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b. RESUMEN 

La presente tesis es  de carácter descriptivo, analítico científico  denominada: 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

MOTOR DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DOS AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “ALFRED BINET”, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2012 – 2013”. Se elaboró y estructuro de acuerdo al Reglamento del 

Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja.  

El objetivo general de la  presente investigación fue: Investigar la incidencia de 

la estimulación temprana en el desarrollo motor de los niños y niñas de dos 

años del Centro Educativo “Alfred Binet”, de la  ciudad de Quito. Periodo lectivo 

2012-2013 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Modelo 

Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: Encuesta aplicada a 

las maestras de los niños y niñas de dos años del Centro Educativo “Alfred 

Binet” de la  ciudad de Quito, para identificar las actividades de Estimulación 

Temprana que utilizan en su jornada diaria de trabajo, Guía de Portage 

aplicada a los niños y niñas de dos años del Centro Educativo “Alfred Binet” de 

la  ciudad de Quito, periodo lectivo 2012-2013, para  evaluar el desarrollo 

motor. 

El  100% de las maestras encuestadas indican que las actividades que realizan 

con los niños de dos años son: lanzar pelota, juego de ensartar,  

reconocimiento de sonidos,  evadir obstáculos, correr con soltura; y el mismo 

porcentaje manifiesta que las Estimulación Temprana incide en el desarrollo 

motor de los niños y niñas de dos años. 

De la aplicación de  la Guía de Portage se obtuvieron los siguientes resultados, 

el 71% de niños investigados lograron realizar actividades para su desarrollo 

motor de acuerdo a su edad  y el 29% no lograron.  
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SUMMARY 

This thesis is descriptive, analytical scientist called: "THE EARLY 

STIMULATION AND ITS IMPACT ON MOTOR DEVELOPMENT OF 

CHILDREN OF TWO YEARS OF SCHOOLS" Alfred Binet "QUITO CITY. 

LECTIVO PERIOD 2012 - 2013 ".Was prepared under the conditions of current 

Academic System Regulations of the National University of Loja. 

The overall objective of this research was: To investigate the effect of early 

stimulation on motor development of children two years of the School "Alfred 

Binet", of the city of Quito. Teaching period 2012-2013  

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 

Analytical-Synthetic, Inductive, Deductive, Descriptive, Statistical Model. The 

techniques and instruments used were: Survey teachers of children two years 

of the School "Alfred Binet" of the city of Quito, to identify early stimulation 

activities they use in their daily work, Guide Portage applied to children two 

years of the School "Alfred Binet" of the city of Quito, 2012-2013 semester to 

assess motor development.  

100% of the teachers surveyed indicated that their activities with children two 

years are: throw ball stringing game, sound recognition, avoid obstacles, 

running with ease, and the same percentage said that the early stimulation 

affects motor development of children two years.  

The application of the Portage Guide the following results were obtained, 71% 

of children surveyed were able to perform motor development activities 

according to their age and 29% failed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a: “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

DOS AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “ALFRED BINET”, DE LA CIUDAD 

DE QUITO. PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013”.  Aquí hemos querido recoger 

algunas definiciones de los que es La estimulación temprana, la misma que 

está pensada en mejorar o prevenir los probables déficits en el desarrollo 

psicomotor de los niños.   

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma armónica y secuencial que se emplea 

en niños desde la concepción  hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo. Tiene lugar mediante la 

repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una parte, 

el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y 

goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya 

que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y 

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

El Desarrollo Motor es el proceso encargado de la formación integral del ser 

humano.  En la infancia la mayoría de los niños desarrolla sus habilidades 

motoras en el mismo orden y a aproximadamente la misma edad. El niño 
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requiere primero tener control  de los músculos grandes de su cuerpo para 

poder luego desarrollar los músculos más finos. Es  importante aclarar que 

dentro del desarrollo motor existe una clasificación la cual es: Desarrollo motor 

grueso y Desarrollo motor fino. 

Los objetivos específicos que se plantearon en la presente investigación 

fueron: Identificar las actividades de estimulación temprana que aplican  las 

maestras en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de dos años del 

Centro Educativo “Alfred Binet”, de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 2012-

2013;  Evaluar el desarrollo motor de los niños y niñas del Centro Educativo 

“Alfred Binet”, de la ciudad de Quito.  Periodo lectivo 2012-2013. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Modelo 

Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: Encuesta aplicada a 

las maestras de los niños y niñas de dos años del Centro Educativo “Alfred 

Binet” de la  ciudad de Quito, para identificar las actividades de Estimulación 

Temprana que utilizan en su jornada diaria de trabajo, Guía de Portage 

aplicada a los niños y niñas dos años del Centro Educativo “Alfred Binet” de la  

ciudad de Quito, periodo lectivo 2012-2013, para  evaluar el desarrollo motor. 

Finalmente el Marco Teórico se conformó en dos capítulos: El Capítulo I  trata 

sobre la :Estimulación Temprana y sus contenidos son: Concepto, Objetivo de 

la Estimulación Temprana, Importancia de la estimulación temprana, Áreas de  
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la Estimulación Temprana, Factores Importantes para una Estimulación 

Adecuada, Actividades para la Estimulación Temprana en niños de dos años. 

El Capítulo II versa sobre el: Desarrollo Motor y sus temas son: Concepto, 

Principios del Desarrollo Motor, Factores que Determinan el Desarrollo Motor, 

Importancia del Desarrollo Motor, Fases del Desarrollo Motor, Características 

del Desarrollo Motor de los niños de dos años, Desarrollo motor grueso y fino, 

Actividad motriz del niño de dos años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

CONCEPTO  

“La Estimulación Temprana es una actividad basada principalmente en las 

neurociencias, en la pedagogía y en la psicología cognitiva, que favorece el 

desarrollo integral del niño”.1 

Estimulación Temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con un 

bebé o niño que fortalece y desarrolla adecuada y oportunamente sus 

potenciales. 

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que 

le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí 

mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y 

la imaginación. 

                                                           
1
CULTURAL S.A., Estimulación Temprana, 2005: Inteligencia Emocional y Cognitiva, Tomo 

No. 1, Madrid España, PAIDOS, Lecuyer 
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Cuando a un niño se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, ampliando 

las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje. 

Estimulación Temprana es todo acto, palabra, objeto o acción que despierta 

interés en el niño y lo promueve a alguna acción. 

Por aprendizaje temprano se entiende hoy el desarrollo pleno y equilibrado de 

todas las capacidades del niño, mediante una estimulación adecuada. 

Es la utilización de todos los medios disponibles con el fin de maximizar el 

potencial genético con el que nacemos cada uno y llegar a una madurez física, 

mental y emocional. 

Para que el desarrollo del niño sea lo más completo y equilibrado posible, la 

estimulación debe ser multisensorial. Esto incluye estímulos visuales, auditivos, 

olfativos, gustativos, táctiles y cenestésicos (movimiento). 

 

Los estímulos y experiencias del niño generarán las conexiones cerebrales que 

configurarán su personalidad, la manera de razonar y analizar su entorno, sus 

aptitudes intelectuales, sus valores morales, sus referencias emocionales y sus 

habilidades físicas. 
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OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El objetivo de la estimulación temprana es brindarles a los niños  la oportunidad 

de que tenga una estructura cerebral sana y fuerte (inteligencia física e 

intelectual). Por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y 

duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta 

estructura, acelerándolo, lo que aumentará su inteligencia, haciéndolo de 

manera adecuada sin presiones utilizando al máximo sus potenciales físicos e 

intelectuales. 

La estimulación temprana mejor llamada estimulación adecuada debe formar 

personas inteligentes, física e intelectualmente y tener como condición 

ineludible, la felicidad, crear pasión, teniendo en cuenta que la inteligencia 

depende en un 50% de la estimulación y en un 50% de la manera como 

brindemos estos estímulos, así como no estimular es un gran error, estimular 

incorrectamente puede ser aún más grave. 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La importancia de la estimulación temprana es tal que se considera un requisito 

básico para el óptimo desarrollo del cerebro de los niños, ya que potencia sus 

funciones cerebrales en todos los aspectos (cognitivo, lingüístico, motor y 

social) 
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Nuestro cerebro requiere información que le ayude a desarrollarse. Su 

crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de estímulos que recibe; las 

capacidades no se adquieren sólo con el paso del tiempo. 

El niño precisa recibir estos estímulos a diario, desde el momento de su 

nacimiento. Si recibe estímulos pobres, de una forma irregular o en cantidad 

insuficiente, el cerebro no desarrolla adecuadamente sus capacidades al ritmo 

y con la calidad que cabría esperar. 

Por otro lado, una estimulación temprana, abundante, periódica y de buena 

calidad nos garantiza un ritmo adecuado en el proceso de adquisición de 

distintas funciones cerebrales.  

Las deficiencias o falta de estimulación en el primer año de vida del bebé 

pueden tener consecuencias en el desarrollo óptimo de sus habilidades 

motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales. 

No sólo se trata de reforzar, por ejemplo, aspectos intelectuales o lingüísticos, 

sino que la estimulación temprana también debe abarcar las demás áreas 

(motora, sensorial y social) del desarrollo del niño. 

El cerebro de los niños puede procesar y adquirir toda una serie de 

conocimientos mediante la repetición sistemática de estímulos o ejercicios 

simples, comúnmente llamados unidades de información o bits. De este modo, 
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lo que se hace es ayudar a reforzar las distintas áreas neuronales 

(relacionadas con el lenguaje, la motricidad, la inteligencia…) 

El máximo desarrollo neuronal está comprendido entre el nacimiento y el tercer 

año de vida, para luego ir poco a poco desapareciendo hasta llegar a los seis 

años, momento en el que las interconexiones neuronales del cerebro ya están 

establecidas y los mecanismos de aprendizaje se asemejan a los de un adulto. 

Los niños nacen con un gran potencial y, para que ese potencial se desarrolle 

al máximo de la forma más adecuada y satisfactoria, nosotros somos los 

encargados de aprovechar esa oportunidad en su proceso de maduración. 

Todo esto lo podemos hacer aprendiendo a leer el comportamiento de los 

niños, a respetar sus necesidades, a hacerle sentirse bien y cómodo, a 

proporcionarle una alimentación sana y equilibrada, a asegurarnos de que lleve 

una vida saludable y, lo esencial, a jugar con él.  

En conclusión, la estimulación temprana en los niños es importante ya que 

aprovecha la capacidad y plasticidad del cerebro en su beneficio para el 

desarrollo óptimo de las distintas áreas. Todo esto se logra proporcionando una 

serie de estímulos repetitivos (mediante actividades lúdicas), de manera que se 

potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor 

interés.  (PAIDOS, Lecuyer 2001) 
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ÁREAS DE  LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA  

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se 

enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

Área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con 

los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita 

de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones. 

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

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

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

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

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

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

límites frente a posibles riesgos. 

Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 
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La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos. 

Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse 

con otros de acuerdo a normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo 

relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. 

Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al 

niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser 

una persona independiente y autónoma. 
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FACTORES IMPORTANTES PARA UNA ESTIMULACIÓN ADECUADA  

Mediante la estimulación temprana se potencia en gran medida el desarrollo 

motriz, cognitivo, social, y emocional del niño; pero es muy importante tener en 

cuenta que junto con esta estimulación se debe tener gran respeto al desarrollo 

individual que cada niño presenta y su predisposición personal. 

Las primeras actividades que se realizan junto con a los niño tendrán como 

objetivo aumentar el vínculo entre la maestra, la realización de masajes es muy 

estimulante, y al mismo tiempo respetar el instinto de estimulación que 

presentan los padres. 

Más adelante la estimulación temprana apuntará al desarrollo de la motricidad 

fina y gruesa, la concentración y el lenguaje. Todas las actividades realizadas 

tienen que tener presente la iniciativa, la autoestima, y la independencia que 

presenta el pequeño en cada proceso de aprendizaje. 

Hay determinados factores que debes tener en cuenta para lograr estímulos 

adecuados: 

• Es importante tener en cuenta las diferencias en el ritmo de desarrollo que 

presentan los niños. Su desarrollo dependerá de la maduración de su sistema 

nervioso. 
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• En el momento de la estimulación tenemos que tener en cuenta los 

parámetros del desarrollo del niño y entender que su desarrollo va a depender 

de varios factores. 

• Siempre que se estimula al niño tiene que ser positivo para él, siempre tiene 

que estar de acuerdo en cada actividad. 

• El niño al principio aprende mediante el juego, esta es su forma de asimilar y 

aprehender los conocimientos. ( ANTOLÍN, Marcela 2006 ) 

ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA EN NIÑOS DE DOS 

AÑOS 

LANZAR LA PELOTA 

- Situado a corta distancia del niño, lance o haga rodar una pelota hacia él, 

dígale que tire la pelota hacia usted, aumente progresivamente la 

distancia. 

 

- Juegue con un aro o con un cubo, colóquelo a corta distancia del niño, 

enséñele cómo tirar la pelota para que caiga dentro del cubo. 

 

- Use bolos o cualquier otro objeto que pueda servir de blanco para tumbarlo 
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con la pelota, muéstrele cómo hacerlo, estimule a repetirlo, premie 

el esfuerzo. 

ENSARTAR 

- Use aros pequeños y una cuerda, los aros pueden hacerse cortando una 

botella plástica, enseñe al niño a ensartar, bríndele ayuda en caso necesario, 

hasta que pueda hacerlo por sí solo. 

- Puede aumentar la complejidad de la actividad reduciendo el tamaño de los 

aros, también puede controlar el tiempo que se demora, estimulando para 

hacerlo más rápido. 

RECONOCER SONIDOS 

- Facilite al niño incrementar su capacidad de identificar sonidos, nombrándole 

los sonidos que ocurren a su alrededor, ejemplo: el sonido de los medios de 

transporte, de los animales, del timbre de la puerta, etc. 

- Cuando se escuche el sonido, pregúntele el significado, estimule al niño a 

imitarlo. 
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HACER TRAZOS EN EL PAPEL 

- Use un lápiz, crayón, tiza, trace líneas horizontales y verticales, pida al niño 

imitar el trazo, recompense el esfuerzo. 

- Aumente progresivamente la complejidad de los trazos a medida que el niño 

gane en habilidad, reduzca el tamaño del papel de forma progresiva. 

 

- Puede emplear una pizarra, lápices de colores, pinceles, también puede 

emplear libros de colorear. 

CONTAR PEQUEÑAS HISTORIAS 

- Emplee la lectura de historietas infantiles cortas con gráficos a color grandes 

que llamen la atención del niño como una actividad habitual. 

- Hágale preguntas al niño sobre lo que le leyó, trate de que repita parte de la 

historia haciéndole preguntas y observando los gráficos. 

- Dramatice el cuento haciendo muecas y gestos durante la lectura, imitando la 

voz de los personajes o los sonidos de animales o cosas. 
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HABILIDAD MANUAL 

- Dele al niño la oportunidad de utilizar sus manos, proporciónele juguetes de 

armar y desarmar, juegos de ensarte, tableros de bolos de madera. 

 

- Haga figuras usando un juego de dominó, enséñelo a modelar con el barro 

con plastilina. 

- Póngale progresivamente metas más difíciles, cuando esté realizando alguna 

actividad manual en el hogar, trate de que el niño se interese. 

EVADIR OBSTÁCULOS 

- Ponga en el suelo marcas con tiza o carbón a modo de obstáculos que el niño 

debe evadir mientras corre o camina, desarrolle la actividad como 

un juego, muéstrele cómo hacerlo. 

- Coloque en el suelo pequeños obstáculos que no ofrezcan peligro, tales como 

unas botellas, almohadas, pelotas,  trate de que pase por encima sin tumbarlo, 

aumente la complejidad poco a poco. 
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PARTICIPAR EN  ACTIVIDADES DE LA CASA 

- Resulta importante lograr que el niño participe en las actividades cotidianas 

del hogar como barrer, fregar, sacudir, trapear, lavar. Trate de 

que lo realice, aunque no importa cómo lo haga. 

- Dele responsabilidades como la recogida de sus juguetes, ordenar su cuarto, 

recuerde que lo más importante es formar el hábito. 

- Mientras participe nombre los objetos: escoba, vaso, plato etc. 

COPIAR DIBUJOS 

- Utilizando papel, lápiz o crayón, dibuje figuras tales como: círculos, cruces, 

triángulos, cuadrados. Dele instrucciones y bríndele ayuda para 

que lo imite, recompense el esfuerzo. 

- Empleando un libro de colorear y figuras que no sean muy complejas, 

demuestre al niño como pasar el lápiz por el contorno de la figura. 

CAMINAR EN PUNTAS DE PIE 

- Haga que el niño camine en puntas de pie, primero muéstrele cómo hacerlo, 

bríndele apoyo si fuera necesario, recompense el esfuerzo. 

- Coloque objetos (juguetes preferidos) en lugares donde para alcanzarlos el 



20 
 

niño deba ponerse en puntas de pies, estimúlelo a cogerlos. 

- Coloque colgando del techo una pequeña piñata (que puede hacer con una 

caja de cartón), a una altura en la que para alcanzarla deba estar en punta 

de pies. 

CORRER CON SOLTURA 

- Estimule la participación del niño en actividades en las que corra al jugar con 

otros niños, tales como competencias de carreras, juego a los 

cogidos, etc. 

- Llévelo a parques o lugares de recreación pública y propicie el juego al aire 

libre en espacios abiertos: „‟ A que no me alcanzas‟‟, „‟ Quién llega primero‟‟ etc. 

- Propicie el juego de patear la pelota y correr detrás de ella para patearla de 

nuevo. 

DESARROLLO DEL EQUILIBRIO 

- Coloque al niño en un balance pequeño de manera que sus pies toquen el 

piso, muéstrele cómo impulsarse usando sus brazos y piernas. 

-  Haga un columpio y ponga al niño a que se balancee. (WAISBURD, Gilda 

1993) 
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CUMPLIR ÓRDENES 

- Dele órdenes que el niños las pueda realizar, si no lo realiza apropiadamente 

dele una demostración y estimule a que lo imite. 

- Aumente la complejidad de la actividad de forma progresiva, recompense 

siempre la conducta positiva. 

- Enséñele el significado de conceptos tales como cerca, lejos, arriba, debajo, 

emplee órdenes como: coge el juguete que está encima de la cama. 

IDENTIFICAR OBJETOS POR SU TAMAÑO 

- Use objetos de diferentes tamaños, muéstrele cuál es el grande y cuál es el 

pequeño, estimule al niño a identificarlo, reduzca la diferencia de 

tamaño de forma progresiva. 

- Con cartulina recorte figuras de diferentes tamaños, juegue a agruparlas por 

su tamaño. 

- Muéstrele objetos mientras camina con él por la calle, resalte las diferencias 

de tamaño. 
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JUGAR EN GRUPO 

- El juego constituye una fuente importante de estímulos para el desarrollo. 

Organice juegos con otros niños. 

- Refuerce las conductas positivas durante el juego, que son la base para su 

futuro comportamiento social, debe aprender a compartir con otros niños 

los juguetes, a esperar su turno mientras juega, etc. 

CONSTRUIR FIGURAS CON BLOQUES O FICHAS.  

- Puede emplear bloques de madera o fichas de dominó, construya figuras no 

muy complejas como torres, casas, cercas; estimule al niño a imitarlo. 

- Utilice cartón, bloques de madera, papel de color, lápiz, goma de pegar y 

haga la representación de un cuento simulando un árbol, una casa de 

madera, un muñeco de papel, estimule la creatividad y la fantasía. 

SALUDAR Y SER CORTÉS 

- Cuando los miembros de la familia lleguen a la casa deben saludar al niño y 

mostrar cortesía con él, saludándolo o dándole las gracias cada vez 

que resulte apropiado. 
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- Muéstrele al niño cómo saludar a las visitas dándole las manos o un beso. 

Cuando toquen a la puerta permita que el niño la acompañe a abrir y 

salude al visitante, recompense el esfuerzo. 

- Empleando un teléfono de juguete, simule situaciones en las que el niño 

salude a sus familiares cercanos. (BATLLORI, José 1999) 
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CAPITULO II 

DESARROLLO MOTOR  

CONCEPTO  

El Desarrollo Motor es un proceso continuo desde la concepción hasta la 

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

un niño a otro. 

Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de marcha, 

deben desaparecer antes de la adquisición de los movimientos 

correspondientes. 

A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso el niño puede llevar a 

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

movimientos. 

El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global y 

relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada y 

organizada. (BOULCH, Jean 2002)   
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PRINCIPIOS DEL DESARROLLO MOTOR 

El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez y 

sigue la misma secuencia en todos los niños peor su ritmo varia de un niño a 

otro. 

A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso el niño puede llevar a 

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

movimientos. 

El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global y 

elativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada y 

organizada. 

Debemos de tener en cuenta   la importancia que tiene los principios del 

desarrollo motor, para el desarrollo integral del niño 

 FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO MOTOR 

• El promedio de maduración física y neurológica. 

• La calidad y variedad de sus experiencias 

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

de vida, dieta de alimentación equilibrada, higiene, etc.  y un clima afectivo 
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sano que proporcione seguridad y favorezca las exploraciones del niño como 

base de su autonomía. 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del 

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

exploración continuas.  

Existe una gran relación entre el desarrollo físico, mental y emocional, como ya 

es sabido, y las investigaciones señalan que los niños con disminución 

intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor respecto a los niños 

normales. (CRATTY, Bryant 1982) 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTOR 

En el desarrollo motor del niño de 1 a 2 años se reincorporan habilidades 

primarias que le permitirán la ejecución de movimientos cada vez más 

complejos.  

La actividad motriz del pequeño se torna más activa e independiente. Las 

informaciones que el niño adquiere en tono al conocimiento y manejo de su 

cuerpo y desplazamiento en el espacio, hace que el se apropie 

progresivamente de las vivencias necesarias para avanzar en su desarrollo.  
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Por ello   se hace referencia que durante el desarrollo del   niño, este debe 

adquirir habilidades psicomotoras, en tres aspectos, tanto Psicomotricidad Fina, 

como psicomotricidad gruesa y esquema corporal. 

FASES DEL DESARROLLO MOTOR 

Tipos de movimientos 

a) El acto reflejo: Es una respuesta de carácter automático   involuntario que da 

ante una estimulación, 

b) El acto o movimiento voluntario: es el que se lleva a cabo de una forma 

voluntaria e intencionada. Ante una estimulación determinada. 

 

c) El acto o movimiento automático: cuando se lleva a cabo la repetición de los 

movimientos voluntarios, se integran de una forma automática y pasan a ser 

hábitos; de esta forma se ahorra energía en el proceso de análisis e 

interpretación del acto. 

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS DE DOS 

AÑOS  

Los niños de dos años desprenden una enorme vitalidad. A esta edad, el niño 

desarrolla mucho sus habilidades motoras. Aprende a correr, saltar, trepar, 
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andar a la pata coja e incluso bailar sin la ayuda de sus padres. Todo esto hace 

que el niño sea cada vez más autónomo. 

Los niños pequeños despliegan una enorme actividad. Les encanta correr, 

saltar, trepar, ir a la pata coja. 

El niño realiza gran parte de sus desplazamientos corriendo de un lado para 

otro. De hecho, si la madre o el padre le piden que recoja algún objeto del 

suelo, correrá en su búsqueda, en lugar de ir caminando. 

Si se cae, lo normal es que se vuelva a levantar y lo intente de nuevo. 

Esta etapa se caracteriza, pues, por la enorme vitalidad y actividad física que 

despliega la mayoría de los niños de entre 2 y 3 años.  

Esto contribuye a fortalecer su cuerpo y a mejorar la coordinación, pero sobre 

todo favorece su autonomía. 

El niño se muestra cada vez más independiente de la madre y el padre. Quiere 

hacerlo todo sin ayuda gracias a sus avances en las habilidades motoras. 

Su enorme curiosidad le invita a explorar todos los rincones de la casa y de la 

calle. En esta etapa del desarrollo el niño está más expuesto a sufrir 

accidentes,  ya que aún no es consciente del peligro que entraña el mundo que 
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le rodea. Por tanto hay adoptar las medidas de seguridad adecuadas para que 

el niño se pueda desenvolver en un entorno seguro. 

Los niños controlan por completo el proceso de andar. Cuando están en 

movimiento son capaces de cambiar de sentido con facilidad y coordinan mejor 

sus movimientos. 

Su mayor sentido del equilibrio, les permite caminar y llevar objetos en las dos 

manos sin caerse. El niño ya no utiliza los brazos para equilibrarse como hacía 

en su segundo año de vida, aunque a veces se tambalea un poco. 

Se orientan mejor en el espacio. Al tocar, manipular, correr, saltar el niño tiene 

cada vez más clara la noción del espacio. 

DESARROLLO MOTOR GRUESO Y FINO  

El desarrollo motor se encuentra orientado por dos procesos secuenciales, el 

primero el desarrollo motor grueso, se refiere al control sobre las acciones que 

ayudan al niño a salir al ambiente, como gatear, levantarse y andar. Por el 

contrario, el desarrollo motor fino tiene que ver con los movimientos más 

pequeños, como alcanzar y tomar objetos. 

A partir de los dos años, el niño aprende a vestirse y a desvestirse, a utilizar los 

cubiertos y a beber agua en un vaso sin ayuda. 
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También es capaz de pasar las páginas de un cuento, sujetar un lápiz para 

garabatear y encajar piezas. 

El desarrollo de la motricidad fina es característico de esta etapa. El niño 

adquiere nuevas habilidades manuales que le permiten utilizar sus manos y 

manipular objetos pequeños con mayor destreza y coordinación.  

Las muñecas, los dedos y las palmas de las manos se adecuan para realizar 

funciones concretas como comer y beber solos. Y todos estos nuevos avances 

le dan cada vez más autonomía. 

Además su capacidad de concentración va en aumento, por lo que el niño es 

capaz de mantener la atención en sus juegos durante periodos de tiempo cada 

vez más largos.  

Esta capacidad unida al desarrollo de las habilidades manuales le convierte ya 

en un participante activo de las lecturas y de los juegos, especialmente los de 

construcción, en los que podrá hacer uso de sus nuevas destrezas. 

(WENDKOS, Papalia 1987) 

ACTIVIDAD MOTRIZ DEL NIÑO DE DOS AÑOS  

El grupo de 2 a 3 años marca el límite entre la edad temprana y preescolar. En 

esta primera etapa de la vida del niño ha ocurrido un crecimiento acelerado en 
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el organismo y se destacan importantes logros en el desarrollo, 

fundamentalmente en la esfera motriz. 

 A los 2 años la denominada crisis del desarrollo  da lugar a una "autonomía" 

en el niño que antes no existía. La dependencia del adulto disminuye, lo que no 

significa que el niño necesite de este. Los niños comienzan a incorporar nuevas 

formas de movimiento y los expresan con mayor independencia, pero como 

algunos de estos movimientos no están totalmente logrados (subir y bajar 

escalones, saltar desde pequeñas alturas, caminar por planos elevados), el 

adulto interviene limitando las posibilidades del niño. 

Este Hecho muchas veces trae como resultado conflictos con el pequeño, 

agudizando más la crisis del desarrollo mencionada. En este sentido debemos 

procurar brindar al niño nuestra confianza y proporcionarle la mayor seguridad 

posible en los lugares y objetos donde actúa, sin limitar o interrumpir de forma 

brusca sus movimientos.  

Podemos ofrecerle a los pequeños diferentes niveles de ayuda cuando lo 

requieran, y preferentemente incorporarnos a sus tareas y juegos, no para 

darles todo el tiempo la respuesta o solución a las mismas, sino estimulándoles 

ejecuciones con esfuerzo propio y brindándoles la suficiente motivación. 
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En este grupo de edad se destaca también una mayor incidencia del segundo 

sistema de señales, pues el lenguaje del niño se enriquece aumentando el 

vocabulario y hay una mejor comprensión del lenguaje del adulto.  

Este aspecto es considerado en la acción pedagógica, ya que permite hacer 

propuestas a los niños para la realización de tareas motrices y juegos con 

acompañamiento de frases o palabras en metáforas, lo que incentiva además 

la motivación del niño para la realización de las mismas, ejemplos:  

Caminar como el perro, saltar como la pelota. Si además se le sugiere al niño 

que emita frases o sonidos que acompañen el movimiento propuesto, se logra 

un mejoramiento de su sistema respiratorio en proceso de desarrollo, pues al 

pronunciar un sonido, se expulsa con mayor facilidad el oxígeno, evitando 

retención del mismo durante la ejecución de determinado movimiento, 

facilitando así un mejor ritmo respiratorio. 

La capacidad de desplazamientos que tiene el niño de este grupo de edad es 

una adquisición que aumenta el desarrollo de la orientación. Esto permite 

además, incorporar a la tarea propuesta en el ejemplo anterior, indicaciones 

que orienten al niño en el espacio: Ejemplo: caminar apoyando pies y manos 

(como el perro), hacía adelante, hacía atrás, a un lado y el otro, Saltar con las 

dos piernas: como la pelota, hacía arriba, hacía adelante. 
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 Como se ha podido apreciar en los ejemplos citados, cuando el niño avanza 

en este grupo de edad, la motricidad se hace más compleja, incorporándose 

nuevas formas de movimiento. Se observa un salto cuantitativo en las acciones 

motrices, por lo que esta etapa de la vida es llamada de gran "explosión 

motriz". 

Los niños alternan frecuentemente el caminar con la carrera y caminan por 

arriba de bancos o muros a pequeña altura del piso, aunque en la mayoría de 

los casos los movimientos no lo hacen de forma continua, o sea caminan se 

paran y continúan caminando. 

Realizan el lanzamiento y el rodar pelotas pequeñas con una y dos manos, no 

sólo hacia adelante y hacia arriba, sino también dirigido a un objeto colocado a 

poca distancia, pero aún carecen de orientación para llegar directamente al 

objetivo. 

 La cuadrupedia por el piso la ejecutan apoyando pies y manos y esta se 

ejecuta generalmente en una sola dirección. También gatean por arriba de 

tablas inclinadas y bancos a pequeña altura. Este desplazamiento lo realizan 

de forma continua. 

Saltan con ambas piernas y como hemos expresado con mayor despegue de 

los pies del piso, incluso saltan por arriba de pequeños objetos colocados en el 

piso, ejecutándolo solamente en una dirección. 
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Suben y bajan trepando obstáculos a poca altura sin apoyarse con todo el 

cuerpo sólo con los brazos y las piernas. 

Teniendo en cuenta las características motrices de esta edad, pueden 

organizarse actividades que estimulen esta motricidad y que contribuyen a 

mantener en el niño un estado de ánimo alegre, activo y propician las 

relaciones entre sus compañeros y el adulto. 

Lo más importante en la concepción de estas actividades es que las mismas se 

ofrezcan al niño en algún momento del día y frecuencia de la semana para que 

conjuntamente con sus juegos libres, constituyan momentos de esparcimiento 

aprendizaje y por consiguiente de desarrollo para el pequeño. ( TASSET, Jm 

1996)  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.-  Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias.  Nos permitió en todo el proceso 

de la investigación, permitió plantear el problema, estructurar el tema, y el  

marco teórico para llegar a obtener resultados fidedignos y poder plantear 

conclusiones. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Es la distinción entre dos tipos de proposiciones: 

las proposiciones analíticas y las proposiciones sintéticas, las proposiciones 

analíticas son aquellas cuyo valor de verdad puede ser determinado en virtud 

del significado de los términos involucrados, y las proposiciones sintéticas son 

aquellas que para determinar su valor de verdad, requieren algún tipo de 

contrastación empírica.  Nos ayudó en el análisis del objeto de investigación y 

poder establecer las respectivas conclusiones, de igual manera organizar la 

información recogida con los instrumentos. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-  El método inductivo es un modo de razonar que 

nos lleva: de lo particular a lo general, de una parte a un todo.   El método 

deductivo es un tipo de razonamiento que nos lleva: de lo general a lo 

particular, de lo complejo a lo simple.  Se utilizó para recoger, organizar y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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analizar los resultados obtenidos mediante la aplicación de  las  técnicas y 

verificar la relación existente entre las dos variables. 

DESCRIPTIVO.-  Se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares. Nos sirvió para detallar características y aspectos claves 

de la población sujeta  a estudio. 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Es una expresión simbólica en forma de igualdad o 

ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión 

para indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. Nos 

facilitó la exposición de resultados a través de  cuadros y gráficos estadísticos 

los cuales se elaboraron en base a los resultados obtenidos 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.-  Aplicada a las maestras  de los niños y niñas de dos años del 

Centro Educativo “Alfred Binet” de la  ciudad de Quito, para identificar las 

actividades de Estimulación Temprana que utilizan en su Jornada Diaria de 

Trabajo.  
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GUÍA DE PORTAGE.-Aplicada a los niños y niñas dos años del el Centro 

Educativo “Alfred Binet” de la  ciudad de Quito, periodo lectivo 2012-2013, para  

evaluar el desarrollo motor. 

POBLACIÓN  

La población está conformada por  maestras, niños y  niñas del Centro 

Educativo “Alfred Binet” de la ciudad de Quito,  

 

CENTRO EDUCATIVO “ALFRED BINET”  

PARALELO NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

TURTLES 6 8 14 1 

RABBITS 4 10 14 1 

LIONS 10 2 12 1 

GIRAFFES 4 12 16 1 

TOTAL  24 32 56 4 

Fuente: Registros  de matrículas  del Centro Educativo “Alfred Binet” 

Elaborado: Silvia Maritza Suntaxi Llano 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE DOS AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “ALFRED 

BINET”, PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA QUE UTILIZAN EN SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO  

 

1. ¿De los siguientes conceptos cuál cree usted que define mejor la 

estimulación temprana?        

CUADRO N° 1 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Centro Educativo “Alfred Binet” . 
     Elaborado: Silvia Maritza Suntaxi Llano. 

INDICADORES f % 

a) Estimulación Temprana es 

toda aquella actividad de 

contacto o juego con un 

bebé o niño que fortalece y 

desarrolla adecuada y 

oportunamente sus 

potenciales. 

4 100% 

b) La estimulación temprana es 

toda  actividad realizada con 

niños a partir de  los cinco 

años para fortalecer su 

desarrollo motriz.  

0 0% 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas responden que de los siguientes 

conceptos de Estimulación Temprana el que define mejor es: Estimulación 

Temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño 

que fortalece y desarrolla adecuada y oportunamente sus potenciales. 

La Estimulación Temprana es una actividad basada principalmente en las 

neurociencias, en la pedagogía y en la psicología cognitiva, que favorece el 

desarrollo integral del niño. Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes 

eventos sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional, 

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

amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla 

100% 

0% 

Concepto de Estimulación Temprana 

a

b
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destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de 

la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

2. ¿De qué manera estimula usted a los niños y niñas de dos años? 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Centro Educativo “Alfred Binet”. 
  Elaborado: Silvia Maritza Suntaxi Llano. 

 

GRÁFICO  N° 2 

 

 

100% 100% 100% 100% 

Manera que estimula a los niños y niñas de dos años  

 

Por medio de juegos

Contándole historias

Escuchando Música

Expresiòn Plàstica

INDICADORES f % 

Por medio de juegos 4 100% 

Contándole historias   4 100% 

Escuchando Música 4 100% 

Expresión plástica 4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas responden que la manera de estimular a 

los niños y niñas de dos años es: por  medio de juegos, contándoles historias, 

escuchando música, expresión plástica. 

Por medio de  juegos como lanzar pelota, ensartar, reconocer sonidos, hacer 

trazos en papel, caminar en puntas de pies, correr con soltura, construir figuras 

con bloques o fichas, permitiendo que los niños se sientan felices en la 

actividad que están realizando. 

Contándoles historias los niños desarrollan la expresión  lingüística,  creatividad 

e imaginación. Es necesario emplear la lectura de historietas infantiles cortas 

con gráficos grandes a color, como una actividad habitual a desarrollar con el 

niño. Hacerle preguntas al niño sobre lo que se le leyó. 

Escuchando música se estimula el lenguaje oral y corporal, la atención, la 

concentración, la coordinación motora fina y gruesa, el seguimiento de 

instrucciones, las habilidades para sintetizar y analizar, y la creatividad. 

Además, se potencia y se desarrolla la expresión de emociones y sentimientos. 

La Expresión plásticas es el medio idóneo para propiciar actitudes como sentir 

percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, descubriendo, gracias al placer 

derivado de los estímulos visuales, táctiles, de experimentación, etc. Uno de los 

indicios de esta etapa es la flexibilidad del niño, podemos apreciar cambios 

frecuentes en sus conceptos que están íntimamente relacionados con la 
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experiencia que han tenido, ya que es mucho más que un simple conocimiento 

visual sino la interacción de todos los sentidos. 

 

3. ¿A qué edad cree usted que se debe empezar la Estimulación 

Temprana? 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

 
 
         Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Centro Educativo “Alfred Binet”. 

          Elaborado: Silvia Maritza Suntaxi Llano. 

 

GRÁFICO  N° 3 

 

 

0% 0% 0% 

100% 

A qué edad debe empezar la Estimulaciòn Temprana 

Dos años

Un año

Nacimiento

Concepción

INDICADORES f % 

Dos años 0 0% 

Un año 0 0% 

Nacimiento 0 0% 

Concepción  4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas indican se debe empezar la 

Estimulación Temprana desde  la: concepción. 

La concepción es el momento ideal donde el embrión precisa recibir  estímulos 

a diario. El cerebro al recibir estimulación desarrollará adecuadamente sus 

capacidades.Desde antes de nacer, en el cerebro del niño comienza a 

presentarse la sinapsis, que consiste en las conexiones entre neuronas. Este 

proceso se prolonga hasta los seis o siete años, momento en el cual no se 

crean más circuitos.  

Durante éste tiempo algunos circuitos se atrofian y otros se regeneran, por 

esto, la estimulación es conseguir el mayor número de conexiones para que no 

se pierdan. La estimulación hace que un circuito se regenere y siga 

funcionando y mantenga viva a la célula.  

4. ¿Considera usted que la Estimulación Temprana incide en el desarrollo 

motor de los niños de dos años? 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Centro Educativo “Alfred Binet”. 
                 Elaborado: Silvia Maritza Suntaxi Llano. 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/conseguir
http://www.definicion.org/numero
http://www.definicion.org/circuito
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100% 

0% 

La Estimulación Temprana incide en el desarrollo motor  

SI

 NO

GRÁFICO  N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas contestan que la Estimulación Temprana sí 

incide  en el desarrollo motor  de los niños de dos años. 

La Estimulación Temprana incide en el desarrollo motor de los niños y niñas de 

dos años ya que esta es una actividad educativa en la que el movimiento 

natural y vivido se constituye en el medio indispensable para lograr el 

desarrollo de la personalidad del niño.  Se basa para ello en el concepto de 

unidad indivisible del hombre: cuerpo, mente y afectos desarrollándose en 

íntima y permanente interacción. 
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5. ¿De las siguientes actividades cuáles realiza usted con los niños de 

dos años en su jornada diaria? 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Centro Educativo “Alfred Binet”. 
            Elaborado: Silvia Maritza Suntaxi Llano. 
 

GRÁFICO  N° 5 

 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Actividades que realiza en la Jornada Diaria 

 

Lanzar pelota

juego de ensartar

Reconocimiento de sonidos

Evadir obstáculos

Correr con soltura

INDICADORES f % 

Lanzar pelota 4 100% 

Juego de ensartar 4 100% 

Reconocimiento de 
sonidos 

4 100% 

Evadir obstáculos  4 100% 

Correr con soltura   4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas indican que las actividades que realizan 

con los niños de dos años son: lanzar pelota, juego de ensartar,  

reconocimiento de sonidos,  evadir obstáculos, correr con soltura. 

Lanzar pelota estimula el desarrollo motor grueso, es necesario que adquieran  

habilidad para lanzar una pelota con un grado recomendable de precisión los 

niños deben aprender a lanzar varios tipos de pelotas. 

El juego de ensartar favorece el desarrollo de la psicomotricidad  fina, favorece 

la ejercitación y la coordinación óculo-motriz, coordinación viso motora que 

contribuye especialmente  a controlar los movimientos manuales y afinar el 

acto prensor, dicha ejercitación  puede aplicarse al desarrollo de distintos 

procesos mentales variando en cada caso la calidad y cantidad de los objetos a 

ensartar según se trate de la noción  de objeto, espacio, esquema corporal etc. 

, mejora la atención y el razonamiento. El ensartado consta siempre de uno o 

más ejes perpendiculares a una base donde se introducen objetos perforados 

generalmente son fabricados en madera. Según los tipos y cantidad de piezas 

para ensartar, los ensartados son de dos clases: no figurativos y figurativos. 

Los ensartados no figurativos son aquellos que emplean figuras abstractas o 

geométricas. De acuerdo a la cantidad y calidad de los ejes, pueden ser de un 

solo eje (cónico o cilíndrico) y cuatro o cinco piezas de ensarte, son idóneos 

para los niños de dos años.  Los ensartados figurativos que también ejercitan 

nociones de análisis y síntesis, se les denomina ensartados rompecabezas, su 
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graduación depende del número de ejes, cortes y cantidad de imágenes. Los 

ensartados figurativos son aquellos materiales que emplean seres u objetos 

familiares para el niño, de tal manera que este debe ensartar una o más piezas 

conforme al color o forma para configurar al ser u objeto.   

El reconocimiento de sonidos o discriminación auditiva es el primer paso para 

llegar a la comprensión del lenguaje oral, son importantes ya el niño se 

encuentra enteramente receptivo a los estímulos sonoros del mundo exterior, 

que gradualmente se irán elaborando e integrando en la conciencia.  

Evadir obstáculos  estimula la atención y concentración ya que le permite a los 

niños variadas capacidades de coordinación, descubrir, explorar e  interactuar. 

Se pueden realizar las siguientes actividades: 

Poner en el suelo marcas con tiza o carbón a modo de obstáculos que el niño 

debe   evadir   mientras   corre   o   camina,   desarrollar   la   actividad   

como un juego. Colocar en el suelo pequeños obstáculos que no ofrezcan 

peligro, tales como un palito entre dos soportes, cajas, botellas plásticas, ulas, 

mesas, sillas,  trate de que pase por encima sin tumbarlo, aumente la 

complejidad poco a poco. 

Correr con soltura permite que por medio del movimiento, los niños también 

desarrollen su capacidad para pensar y  comunicación al explorar e interactuar 

con su mundo. El movimiento físico también promueve una mayor confianza en 

sí mismos. El niño se siente competente física y emocionalmente cuando usa 

su cuerpo para comunicarse y resolver problemas. Esta actividad requiere de 



48 
 

fuerza muscular, coordinación y resistencia que contribuye al aprendizaje 

psicomotor total. 

6. ¿Con qué finalidad realiza actividades de Estimulación Temprana con 

los niños y niñas? 

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Centro Educativo “Alfred Binet”. 
                    Elaborado: Silvia Maritza Suntaxi Llano. 

 

GRÁFICO  N° 6

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Finalidad con la que realiza actividades de  
Estimulación Temprana 

Mejorar la motricidad

Mejorar la coordinación
viso-motora

Desarrollo de
potencialidades

Estimular el aprendizaje

Desarrollar  destrezas

INDICADORES f % 

Mejorar la motricidad 4 100% 

Mejorar la coordinación 
viso-motora 

4 100% 

Desarrollo de 
potencialidades 

4 100% 

Estimular el aprendizaje 4 100% 

Desarrollar  destrezas 4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas responden que la finalidad de realizar 

actividades de estimulación temprana con los niños y niñas es: mejorar la 

motricidad, mejorar la coordinación viso-motora, desarrollo de potenciales, 

estimular el aprendizaje,  desarrollar destrezas. 

Mejorar la motricidad permitiendo que el niño o niña tenga una buena 

coordinación motora y equilibrio corporal. 

Mejorar la coordinación viso motora para  conjugar  los movimientos de la 

mano y ojo para realizar una sola acción, esto se logra mediante los estímulos 

que se le aplican a los niños y niñas durante su jornada diaria. Es necesario 

desarrollar la habilidad para reproducir experiencias visuales  en forma motora 

adecuada.  Habilidad para recordar. 

El Desarrollo de potencialidades donde el niño y la niña, es un ser que trae en 

su interior un gran potencial de alegría, ternura espontaneidad y un sin número 

de inquietudes que lo llevan a explorar el medio que lo rodea con una mirada 

investigativa y crítica. Al dejar al niño involucrarse en el mundo de sus 

necesidades e intereses, permitirles explorar sus posibilidades y favorecer el 

proceso continuo de su desarrollo, logrará su transformación en un ser que 

tendrá muy claro su papel en el mundo, el cual será único, decisivo e 

insustituible 
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Está en el momento justo para ir adquiriendo muchos aprendizajes como es el 

desarrollo del concepto de sí, que vayan conociéndose a sí mismos como 

personas únicas, con características físicas y psicológicas distintas, una de las 

potencialidades más importantes es la edad que poseen ya que es una edad 

donde van absorbiendo e incorporando todo lo que el ambiente y adultos les 

pueden ofrecer. Por otra parte están definiendo aun su personalidad lo que 

facilita ir incorporando en ellos valores, respeto y todo lo que tiene relación con 

que tengan una mejor adaptación social en el futuro. 

Estimular el aprendizaje en edad temprana promoverá el desarrollo del niño, 

incitando su formación motora, social e intelectual.  Es justamente en esta 

etapa que se favorece el desarrollo niño si se le ofrecen percepciones 

sensoriales en ambientes enriquecidos. 

Desarrollar  destrezas básicas como correr, caminar, brincar, saltar en un pie, 

salto alternado, el paso y salto, galopar, deslizar, arrastrar, gatear, rodar y 

combinaciones de los mismos, Doblar, estirar, torcer, Lanzar, atrapar, golpear, 

patear, batear, empujar, levantar un objeto. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE PORTAGE APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DEL CENTRO INFANTIL “ALFRED BINET” PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO MOTOR 

CUADRO  N° 7 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

LOGRÓ f % NO 
LOGRÓ 

f % 

Construye una torre de 5-6 
bloques 

SI 54 96% NO 2 4% 

Arroja un apelota a un adulto 
que está a metro y medio de 
distancia  

SI 53 95% NO 3 5% 

Baja las escaleras caminando 
con ayuda 

SI 49 88% NO 7 12% 

Patea una pelota grande fija  SI 49 88% NO 7 12% 

Desatornilla juguetes que 
encajan unos dentro de otros 

SI 44 79% NO 12 21% 

Da un voltarin hacia adelante 
con apoyo  

SI 43 77% NO 13 23% 

Vuelve las páginas de un libro 
una por una  

SI 42 75% NO 14 25% 

Da vuelta a las perrillas de las 
puertas, manijas, etc 

SI 42 75% NO 14 25% 

Camina hacia atrás SI 40 71% NO 16 29% 

Dobla un papel por la mitad, 
imitando a un adulto 

SI 39 70% NO 17 30% 

Arma y desarma un juguete de 
piezas colocadas a presión  

SI 38 68% NO 18 32% 

Salta en un sitio con ambos 
pies 

SI 33 59% NO 23 41% 

Desenvuelve un objeto 
pequeño  

SI 32 57% NO 24 43% 

Ensarta 4 cuentas grandes en 
2 minutos 

SI 29 52% NO 27 48% 

Hace bolas de arcilla o 
plastilina 

SI 28 52% NO 28 48% 

Empuñan un lápiz entre el 
pulgar y el índice apoyándolo 
en el dedo medio  

SI 22 39% NO 34 61% 

PROMEDIO  SI  71% NO  29% 

Fuente: Guía de Portage aplicada a los niños y niñas  de dos años del Centro Infantil “Alfred Binet” 
Elaborado: Silvia Maritza Suntaxi Llano. 
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GRÁFICO  N° 7 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 71% de niños investigados lograron realizar actividades para su desarrollo 

motor de acuerdo a su edad  y el 29% no lograron.  

El desarrollo motor es la base para el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la 

madurez del sistema nervioso, es una parte importante en la conformación de 

la inteligencia.  Si el niño recibe una adecuada estimulación, se evitan retrasos 

psicomotores y se contribuye al desarrollo del esquema corporal, la adquisición 

de la marcha, la prensión, la organización del espacio y del tiempo, el 

aprendizaje de posturas adecuadas, la orientación espacial, autonomía 

personal. 

 

71% 

29% 

Desarrollo Motor  

SI

NO

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#esquema_corporal
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El desarrollo motor es diferente en cada niño, sin embargo, es claro que él se 

presenta en el mismo orden en cada niño. Los factores hereditarios, 

ambientales y físicos también influyen en el proceso de crecimiento motor.  

Por ejemplo, vemos que la habilidad para hablar más temprano es propia de 

ciertas familias y que las enfermedades pueden afectar negativamente el  

desarrollo motor; también es claro que la ausencia de estimuladores  visuales, 

táctiles y/o auditivos afectan la madurez psicológica. 

Construye una torre de 5-6 bloques, esta actividad motiva el desarrollo social 

y cognitivo, mientras que a la vez trabajan las destrezas motoras gruesas y 

finas, y la coordinación del niño. Los niños aprenden a usar su imaginación y a 

desarrollas sus destrezas creativas mientras trabajan con otros niños. Ellos 

aprenden a compartir el espacio y los materiales, a colaborar y a negociar. 

Cuando los niños juegan con bloques, ellos practican su habilidad de clasificar 

objetos basados en sus atributos de color, forma, y tamaño.  

Arroja una pelota a un adulto que está a metro y medio de distancia 

Estimula  el desarrollo de la motricidad gruesa, la coordinación dinámica 

general, la coordinación viso motora y la lateralidad. 

Baja las escaleras caminando con ayuda, esta actividad desarrolla y afianza 

el sentido del equilibrio.  
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Patea una pelota grande fija, el golpeo con el pie o patada es una acción que 

promueve la  coordinación óculo-pédica, fuerza suficiente para elevar la pierna 

y golpear, y equilibrio para mantenerse sobre una pierna mientras golpea con la 

otra. 

Desatornilla juguetes que encajan unos dentro de otros, es una 

actividad que implica el uso de toda la mano y hacer movimientos en forma de 

rosca o circulares. Actividades: Cerrar y Abrir frascos. Poner y sacar tornillos. 

Abrir y cerrar linternas. Abrir y cerrar manijas redondas de las puertas. 

Da un voltarín hacia adelante con apoyo, es el ejercicio que trabaja la 

agilidad, ya que combina el trabajo físico con el psicomotriz para adaptarse a 

las exigencias de la situación, ya que para rodar adecuadamente tiene que 

controlar muy bien la posición y el acercamiento al suelo para hacerlo bien y no 

dañarse. Facilita posteriormente el aprendizaje y desarrollo de técnicas y 

gestos deportivos más especializados. 

Vuelve las páginas de un libro una por una, ayuda a la motricidad fina, 

influyen movimientos controlados y deliberados que requieren el desarrollo 

muscular y la madurez del sistema nervioso central. El desarrollo de la 

motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje 

sobre su entorno, juega un papel central en el aumento de la inteligencia.   

Da vuelta a las perrillas de las puertas, manijas, etc, permite que se realice 

presión para coger objetos con la mano y realizar ejercicios con la mano. El 

papel que tiene la mano es de vital importancia para el desarrollo intelectual, ya 
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que permite el acceso a experiencias manipulativas en las que el niño buscará 

soluciones a través de lo concreto para más adelante ser capaz de resolver 

tareas más complejas de tipo abstracto. 

Camina hacia atrás, define parte del desarrollo muscular en las piernas que 

hace que las piernas estén más fuertes. Este tipo de ejercicios nos ayuda a 

mejorar el equilibrio  

Dobla un papel por la mitad imitando a un adulto, es una actividad que 

implica el movimiento de toda la mano y en muchas de estas actividades la 

utilización del dedo pulgar e índice, para ayudar a la motricidad fina, donde 

también está involucrada la coordinación ojo mano. 

Arma y desarma un juguete de piezas colocadas a 

presión, mejora su capacidad de observación, análisis, concentración y 

atención. Además, jugar con un puzle ejercita también su memoria visual, 

puesto que deben tener un esquema previo de cómo era el puzle y recordar en 

qué lugar tienen que colocar cada pieza. Junto a la concentración y la memoria, 

el puzle también ayuda al niño a trabajar la motricidad fina de los dedos a 

través de la manipulación de las piezas y de los movimientos de pinzado. 

Construir un puzle exige lógica y paciencia. 

Salta en un sitio con ambos pies, desarrolla su capacidad de salto aplicado a 

la didáctica, la acción de saltar provoca respuestas motrices diversas y 

diferentes. 

http://www.guiainfantil.com/blog/447/como-estimular-la-vision-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
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Desenvuelve un objeto pequeño, es una  actividad que implica el movimiento 

de toda la mano y en muchas de estas actividades la utilización del dedo pulgar 

e índice, para ayudar a la motricidad fina, donde también está involucrada la 

coordinación ojo mano. 

Ensarta 4 cuentas grandes en 2 minutos, desarrolla la coordinación óculo- 

manual que es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo que 

vemos y deseamos a un movimiento concreto de una forma sincronizada. El 

propósito del trabajo de coordinación óculo-manual son entre otros:- Potenciar 

la destreza manual, Controlar la fuerza, Ajustar la coordinación del movimiento 

e independizar el movimiento de las manos. 

Hace bolas de arcilla o plastilina,  esta manualidad favorece al desarrollo del 

niño en todos los sentidos. Aumenta su capacidad de concentración, le 

propone metas a corto y a largo plazo, facilita su proceso de lectoescritura, y le 

relaja y tranquiliza, principalmente en los momentos de mucho estrés y de 

nervios. Es una actividad ideal para niños impulsivos, inquietos, incluso para 

los niños con déficit de atención, con o sin hiperactividad. Es una actividad que 

no solo los entretiene, sino que además permite establecer un contacto físico y 

placentero. A través de la plastilina el niño imagina, crea, y a la vez materializa 

los pensamientos que tienen en su mente.  

Empuña un lápiz entre el pulgar y el índice apoyándolo en el dedo medio, 

la psicomotricidad fina implica un nivel elevado de maduración y 

un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya 

http://www.guiainfantil.com/542/manualidades-infantiles.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/199/los-ninos-tambien-sufren-de-estres.html
http://http/www.guiainfantil.com/blog/622/el-nino-movidito-o-inquieto.html
http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/la_hiperactividad.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/1097/ventanas-para-el-aprendizaje.html
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que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. Para que el niño consiga 

destreza en la coordinación motora fina debe concluirse un proceso cíclico. 

Este proceso se inicia espontáneamente cuando el niño empieza a realizar 

alguna tarea porque se siente capaz. Generalmente, se parte de un nivel muy 

simple y después se continua a lo largo de los años con metas más complejas y 

delimitadas en las que la exigencia de los objetivos viene determinada por la 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
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g. DISCUSIÓN 

Para comprobar el primero objetivo específico: Identificar las actividades de 

Estimulación Temprana que aplican  las maestras en la Jornada Diaria de 

trabajo con los niños y niñas de dos años del Centro Educativo “Alfred Binet”, 

de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 2012-2013; se aplicó una encuesta  a las 

maestras, tomando como referencia  las preguntas N°4. ¿Considera usted que 

la Estimulación Temprana incide en el desarrollo motor de los niños de dos 

años? y N°5. ¿De las siguientes actividades cuáles realiza usted con los niños 

de dos años en su jornada diaria? Se concluye que: el  100% de las maestras 

encuestadas indican que las actividades que realizan con los niños de dos 

años son: lanzar pelota, juego de ensartar,  reconocimiento de sonidos,  evadir 

obstáculos, correr con soltura; y el mismo porcentaje manifiesta que las 

Estimulación Temprana incide en el desarrollo motor de los niños y niñas de 

dos años. 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el Desarrollo Motor de 

los niños y niñas de dos años del Centro Educativo “Alfred Binet”, de la ciudad 

de Quito. Periodo lectivo 2012-2013; se aplicó la Guía de Portage obtuvieron 

los siguientes resultados: el 71% de niños investigados lograron realizar 

actividades para su desarrollo motor de acuerdo a su edad  y el 29% no 

lograron.  
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De los resultados de los instrumentos aplicados en la investigación, se puede 

concluir que la Estimulación Temprana incide significativamente en el 

Desarrollo Motor de los niños y niñas de dos años del Centro Educativo “Alfred 

Binet”, de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 2012-2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 

 El  100% de las maestras encuestadas indican que las actividades que 

realizan con los niños de dos años son: lanzar pelota, juego de ensartar,  

reconocimiento de sonidos,  evadir obstáculos, correr con soltura; y el 

mismo porcentaje manifiesta que las Estimulación Temprana incide en el 

desarrollo motor de los niños y niñas de dos años. 

 

 De acuerdo a los resultados  de  aplicación de  la Guía de Portage se 

concluye que el 71% de niños investigados lograron realizar actividades 

para su desarrollo motor de acuerdo a su edad  y el 29% no lograron.   

Los docentes deben considerar que el desarrollo motor es aquel que se 

manifiesta de manera integral en el organismo, que está basado en el 

sistema nervioso y  musculo-esquelético y su desarrollo es diferente en 

cada niño.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

 A la Directora para que  continúe apoyando a las Maestras con 

capacitaciones constantes sobre el tema de la Estimulación Temprana  

para que de esta manera las maestras puedan compartir con sus 

alumnos sus conocimientos y los niños puedan tener un buen desarrollo 

motor conforme a su edad.  

 

 A las maestras para que promuevan y estimulen el Desarrollo Motor en 

un ambiente enriquecedor con diferentes actividades,  ya que la mayoría 

de los niños desarrolla sus habilidades motoras en el mismo orden y 

aproximadamente a la misma edad,  estas capacidades están pre 

programadas genéticamente en todos los niños. 
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b. PROBLEMÀTICA  

 

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

comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo y relacionándose con 

el medio, por ello la estimulación temprana se emplea en niños desde su 

nacimiento (incluso hay quienes empiezan desde la etapa prenatal) hasta los 

cuatro o seis años de vida, según los casos. 

 

La estimulación temprana no es simplemente una serie de ejercicios, masajes y 

caricias sin un propósito claro, es mucho más que eso, es el conjunto de 

medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistemática y secuencial, con el objetivo de proporcionar al niño sano los 

estímulos que éste necesita para desarrollar al máximo sus potencialidades y 

capacidades, cognitivas, físicas, emocionales y sociales, evitar estados no 

deseados en el desarrollo y ayudar a los padres con eficacia y autonomía en el 

cuidado y desarrollo del infante. 

 

Los estímulos son aquellos impactos que producen una reacción sobre el ser 

humano, es decir, una influencia sobre alguna función; éstos pueden ser de 

distinta índole, tanto internos como externos, físicos como afectivos: la caricia, 

el ruido, el silencio, el dolor, la lluvia, el sol, la risa, la voz, todos los objetos y 

los seres vivos. Un mundo sin estímulos sería imposible. 
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Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del 

niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos.  

 

Por otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño 

durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en 

su vida posterior. 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

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

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 

Es prácticamente imposible desligar el desarrollo motor de la estimulación 

temprana.  La actividad motora, gracias a la cual el niño explora y reorganiza el 

medio, es fundamental para su desarrollo 

 

Es significativo en el proceso de desarrollo motor el control de los grandes 

músculos con anterioridad al de los más pequeños.  

Hay muchos factores que influyen en el desarrollo motor de los niños, ya que 

estos en el periodo de 0 a 2 años sufren una transformación motriz. 

Teniendo en cuenta la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo 

motor de los niños y niñas, se crea una inquietud por conocer los aspectos que 

favorecen de la estimulación temprana en el desarrollo motor, época donde la 
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maduración continúa progresando, mientras que se ejercitan cada vez más los 

aprendizajes sensomotores.  

En lo que respecta al Centro  Educativo “Alfred Binet”, el problema radica en 

que no se aplican programas de estimulación temprana como debe ser, es por 

esto que dentro del presente tema de investigación, se pretende dar relevancia 

a lo importante de la estimulación temprana en el segundo año de vida, para 

que los niños y niñas comiencen sin dificultades su desarrollo motriz como 

parte del proceso evolutivo.  

Por lo expuesto anteriormente se plantea el problema de investigación en los 

siguientes términos: 

¿CÓMO INFLUYE  LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO 

MOTOR DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DOS AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “ALFRED BINET”, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2012 – 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la Sociedad 

en general, fomenta una educación integral para su mejor desenvolvimiento en 

la vida, capacitando en los diferentes campos profesionales para contribuir de 

mejor manera a la transformación de la sociedad.  

Es por ello que al abordar con gran interés el problema de la estimulación 

temprana  y su incidencia en el desarrollo motor de los niños y niñas, surge el 

interés de poder conocer, analizar, ayudar y fortalecer con el apoyo necesario  

a las maestras parvularias y de manera especial a los niños y niñas 

investigados.  

Este trabajo será de utilidad ya que se cuenta con la colaboración de la 

Institución Educativa, Maestras y Autoridades que siempre están 

comprometidos con los cambios y transformación social, además se tiene  una 

amplia bibliografía y una serie de investigaciones que afianzan y refuerzan esta 

tarea; y, con la predisposición necesaria de la investigadora, en la perspectiva 

de concienciar a la colectividad sobre la importancia la estimulación temprana 

en el desarrollo motor de los niños. 

Para adentrarse en la problemática de la institución en estudio, se ha 

considerado la posibilidad de realizar esta investigación en la ciudad de Quito, 

en el Centro Educativo “ALFRED BINET”, en el que se pretende promover  

la estimulación temprana como base en el desarrollo motor de los niños y 

niñas. 
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Finalmente, se justifica la realización del presente trabajo investigativo, por ser 

un requisito para la obtención del grado y titulación en la licenciatura de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar la incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo motor de 

los niños y niñas de dos años del Centro Educativo “Alfred Binet”, de la  ciudad 

de Quito. Periodo lectivo 2012-2013 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las actividades de estimulación temprana que aplican  las 

maestras en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de dos 

años del Centro Educativo “Alfred Binet”, de la ciudad de Quito. Periodo 

lectivo 2012-2013  

 

 Evaluar el desarrollo motor de los niños y niñas del Centro Educativo 

“Alfred Binet”, de la ciudad de Quito.  Periodo lectivo 2012-2013  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

ESTIMULACION TEMPRANA  

CONCEPTO  

OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

AREAS DE  LA ESTIMULACION TEMPRANA  

FACTORES IMPORTANTES PARA UNA ESTIMULACIÓN ADECUADA  

ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA EN NIÑOS DE DOS 

AÑOS 

CAPITULO II 

DESARROLLO MOTOR  

CONCEPTO 

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO MOTOR 

 FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO MOTOR 

IMPORTANCIA DE LA DESARROLLO MOTOR 

FASES DEL DESARROLLO MOTOR 

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS DE DOS 

AÑOS  

DESARROLLO MOTOR GRUESO Y FINO   

ACTIVIDAD MOTRIZ DEL NIÑOS DE DOS AÑOS  
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

CONCEPTO  

Estimulación Temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con un 

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

sus potenciales. 

 

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que 

le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a si 

mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y 

la imaginación. 

 

Cuando a un niño se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, ampliando 

las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje. 

Estimulación temprana es todo acto, palabra, objeto o acción que despierta 

interés en el niño y lo promueve a alguna acción. 
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Por aprendizaje temprano se entiende hoy el desarrollo pleno y equilibrado de 

todas las capacidades del niño, mediante una estimulación adecuada. 

 

Es la utilización de todos los medios disponibles con el fin de maximizar el 

potencial genético con el que nacemos cada uno y llegar a una madurez física, 

mental y emocional. 

Para que el desarrollo del niño sea lo más completo y equilibrado posible, la 

estimulación debe ser multisensorial. Esto incluye estímulos visuales, auditivos, 

olfativos, gustativos, táctiles y cenestésicos (movimiento). 

Los estímulos y experiencias del niño generarán las conexiones cerebrales que 

configurarán su personalidad, la manera de razonar y analizar su entorno, sus 

aptitudes intelectuales, sus valores morales, sus referencias emocionales y sus 

habilidades físicas. 

Educar a un niño significa fomentar el establecimiento del mayor número 

posible de conexiones entre las neuronas de su cerebro, rodearle de afecto y 

aportarle un modelo adecuado que imitar. 

(Terrè, 2002) La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

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

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

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

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

con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 
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OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El objetivo de la estimulación temprana es brindarle a los niños  la oportunidad 

de que tenga una estructura cerebral sana y fuerte (inteligencia física e 

intelectual). Por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y 

duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta 

estructura, acelerándolo, lo que aumentará su inteligencia, haciéndolo de 

manera adecuada sin presiones utilizando al máximo sus potenciales físicos e 

intelectuales. 

Que conozca muchos campos en la vida para que tengan un criterio claro de lo 

que va a ser cuando sea grandes, el objetivo de una buena estimulación nunca 

será formar genios en un área específica, sino brindar una amplia variedad de 

conocimientos y que de esta manera puedan escoger más fácilmente el futuro 

a seguir.  

La estimulación temprana mejor llamada estimulación adecuada debe formar 

personas inteligentes, física e intelectualmente y tener como condición 

ineludible, la felicidad, crear pasión, teniendo en cuenta que la inteligencia 

depende en un 50% de la estimulación y en un 50% de la manera como 

brindemos estos estímulos, así como no estimular es un gran error, estimular 

incorrectamente puede ser aún más grave. 
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IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La importancia de la estimulación temprana es tal que se considera un requisito 

básico para el óptimo desarrollo del cerebro de los niños, ya que potencia sus 

funciones cerebrales en todos los aspectos (cognitivo, lingüístico, motor y 

social) 

Nuestro cerebro requiere información que le ayude a desarrollarse. Su 

crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de estímulos que recibe; las 

capacidades no se adquieren sólo con el paso del tiempo. 

El niño precisa recibir estos estímulos a diario, desde el momento de su 

nacimiento. Si recibe estímulos pobres, de una forma irregular o en cantidad 

insuficiente, el cerebro no desarrolla adecuadamente sus capacidades al ritmo 

y con la calidad que cabría esperar. 

Por otro lado, una estimulación temprana, abundante, periódica y de buena 

calidad nos garantiza un ritmo adecuado en el proceso de adquisición de 

distintas funciones cerebrales.  

La estimulación temprana de los niños es más eficaz porque su cerebro tiene 

mayor plasticidad; esto hace que se establezcan conexiones entre las 

neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia. 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/plasticidad-cerebral-y-atencion-temprana
http://www.bebesymas.com/desarrollo/plasticidad-cerebral-y-atencion-temprana
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Las deficiencias o falta de estimulación en el primer año de vida del bebé 

pueden tener consecuencias en el desarrollo óptimo de sus habilidades 

motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales. 

En muchas ocasiones los padres, aún sabiendo y siendo conscientes de lo 

importante que es una buena estimulación temprana, suelen pasar por alto 

algunos aspectos fundamentales, tales como su carácter general (es decir, que 

abarcan todas las áreas del desarrollo y no centrarnos sólo en una en 

concreto), la abundancia de estímulos o la regularidad en el tiempo. 

No sólo se trata de reforzar, por ejemplo, aspectos intelectuales o lingüísticos, 

sino que la estimulación temprana también debe abarcar las demás áreas 

(motora, sensorial y social) del desarrollo del niño. 

El cerebro de los niños puede procesar y adquirir toda una serie de 

conocimientos mediante la repetición sistemática de estímulos o ejercicios 

simples, comúnmente llamados unidades de información o bits. De este modo, 

lo que se hace es ayudar a reforzar las distintas áreas neuronales 

(relacionadas con el lenguaje, la motricidad, la inteligencia…) 

El máximo desarrollo neuronal está comprendido entre el nacimiento y el tercer 

año de vida, para luego ir poco a poco desapareciendo hasta llegar a los seis 

años, momento en el que las interconexiones neuronales del cerebro ya están 

establecidas y los mecanismos de aprendizaje se asemejan a los de un adulto. 
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Los niños nacen con un gran potencial y, para que ese potencial se desarrolle 

al máximo de la forma más adecuada y satisfactoria, nosotros somos los 

encargados de aprovechar esa oportunidad en su proceso de maduración. 

Todo esto lo podemos hacer aprendiendo a leer el comportamiento de los 

niños, a respetar sus necesidades, a hacerle sentirse bien y cómodo, a 

proporcionarle una alimentación sana y equilibrada, a asegurarnos de que lleve 

una vida saludable y, lo esencial, a jugar con él.  

En conclusión, la estimulación temprana en los niños es importante ya que 

aprovecha la capacidad y plasticidad del cerebro en su beneficio para el 

desarrollo óptimo de las distintas áreas. Todo esto se logra proporcionando una 

serie de estímulos repetitivos (mediante actividades lúdicas), de manera que se 

potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor 

interés. 

AREAS DE  LA ESTIMULACION TEMPRANA  

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se 

enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

Área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los 

objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 
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capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones. 

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

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

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

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

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

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

límites frente a posibles riesgos. 

Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos. 
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Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse 

con otros de acuerdo a normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo 

relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. 

Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al 

niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser 

una persona independiente y autónoma. 

FACTORES IMPORTANTES PARA UNA ESTIMULACIÓN ADECUADA  

Mediante la estimulación temprana se potencia en gran medida el desarrollo 

motriz, cognitivo, social, y emocional del niño; pero es muy importante tener en 

cuenta que junto con esta estimulación se debe tener gran respeto al desarrollo 

individual que cada niño presenta y su predisposición personal. 

Las primeras actividades que se realizan junto con a los niño tendrán como 

objetivo aumentar el vínculo entre la maestra, la realización de masajes es muy 

estimulante, y al mismo tiempo respetar el instinto de estimulación que 

presentan los padres. 
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Más adelante la estimulación temprana apuntará al desarrollo de la motricidad 

fina y gruesa, la concentración y el lenguaje. Todas las actividades realizadas 

tienen que tener presente la iniciativa, la autoestima, y la independencia que 

presenta el pequeño en cada proceso de aprendizaje. 

Hay determinados factores que debes tener en cuenta para lograr estímulos 

adecuados: 

• Es importante tener en cuenta las diferencias en el ritmo de desarrollo que 

presentan los niños. Su desarrollo dependerá de la maduración de su sistema 

nervioso. 

• En el momento de la estimulación tenemos que tener en cuenta los 

parámetros del desarrollo del niño y entender que su desarrollo va a depender 

de varios factores. 

• Siempre que se estimula al niño tiene que ser positivo para él, siempre tiene 

que estar de acuerdo en cada actividad. 

• El niño al principio aprende mediante el juego, esta es su forma de asimilar y 

aprehender los conocimientos. 
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ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA EN NIÑOS DE DOS 

AÑOS 

LANZAR A PELOTA 

- Situado a corta distancia del niño, lance o haga rodar una pelota hacia él, 

dígale que tire la pelota hacia usted, aumente progresivamente la 

distancia. 

 

- Juegue con un aro o con un cubo, colóquelo a corta distancia del niño, 

enséñele cómo tirar la pelota para que caiga dentro del cubo. 

- Use bolos o cualquier otro objeto que pueda servir de blanco para tumbarlo 

con la pelota, muéstrele cómo hacerlo, estimule a repetirlo, premie 

el esfuerzo. 

ENSARTAR 

- Use aros pequeños y una cuerda, los aros pueden hacerse cortando una 

botella plástica, enseñe al niño a ensartar, bríndele ayuda en caso necesario, 

hasta que pueda hacerlo por sí solo. 

- Puede aumentar la complejidad de la actividad reduciendo el tamaño de los 

aros, también puede controlar el tiempo que se demora, estimulando para 

hacerlo más rápido. 
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RECONOCER SONIDOS 

- Facilite al niño incrementar su capacidad de identificar sonidos, nombrándole 

los sonidos que ocurren a su alrededor, ej: el sonido de los medios de 

transporte, de los animales, del timbre de la puerta, etc. 

- Cuando se escuche el sonido, pregúntele el significado, estimule al niño a 

imitarlo. 

 

HACER TRAZOS EN EL PAPEL.  

- Use un lápiz, crayón , tiza, tracelíneas horizontales y verticales, pida al niño 

imitar el trazo, recompense el esfuerzo. 

- Aumente progresivamente la complejidad de los trazos a medida que el niño 

gane en habilidad, reduzca el tamaño del papel de forma progresiva. 

 

- Puede emplear una pizarra, lápices de colores, pinceles, también puede 

emplear libros de colorear. 

 

CONTAR PEQUEÑAS HISTORIAS. 

- Emplee la lectura de historietas infantiles cortas con gráficos a color grandes 

que llamen la atención del niño como una actividad habitual. 
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- Hágale preguntas al niño sobre lo que le leyó, trate de que repita parte de la 

historia haciéndole preguntas y observando los gráficos. 

- Dramatice el cuento haciendo muecas y gestos durante la lectura, imitando la 

voz de los personajes o los sonidos de animales o cosas. 

 

HABILIDAD MANUAL.  

- Dele al niño la oportunidad de utilizar sus manos, proporciónele juguetes de 

armar y desarmar, juegos de ensarte, tableros de bolos de madera. 

 

- Haga figuras usando un juego de dominó, enséñelo a modelar con el barro 

con plastilina. 

- Póngale progresivamente metas más difíciles, cuando esté realizando alguna 

actividad manual en el hogar, trate de que el niño se interese, y permita que 

coopere. 

 

EVADIR OBSTÁCULOS. 

- Ponga en el suelo marcas con tiza o carbón a modo de obstáculos que el niño 

debe evadir mientras corre o camina, desarrolle la actividad como 

un juego, muéstrele cómo hacerlo. 
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- Coloque en el suelo pequeños obstáculos que no ofrezcan peligro, tales como 

unas botellas, almohadas, pelotas,  trate de que pase por encima sin tumbarlo, 

aumente la complejidad poco a poco. 

 

PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA CASA.  

- Resulta importante lograr que el niño participe en las actividades cotidianas 

del hogar como barrer, fregar, sacudir, trapear, lavar. Trate de 

que lo realice, aunque no importa cómo lo haga. 

- Dele responsabilidades como la recogida de sus juguetes, ordenar su cuarto, 

recuerde que lo más importante es formar el hábito. 

 

- Mientras participe nombre los objetos: escoba, vaso, plato etc. 

 

COPIAR DIBUJOS 

- Utilizando papel, lápiz o crayón, dibuje figuras tales como: círculos, cruces, 

triángulos, cuadrados. Dele instrucciones y bríndele ayuda para 

que lo imite, recompense el esfuerzo. 

- Empleando un libro de colorear y figuras que no sean muy complejas, 

demuestre al niño como pasar el lápiz por el contorno de la figura. 
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CAMINAR EN PUNTAS DE PIE 

- Haga que el niño camine en puntas de pie, primero muéstrele cómo hacerlo, 

bríndele apoyo si fuera necesario, recompense el esfuerzo. 

 

- Coloque objetos (juguetes preferidos) en lugares donde para alcanzarlos el 

niño deba ponerse en puntas de pies, estimúlelo a cogerlos. 

 

- Coloque colgando del techo una pequeña piñata (que puede hacer con una 

caja de cartón), a una altura en la que para alcanzarla deba estar en punta 

de pies. 

 

CORRER CON SOLTURA 

- Estimule la participación del niño en actividades en las que corra al jugar con 

otros niños, tales como competencias de carreras, juego a los 

cogidos, etc. 

- Llévelo a parques o lugares de recreación pública y propicie el juego al aire 

libre en espacios abiertos: „‟ A que no me alcanzas‟‟, „‟ Quién llega primero‟‟ etc. 

 

- Propicie el juego de patear la pelota y correr detrás de ella para patearla de 

nuevo. 
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DESARROLLO DEL EQUILIBRIO 

- Coloque al niño en un balance pequeño de manera que sus pies toquen el 

piso, muéstrele cómo impulsarse usando sus brazos y piernas. 

-  Haga un columpio y ponga al niño a que se balancee. 

 

CUMPLIR ÓRDENES 

- Dele órdenes que el niños las pueda realizar, si no lo realiza apropiadamente 

dele una demostración y estimule a que lo imite. 

 

- Aumente la complejidad de la actividad de forma progresiva, recompense 

siempre la conducta positiva. 

- Enséñele el significado de conceptos tales como cerca, lejos, arriba, debajo, 

emplee órdenes como: coge el juguete que está encima de la cama. 

 

IDENTIFICAR OBJETOS POR SU TAMAÑO 

- Use objetos de diferentes tamaños, muéstrele cuál es el grande y cuál es el 

pequeño, estimule al niño a identificarlo, reduzca la diferencia de 

tamaño de forma progresiva. 

- Con cartulina recorte figuras de diferentes tamaños, juegue a agruparlas por 

su tamaño. 
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- Muéstrele objetos mientras camina con él por la calle, resalte las diferencias 

de tamaño. 

 

JUGAR EN GRUPO 

- El juego constituye una fuente importante de estímulos para el desarrollo. 

Organice juegos con otros niños. 

- Refuerce las conductas positivas durante el juego, que son la base para su 

futuro comportamiento social, debe aprender a compartir con otros niños 

los juguetes, a esperar su turno mientras juega, etc. 

 

CONSTRUIR FIGURAS CON BLOQUES O FICHAS.  

- Puede emplear bloques de madera o fichas de dominó, construya figuras no 
muy complejas como torres, casas, cercas; estimule al niño a imitarlo. 
 
- Utilice cartón, bloques de madera, papel de color, lápiz, goma de pegar y 
haga la representación de un cuento simulando un árbol, una casa de 
madera, un muñeco de papel, estimule la creatividad y la fantasía. 
 

SALUDAR Y SER CORTÉS 

- Cuando los miembros de la familia lleguen a la casa deben saludar al niño y 

mostrar cortesía con él, saludándolo o dándole las gracias cada vez 

que resulte apropiado. 



91 
 

- Muéstrele al niño cómo saludar a las visitas dándole las manos o un beso. 

Cuando toquen a la puerta permita que el niño la acompañe a abrir y 

salude al visitante, recompense el esfuerzo. 

- Empleando un teléfono de juguete, simule situaciones en las que el niño 

salude a sus familiares cercanos. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO MOTOR  

CONCEPTO 

El desarrollo motor es un proceso continuo desde la concepción hasta la 

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

un niño a otro. 

Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de marcha, 

deben desaparecer antes de la adquisición de los movimientos 

correspondientes. 

A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso el niño puede llevar a 

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

movimientos. 

El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global y 

relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada y 

organizada. 

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO MOTOR 

 El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez y 

sigue la misma secuencia en todos los niños peor su ritmo varia de un niño a 

otro. 
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A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso el niño puede llevar a 

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

movimientos. 

El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global y 

elativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada y 

organizada. 

Debemos de tener en cuenta   la importancia que tiene los principios del 

desarrollo motor, para el desarrollo integral del niño 

 

 FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO MOTOR 

• El promedio de maduración física y neurológica. 

• La calidad y variedad de sus experiencias 

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

de vida, dieta de alimentación equilibrada, higiene, etc y un clima afectivo sano 

que proporcione seguridad y favorezca las exploraciones del niño como base 

de su autonomía. 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del 

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

exploración continuas.  
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Existe una gran relación entre el desarrollo físico, mental y emocional, como ya 

es sabido, y las investigaciones señalan que los niños con disminución 

intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor respecto a los niños 

normales. 

IMPORTANCIA DE LA DESARROLLO MOTOR 

“En el desarrollo motor del niño de 1-2 años se reincorporan habilidades 

primarias que le permitirán la ejecución de movimientos cada vez más 

complejos. La actividad motriz del pequeño se torna más activa e 

independiente. Las informaciones que el niño adquiere en tono al conocimiento 

y manejo de su cuerpo y desplazamiento en el espacio, hace que el se apropie 

progresivamente de las vivencias necesarias para avanzar en su desarrollo”. 

(Álvarez 2006:157) 

Por ello   se hace referencia que durante el desarrollo del   niño, este debe 

adquirir habilidades psicomotoras, en tres aspectos, tanto Psicomotricidad Fina, 

como psicomotricidad gruesa y esquema corporal. 

 

FASES DEL DESARROLLO MOTOR 

Tipos de movimientos 

a) El acto reflejo: Es una respuesta de carácter automático   involuntario que da 

ante una estimulación, 
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b) El acto o movimiento voluntario: es el que se lleva a cabo de una forma 

voluntaria e intencionada. Ante una estimulación determinada. 

 

c) El acto o movimiento automático: cuando se lleva a cabo la repetición de los 

movimientos voluntarios, se integran de una forma automática y pasan a ser 

hábitos; de esta forma se ahorra energía en el proceso de análisis e 

interpretación del acto. 

 

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS DE DOS 

AÑOS  

Los niños de dos años desprenden una enorme vitalidad. A esta edad, el niño 

desarrolla mucho sus habilidades motoras. Aprende a correr, saltar, trepar, 

andar a la pata coja e incluso bailar sin la ayuda de sus padres. Todo esto hace 

que el niño sea cada vez más autónomo. 

Los niños pequeños despliegan una enorme actividad. Les encanta correr, 

saltar, trepar, ir a la pata coja. 

 

El niño realiza gran parte de sus desplazamientos corriendo de un lado para 

otro. De hecho, si la madre o el padre le pide que recoja algún objeto del suelo, 

correrá en su búsqueda, en lugar de ir caminando. 

Si se cae, lo normal es que se vuelva a levantar y lo intente de nuevo. 
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Esta etapa se caracteriza, pues, por la enorme vitalidad y actividad física que 

despliega la mayoría de los niños de entre 2 y 3 años.  

Esto contribuye a fortalecer su cuerpo y a mejorar la coordinación, pero sobre 

todo favorece su autonomía. 

Entre los 2 y los 3 años, el niño se muestra cada vez más independiente de la 

madre y el padre. Quiere hacerlo todo sin ayuda gracias a sus avances en las 

habilidades motoras. 

 

Su enorme curiosidad le invita a explorar todos los rincones de la casa y de la 

calle. En esta etapa del desarrollo el niño está más expuesto a sufrir 

accidentes,  ya que aún no es consciente del peligro que entraña el mundo que 

le rodea. 

Por tanto hay adoptar las medidas de seguridad adecuadas para que el niño se 

pueda desenvolver en un entorno seguro. 

 

Entre los 2 y los 3 años los niños controlan por completo el proceso de andar. 

Cuando están en movimiento son capaces de cambiar de sentido con facilidad 

y coordinan mejor sus movimientos. 

 

Su mayor sentido del equilibrio, les permite caminar y llevar objetos en las dos 

manos sin caerse. El niño ya no utiliza los brazos para equilibrarse como hacía 

en su segundo año de vida, aunque a veces se tambalea un poco. 



97 
 

 

El niño de 2 a 3 años se orienta mejor en el espacio. Al tocar, manipular, correr, 

saltar el niño tiene cada vez más clara la noción del espacio. 

 

DESARROLLO MOTOR GRUESO Y FINO  

El desarrollo motor se encuentra orientado por dos procesos secuenciales, el 

primero el desarrollo motor grueso, se refiere al control sobre las acciones que 

ayudan al niño a salir al ambiente, como gatear, levantarse y andar. Por el 

contrario, el desarrollo motor fino tiene que ver con los movimientos más 

pequeños, como alcanzar y tomar objetos. 

A partir de los dos años, el niño aprende a vestirse y a desvestirse, a utilizar los 

cubiertos y a beber agua en un vaso sin ayuda. 

También es capaz de pasar las páginas de un cuento, sujetar un lápiz para 

garabatear y encajar piezas. 

El desarrollo de la motricidad fina es característica de esta etapa. El niño entre 

los 2 y los 3 años adquiere nuevas habilidades manuales que le permiten 

utilizar sus manos y manipular objetos pequeños con mayor destreza y 

coordinación.  

Las muñecas, los dedos y las palmas de las manos se adecuan para realizar 

funciones concretas como comer y beber solos. Y todos estos nuevos avances 

le dan cada vez más autonomía. 
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Además su capacidad de concentración va en aumento, por lo que el niño es 

capaz de mantener la atención en sus juegos durante periodos de tiempo cada 

vez más largos.  

Esta capacidad unida al desarrollo de las habilidades manuales le convierten 

ya en un participante activo de las lecturas y de los juegos, especialmente los 

de construcción, en los que podrá hacer uso de sus nuevas destrezas. 

ACTIVIDAD MOTRIZ DEL NIÑO DE DOS AÑOS  

El grupo de 2 a 3 años marca el límite entre la edad temprana y preescolar. En 

esta primera etapa de la vida del niño ha ocurrido un crecimiento acelerado en 

el organismo y se destacan importantes logros en el desarrollo, 

fundamentalmente en la esfera motriz. 

  A los 2 años la denominada crisis del desarrollo  da lugar a una "autonomía" 

en el niño que antes no existía. La dependencia del adulto disminuye, lo que no 

significa que el niño necesite de este. Los niños comienzan a incorporar nuevas 

formas de movimiento y los expresan con mayor independencia, pero como 

algunos de estos movimientos no están totalmente logrados (subir y bajar 

escalones, saltar desde pequeñas alturas, caminar por planos elevados), el 

adulto interviene y en muchos casos con exceso de directividad, limitando las 

posibilidades del niño. 

Este Hecho muchas veces trae como resultado conflictos con el pequeño, 

agudizando más la crisis del desarrollo mencionada. En este sentido debemos 
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procurar brindar al niño nuestra confianza y proporcionarle la mayor seguridad 

posible en los lugares y objetos donde actúa, sin limitar o interrumpir de forma 

brusca sus movimientos.  

Podemos ofrecerle a los pequeños diferentes niveles de ayuda cuando lo 

requieran, y preferentemente incorporarnos a sus tareas y juegos, no para 

darles todo el tiempo la respuesta o solución a las mismas, sino estimulándoles 

ejecuciones con esfuerzo propio y brindándoles la suficiente motivación. 

En este grupo de edad se destaca también una mayor incidencia del segundo 

sistema de señales, pues el lenguaje del niño se enriquece aumentando el 

vocabulario y hay una mejor comprensión del lenguaje del adulto.  

Este aspecto es considerado en la acción pedagógica, ya que permite hacer 

propuestas a los niños para la realización de tareas motrices y juegos con 

acompañamiento de frases o palabras en metáforas, lo que incentiva además 

la motivación del niño para la realización de las mismas, ejemplos:  

Caminar como el perro, saltar como la pelota. Si además se le sugiere al niño 

que emita frases o sonidos que acompañen el movimiento propuesto, se logra 

un mejoramiento de su sistema respiratorio en proceso de desarrollo, pues al 

pronunciar un sonido, se expulsa con mayor facilidad el oxígeno, evitando 

retención del mismo durante la ejecución de determinado movimiento, 

facilitando así un mejor ritmo respiratorio. 



100 
 

La capacidad de desplazamientos que tiene el niño de este grupo de edad es 

una adquisición que aumenta el desarrollo de la orientación. Esto permite 

además, incorporar a la tarea propuesta en el ejemplo anterior, indicaciones 

que orienten al niño en el espacio: Ejemplo: caminar apoyando pies y manos 

(como el perro), hacía adelante, hacía atrás, a un lado y el otro, Saltar con las 

dos piernas: como la pelota, hacía arriba, hacía adelante. 

 Como se ha podido apreciar en los ejemplos citados, cuando el niño avanza 

en este grupo de edad, la motricidad se hace más compleja, incorporándose 

nuevas formas de movimiento. Se observa un salto cuantitativo en las acciones 

motrices, por lo que esta etapa de la vida es llamada de gran "explosión 

motriz". 

Los niños alternan frecuentemente el caminar con la carrera y caminan por 

arriba de bancos o muros a pequeña altura del piso, aunque en la mayoría de 

los casos los movimientos no lo hacen de forma continua, o sea caminan se 

paran y continúan caminando. 

Realizan el lanzamiento y el rodar pelotas pequeñas con una y dos manos, no 

sólo hacia adelante y hacia arriba, sino también dirigido a un objeto colocado a 

poca distancia, pero aún carecen de orientación para llegar directamente al 

objetivo. 

 La cuadrupedia por el piso la ejecutan apoyando pies y manos y esta se 

ejecuta generalmente en una sola dirección. También gatean por arriba de 
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tablas inclinadas y bancos a pequeña altura. Este desplazamiento lo realizan 

de forma continua. 

Saltan con ambas piernas y como hemos expresado con mayor despegue de 

los pies del piso, incluso saltan por arriba de pequeños objetos colocados en el 

piso, ejecutándolo solamente en una dirección. 

Suben y bajan trepando obstáculos a poca altura sin apoyarse con todo el 

cuerpo sólo con los brazos y las piernas. 

Teniendo en cuenta las características motrices de esta edad, pueden 

organizarse actividades que estimulen esta motricidad y que contribuyen a 

mantener en el niño un estado de ánimo alegre, activo y propician las 

relaciones entre sus compañeros y el adulto. 

Lo más importante en la concepción de estas actividades es que las mismas se 

ofrezcan al niño en algún momento del día y frecuencia de la semana para que 

conjuntamente con sus juegos libres, constituyan momentos de esparcimiento 

aprendizaje y por consiguiente de desarrollo para el pequeño 
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f. METODOLOGÍA 

MÈTODOS:  

CIENTÍFICO.-  Estará en todo el proceso de la investigación, puesto que 

permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y el  marco teórico, lo que 

admitirá llegar a obtener resultados fidedignos para poder plantear 

conclusiones. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Permitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo el proceso investigativo, para que el presente 

trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá 

para formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-  Se recurrirá a este método en el momento en que 

se tenga que confrontar la información de la investigación de campo con el 

sustento teórico, lo que facilitará explicar la relación que tiene la utilización de 

las actividades de  estimulación temprana por parte de las maestras como 

estrategia en el desarrollo motor de los niños y niñas de dos años. 

DESCRIPTIVO.- Finalmente este método se ajustará a los requerimientos de la 

investigación propuesta; pues  permitirá detallar características y aspectos 

claves de la población sujeta  a estudio. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán 

representados en gráficos y cuadros  estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

ENCUESTA.- Para Identificar las actividades de estimulación temprana que 

utilizan las maestras en su jornada diaria de trabajo conlos niños y niñas de dos 

años del el Centro Educativo “Alfred Binet”, de la  ciudad de Quito. 

GUIA DE PORTAGE.- Estará dirigida a los niños y niñas dos años del Centro 

Educativo “Alfred Binet”, de la  ciudad de Quito. Período lectivo 2012-2013, 

para  evaluar el desarrollo motor. 

POBLACIÓN  

La población a estudiarse está conformada por  maestras, niños y  niñas 

Centro Educativo “Alfred Binet”, de la ciudad de Quito. Período  lectivo 2012 – 

2013, conforme se detallan en el siguiente cuadro: 

CENTRO EDUCATIVO “ALFRED BINET”  

PARALELO NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

TURTLES 6 8 14 2 

RABBITS 4 10 14 2 

LIONS 10 2 12 2 

GIRAFFES 4 12 16 2 

TOTAL 24 32 56 10 

  Fuente: Registros  de matrículas  “Alfred Binet” 

  Elaborado: La Investigadora 
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g. CRONOGRAMA  

MES 

 

 

ACTIVID

ADES 

Diciembre 

2012 

Enero 

2013 

Febrero 

2013 

Marzo 

2013 

Abril 

2013 

Mayo 

2013 

Junio 

2013 

Julio 

2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaborac

ión del 

Proyecto 

X x x x x x                           

Presenta

ción del 

Proyecto 

     x                           

Inclusio

nes de 

Calificac

iones 

      X                          

Aprobac

ión del 

Proyecto 

       X                         

Trabajo 

de 

Campo 

        X X X X X X X X                 

Tabulaci

ón de 

resultad

os 

                X X X X             

Elaborac

ión del 

Informe 

Final 

                   X X X           

Calificac

ión de 

Tesis 

                      X X         

Inclusió

n de 

Correcci

ones 

                        X X       

Sustenta

ción 

Pública 

                          X      
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h. PRESUPUESTOY FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Humanos 

 

Maestras 

Niñas y Niños  

Investigadora 

Asesora del Proyecto  

 

Recursos Institucionales 

 

Universidad Nacional de Loja 

Centro Educativo “Alfred Binet” 

 

Recursos Materiales  

 

Textos de apoyo para la investigación  

Copias de documentos 

Elaboración de encuestas y test  

Servicio de computadoras 

Impresiones 

Anillados 

Hojas de papel bond 
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Esferográficos  

Internet  

Transporte  

Recursos Financieros y Económicos  

GASTOS  TOTAL 

Transporte 400,00 

Hospedaje  200,00 

Material de Escritorio 100,00 

Impresiones 50,00 

Copias 10,00 

Anillado 30,00 

Alquiler de computadora 30,00 

Uso de Internet 20,00 

 TOTAL 840,00 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se presenten en el desarrollo de la presente investigación estarán a  

cargo de la investigadora. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimadas Maestras: 

La presente encuesta tiene como finalidad identificar las actividades de 

estimulación temprana que utilizan las maestras en su jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas de dos años del el Centro Educativo “Alfred Binet”. 

Agradeciendo por la veracidad de las respuestas sírvase contestar las 

siguientes preguntas: 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente: 

1.- ¿De los siguientes conceptos cuál cree usted que define mejor la 

estimulación temprana? 

Estimulación Temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con un 

bebé o niño que fortalece y desarrolla adecuada y oportunamente sus 

potenciales.          (   )           

La estimulación temprana es toda  actividad realizada con niños a partir de  los 

cinco años para fortalecer su desarrollo motriz.     (   )    

2.- ¿De qué manera estimula usted a los niños y niñas de dos años? 

 Por medio de juegos  (   ) 

 Contándole historias    (   ) 

 Escuchando Música  (   ) 

 Expresión plástica   (   ) 
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3.- ¿A qué edad cree usted que se debe empezar la estimulación 

temprana? 

 Dos años  (   ) 

 Un año  (   ) 

 Nacimiento  (   ) 

 Concepción  (   )  

4.- ¿Considera usted que la estimulación temprana influye en el desarrollo 

motor de los niños de dos años? 

Si (   )           

No (  )    

5.- ¿De las siguientes actividades cuáles realiza usted con los niños de 

dos años en su jornada diaria ? 

 Lanzar pelota   (  ) 

 juego de ensartar   (  ) 

 Reconocimiento de sonidos (  ) 

 Evadir obstáculos   (  ) 

 Correr con soltura    (  ) 

6.- ¿Con qué finalidad realiza actividades de estimulación temprana en los 

niños y niñas? 

 Mejorar la motricidad    (  ) 

 Mejorar la coordinación viso-motora  (  ) 

 Desarrollo de potencialidades   (  ) 

 Estimular el aprendizaje     (  ) 

 Desarrollar  destrezas    (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE PORTAGE PARA EVALUAR EL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DEL CENTRO INFANTIL “ALFRED BINET”  

ASPECTO OBSERVADO 

 SI NO 

Ensarta 4 cuentas grandes en 2 minutos   

Da vuelta a las perrillas de las puertas, manijas, etc   

Salta en un sitio con ambos pies   

Camina hacia atrás   

Baja las escaleras caminando con ayuda   

Arroja un apelota a un adulto que està a metro y medio de 
distancia  

  

Construye una torre de 5-6 bloques   

Vuelve las páginas de un libro una por una    

Desenvuelve un objeto pequeño    

Dobla un papel por la mitad, imitando a un adulto   

Arma y desarma un juguete de piezas colocadas a presión    

Desatornilla juguetes que encajan unos dentro de otros   

Patea una pelota grande fija    

Hace bolas de arcilla o plastilina   

Empuña un lápiz entre el pulgar y el índice apoyándolo en 
el dedo medio  

  

Da un voltarin hacia adelante con apoyo    

 Fuente: Guía Portage de Educación Preescolar  
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