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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada “LA ESTIMULACION TEMPRANA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ INGENIEROS Nº 1” DEL BARRIO LAS 
PITAS DE  LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013”,  se ha 

estructurado y desarrollado de acuerdo a los reglamentos de graduación de 
la Universidad Nacional de Loja.  

 

El objetivo general que guió la investigación fue: Determinar la aplicación de  
la  Estimulación Temprana  y su incidencia en el Desarrollo de la Motricidad 
Fina  de los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica del 
centro educativo “José Ingenieros” del barrio Las Pitas de  la ciudad de Loja. 
Periodo Lectivo 2012-2013.  
. 

 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico;  
las  técnicas utilizadas fueron: una Encuesta dirigida a las maestras de 
Primer  Año de Educación General Básica  “José Ingenieros Nº 1”  del barrio 
Las Pitas de la ciudad de Loja, para establecer la aplicación de actividades  
de Estimulación Temprana en la jornada diaria de trabajo; y, el Test 
Dexterimetro de Goodard,.aplicado a los niños  y niñas de Primer Año de 
Educación General Básica  de la Escuela Fiscal  “José Ingenieros Nº 1”  
para valorar el Desarrollo de la Motricidad Fina  

De los resultados de la encuesta se concluye que el 100% de maestras 
encuestadas manifiestan que las actividades  que  realizan  para  la 
Estimulación Temprana de  los niños y niñas son:  Juego, Literatura Infantil, 
Técnicas Grafo Plásticas, Expresión Plástica y  Títeres, con lo que 
contribuyen  al desarrollo  de la Motricidad Fina y por ende a la formación 
integral del niño..  
 
De la aplicación del  Test se concluye que el 55% de niños investigados se 
ubican en la escala  de cociente psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es 
de BUENO, el 27% se encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 
110-119 cuyo equivalente es de MUY BUENO;, el 15% se encuentra en la 
escala psicomotriz de 80-89 cuyo equivalente es REGULAR y el 3% se 
encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 70-79 cuyo equivalente 
es de DEFICIENTE. 
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SUMMARY 

 
 
This thesis entitled "THE EARLY STIMULATION AND ITS IMPACT ON THE 
FINE MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FIRST YEAR OF 
GENERAL EDUCATION BASIC EDUCATION CENTER" JOSEPH 
ENGINEERS No.1 "NEIGHBORHOOD THE CITY PITAS Loja. LECTIVO 
PERIOD 2012-2013 ", has been organized and developed according to the 
regulations of graduation from the National University of Loja. 
 
 
The general objective that guided the research was: To determine the 
application of early stimulation and its impact on the Fine Motor Development 
of Children First-Year General Education Basic school "José Ingenieros" Las 
Pitas district the city of Loja. Period 2012-2013. 
 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model, the techniques used 
were: Survey targeting teachers of First Year of Basic General Education 
"José Ingenieros No. 1" of the district's Pitas Loja city, to establish the 
application of early stimulation activities in the daily work and, of Goodard 
Dexterimetro Test,. applied to children of First-Year General Education Basic 
Tax School " José Ingenieros No. 1 "to assess the Fine Motor Development 
From the results of the survey concluded that 100% of teachers surveyed 
report that their activities for Early Learning children are: Play, Children's 
Literature, Technical Graph Plastic, Plastic Expression and Puppets, which 
contribute Development of Fine Motor and thus to the formation of the child .. 
 
 
Test application is concluded that 55% of children surveyed are located in the 
range of 90-109 psychomotor quotient whose equivalent is GOOD, 27% is in 
the range of 110-119 psychomotor ratio which is equivalent of VERY GOOD;, 
15% is in the range of 80-89 psychomotor REGULAR which is equivalent to 
3% is in the range of 70-79 psychomotor quotient whose equivalent is 
POOR. 
 
 
.
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c.-INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis denominada “LA ESTIMULACION TEMPRANA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ INGENIEROS Nº 1” DEL BARRIO LAS 

PITAS DE  LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013”, 

tomando a esta área como base clave para que se produzcan nuevos 

aprendizajes  en el desarrollo integral del niño.  

 

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

con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial, que se 

emplea en los 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 niño.” 

TERRÉ CAMACHO, O (2002) 

 

La Motricidad Fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, esta 

motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 

precisión. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas 
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o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero, implica un nivel 

elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena de 

cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y 

precisión. Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el 

trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y 

continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas 

en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades.    

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la aplicación de actividades  de   Estimulación 

Temprana por parte de las maestras de Primer Año de Educación General 

Básica del centro educativo “José Ingenieros” del barrio Las Pitas de  la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013. y valorar el Desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica del centro educativo “José Ingenieros” del barrio Las Pitas de  la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013.  

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico;  

las  Tecnicas aplicadas fueron: una Encuesta dirigida a las maestras de 

Primer  Año de Educación General Básica  “José Ingenieros Nº 1”  del barrio 

Las Pitas de la ciudad de Loja, para establecer la aplicación de actividades  

de Estimulación Temprana en la jornada diaria de trabajo; y, el Test 

Dexterimetro de Goodard,.aplicado a los niños  y niñas de Primer Año de 
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Educación General Básica  de la escuela Fiscal  “José Ingenieros Nº 1”  para 

el valorar  Desarrollo de la Motricidad Fina  

 

Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al primer capítulo: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

contiene: Definición, Función de la estimulación temprana, Clases de 

estimulación temprana,  Objetivo de la estimulación temprana, Iniciación a la 

estimulación temprana, Actividades de estimulación temprana, Clasificación 

de la estimulación temprana, Recompensas extrínsecas e intrínsecas y sus 

consecuencias,  Estrategias y materiales para la estimulación 

 

En  el segundo capítulo  DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA; constan 

los siguientes temas: Definición, Importancia de la motricidad fina en los 

niños, Desarrollo de la Motricidad Fina, Aspectos de la motricidad fina que se 

pueden trabajar a nivel escolar, Desarrollando la Motricidad Fina, Evaluación 

del Desarrollo Manual, Estimulación del Área de Motricidad Fina y 

Cognoscitiva, La Pinza Digital, Características de la motricidad fina, 

Habilidades de motricidad fina,Técnicas para desarrollar  la motricidad fina. 

 

 

http://www.suenafamiliar.cl/content/view/531778/Motricidad-Fina-en-los-ninos.html#comment-917790
http://www.suenafamiliar.cl/content/view/531778/Motricidad-Fina-en-los-ninos.html#comment-917790
http://ana-motricidadfina.blogspot.com/2008/04/habilidades-de-motricidad-fina.html
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

CONCEPTO  

 

Según  ORDOÑEZ, M y Tinajero, A (2006) “La Estimulación Temprana  es 

una ciencia basada principalmente en las neurociencias, (ciencia del cerebro 

que estudia el desarrollo de este órgano, las funciones e interacción de sus 

partes, la forma como se produce las conexiones sinápticas y, lo que más 

nos interesa, la modificación de los sistemas neuronales debido a la 

experiencia o ausencia de estímulos, especialmente durante etapas críticas 

del desarrollo), en la pedagogía y en las psicologías cognitiva y evolutiva, 

que se implementa mediante programas construidos con la finalidad de 

favorecer el desarrollo integral del niño.” 

 

EL OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

El objetivo de la estimulación temprana o estimulación adecuada con un niño 

sano es brindarle 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 
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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. CLARK S. J (2004) 

 

El objetivo primordial de la ESTIMULACIÓN TEMPRANA O ATENCIÓN 

TEMPRANA INFANTIL es ayudar en el proceso de formación de la 

estructura cerebral humana, proporcionando estimulos adecuada y 

oportunamente, para permitirle al individuo alcanzar un desarrollo con gran 

variedad de posibilidades. 

 

El cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil formar niños llenos de 

conocimientos o habilidades, pero sin motivación, NI pasión, o niños que al 

ser estimuladas incorrectamente no son lo que sus estimuladores quisieron 

que sean (deportistas, músicos, etc.) sino por el contrario serán (anti-

deportistas o anti-artistas) lo que realmente sería el producto de la también 

existente ESTIMULACIÓN IN-ADECUADA que origina los "sabelotodo" pero 

incapaces de crear, organizar y gestionar. Sin pasión NI felicidad 
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IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La Organización Mundial de la Salud, refiere que el 60% de los niños 

menores de seis años no se encuentran estimulados, lo cual puede 

condicionar un retraso en cualquiera de sus tres esferas, refiriendo además 

que la falta de estimulación se da más en las áreas rurales debido a la 

educación de los padres. 

 

“La Estimulación Temprana se define como un conjunto de acciones que 

potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del 

niño, mediante estimulación repetitiva, continua y sistematizada 

 

La Estimulación Temprana comprende un conjunto de acciones que 

proporcionan al niño las experiencias que necesita desde el nacimiento para 

desarrollar al máximo su potencial intelectual”. 

 

Esto se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente 

para su edad cronológica, proporcionada por personas, acciones y objetos 

que generen en el niño una buena relación con su medio ambiente y faciliten 

un aprendizaje afectivo, pero que se requiere, además de una participación 

activa de los padres y de la comunidad en general. GRATIOTH, Z  (1992) 
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Bases neurológicas El sistema nervioso central es más plástico cuando 

más joven y es precisamente en el primer año de vida cuando tiene una 

mayor plasticidad. 

 

El sistema nervioso se estructura recibiendo impulsos y dando respuestas 

precisas, estos estímulos propician la actividad eléctrica de las neuronas y 

estas alteraciones pueden incrementar la biosíntesis de proteínas. 

 

Así, se puede asegurar que el aprendizaje implica cambios no sólo en la 

conducta sino también en la estructura, función y composición de las 

neuronas. Muchos padres dedican un mayor tiempo a sus hijos en los 

primeros años de vida y entonces se hace más realista y fácil incluirlos en 

los Programas de Estimulación (valor afectivo).  

 

ÁREAS QUE SE  ESTIMULAN 

 

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

se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional. 

 

 Área Cognitiva 

 

El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que 
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pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y 

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. 

 

A partir del tercer mes, el bebé muestra gran interés por investigar y 

explorar; sus habilidades motrices le permiten manejar mejor su entorno y 

clasificar sus percepciones. 

 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos 

de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

 

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 
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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. 

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir 

primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del 

cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la mano. 

 

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y 

motor fino. El área motora gruesa que tiene que ver con los cambios de 

posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina 

se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

 

 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 esimportante hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad 
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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. 

 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que 

nacen. 

 

 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. 

Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una ayuda 

valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales. Los 
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masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, además de un medio de 

comunicarse y estimular el desarrollo. Con el roce de nuestras manos se 

produce un primer paso para la comunicación paterno-filial. 

 

FUNCIÓN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Preventiva:  prevenir en aquellos casos en que sea posible la aparición de 

retrasos en el desarrollo, o evitar el establecimiento de inhabilidades que 

dificultan una mejor integración del niño. 

 

Correctiva: compensa en aquellos casos en que el déficit esté establecido. 

 

Dirigida: va dirigida a todo niño considerado de alto riesgo ya sea orgánico 

o social y a todo niño que presente algún tipo de alteración en el desarrollo.  

 

CLASES DE ESTIMULACIÓN  

 

Estimulación centrada en actividades y/o experiencias 

 

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

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

en él la experiencia del gozo y el asombro? (Estimulación  temprana 

Inteligencia Emocional y Cognitiva, Cap. 2  - 7 de Octubre de 2010) 
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La estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas agrupadas en áreas 

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

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

caminar alrededor de la cuna o la mesa. 

 

Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o en proyectos 

 

La Estimulación centrada en experiencias puntuales busca que la misma se 

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

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

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

actividades alrededor de un tema concreto, el mismo que se aborda de 

manera exhaustiva desde la mayor cantidad de perspectivas posibles.  La 

finalidad de un proyecto es lograr que el niño tenga una vivencia amplia con 

respecto al tema tratado.  

 

Estimulación Unisensorial y/o Multisensorial 

 

La Estimulación  Unisensorial  busca generar una experiencia en un sentido 

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

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

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

bailarina que gire hará que el niño fije su visión y audición en el objeto.  
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Estimulación puramente intelectual u orientada hacia aspectos 

variados del desarrollo 

 

La integralidad del desarrollo hace que los distintos ámbitos evolutivos se 

interrelaciones y dependan unos de otros para su maduración.  Por tanto, no 

es posible considerar un crecimiento intelectual ajeno al desarrollo sensorial, 

motriz, del lenguaje o la personalidad.    

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

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

pretender minimizar la trascendencia para el niño de otros aspectos 

madurativos fundamentales, como el de la personalidad. 

 

Estimulación centrada en áreas de Desarrollo y/o en Campos de 

aprendizaje 

 

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

experimenta una maduración y crecimiento. Entre las áreas de desarrollo 

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

el lenguaje y el área socioemocional. 

Estimulación basada en el constructivismo o en una transmisión-

adquisición de conocimiento 

 

La diferencia entre una orientación constructivista y una innatista. La primera 

intenta que el sujeto modifique su estructura mental, situación que se da, 
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según Piaget, cuando se produce un estado de desequilibrio originado por 

un estímulo que no encaja en el esquema mental existente. Por ejemplo: un 

niño pequeño conoce como son las gallinas y las llama por su nombre. 

Cuando se encuentra por primera vez con un pavo, lo llama gallina.  Sus 

padres lo corrigen, y el entra en un estado de desequilibrio cognitivo 

producto de que el conocimiento existente (gallina) no coincide con el nuevo 

(pavo). Con el tiempo el niño aprende a diferenciar los dos animales y  

llamar a cada uno por su nombre, lo que constituirá un nuevo conocimiento. 

 

Ciertas corrientes de Estimulación Temprana toman una posición del lado 

innatista argumentando que los niños menores de cinco años viven una 

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

conocimientos. Por lo tanto; su posición es la de exponerlos repentinamente 

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

cuentos, colores, animales, etc.   
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

CONCEPTO 

 

 La motricidad fina es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

de las manos, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo 

intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí.  La motricidad fina integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de 

ser y de expresarse en un contexto psicosocial. FERNÁNDEZ Vidal, F. (1994) 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS 

 

La Motricidad Fina es de vital importancia en el desarrollo integral del niño. 

Su evolución a lo largo de la etapa del Jardín de Infantes debe ser 

cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se podrá informar a los 

padres de familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, así como 

sus progresos. Esta Evaluación se realiza al final del proceso de aprendizaje 

del niño. Es una herramienta muy útil para calificar sus progresos, 

http://www.suenafamiliar.cl/content/view/531778/Motricidad-Fina-en-los-ninos.html#comment-917790
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apoyándonos también en la evaluación formativa, es decir, aquella que se 

realiza durante todo el proceso de aprendizaje. 

 

EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA. 

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos.  

 

Infancia (0- 12 meses) 

 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo.  

   

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también.  
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La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos.  

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado “máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina.  

 

  A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice.  

   

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses.  

 

Gateo (1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 
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empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos.  

   

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos.  

 

Preescolar (3-4 años) 

 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo.  

   

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples.  

   

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas  
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Edad Escolar (5 años)   Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños 

han avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de 

preescolar en sus habilidades motoras finas.  

 

 Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, 

pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.  

   

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Coordinación Viso-Manual La coordinación manual conducirá al niño al 

dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen  

directamente son:  la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo 

 

 Coordinación Facial  Este es un aspecto  de suma importancia  ya que 

tiene  dos  adquisiciones: El  del  dominio muscular, La posibilidad de 

comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente que  nos  rodea a 

través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios  de la cara.  

 

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

parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación    

Coordinación Fonética Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma.  



23 
 

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

sonidos, No tiene la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

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

la emisión correcta de palabras.  

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

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

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

animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: Puede tener la madurez para iniciar un 

lenguaje. No tendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

Y habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá 

hacerlo rápidamente. 

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.   

 

Entre los 2-3 años el niño: Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos. Y para concienciar la estructuración 

de las frases y hacerlas cada vez más complejas. 
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Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

.Coordinación  Gestual  Para la mayoría  de las  tareas además del  

dominio global de la  mano  también  se necesita un  dominio de cada una  

de las partes: cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  

 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  

manera segura hasta hacia los  10 años.  Alrededor  de los 5 años podrán  

intentar más acciones y un poco más de precisión” RODRIGUEZ T (2014) 

 

ESTIMULACIÓN DEL ÁREA DE MOTRICIDAD FINA Y COGNICIÓN 

 

“El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia de 

sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. A medida que se 

desarrolla, sus relaciones con los objetos o las personas que le rodean se 

van haciendo más complejas. 

 

Por ello, el objetivo principal de esta área es que el niño elabore estrategias 

cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas con los que se va 

encontrando en los primeros años. Pero, ¿cómo va elaborando esas 

estrategias? El niño explora su entorno principalmente mediante el 
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movimiento, es decir, la motricidad gruesa, y lo analiza mediante la 

exploración de los objetos, principalmente mediante la motricidad fina.   

. 

Agarrar objetos 

 

Una vez que el niño es capaz de fijar su mirada en un objeto que llama su 

atención, lo habitual es que trate de cogerlo. Desde el nacimiento, el niño es 

capaz de agarrar un objeto, como consecuencia de un acto reflejo. A medida 

que desaparece este reflejo, la prensión de los objetos se hace voluntaria. 

Para facilitar este proceso, se le deben ofrecer al niño objetos, ya sea 

diciéndole "toma el sonajero" o dejándoselos a una altura que pueda 

cogerlos, tocarlos y empujarlos. Por ejemplo, se pueden colgar juguetes de 

su cochecito o de su silla. ANTUNES, C. (1998). 

 

Tirar objetos 

 

Al principio el niño al agarrar un objeto, lo primero que hace es llevárselo a la 

boca. Esta conducta no sólo es normal en estos momentos ya que es el 

modo de explorar los objetos, sino que también contribuye a adquirir un 

importante patrón que será base de posteriores aprendizajes.  

 

Más adelante será capaz de agitar el objeto, de golpearlo contra el suelo o 

una mesa, de tirarlo y de buscarlo. No se deben reprimir estas conductas, 

aunque en determinados momentos lleguen a ser molestas para los adultos 
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que estén con ellos, ya que la repetición de estas acciones constituye el 

modo de conocimiento de lo que ocurre con los objetos.  

 

La pinza digital  

 

En un primer momento, los niños agarran con toda la mano. Más tarde el 

pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más 

fina, de manera que es capaz de coger objetos pequeños, como una canica 

o incluso migas de pan. Habitualmente los niños cogen estos objetos con el 

índice y el pulgar (pinza digital).  

 

La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo-

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen otro de los objetivos 

principales de esta área. Así, el niño podrá hacer torres, encajar anillas en 

un aro, ensartar cuentas, meter y sacar objetos de un recipiente, introducir 

piezas en un puzle, actividades que median la adquisición de conceptos.  

 

COMPETENCIAS A EVALUAR LA  MOTRICIDAD FINA 

 

 A continuación te presentamos las principales competencias a evaluar en un 

modelo de Evaluación Final de Motricidad Fina. Ten en cuenta que pueden 

variar de acuerdo a la programación que tú y tu institución hayan coordinado 

sobre el área. Ubicándolas en un cuadro de doble entrada, bajo el nombre 

de cada niño se anotará Si o No, dependiendo si este logró la competencia. 
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 Ensarta cuentas de orificios grandes. 

 Rasga papeles de diferentes texturas. 

 Arruga papeles formando bolitas. 

 Enrosca y desenrosca frascos. 

 Coge la crayola adecuadamente. 

 Garabatea libremente. 

 Colorea respetando márgenes. 

 Realiza trazos de un punto a otro. 

 Imita trazos verticales y horizontales. 

 Copia el círculo. 

 Utiliza la goma adecuadamente. 

 Recorta en piquetes. 

 Punza dentro de una figura. 

 Punza sobre puntos determinados. 

 Realiza dáctilo-pintura. 

 Realiza punteado con plumones gruesos. 

 Amasa y modela plastilina. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: 

 

CIENTÍFICO.- : Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzó los objetivos que se han planteado. Este  método se aplicó en 

todo el proceso investigativo,  guió y sustentó de manera lógica el desarrollo 

de los aspectos y fundamentos teóricos frente a la realidad actual en base y 

aplicación de los métodos auxiliares, técnicas y procedimientos. 

 

INDUCTIVO.-  es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. En  la 

presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares. 
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DEDUCTIVO- El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca de  la 

Estimulación Temprana  y su incidencia en el  desarrollo  de la Motricidad 

Fina. 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Estimulación Temprana  

y su incidencia en el  desarrollo  de la Motricidad Fina. en los niños 

investigados. En la presente investigación guió  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 
MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, 
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Test de Dexterímetro de Goodard   aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Las técnicas aplicadas en esta investigación fueron: 

 

LA  ENCUESTA: Aplicada a las maestras  de Primer Año de  Educación 

General Básica de la Escuela  “José Ingenieros Nº 1”  del barrio Las Pitas de 

la ciudad de Loja, para establecer la aplicación de actividades  de 

Estimulación Temprana en la jornada diaria de trabajo. 

 

TEST DEXTERIMETRO DE GOODARD.- Aplicada  a los niños  y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica  de la Escuela Fiscal  “José 

Ingenieros Nº 1”  del barrio “Las Pitas” de la ciudad de Loja, para valora el 

Desarrollo de la Motricidad Fina. 
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POBLACIÓN 

La población está conformada por las maestras,  niños y niñas y  del  centro 

educativo “José Ingenieros Nº 1” , que se lo detalla a través del siguiente 

cuadro:  

 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ INGENIEROS” 

PARALELOS Niños Niñas Total Mestras y 
Auxiliares 

“A” 17 13 30 1 

“B” 14 16 30 1 

TOTA  31 29 60 2 

         Fuente: Registros de matrícula  del Centro educativo “José Ingenieros Nº 1” 

Investigadoras: Gina Vannesa Jiménez González 
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f. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE DEL CENTRO  

EDUCATIVO CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ INGENIEROS”, PARA 

ESTABLECER LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES  DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO  

 

1-¿Realiza actividades de Estimulación Temprana en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas?  

CUADRO    N°1 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

100%

0%

Realiza actividades de Estimulación Temprana

SI NO

 

Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 

Investigadora: Gina Jiménez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que sí realizan 

actividades de  Estimulación Temprana en la jornada  diaria de trabajo con 

los niños y niñas. 

 

Las maestras dicen que realizan  La Estimulación Temprana porque  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 psíquica. 

 

2-¿Con qué frecuencia, realiza actividades de Estimulación Temprana 

con los niños? 

 

CUADRO   N° 2 

 

 

INDICADORES f % 

Todos los días 2 100% 

Una vez por semana 0 0% 

Dos veces por semana 0 0% 

TOTAL   

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
Investigadora: Gina Jiménez 
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GRÁFICO  N°  2 

100%

0% 0%

Frecuencia con que realiza  actividades de 
estimulación Temprana

Todos los días

Una vez por semana

Dos veces por semana

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

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

Estimulación Temprana todos los días. 

 

Las maestras consideran que la Estimulación Temprana debe darse  en todo 

momento de manera  abundante, sistemática y de calidad  porque se   

garantiza un ritmo vivo en el proceso de adquisición de niveles cerebrales 

superiores y el logro de un buen nivel intelectual. El crecimiento del cerebro 

depende de los estímulos que recibe. 
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3.- ¿Que son para usted los programas de Estimulación Temprana?,  

CUADRO   N° 3 

INDICADORES f % 

Para animar a los niños   con fe en sus posibilidades. 2 100% 

Para prevenir  posible déficit del desarrollo del niño 2 100% 

Apuntan a normalizar sus pautas de vida 1 50% 

Fijan su atención y despiertan su interés ante los 
acontecimientos de la vida  

2 100% 

Para  poner los cimientos para el aprendizaje y 
desarrollo de la personalidad 

1 50% 

Favorecen la autonomía del niño y permite lograr un 
nivel socio  educativo aceptable 

2 100% 

 Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
 Investigadora: Gina Jiménez 

 

GRÁFICO  N°3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras  encuestadas  manifiestan que los programas de 

Estimulación Temprana son para animar a los niños con fe en sus 



36 
 

posibilidades, prevenir posibles deficit del desarrollo del niño,, fijan su 

atención y despiertan su intterés ante los aconecimientos de la vida, 

favorecen la autonomía del niño y les permite logran un nivel socioeducativo 

aceptable. 

 

Los programas de Estimulación temprana, ayudan a los niños en su 

desarrollo. Les proporcionan actividades adecuadas con el fin de mejorar, en 

la medida de lo posible los  niveles madurativos en las distintas áreas.  Y 

también ayudan a los padres y a toda la familia  a poder relacionarse con el 

niño de la mejor manera posible, los ayudan a que se ajusten a la nueva 

situación y les proporcionan  el apoyo necesario para poder educar a su hijo.  

Los padres deben darles mucho amor, cuidados y el soporte necesario para 

que sean reconocidos y valorados tanto dentro de sus familias como dentro 

de la sociedad.  

 

El niño necesitará que se le enseñe de un modo diferente, con una 

metodología más sistematizada, con objetivos más parcelados, con pasos 

intermedios más pequeños, con mayor variedad de materiales y de 

actividades, con un lenguaje más sencillo, claro y concreto, poniendo más 

cuidado y énfasis en los aspectos de motivación e interés, repitiendo más 

variedad de ejercicios y practicando en otros ambientes y situaciones, 

inventando cosas nuevas, usando la creatividad y la imaginación y 

observando los resultados.  
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El objetivo fundamental es lograr que el niño  adquiera las progresivas 

etapas de su desarrollo de la forma más adecuada y correcta posible, con el 

mínimo retraso en relación con el progreso que realizan los niños sin 

dificultades. Todo esto en la medida de las posibilidades del niño y su 

familia.  

 

Además la estimulación temprana apunta a normalizar las pautas de vida, 

ayuda a despertar el interés en los acontecimientos de la vida, y pretende 

favorecer la autonomía del sujeto y lograr un nivel socioeducativo aceptable.  

El trabajo tiene que ser divertido para el niño, siguiendo los ritmos que él  

marque, y teniendo fe en sus posibilidades.  

 

4.- ¿Considera usted que los programas de Estimulación Temprana  

son globales? 

CUADRO   N° 4 

INDICADORES f % 

Debido al paralelismo  que existe en el primer año en 
todas las áreas  de desarrollo. 

0 0% 

No tiene sentido separarlas  ya que se relacionan 2 100% 

Se trabajan todas las áreas aunque  se haga hincapié  
más en una que en otra 

2 100% 

 Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
 Investigadora: Gina Jiménez 
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GRÁFICO  N°4 

0%

100%
100%

Los programas de Estimulación Temprana son 
globales

Debido al paralelismo  que 
existe en el primer año en 
todas las áreas  de desarrollo.

No tiene sentido separarlas  ya 
que se relacionan

Se trabajan todas las áreas 
aunque  se haga hincapié  más 
en una que en otra

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas considera  que los programas de 

Estimulación Temprana  son globales  ya que no tiene sentido separarlas  

porque se  que se relacionan y se trabajan todas las áreas aunque  se haga 

hincapié  más en una que en otras. 

 

Es el conjunto de actuaciones planificadas con carácter global e 

interdisciplinar, para dar respuesta a las necesidades, transitorias o 

permanentes, originadas por alteraciones en el desarrollo o por deficiencias 

en la primera infancia. 

 

 



39 
 

5.- Que aspectos  se debe considerar  para la aplicación  de actividades 

de Estimulación Temprana 

 

CUADRO   N° 5 

INDICADORES F % 

El tipo de intervención 0 0% 

La frecuencia de las sesiones 2 100% 

El lugar donde se realizan 2 100% 

El tipo de material que se va a utilizar 2 100% 

       Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
       Investigadora: Gina Jiménez 

 

 

GRÁFICO  N°5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que los aspectos  se debe 

considerar  para la aplicación  de actividades de Estimulación Temprana 

son: Frecuencia de las sesiones, El lugar dónde se realizan y el tipo de 

material que se va a utilizar. Porque  las intervenciones contemplan al niño 

globalmente y los programas se desarrollan teniendo en cuenta tanto al 

individuo como a la familia y el entorno social que lo rodea. 

 

Los bebés necesitan recibir estímulos todos los días desde el nacimiento lo 

mismo que comen desde el primer día. Comiendo varias veces al día, sacian 

su apetito, pero nunca se hartan de recibir estímulos. Su cerebro los ansía 

día y noche. Las sesiones de 60 minutos aproximadamente, una o dos veces 

por semana. 

 

Se ofrece al niño un espacio de juego donde pueda construir sus 

aprendizajes  a través de su hacer y descubrir. La participación de los 

padres en la sesión permite que al jugar, observar, preguntar, pensar, 

hablar, escuchar, etc., vayan descubriendo a su hijo, oculto detrás de un 

diagnóstico. 

 

Los lugares para realizar actividades de  Estimulación Temprana son: El 

domicilio: La estimuladora va al domicilio, trabaja con uno o varios miembros 

de la familia, orienta a los padres sobre los objetivos del tratamiento, ayuda a 
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mejorar el ambiente físico, y resolver pequeñas dudas ofreciendo el apoyo 

necesario. En el consultorio: La familia concurre al consultorio y allí reciben 

las sesiones pertinentes. Una combinación de ambos: Durante los primeros  

y meses la estimuladora concurre al domicilio y pasado unos meses, la 

familia se dirige al consultorio. 

 

Los materiales para la estimulación temprana son: juegos didácticos y 

educativos,  que se utilizan de acuerdo al área que se va a estimular. 

 

6.-La Estimulación Temprana según su criterio debe estar basada en: 

 

CUADRO    N°6 

 

INDICADORES F % 

Actividades 2 100% 

Experiencias  2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 

Investigadora: Gina Jiménez 
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100% 100%

La Estimulación Temprana debe estar basada en:

Actividades

Experiencias 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que la estimulación 

Temprana debe estar basada en actividades y experiencias. Por que 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 

 

7.-¿Para la Estimulación Temprana centrada en el área de desarrollo de 

la Motricidad Fina que aspectos se debe considerar? 
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CUADRO   N° 7 

INDICADORES f % 

La sensorialidad 2 100% 

La percepción 2 100% 

La coordinación motriz 2 100% 

La inteligencia 2 100% 

El lenguaje 0 0% 

El área socioemocional 2 100% 

 Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
 Investigadora: Gina Jiménez 

 

GRÁFICO  N°7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas indica que  para desarrollar la Motricidad 

Fina se debe considerar los siguientes aspectos: La sensorialidad, La 

percepción, La coordinación motriz, La inteligencia y El área 

socioemocional. 
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Por que a través de los sentidos se reciben las primeras informaciones del 

entorno y se elaboran las sensaciones y las percepciones, éstas constituyen 

los procesos básicos del conocimiento. Viendo, tocando, oliendo y 

explorando el entorno mediante el movimiento el niño va asimilando 

experiencias y descubriendo los objetos y sus características. A partir de las 

sensaciones y las percepciones se van formando los procesos superiores 

del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. Por esto es conveniente 

estimular y ejercitar los sentidos, a fin de mejorar el mundo cognitivo del 

pequeño. 

La percepción se define como el Conjunto de procesos y actividades  

relacionadas con la estimulación que alcanzan los sentidos, mediante los 

cuales se obtiene información del entorno los estados internos y las 

acciones que actuan en el. 

 

La coordinación motriz es uno de los elementos cualitativos del movimiento, 

que va a depender del grado de desarrollo del S.N.C., del potencial genético 

de los alumnos para controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de 

las experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas 

anteriores. 

 

La inteligencia  socio emocional puede definirse como el conjunto de 

destrezas, actitudes, habilidades y competencias que marcan la conducta  

de un individuo, su comportamiento y reacciones. Daniel  Goleman, 
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reconocido psicólogo estadounidense, la define textualmente como “la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, 

de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. 

 

8.- Considera que la Estimulación Temprana favorece al desarrollo de la 

Motricidad Fina  de los niños? 

 

CUADRO    N°6 

 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

       Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
        Investigadora: Gina Jiménez 

 

GRÁFICO  N°8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que la Estimulación 

temprana  favorece el desarrollo de la Motricidad Fina. 

Por que la Estimulación  Temprana ayuda al desarrollo de la de la 

Motricidad Fina ( músculo de la mano) es fundamental antes del aprendizaje 

de la lecto- escritura . si analizamos que la escritura requiere de una 

coordinación y entrenamiento motriz de las manos , nos damos cuenta que 

es de suma importancia que la docente realice una serie de ejercicios, 

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

músculos finos de dedos y manos . 

 

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

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno. 

 

9.-Señale las  actividades que  usted  realiza para  la Estimulación 

Temprana de  los niños y niñas. 

CUADRO   N° 9 

INDICADORES F % 

Juegos 2 100% 

Literatura Infantil 2 100% 

Títeres 2 100% 

Técnicas grafo plásticas 2 100% 

Expresión Plástica 2 100% 
Fuente: Encuestas a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 

Investigadora: Mayra Muñoz 
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GRÁFICO  N°9 

100%

100%

100%

100%

100%

Actividades para la Estimulación Temprana

Juegos

Literatura Infantil

Títeres

Técnicas grafo plásticas

Expresión Plástica

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas   responden que realizan  actividades 

para la Estimulación Temprana  de los niños y niñas como  juego, literatura 

infantil, técnicas grafo plásticas, expresión plástica y  títeres. 

 

Al realizar estas actividades como el juego que  es una actividad necesaria 

para los seres humanos tiene suma importancia en la esfera social, puesto 

que permite ensayar ciertas conductas sociales; a su vez es herramienta útil 

para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras, o afectivas y 

todo esto se debe realizar de forma gustosa, sin sentir obligación de ningún 
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tipo y como todas las actividades se requiere disponer de tiempo y espacio 

para poder realizarlo. 

Cuando se habla de literatura infantil , se piensa enseguida, obviamente, en 

libros. Los libros son un mundo que se nos abre, cuando vamos leyendo y 

descubriendo pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc... de 

distintos autores. La literatura, fundada en la lectura, claramente es una 

fuente de conocimiento inigualable para la estimulación temprana de los 

niños y niñas. 

 

Los  títeres son  muñecos que se mueve mediante hilos u otro 

procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera o cualquier otro 

material y permite representar obras de teatro, en general dirigidas al público 

infantil,  de esta manera se estimula el desarrollo de lenguaje de los niños y 

niñas. 

 

Las  Técnicas Grafo-Plásticas para las estimulación temprana  de niños de  

Educación inicial y Preescolar sirve como apoyo en la enseñanza mediante 

el manejo de materiales plásticos, en el campo de la expresión plástica, 

gráfica y visual. 

 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 

niño, potencia su capacidad de creación y expresión personal. Si bien, para 

que esta potenciación sea armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, 
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es necesario desarrollar sus capacidades perceptivas, ejercitar su 

coordinación viso manual, estimularle a diversificar sus esquemas gráficos y 

darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. 

 

10-¿Ha recibido capacitación para  La Estimulación Temprana de  los 

niños y niñas? 

 

CUADRO    N°10 

INDICADORES F % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

       Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
        Investigadora: Gina Jiménez 

 

GRÁFICO  N°10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

EL 50%  de maestras encuestadas manifiestan que si han recibido 

capacitación  para la Estimulación Temprana de los niños y niñas y el 50% 

no. 

Capacitación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados 

para preparar a potenciales profesores con el conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades necesarias para cumplir sus labores 

eficazmente en la sala de clases, escuela y comunidad escolar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_clases
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL TEST DE DEXTERÍMETRO DE 

GOODDARD APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ INGENIEROS Nº 1” DEL BARRIO LAS 

PITAS DE  LA CIUDAD DE LOJA PARA VALORAR EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD FINA 

 

CUADRO DE RESUMEN DEL TEST DEXTERÍMETRO DE GODDARD 

CUADRO No. 11 

 

COCIENTE PSICOMOTRIZ EQUIVALENCIA  f % 

140 o más Muy superior 0 O% 

120-139 Superior 0 0% 

110-119 Muy bueno 16 27% 

90-109 Bueno 33 55% 

80 – 89 Regular 9 15% 

70 – 79 Deficiente 2 3% 

69 Muy deficiente. 0 0% 

TOTAL   60 100% 
        Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
        Investigadora: Gina Jiménez 

 

GRÁFICO  N°11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños investigados se ubican en la escala  de cociente psicomotriz 

de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, el 27% se encuentra en la escala 

del cociente psicomotriz de 110-119 cuyo equivalente es de MUY BUENO;, 

el 15% se encuentra en la escala psicomotriz de 80-89 cuyo equivalente es 

REGULAR y el 3% se encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 70-

79 cuyo equivalente es de DEFICIENTE. 

 

Un elevado porcentaje de niños y niñas de Primer año de Educación General 

Básica se encuentran en una escala psicomotriz cuyo equivalente es Bueno, 

puesto que no existe mucha exactitud en la velocidad de brazo y mano, 

manifestando  impresición en cada uno de sus movimientos,  por lo que se 

deduce que las actividades  de Estimulación Temprana que han recibido los  

niños   en la jornada de trabajo so ha sido suficiente para desarrollar las 
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habiliddes mortrices no ha pasado por las distintas etapas, es decir desde 

los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la representación 

mental, considerándola a la motricidad en estrecha relación entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico y el desarrollo del ser humano, por lo 

que las maestras deben buscar otro tipo de actividades de Estimulación 

Temprana destinadas para este grupo de niños y así poder obtener 

resultados Muy satisfactorio a nivel de  su Motricidad Fina. 
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g.-DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto se planteó una encuesta  a 

las maestras de Primer Año de  Educación General Básica del centro 

educativo “José Ingenieros Nº 1”  del barrio Las Pitas de la ciudad de Loja, 

para establecer la aplicación de actividades  de Estimulación Temprana en la 

jornada diaria de trabajo. y  para valorar  el Desarrollo de la Motricidad Fina.  

de los niños y niñas   se aplicó el Test Dexterimetro de Goodard. 

 

Tomando como referencia la pregunta 9.-Señale las  actividades que  usted  

realiza para  la Estimulación Temprana de  los niños y niñas. Se pudo 

determinar qué: El 100% de maestras encuestadas manifiestan que las 

actividades  que  realizan  para  la Estimulación Temprana de  los niños y 

niñas son:  juego, literatura infantil, técnicas grafo plásticas, expresión 

plástica y  títeres, con lo que contribuyen  al desarrollo  de la Motricidad Fina 

y por ende a la formación integral del niño; pues esta área es una importante 

conexión entre el área cognitiva, social y afectiva.  

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el test Test Dexterimetro 

de Goodard, para valorar  el Desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y 

niñas Primer Año de  Educación General Básica del centro educativo “José 

Ingenieros Nº 1”  del barrio Las Pitas de la ciudad de Loja,   obteniendo los 

siguientes resultados: El 55% de niños investigados se ubican en la escala  

de cociente psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, el 27% 
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se encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 110-119 cuyo 

equivalente es de MUY BUENO;, el 15% se encuentra en la escala 

psicomotriz de 80-89 cuyo equivalente es REGULAR y el 3% se encuentra 

en la escala del cociente psicomotriz de 70-79 cuyo equivalente es de 

DEFICIENTE. 

 

 Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se concluye  

que la Estimulación Temprana  incide  significativamente en el Desarrollo de 

la Motricidad Fina de los niños y niñas de  Primer Año de  Educación 

General Básica del centro educativo “José Ingenieros Nº 1”  del barrio Las 

Pitas de la ciudad de Loja ya que existe un porcentaje mínimo de niños  y 

niñas que presentan un desarrollo de la motricidad fina  Deficiente. 
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h.-CONCLUSIONES 

 

  El 100% de maestras  realizan actividades  de juego, literatura 

infantil, técnicas grafo plásticas, expresión plástica y  títeres, para una 

eficiente y oportuna Estimulación Temprana de los niños y niñas. 

 

 El 55% de niños investigados se ubican en la escala  de cociente 

psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, el 27% se 

encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 110-119 cuyo 

equivalente es de MUY BUENO;, el 15% se encuentra en la escala 

psicomotriz de 80-89 cuyo equivalente es REGULAR y el 3% se 

encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 70-79 cuyo 

equivalente es de DEFICIENTE.  
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i -RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las  maestras que sigan realizando actividades de Estimulación 

Temprana de manera intencionada  dirigida a un conjunto de capacidades 

que serán útiles para conseguir aprendizajes más complejos, A fin de que se 

trabaje de manera conjunta y articulada todas las áreas de desarrollo de los 

niños y niñas. Así  mismo  el desarrollo de un programa de scuela para 

padres que permita que tomen conciencia de la importancia que tiene el 

apoyo en casa para que el niño refuerce las actividades de Estimulación 

Temprana. 

 

 A las maestras  adquirir textos y folletos con ejercicios de Motricidad Fina, 

para enriquecer la planificación que permita al niño y la niña desarrollar su 

capacidad yhabilidad sobre lo que el tiene para expresar, como la manera 

de hacerlo a través de trazos libres y precisos tomando muy en cuenta el 

desenvolvimiento  de la Motricidad Fina que no será posible lograrla sin la 

eduación globalm del cuerpo. 
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a. TEMA 

 

“LA ESTIMULACION TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ INGENIEROS Nº 1” DEL BARRIO LAS PITAS DE  LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013” 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

Los problemas sociales, políticos, económicos de la actual sociedad en la 

que se encuentra inmersa la educación, cada vez son más graves, y es a 

través de la investigación que se pueden superar de cierta forma que al 

menos permita una supervivencia digna de los niños y niñas, de allí el 

compromiso permanente de trabajar para mejorar las condiciones de la 

educación y de vida de los infantes de su entorno o en cualquier otro medio 

que vivan.  

La sabiduría de la naturaleza se expresa en el hecho de que los niños son 

seres en desarrollo y sin un techo predecible de capacidades, circunstancia 

que posibilita a la especie humana a potenciarse cognitivamente. Aprender 

jugando y riendo, una utopía para los adultos, pero para los menores algo 

innato, algo serio, algo trascendental, el medio para, rodeados por un clima 

de afecto, crecer como personas.  

 

La falta de estimulación a los niños  es el producto de la desatención de padres de 

familia y maestros en la actualidad la situación económica ha creado una serie de 

problemas, como la exigencia que  el papá y mamá trabajen en horario completo, 

este caso se agudiza en las ciudades y es el caso en nuestra localidad, por lo que 

los padres pasan muy poco tiempo con sus hijos y el poco tiempo que disponen lo 

ocupan en otras tareas complementarias y no se preocupan de estimularlos con 

afecto, cariño y amor a sus hijos para  desarrollar sus expresiones; 

comportamentales, psicológicas, sociales- afectiva y psicomotrices. 
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El desarrollo de la  Motricidad Fina implica un nivel elevado de maduración y 

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

ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. Para conseguirlo se 

ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, 

partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con 

metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes 

objetivos según las edades. Los aspectos de la motricidad fina que se 

pueden trabajar más tanto a nivel escolar como educativo en general, son: 

Coordinación viso-manual; Motricidad facial; Motricidad fonética; Motricidad 

gestual lo que ayudará al niño  a desarrollar  la precisión y autonomía 

necesaria para iniciar la actividad independiente, permitiéndole explorar el 

entorno de acuerdo a sus propias inquietudes e intereses.. 

 

A través de una observación realizada al centro educativo “José Ingenieros 

Nº 1”, en la que laboran en el Primer Año de Educación Básica 2 maestras  y  

60 niños y niñas matriculados; se  pudo evidenciar  algunas dificultades en el 

desarrollo de la motricidad fina como: Poca destreza   en  el manejo de la 

pinza digital para manipular correctamente el lápiz, el arrugado, armado, 

rasgado, enhebrado no han sido estimulados adecuadamente por sus 

padres y maestras en algunos casos no han asistido a centros infantiles  y a 

sus hogares no han llegado las promotoras  de los organismos como el CNH 

y del INFA para realizar actividades de estimulación, situación que afecta 

directamente  en el normal desarrollo motricidad fina de los niños no pueden 

manipular correctamente el lápiz, el arrugado, armado, rasgado, enhebrado 
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por lo que se plantea el siguiente  interrogante: ¿De qué manera  la 

aplicación de la  Estimulación Temprana incide en  el Desarrollo de la 

Motricidad Fina de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica  del centro educativo “José Ingenieros Nº 1” del barrio Las Pitas 

de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, tiene como misión 

formar profesionales capaces de tomar decisiones sobre situaciones que 

afectan a nuestra comunidad.  Ello nos compromete a identificar e investigar  

problemas latentes que vive nuestra sociedad. 

 

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

Estimulación Temprana en el desarrollo de la Motricidad Fina en las niñas y 

niños, surge el interés de poder conocer, analizar, ayudar y fortalecer con el 

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

investigados.  

 

La investigación titulada: “La Estimulación Temprana y su incidencia en 

el desarrollo  de la motricidad fina de los niños  y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica del Centro educativo “José Ingenieros Nº 

1” del barrio Las Pitas de  la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012-2013”.  

Tiene una profunda importancia, toda vez que la estimulación en la vida del 

niño  es uno de los factores muy preponderantes para el desarrollo evolutivo 

de los niños  en la escuela, de estas actividades de estimulación dentro del 

seno familiar y el centro educativo  depende la maduración, crecimiento, 

aprendizaje y desarrollo de la motricidad fina  de los niños y niñas.  
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Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños y niñas del centro 

educativo objeto de  investigación,  esperando sean tratados con mayor 

responsabilidad, de parte de los  padres de familia y maestras. 

 

La investigación planteada es factible de realizarse  por que se recibió la 

preparación académica y  experiencia  para el manejo de estos temas  ya 

que en cada módulo se ha  realizado investigaciones  similares,  se cuenta  

con los recursos humanos, bibliográficos, económicos, la apertura del centro 

educativo  donde se va realizar   la investigación y el apoyo académico y 

docente de la Universidad  Nacional de Loja, quienes guiaran para el buen 

desenvolvimiento investigativo y poder culminar con éxito  el trabajo 

investigativo.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la aplicación de  la  Estimulación Temprana  y su 

incidencia en el Desarrollo de la Motricidad Fina  de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación General Básica del centro educativo 

“José Ingenieros” del barrio Las Pitas de  la ciudad de Loja. Periodo 

Lectivo 2012-2013.  

. 

.OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la aplicación de actividades  de   Estimulación Temprana 

por parte de las maestras de Primer Año de Educación General 

Básica del centro educativo “José Ingenieros” del barrio Las Pitas de  

la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013.  

 

 Valorar el Desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica del centro educativo “José 

Ingenieros” del barrio Las Pitas de  la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 

2012-2013.  
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 Definición 

 Función de la estimulación temprana 

 Clases de estimulación temprana 

 Objetivo de la estimulación temprana 

 Iniciación a la estimulación temprana 

 Actividades de estimulación temprana 

 Clasificación de la estimulación temprana. 

 Recompensas extrínsecas e intrínsecas y sus consecuencias 

 Estrategias y materiales para la estimulación 

 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 Definición 

 Importancia de la motricidad fina en los niños 

 Desarrollo de la Motricidad Fina 

 Aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar a nivel escolar  

 Evaluación del Desarrollo Manual 

 Estimulación del Área de Motricidad Fina y Cognoscitiva 

 La Pinza Digital 

 Características de la motricidad fina 

 Habilidades de motricidad fina 

 Técnicas para desarrollar  la motricidad fina 

 

http://www.suenafamiliar.cl/content/view/531778/Motricidad-Fina-en-los-ninos.html#comment-917790
http://ana-motricidadfina.blogspot.com/2008/04/habilidades-de-motricidad-fina.html


70 
 

CAPITULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

DEFINICIÓN 

 

“La Estimulación Temprana  es una ciencia basada principalmente en las 

neurociencias, (ciencia del cerebro que estudia el desarrollo de este órgano, 

las funciones e interacción de sus partes, la forma como se produce las 

conexiones sinápticas y, lo que más nos interesa, la modificación de los 

sistemas neuronales debido a la experiencia o ausencia de estímulos, 

especialmente durante etapas críticas del desarrollo), en la pedagogía y en 

las psicologías cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante programas 

construidos con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño”.1 

 

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

con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial, que se 

emplea en los 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”.2 

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 

                                                             
1OROÑEZ, María del Carmen - TINAJERO Alfredo. Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y Cognitiva. 
2
Orlando Terré Camacho, 2002.Estimulación Infantil 

3 
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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 es un conjunto de fuerzas que impulsan a las personas a 

alcanzar una meta, determinando sus comportamientos y sus conductas. 

Suelen responder a una necesidad vital de las personas. 

 

Es una fuente de energía interior que nos lleva a aprender con empeño, 

entusiasmo y satisfacción, no debe haber presión o desengaño. El 

aprendizaje debe ser a gusto para que sea eficaz. 

 

3En los seres humanos,  la estimulación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes las teorías de la estimulación, en la 

psicología, establecen un nivel de estimulación primaria que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades elementales; como respirar, comer o beber, 

y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el 

afecto se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 

plantearse los niveles secundarios la estimulación está directamente 

relacionada con los sentimientos y los deseos de las personas es algo que 

pertenece al interior del individuo y que es distinto para cada persona. 

 

                                                             
3 Ministerio de Educación y Cultura, páginas 2 y 3 
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FUNCIÓN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Preventiva: prevenir en aquellos casos en que sea posible la aparición de 

retrasos en el desarrollo, o evitar el establecimiento de inhabilidades que 

dificultan una mejor integración del niño. 

 

Correctiva: compensa en aquellos casos en que el déficit esté establecido. 

 

Dirigida: va dirigida a todo niño considerado de alto riesgo ya sea orgánico 

o social y a todo niño que presente algún tipo de alteración en el desarrollo.  

 

CLASIFICACIÓN  DE  LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Estimulación Precoz 

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

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

que en un momento surgió a la palestra psicológica con gran fuerza. Decir 

que algo es "precoz" implica que esta precocidad es una propiedad 

inherente de la estimulación, e igualmente en que existen momentos 

adecuados para la estimulación (lo cual es algo aceptado científicamente) y 

otros en que esa estimulación no es apropiada (lo cual en cierta medida 

también s valedero). Pero, cualquiera que sea la respuesta a si lo es o no lo 

es, lo que está claro es que cuando se plantea una estimulación precoz, se 

está aceptando que ello implica adelantarse al momento en que la 
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estimulación es apropiada. Que no es lo mismo que la estimulación se 

imparta previo a la manifestación plena del desarrollo, cuando se incide 

sobre la zona de desarrollo potencial de niño o niña, concepto este último 

que se analizará cuando tratemos sobre el contenido de los programas de 

estimulación temprana. 

 

Estimulación oportuna o adecuada 

 

De ahí se deriva un término definido por los neo-conductistas principalmente, 

que es el de la estimulación oportuna, a veces llamado adecuada, aunque 

semánticamente no significan lo mismo. Por estimación oportuna entienden 

no el tiempo absoluto en que una estimulación se imparta, sino un tiempo 

relativo que implica no solamente considerar al niño sujeto de la 

estimulación, sino también al que promueve o estimula el desarrollo, el 

adulto, como las condiciones bajo las cuales el desarrollo que se promueve 

es funcional desde el punto de vista social. Este concepto conductista, que 

es amplio y sobre el que volveremos después, se ha limitado en el definir 

terminológico a la "oportunidad" de la estimulación, es decir, considerar no 

solo el momento en que esta se aplique, sino que sea "adecuada", no 

considerando realmente lo que implicaba el término para aquellos que lo 

acuñaron, los neo-conductistas. De ahí que a veces se hable de 

estimulación adecuada, para indicar el momento y la oportunidad. 
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Estimulación temprana 

 

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. 

(Orlando Terré, 2002) 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN CEREBRAL OPORTUNA 

 

El objetivo de la estimulación  con un niño es brindarle la oportunidad de que 

tenga una estructura cerebral sana y fuerte (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 grande, 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. 
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El objetivo en un niño con lesión cerebral, hiperactividad, déficit de atención, 

estrabismo, dislexia, retraso o retardo mental, problemas de aprendizaje, 

problemas de lectura, con síndrome de Down, autismo etc. es identificar en 

que parte de la estructura cerebral esta la lesión, que le está ocasionando 

que su desarrollo se frene (retraso o retardo etc.) o sea deficiente, 

presentando uno o varios de estos síntomas de acuerdo a la lesión 

(hiperactividad, dislexia, etc.) para estimular el cerebro y lograr desarrollar 

posteriormente una estructura sana y fuerte por medio de estímulos 

crecientes en intensidad, frecuencia y duración respetando el proceso 

ordenado y lógico con que se forma esta estructura. 

 

La estimulación 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. 

 

INICIACIÓN A LA ESTIMULACIÓN  

 

La estimulación  debe iniciarse de manera espontánea en casa. Desde que 

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

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

que viene dotado todo ser humano.  
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Estos reflejos irán desapareciendo en la medida que el sistema nervioso 

vaya madurando y surja el pensamiento. Todo el pensamiento es 

inseparable de la acción y depende de ella, en la acción podemos ver 

procesos de adaptación, es decir, de adaptación a las relaciones que 

establece el niño con su medio.  

 

Por medio de estos intercambios y con base en la experiencia, el niño va 

construyendo el conocimiento.  El niño viene dotado de ciertas habilidades 

innatas y es responsabilidad de quienes están en su entorno lograr que esas 

habilidades sigan su desarrollo al máximo. Estas habilidades con las que 

nace el individuo son parte de los mecanismos de supervivencia que 

compartimos con todos los mamíferos. Todas las experiencias que tiene un 

niño ofrecen un cambio en las estructura del cerebro del pequeño dándole a 

él la oportunidad de vivir de la manera más eficaz. La forma en que el niño 

procesa información tiene cambios muy fuertes durante el primer año de 

vida: la procesa cada vez más rápido; esto da lugar a los cambios que se 

suscitan en el cerebro, hay mayor mielinización en las neuronas y hay una 

organización más eficiente en las conexiones de las neuronas. Los genes 

son los que proporcionan el potencial, pero es el medio ambiente el que 

determinará cuánto de ese potencial se utilizará. 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

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

comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y relacionándose 
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con el medio. Para  ello,  las actividades de estimulación  van dirigidas al 

niño en las primeras etapas de la vida, principalmente desde la etapa 

prenatal hasta los 4 ó 6 años, según los casos. 

 

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

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

sus posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas 

nuevas y llevándolas a la práctica observando los resultados. 

 Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño.  

 Apuntan a normalizar sus pautas de vida.  

 Es enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes...es 

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

de la vida.  

 Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y 

saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad del 

niño. 

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

introduciendo una pequeña novedad. Si no hay suficiente constancia 

en los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará 

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

abrumar.  

 

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

nivel socioeducativo. 
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ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN 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 

El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que 

pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y 

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. 

A partir del tercer mes, el bebé muestra gran interés por investigar y 

explorar; sus habilidades motrices le permiten manejar mejor su entorno y 

clasificar sus percepciones. 

 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos 

de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

 

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. 
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 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. 

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir 

primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del 

cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la mano. 

 

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y 

motor fino. El área motora gruesa que tiene que ver con los cambios de 

posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina 

se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 
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 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 esimportante 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. 

 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que 

nacen. 

 

 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 
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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. 

 

Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una ayuda 

valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales. Los 

masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, además de un medio de 

comunicarse y estimular el desarrollo. Con el roce de nuestras manos se 

produce un primer paso para la comunicación paterno-filial. 

 

 TIPOS DE ESTIMULACIÓN 

 

Estimulación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura que en 

ese momento se está estudiando despierta el interés. El estudiante se ve 

reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio. 

 

Estimulación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar 

aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de nosotros 

mismo, que nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. Las 

experiencias que tienen los estudiantes van formando poco a poco el auto 
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concepto y la autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo. 

 

Estimulación centrada en la valoración social: la aceptación y aprobación 

que se recibe por parte de las personas que el estudiante considera 

superiores a él.  

 

La estimulación social manifiesta en parte una relación de dependencia 

hacia esas personas. 

 

Estimulación que apunta al logro de recompensas externas: en este 

caso estamos hablando de los premios, regalos que se reciben cuando se 

han conseguido los resultados esperados.    

 

PROCESO DE ESTIMULACIÓN 

 

4La estimulación es un proceso adaptativo en el que resulta imprescindible 

considerar la existencia de diversos componentes, que consideran tres 

momentos: elección del objetivo, dinamismo conductual o control sobre la 

acción realizada. Kuhl (1986) y Deckers (2001) 

En cuanto a la elección del objetivo que se convierte en meta, el individuo 

decide qué  motivo satisfacerá, y qué meta intentará conseguir para 

satisfacer dicho motivo. La elección de un estímulo  depende de la 

                                                             
4
 KUHL, Pedagogía MNS, pág. 121, México (1986) y DECKERS, Psicología BNM, pág.76. Chile (2001) 
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intensidad del mismo, de lo atractivo que resulte el incentivo, de la 

probabilidad subjetiva de éxito y de la estimación del esfuerzo necesario 

para conseguir el objetivo. 

 

El dinamismo conductual, se refiere a las actividades que lleva a cabo la 

persona para intentar conseguir la meta elegida. Es decir, a partir del motivo 

y del incentivo seleccionado para satisfacer esa necesidad, el individuo 

decide qué actividades le permitirán conseguir la meta, llevando a cabo la 

conducta instrumental apropiada  para ese fin. 

 

En cuanto a la finalización y al control sobre la acción realizada, se refiere al 

análisis del resultado conseguido con las distintas acciones o conductas 

instrumentales que el individuo ha llevado a cabo. Es decir, el individuo 

constata si, mediante las conductas que llevó a cabo, ha conseguido 

satisfacer o no el motivo que eligió. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

 

Muchos autores clasifican la estimulación de distintas formas. La 

estimulación puede nacer de una necesidad que se genera de forma 

espontánea (estimulación interna) o bien puede ser inducida de forma 

externa (estimulación externa). La primera, surge sin motivo aparente, es la 

más intensa y duradera. Por ejemplo, la primera vez que observamos una 
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actividad deportiva y quedamos tan impresionados que sentimos la 

necesidad de integrarla en nuestras vidas. 

 

A partir de ese instante, todo gira alrededor de dicha actividad y poniéndola 

en práctica sentimos un placer que nos empuja a realizarla, hasta que 

momentáneamente, queda satisfecha la necesidad de llevarla a cabo. Si, 

además, obtenemos un resultado apetecible (éxito, reconocimiento, dinero, 

etc.), ello reforzará, aún más, nuestra conducta de repetir dicha práctica. 

 

Pensemos que no todo el que lleva a cabo una actividad lo hace con el 

ánimo de destacar, ganar o ser el mejor. Es más, si el único objetivo fuera 

ganar y la continuidad de la acción dependiera del triunfo, posiblemente solo 

unos pocos seguirían practicando, evidentemente, los ganadores. Existe otro 

tipo de estimulación interna que no surge de forma espontánea, sino, más 

bien, es inducida por nosotros mismos. Es aquella que nos auto imponemos 

por algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de resultados. 

Se trata de una motivación vacía que difícilmente se sostiene a menos que 

se consigan resultados apetecibles. Muchos estudiantes renuncian a cursar 

una carrera que les gusta porque piensan que una vez convertidos en 

profesionales no ganarán el dinero que desean y se plantean cursar otra 

carrera porque confían en alcanzar un elevado nivel de vida.  

 

Su estimulación responde a una necesidad ajena a los estudios y que se 

basa en un supuesto imprevisible, por depender del siempre cambiante 
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mercado laboral. No sienten la necesidad de aprender para colmar un deseo 

de conocimiento, sino que DEBEN estudiar para terminar la carrera y poder 

ganar dinero. Cuando las largas noches de estudio comienzan a hacerse 

insoportables, cuando llegan los primeros suspensos, cuando llegan las 

primeras dudas, es entonces cuando comienzan a recapacitar y 

posiblemente, a arrepentirse de la decisión adoptada. En otros campos, 

puede suceder lo mismo. 

 

Otros Autores definen que la estimulación es positiva y negativa. 

 

 Estimulación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo. Mattos dice que esta estimulación puede ser 

intrínseca y extrínseca.  

 

Estimulación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a 

través de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

 

La Estimulación Intrínseca. En cualquier momento, en el niño puede 

generase un pensamiento (éste puede ser provocado por el razonamiento, la 

memoria o el subconsciente). Los pensamientos a su vez se relacionan con 

los sentimientos y las emociones, que terminan en una actitud. Para 

generarse una actitud, tanto positiva como negativa, intervienen factores 

como la autoimagen, las creencias, los valores y los principios éticos y 

morales del individuo.  

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Si el sentido de la actitud es positivo, automáticamente se genera una 

excusa para realizar la acción. A esta excusa se le conoce con el nombre de 

estimulación. Claro está que, en la acción intervienen el conocimiento, las 

capacidades y las habilidades del niño o individuo, de los cuales dependerá 

la calidad del resultado, de acuerdo a las expectativas suyas o de los demás.  

 

En casos particulares, no necesariamente un pensamiento genera un 

sentimiento, éste por sí puede generar pensamientos o actitudes que 

conllevan la estimulación para la acción. De igual manera, un sentimiento, 

por ejemplo el amor, puede generar la actitud, la estimulación y la acción sin 

que intervenga el pensamiento.  

 

Estimulación Extrínseca. Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de 

aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera si no por las 

ventajas que ésta ofrece. 

 

 Para que se genere la estimulación es necesario que factores externos 

actúen sobre los elementos receptores (pensamiento, sentimiento y acción). 

Para que los factores externos sean estimuladores es necesario que se 

genere un diferencial en la percepción de la persona.  

 

Contraria a la anterior, la motivación extrínseca pertenece a una amplia 

variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin 

en sí mismas. Hay tres tipos de estimulaciones extrínsecas: 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos 

tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, 

"estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a 

hacerlo".  

 

Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones 

para sus acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto 

determinada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas 

contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el 

examen anterior lo reprobé por no estudiar". 

 

Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para 

el individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, 

entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de 

identificación. Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo 

importante para mí". 

 

Estimulación Trascendente. Este tipo de estimulación y otros aspectos del 

comportamiento tienen su base en las creencias, valores y principios que 

tenga el individuo y los individuos  

 

Estimulación para el logro.-Es el impulso por superar los retos a fin de 

alcanzar metas. El logro es importante en sí mismo y no por las 

recompensas que lo acompañen. Las personas trabajan más duro cuando 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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perciben que recibirán reconocimiento por sus esfuerzos, cuando solo hay 

un riesgo moderado de fracasar y cuando reciben retroalimentación 

especifica de su desempeño. 

 

Estimulación por afiliación.-Es el impulso por relacionarse con otros en un 

medio social. Las personas trabajan más duro cuando se les felicita por sus 

actitudes favorables y su cooperación, más que por una evaluación detallada 

de su conducta en el trabajo. 

 

Estimulación por competencia.-Es el impulso por realizar un trabajo de 

gran calidad. Las personas dominan su actividad, desarrollan habilidades 

para la solución de problemas, se esfuerzan por ser innovadoras, se 

benefician de sus experiencias y tienden a realizar un buen trabajo por la 

satisfacción interna que les produce y la estima que obtienen de los demás.  

 

Estimulación por poder.-Es el impulso por influir en las personas y en las 

situaciones. Las mismas desean crear un impacto en sus organizaciones, 

están dispuestas a correr riesgos para lograrlo y pueden usar ese poder en 

forma constructiva o destructiva. Los estimulados por el poder son 

excelentes si sus impulsos se dirigen hacia el poder institucional, que busca 

influir en las personas para el bien de la organización y no del poder 

personal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS 

 

Son eficaces, también, para estimular a los niños a realizar sus tareas en los 

niveles de cantidad y calidad exigidos e incluso superándolos aunque en 

ocasiones existen limitaciones estructurales, o de otro tipo, que impiden una 

adecuación correcta de este tipo de recompensas. 

 

Por otra parte, estas recompensas resultan difíciles de utilizar para estimular  

los comportamientos innovadores de los individuos. 

 

El reconocimiento y la recompensa social. Han de estar estrechamente 

vinculados al desempeño del sujeto para resultar eficaces como recompensa 

extrínseca. Los docentes han de evitar desigualdades o "injusticias" al 

dispensar este tipo de refuerzos y aplicarlos de modo contingente entre sus    

estudiantes. 

 

Recompensas de grupo o generales. Son necesarias cuando el patrón de 

recompensas individuales resulta imposible porque la productividad en 

tareas depende del funcionamiento eficaz de un grupo que puede ser, en 

ocasiones, muy amplio. 

 

Este tipo de recompensas no se conceden, por lo general, sobre la base del 

esfuerzo individual, sino sobre la base de la integración del estudiante en el 

grupo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Las recompensas generales son eficaces para mantener a los alumnos 

enfocados hacia los contenidos impartidos y a ser aprendidos, pero no lo son 

para conseguir una mayor productividad y razonamiento crítico ya que todos 

los miembros las reciben por igual y no son diferenciadoras. 

 

El uso eficaz de estas recompensas requiere una aplicación uniforme de 

acuerdo con los criterios pre-establecidos. Cualquier aplicación 

diferenciadora en función de otros criterios puede provocar resentimiento en 

una parte de los estudiantes. 

 

El aspecto esencial de este sistema de recompensa es que tiene su propia 

lógica basada en la pertenencia, la convivencia y el compartir y no en el 

rendimiento. Se basa en la satisfacción grupal por el logro del objetivo 

alcanzado y no en el desempeño individual de cada uno de los integrantes 

del mismo.  

 

RECOMPENSAS INTRÍNSECAS Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Si suponemos que el desafío de un trabajo, un contenido, un tema, etc., por 

su complejidad o dificultad tiene poder estimulador para que el alumno 

desempeñe un mayor esfuerzo, y que ese poder estimulador depende de las 

mayores posibilidades que desarrolle sus propias habilidades hay que 

reconocer como un procedimiento para ampliar la estimulación intrínseca, el 

enriquecimiento del estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=3bc7667cb1af692b&fi=5add497d3d28ea7c
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


91 
 

Tal enriquecimiento disminuye el ausentismo y la deserción escolar y, 

cuando en él se introduce también un incremento de autonomía y de 

responsabilidad personal en la toma de decisiones, conduce a un incremento 

en la validación de la criticidad, en la calidad de los resultados y en la 

satisfacción que obtiene el estudiante con lo que ha logrado. 

 

También se incluye, entre los patrones de estimulación intrínseca, la 

pertenencia al grupo, especialmente porque ese grupo puede tener un efecto 

considerable al proporcionar un sentido de complexión de la tarea y ofrecer 

la posibilidad de desarrollar un sentimiento de responsabilidad de grupo o 

aspiración de logro para todo el grupo. 

 

Otro tipo de clasificación que se le da a la estimulación y que está 

íntimamente ligada a las anteriores es la siguiente: 

 

Motivos básicos de estimulación.- Donde se unen formas vinculadas al 

aprendizaje familiar, escolar y social. Se destacan aquí: 

a) La ambición  

b) El nivel de aspiraciones 

c) Los hábitos 

d) Las actitudes 

e) Los incentivos sociales 

Todos esos motivos constituyen elementos capaces de impulsar al individuo 

hacia la acción. En tal sentido, los estímulos o las fuerzas son las que 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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impulsan el logro de una meta, permitiendo de esa manera que se produzca 

la motivación, desde el punto de vista psicológico. 

 

 RELACIÓN ENTRE ESTIMULACIÓN Y CONDUCTA 

 

Con el objeto de explicar la relación estimulación-conducta, es importante 

partir de algunas posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas 

leyes o principios basados en la acumulación de observaciones empíricas. 

Según algunos investigadores, existen tres premisas que explican la 

naturaleza de la conducta humana. Estas son: 

 

a) El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o 

externa que origina el comportamiento humano, producto de la influencia de 

la herencia y del medio ambiente. 

b) El comportamiento es estimulado. Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento. 

c) El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en 

todo comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La 

conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo del grupo social u 

organizacional al que pertenezca. El realizar una acción para beneficio de 

los demás, dejando a un lado en muchos casos el beneficio material 

personal, implica que es importante para él, valores tales como la 

solidaridad, la amistad, el servicio, el amor, etc., que en este caso son los 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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factores que generan e integran una actitud y por hecho una estimulación 

para la acción en beneficio de los demás.  

 

ESTIMULACIÓN ESCOLAR O ESTIMULACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 

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

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

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

conducen a una conducta orientada hacia determinados objetivos. También 

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

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

 

Partiendo de que todo el proceso educativo falla si el estudiante no quiere 

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

estimularse para formar parte del proceso. 

 

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

ambiente de confianza y participación, que favorezca la responsabilidad 

estimulada del estudiante, y así propicie su aprendizaje. 

 

Adicionalmente al contexto o situación, debemos considerar los deseos y 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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innatos, que están presentes en el momento del nacimiento, o aprendidos en 

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

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

se rige su familia. 

 

Sucede que lo que un estudiante considera una recompensa importante, 

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

importante no es garantía de que los vaya a estimular.  

 

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

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

Los alumnos al igual que las personas, difieren en la forma en que 

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

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

imposible. 

 

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

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

 

1) El estímulo se activa. 

2) La persona responde ante el estímulo. 

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

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

decide si éste es adecuado o no. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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4) La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo el logro o la 

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

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

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

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

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

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

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

dice que ha habido aprendizaje.  

 

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

ese comportamiento ante estímulos semejantes. 

 

7) El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de 

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

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

esto pasa a formar parte del repertorio conductual.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y  MATERIAL EN LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en 

los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos 

escenarios de desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=c52ad5417adde823&fi=5add497d3d28ea7c
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Las estratégicas metodológicas son aquellas actividades que nos permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que  configuran formas de 

actuación, implementación del docente en elación con la planificación de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Este componente didáctico respondería a la pregunta: ¿Cómo se enseña? 

La metodología será activa aprovechando la tendencia del niño mas la 

acción, la misma que le lleva a aprender jugando, favoreciéndole así el 

desarrollo de su autonomía, su espíritu de observación e investigación y 

estimulándole siempre a la investigación y a la reflexión, tomando siempre 

en cuenta que el niño aprende por el contacto directo con los objetos. 

 

A través del JUEGO y el ARTE los niños y niñas realizan en forma individual  

grupal distintas actividades que les permiten desarrollar aprendizajes de 

acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias durante el desarrollo 

de estas actividades el niño/a debe tener la posibilidad de crear, expresar, 

sentir, observar, explorar, relacionar, representar, construir, resolver, 

proyectar, dialogar, interactuar y todo a través del juego con sus 

compañeros, con su educador/a y en ocasiones solo. 

 

Intercambia opciones, logros, dificultades, en relación con el juego, este 

proceso de reflexión se permite adquirir los conocimientos. 
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Para la realización de estos estudios se utilizan métodos ecológicos de 

aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la vida del niño, 

sobretodo se utiliza la metodología observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al 

niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos 

contextos se denominan escenarios de desarrollo. 

 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. 

 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y 

ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner 

teoría ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y 

metodológico para el estudio del desarrollo en un contexto. Pretende 

estudiar la conducta humana tal y como se produce en los contextos 

naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una disposición de 

estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo más importante 

del ambiente no son las propiedades físicas, sino el ambiente percibido, el 

significado que adquiere el ambiente por las personas que perciben. 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 
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 Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, 

está caracterizado por tres aspectos: 

- actividades que realizan las personas implicadas. 

- roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

- relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

 

 Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos 

en los que la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es 

un sistema de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta 

proporcionalmente al grado de vinculación mayor entre los entornos 

que lo integran. 

 

 Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo pero en ellos se 

producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno de la 

persona. 
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 Microsistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, 

leyes que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en 

desarrollo. Es el más estable y su influencia sobre los otros es 

importante. 

 

MATERIAL DE ESTIMULACIÓN 

 

5El material para estimulación temprana podrá ser utilizado desde 45 días de 

nacidos hasta 6 ó 7 años; cada uno de los productos Real, que aquí 

mostramos, ha sido diseñado para que a través del juego, los pequeños 

puedan desarrollar habilidades y actividades de fortalecimiento tanto físico 

como mental. 

 

Para que la estimulación temprana sea efectiva, el material  debe adaptarse 

a la rapidez de aprendizaje de los bebés, pero también a sus limitaciones 

sensoriales. 

 

Los bebés e infantes tienen una capacidad de absorción de conocimientos 

asombrosa y de tipo fotográfica. No necesitan quedarse viendo una imagen 

por más de un segundo para captarla. Más bien, si se les expone demasiado 

tiempo, tienden a aburrirse y perder atención. Eso sí, para fijar la imagen 

necesitan verla un mínimo de veces. 

Los materiales utilizados son los siguientes:  

 

                                                             
5 Taller de Materiales para Estimular Tempranamente al niño, guía 2 Pág., 16 

http://www.mailxmail.com/curso-estimula-bebes-1-5-anos/material-estimulacion
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MATERIALES PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

 La motricidad fina es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

de las manos, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo 

intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí.  

 

La motricidad fina integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

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

contexto psicosocial.  

 

La motricidad fina es un enfoque de la intervención educativa cuyo objetivo 

es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir 

de sus manos, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

 

La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir 
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emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir 

y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e integrar sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo. 

 

CONCEPTO  MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad, es el conjunto de funciones nerviosas y musculares que 

permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y 

relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 

receptores propioceptivos  de los músculos y los tendones. Estos receptores 

informan a los centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la 

necesidad de modificarlo. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

 Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión. 
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Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades.6 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS 

 

La Motricidad Fina es de vital importancia en el desarrollo integral del niño. 

Su evolución a lo largo de la etapa del Jardín de Infantes debe ser 

cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se podrá informar a los 

padres de familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, así como 

sus progresos. Esta Evaluación se realiza al final del proceso de aprendizaje 

del niño. Es una herramienta muy útil para calificar sus progresos, 

                                                             
6
 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 W.D WALL PH.D Educación Constructiva para los 

niños pág. 25. 

 

http://www.suenafamiliar.cl/content/view/531778/Motricidad-Fina-en-los-ninos.html#comment-917790
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apoyándonos también en la evaluación formativa, es decir, aquella que se 

realiza durante todo el proceso de aprendizaje. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR LA  MOTRICIDAD FINA 

 

 A continuación te presentamos las principales competencias a evaluar en un 

modelo de Evaluación Final de Motricidad Fina. Ten en cuenta que pueden 

variar de acuerdo a la programación que tú y tu institución hayan coordinado 

sobre el área. Ubicándolas en un cuadro de doble entrada, bajo el nombre 

de cada niño se anotará Si o No, dependiendo si este logró la competencia.   

 Ensarta cuentas de orificios grandes. 

 Rasga papeles de diferentes texturas. 

 Arruga papeles formando bolitas. 

 Enrosca y desenrosca frascos. 

 Coge la crayola adecuadamente. 

 Garabatea libremente. 

 Colorea respetando márgenes. 

 Realiza trazos de un punto a otro. 

 Imita trazos verticales y horizontales. 

 Copia el círculo. 

 Utiliza la goma adecuadamente. 

 Recorta en piquetes. 

 Punza dentro de una figura. 

 Punza sobre puntos determinados. 
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 Realiza dáctilo-pintura. 

 Realiza punteado con plumones gruesos. 

 Amasa y modela plastilina. 

 

DESARROLLO DE LA  MOTRICIDAD FINA 

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

Infancia (0- 12 meses) 

   

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrará su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también.  
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La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los dos y cuatro 

meses, comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver 

los objetos y tratar de tomarlos.  

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina.  

 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos.  

 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas.  

 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice.  

 

 Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas 

usando los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente 

entre las edades de doce y quince meses.  
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Gateo (1-3 años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen 

patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y 

útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos.  

 

Preescolar (3-4 años) 

   

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar los cordones de los zapatos, representan 

un mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo.  

   

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples.  

   

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas.  
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 Edad Escolar (5 años) 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas.  

  Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles7.  

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Coordinación Viso-Manual La coordinación manual conducirá al niño al 

dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen  

directamente son: 

   la mano 

 la muñeca 

 el antebrazo 

 el brazo 

 

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

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

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

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

como la postura de los dedos.   

                                                             
7
 Vayer, P. (1987). El niño y su mundo. Barcelona – Madrid: pág. 36, 37,38. 
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Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  pintar, 

punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear laberintos. 

 

 Coordinación Facial  Este es un aspecto  de suma importancia  ya que 

tiene  dos  adquisiciones: El  del  dominio muscular, La posibilidad de 

comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente que  nos  rodea a 

través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios  de la cara.  

 

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

parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación    

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevarán a poder 

exteriorizar los  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.  

 

Coordinación Fonética Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma.  

 

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

sonidos, No tiene la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

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

la emisión correcta de palabras.  

 

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

los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación 

como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

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

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

animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: Puede tener la madurez para iniciar un 

lenguaje. No tendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

Y habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá 

hacerlo rápidamente. 

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.   

 

Entre los 2-3 años el niño: Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos. Y para concienciar la estructuración 

de las frases y hacerlas cada vez más complejas. 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 
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Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador.El 

resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga en 

el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

 

.Coordinación  Gestual  Para la mayoría  de las  tareas además del  

dominio global de la  mano  también  se necesita un  dominio de cada una  

de las partes: cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  

 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  

manera segura hasta hacia los  10 años.      

   

Dentro  del  preescolar una mano ayudará a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar más acciones y un poco 

más de precisión”8. 

 

 

                                                             
8
 Autora Lic. Tania Rodríguez Loaiza. Folleto de Expresión plástica Ciudad de impresión Loja UTPL. Año 2004 

págs. 41-47. 
8
 Díaz, L. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. España: INDE. 

Pag.79  
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 DESARROLLANDO LA MOTRICIDAD FINA 

 

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

antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos que la escritura 

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

damos cuenta de que es de suma  importancia que el maestro de primero de 

básica realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para 

lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

 

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

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno.  

 

El gran número de niños con digrafías (mala letra) se debe simplemente a la 

falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar de digrafías es 

fundamental que padres y maestros tomen conciencia de que se puede 

adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de las letras, pero hay 

niños que agregan rasgos o trazos para que la letra se vea más bonita. 

 

 Esto debemos respetar, si la letra se entiende, ya que se constituye parte de 

la personalidad.  

 

En este período debemos poner mucha atención en los niños cuando 

realizan los ejercicios con papel y lápiz y observar la intensidad con que 
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ejercen el trazo del lápiz sobre el papel ya que podemos estar 

diagnosticando niños hipertónicos. Esta alteración se caracteriza por la falta 

de elasticidad y tonicidad de los músculos, y se refleja en la escritura.  

En este caso es necesario una evaluación neurológica y gran entrenamiento 

motriz. 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MANUAL 

 

La prueba de madurez de Lorenzo Pilho en uno de los sub-test nos muestra 

ejercicios de recorte de figuras, uno en el cual priman las líneas curvas y otro 

de líneas rectas, dando un tiempo determinado para cumplir con esta 

actividad, que tiene que ser más el 50% del ejercicio total, sin errores. 

 

Esta actividad nos muestra buenos parámetros del desarrollo manual en los 

niños, por consiguiente podemos continuar con la aplicación y evaluación de 

esta área con este instrumento. 

 

IDEAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

Coordine el trabajo con la profesora de trabajo práctico para que en este 

período haga trabajos de plegado en papel. 

 

Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella 

clavos sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco 
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centímetros y haga que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo. 

Este mismo clavijero puede ser utilizado para percepción figura-fondo 

cuando desarrollemos esta actividad. 

 

Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para luego 

cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, debe 

asegurarse que las tijeras estén en buen estado y tengan punta redondeada. 

Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar 

piropos (rollos de papel envuelto).  

 

Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz del 

sol, proyectar con las manos diferentes figuras de animales y objetos, con la 

sombra. Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, 

sobre la espalda del compañero y la superficie del pupitre. 

 

En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, vertical, 

oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, mixtas, 

onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es importante que la maestra 

tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios guarda complejidad para el 

niño y que debe estimularlo para que lo haga cada vez mejor. Tenga en 

cuenta la cantidad de repeticiones, inicie con 4 o 5 renglones para culminar 

con toda la hoja. 
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Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos 

(cuentas). Punteado de figuras sobre una espuma fres. Manipulación de 

plastilina o masa.9 

 

ESTIMULACIÓN DEL ÁREA DE MOTRICIDAD FINA Y COGNICIÓN 

 

“El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia de 

sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. A medida que se 

desarrolla, sus relaciones con los objetos o las personas que le rodean se 

van haciendo más complejas. 

 

Por ello, el objetivo principal de esta área es que el niño elabore estrategias 

cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas con los que se va 

encontrando en los primeros años. Pero, ¿cómo va elaborando esas 

estrategias? El niño explora su entorno principalmente mediante el 

movimiento, es decir, la motricidad gruesa, y lo analiza mediante la 

exploración de los objetos, principalmente mediante la motricidad fina.   

. 

En general, los bebés adquieren una serie de habilidades motoras gruesas, 

comentadas en el apartado anterior, antes de comenzar a explorar los 

objetos.  

                                                             
9
 Díaz, L. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. España: INDE. 

Pag.79  
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Para analizar y conocer un objeto, en primer lugar es necesario percibirlo. 

Los objetos llaman nuestra atención por medio de los sentidos (vista, oído y 

tacto). 

 

Agarrar objetos 

 

Una vez que el niño es capaz de fijar su mirada en un objeto que llama su 

atención, lo habitual es que trate de cogerlo. Desde el nacimiento, el niño es 

capaz de agarrar un objeto, como consecuencia de un acto reflejo. A medida 

que desaparece este reflejo, la prensión de los objetos se hace voluntaria. 

Para facilitar este proceso, se le deben ofrecer al niño objetos, ya sea 

diciéndole "toma el sonajero" o dejándoselos a una altura que pueda 

cogerlos, tocarlos y empujarlos. Por ejemplo, se pueden colgar juguetes de 

su cochecito o de su silla.  

 

Es importante tener en cuenta que no es necesario esperar a que el niño 

esté sentado para ofrecerle cosas. Los objetos se pueden manipular también 

estando echado boca arriba, boca abajo o de lado, posturas a veces más 

adecuadas ya que fomentan además la adquisición de patrones de 

movimiento. 10 

Una vez que el niño es capaz de alcanzar objetos, y siempre teniendo 

mucho cuidado en el tipo de objeto que se le da para que no haya peligros 

                                                             
10

 Autora Dora Águila. Folleto de Expresión Plástica y Manual para párvulos. Ciudad de impresión 

Loja. Pág. 7 
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de atragantamientos ni de hacerse daño, se dejarán juguetes a su alcance 

para que trate de cogerlos. Son especialmente interesantes los juguetes 

fáciles de, de mango alargado y fino, los de colores vistosos, de diferentes 

texturas, los que se mueven o los que suenan.  

 

No sólo resultan atractivos para el niño y estimulan diferentes sentidos, sino 

que además van facilitando la asociación de los movimientos del niño a lo 

que ocurre con el objeto. Es decir, si lo mueve, suena. Son las primeras 

relaciones de causa - efecto y van dando conciencia al niño de que sus 

acciones tienen consecuencias en el medio que le rodea. 

 

Sin embargo, no se deben olvidar los objetos cotidianos: cucharas, vasos, 

platos, peines, cepillos, etc. Cosas de la casa que le gustan y además 

ayudan a que las vaya conociendo y familiarizándose con ellas.  

 

Los objetos se suelen agarrar con una mano, pero se tarda más en llevarlos 

a la línea media para verlos con detenimiento, o para pasarlos de una mano 

a otra, o para golpearlo, o para ser explorados con ambas manos. Juegos 

que fomentan la coordinación de ambas manos son las palmas palmitas, 

ayudando a los niños a dar palmas mientras se canta una canción, o darle 

una pelota grande para que la sujete con ambas manos.  

Tirar objetos 

Al principio el niño al agarrar un objeto, lo primero que hace es llevárselo a la 

boca. Esta conducta no sólo es normal en estos momentos ya que es el 
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modo de explorar los objetos, sino que también contribuye a adquirir un 

importante patrón que será base de posteriores aprendizajes.  

 

Más adelante será capaz de agitar el objeto, de golpearlo contra el suelo o 

una mesa, de tirarlo y de buscarlo. No se deben reprimir estas conductas, 

aunque en determinados momentos lleguen a ser molestas para los adultos 

que estén con ellos, ya que la repetición de estas acciones constituye el 

modo de conocimiento de lo que ocurre con los objetos.  

 

La pinza digital  

 

En un primer momento, los niños agarran con toda la mano. Más tarde el 

pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más 

fina, de manera que es capaz de coger objetos pequeños, como una canica 

o incluso migas de pan. Habitualmente los niños cogen estos objetos con el 

índice y el pulgar (pinza digital).  

 

La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo-

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen otro de los objetivos 

principales de esta área. Así, el niño podrá hacer torres, encajar anillas en 

un aro, ensartar cuentas, meter y sacar objetos de un recipiente, introducir 

piezas en un puzle, actividades que median la adquisición de conceptos.  

Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al niño en una silla, 

siempre en una postura correcta, y dejarle comida o líquidos, alimentos de 
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diferentes texturas y de diferentes temperaturas. Es importante que estemos 

con él, hablándole, riéndonos de sus expresiones al probar nuevas cosas, 

diciéndole los nombres de los alimentos, sus cualidades (frío, caliente, rico, 

salado). Pero sobre todo contribuye a que el niño domine el trayecto del 

dedo a la boca, previo a que coma con los dedos y a la alimentación 

autónoma. 

 

Muchos niños entre 4 y 7 años (algunos más) que se encuentran en proceso 

de maduración, no desarrollan adecuadamente su motricidad fina o dicho de 

otra forma su habilidad motora, entendida ésta como "coordinaciones finas 

en las que los músculos menores desempeñan un papel importante".   

 

Es importante señalar entonces que no sólo desarrollar aspectos gruesos 

motores es importante, además de desarrollar en el niño el área motora 

gruesa, la motricidad fina le permitirá principalmente en los primeros años de 

vida, manipular objetos, asir cosas, armar y desarmar, y posteriormente 

escribir correcta y fluidamente, es ahí donde el niño desarrollará una 

habilidad motora fina, que se puede describir con "palabras tales como 

automática, rápida, precisa y suave.  

 

Sin embargo es erróneo considerar una habilidad como una acción simple y 

perfeccionista. Cualquier desempeño fino, incluso la escritura de la letra a es 

una serie de centenares de coordinaciones de músculos y nervios. Un 

movimiento hábil es un proceso muy complejo que incluye la diferenciación 
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de indicios y la corrección continua de errores”. Será necesario aclarar 

entonces que una capacidad bien aprendida se convierte en un hábito, que 

se puede definir como "cualquier tipo de actividad repetitiva de 

funcionamiento suave, que se compone de patrones reconocibles de 

movimientos; después que los bebés logran controlar los movimientos 

corporales gruesos, están listos para iniciar el aprendizaje de habilidades.  

 

Estas últimas se basan en los fundamentos establecidos por la maduración 

que modifica las actividades aleatorias y carentes de sentido que existen al 

nacer, convirtiéndolas en movimientos coordinados. Cada habilidad motora 

es ligeramente diferente de cada una de las otras, es por ello que se deben 

aprender individualmente, si el aprendizaje de estas habilidades se vuelve 

difícil, los padres deberán ser los primeros favorecedores para la superación 

e incorporación de habilidades motoras finas, de lo contrario deberán 

acercarse a un especialista para recibir apoyo y orientación al respecto. 

 

TÉCNICAS PARA DESARROLLAR  LA MOTRICIDAD FINA 

 

EJERCICIOS DE CARA. Estos ejercicios sirven para el niño-a pronuncien 

correctamente los sonidos, hable con claridad y fluidez cuando va 

expresarse, narrar un cuento. 
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EJERCICIOS METODOLOGÍA 

Abrir y cerrar los 

ojos. 

Parado , piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexión de los brazos a la altura del pecho abrir y 

cerrar los dedos 

 

Inflar los cachetes. 

Parado, piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexión de los brazos a la altura del pecho, abrir las 

palmas de las manos tocándose  las yemas de los 

dedos. 

 

Sacudirse la nariz. 

Parado, piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexión de los brazos a la altura del pecho, los dedos 

unidos convertirlos en un pez.  

Soplar velitas y 

motitas de algodón 

Parado, realizar movimientos de las manos y dedos 

hacia abajo y arriba 

Apartarse el pelo 

de la frente. 

Parado, brazos flexionados al pecho, extender los 

brazos a los laterales con los dedos unidos y al final 

abrir los dedos 

Mover la lengua 

como péndulo de 

reloj. 

Parado, piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexionar los brazos a la altura del pecho, flexionar y 

extender los dedos. 
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Golpear los labios 

con las manos 

como si fuera un 

indio. 

Parado, brazos flexionados al pecho como si sujetara 

una trompeta, hacer pequeños movimientos con los 

dedos imitando la opresión de los pulgares. 

Estirar los labios 

en forma de 

trompeta  

Parado, piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexionar los brazos a la altura del pecho, pasar la 

pelota de una mano a otra 

 

Enojarse, sonreír  

Parado, brazos flexionados a la altura del pecho 

apretar los puños, realiza movimientos circulares 

como si se enrollara hilos en un ovillo. Realizarlos  

con ambas manos. 

Decir las vocales y 

colores sin que se 

oiga el sonido. 

Pardo con las pierna en forma de paso, el tronco 

semi-flexionado al frente  rodar un objeto con los 

dedos 

 

11EJERCICIOS DE  PIES. Estos ejercicios permiten coordinar mejorar la 

marcha, la postura y evita deformaciones óseas. 

 

 

                                                             
11http:/www. Geocittes. Com./plastic. Htm? 2006 
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EJERCICIOS METODOLOGÍA 

Decir que no con los 

pies 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho abrir y cerrar los dedos 

Decir que no con los 

pies 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, abrir las palmas de las manos tocándose  

las yemas de los dedos. 

Abrazarse los pies Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, los dedos unidos convertidos en un pez.. 

Dibujar un circulo con 

los pies 

Parado, realizar movimientos de las manos y  

dedos hacia abajo y arriba.  

Dibujar un círculo con 

un pie. 

Parada, brazos flexionados al pecho. Extender los 

brazos a los laterales con los dedos unidos y al 

final abrir los dedos. 

Agarrar con los dedos 

pañuelos, cintas 

Parada, brazos flexionados al pecho como si 

sujetara una trompeta hacer pequeños 

movimientos con los dedos imitando la opresión 

de los pulgares. 

Agarrar la cuerda con Parado, brazos flexionados al ancho de los 
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los dedos y pasarla. hombros flexionar los brazos a la altura del 

pecho, pasar la pelota de una mano a otra 

Caminar por encima 

de una tabla castillada 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexionar los brazos a la altura del 

pecho, pasara la pelota de una mano a otra 

Conducir objetos con 

un pie. 

Parado, brazos flexionados a la altura del pecho 

apretar los puños, realizar movimientos circulares 

como si se enrollara hilos en un ovillo Realizarlos 

con ambas manos. 

Conducir objetos con 

ambas pies  

Parado con las piernas en forma de paso, el 

tronco semiflexionado al frente rodar un objeto 

con los dedos 

 

12EJERCICIOS DE MANOS. Estos objetos le brindan al niño-a una destreza 

motora fina, cuando realizan el agarre de un objeto, el atrape de una pelota. 

El trozado, dibujo y recorte de diferentes figuras ya que son premisas para la 

reescritura. 

EJERCICIOS METODOLOGÍA 

Palmas unidas abrir y 

cerrar los dedos 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

                                                             
12 Cfr. García Núñez J.A. y Fernández Vidad. F. (1994) jue3go y Motricidad fina-Madrid. 
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pecho, abrir y cerrar los dedos 

Abrir las palmas, 

tocándose la yema de 

los dedos 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, abrir las palmas de las manos, tocándose  

las yemas de los dedos. 

Con los dedos unidos 

convertirlos en un pez 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, los dedos unidos convertidos en un pez. 

Los dedos separados 

volar como un pájaro 

Parado, realizar movimientos de las manos y  

dedos hacia abajo y arriba.  

 

Estirar el plástico 

Parada, brazos flexionados al pecho. Extender los 

brazos a los laterales con los dedos unidos y al 

final abrir los dedos. 

 

Imitar tocar una 

trompeta 

Parada, brazos flexionados al pecho como si 

sujetara una trompeta hacer pequeños 

movimientos con los dedos imitando la opresión 

de los pulgares. 

Abrir y cerrar los 

dedos apretando una 

pelota de goma 

pequeña 

Parado, piernas separadas al ancho del hombro 

flexionar los brazos a la altura del pecho, flexionar 

y extender los dedos 

Pasar la pelota hacia 

la otra mano. 

Parado, piernas separadas al ancho del hombro 

flexionar los brazos a la altura del pecho, pasar la 

pelota de una mano a  otra. 

Enrollar la pelota con 

hilos 

Parado, brazos flexionados a la altura del pecho 

apretar los puños, realizar movimientos circulares 

como si se enrollara hilos en un ovillo Realizarlos 

con ambas manos. 

 Rodar objetos con los 

dedos.  

Parado, las piernas en forma de paso, el tronco 

semiflexionado al frente rodar un objeto con los d. 
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f. METODOLOGÍA.  

 

MÉTODOS: 

  

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: 

 

CIENTÍFICO.- : Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzó los objetivos que se han planteado. Este  método se aplicó en 

todo el proceso investigativo,  guiará y sustentará de manera lógica el 

desarrollo de los aspectos y fundamentos teóricos frente a la realidad actual 

en base y aplicación de los métodos auxiliares, técnicas y procedimientos. 

 

INDUCTIVO.-  es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. En  la 

presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares. 
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DEDUCTIVO- El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de  

la Estimulación Temprana  y su incidencia en el  desarrollo  de la Motricidad 

Fina. 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Estimulación Temprana  

y su incidencia en el  desarrollo  de la Motricidad Fina. en los niños 

investigados. En la presente investigación guiará  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 
MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, 
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Test de Dexterímetro de Goodard   aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA  Elaborada y dirigida  a las maestras  de Primer Año de  

Educación General Básica del centro educativo “José Ingenieros Nº 1”  del 

barrio Las Pitas de la ciudad de Loja, para establecer la aplicación de 

actividades  de Estimulación Temprana en la jornada diaria de trabajo.  

 

TEST DEXTERIMETRO DE GOODARD.- Se aplicará a los niños  y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica  de la escuela Fiscal  José 

Ingenieros Nº 1”  para valorar  el Desarrollo de la Motricidad Fina. 

 POBLACIÓN  

La población está conformada por las maestras,  niños y niñas y  del  centro 

educativo “José Ingenieros Nº 1” , que se lo detalla a través del siguiente 

cuadro:  
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CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ INGENIEROS” 

PARALELOS Niños Niñas Total Mestras y 
Auxiliares 

“A” 17 13 30 1 

“B” 14 16 30 1 

TOTA  31 29 60 2 

         Fuente: Registros de matrícula del Centro educativo “José Ingenieros Nº 1” 
Investigadoras: Gina Vannesa Jiménez González 

 
 

Por el tamaño de la población se trabajará con todo el universo por lo que no 

es necesario extraer una muestra. 
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g. CRONOGRAMA. 

TIEMPO

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elaboración del proyecto de 

investigación x x x x

2 Presentación del proyecto
x x

3 Inclusión de correcciones
x x x x x

4 Aprobación del proyecto
x x x

5 Trabajo de campo
x x x x

6 Tabulación de la información
x x x x

7 Elaboración del informe
x x x x

8 Presentación del borrador de la

Tesis x x

9 Revisión de la Tesis
x x

10 Calificación privada
x x

11 Inclusión de correcciones
x x

12 Defensa y sustentación pública
x x

mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13
Nº

nov-13 dic-13 ene-13 Feb./-13
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Financiamiento: 

Todos los gastos que demande la presente investigación correrán a cargo 

exclusivo de la autora. 

DETALLE VALOR (USD) 

Útiles de oficina 120.00 

Levantamiento de documentos 200.00 

Empastado y anillado de documentos 80.00 

Internet 100.00 

Movilización 400.00 

Imprevistos 150.00 

TOTAL 1050.00 
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j.  ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 

INGENIEROS Nº 1” 

Distinguidas maestras: 

Le solicito muy comedidamente se sirva contestar  las preguntas formuladas en 

esta encuesta, los datos que se recojan son estrictamente confidenciales y se los 

utilizará para la elaboración  de la Tesis de Grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

CUESTIONARIO 

1.-¿Realiza actividades de Estimulación Temprana  en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas? 

SI      ( ) 

NO      ( ) 

¿Porqué?.....................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

2.-¿Con que frecuencia realiza  las actividades de Estimulación  

Temprana con los niños y niñas? 

 

Todos los días    ( ) 

Una vez por semana    ( ) 

Dos veces por semana   ( ) 
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Tres veces por semana   ( ) 

¿Porqué?.....................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

3.- ¿Que son para usted los programas de Estimulación Temprana?,  

Es una manera muy especial de contactar y divertirse con los niños 

siguiendo los ritmos que marquen, animándolos y teniendo fe en sus 

posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y 

llevándolos a la práctica , observando los resultados  ( ) 

Es prevenir y mejorar  posible déficit del desarrollo del niño ( ) 

Apuntar a normalizar sus pautas de vida   ( ) 

Es enseñarles  a mostrar una actitud  ante las personas o cosas, fijar su 

atención y despertar su interés ante los acontecimientos de la vida ( ) 

Es poner los cimientos  para facilitar el crecimiento armonioso y saludable 

para el posterior aprendizaje y desarrollo de la personalidad ( ) 

Es un programa que pretende favorecer la autonomía del niño y lograr un 

nivel socio educativo aceptable.      ( ) 

 

4.- ¿Considera usted que los programas de Estimulación Temprana  

son globales? 

 

Debido al paralelismo  que existe en el primer año en todas las áreas  de 

desarrollo        ( ) 
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No tiene sentido separarlas  ya que se relacionan  ( ) 

Se trabajan todas las áreas aunque  se haga hincapié  más en una que en 

otra         ( ) 

 

5.- Que aspectos  se debe considerar  para la aplicación  de actividades 

de Estimulación Temprana 

El tipo de intervención       ( ) 

La frecuencia de las sesiones     ( ) 

El lugar donde se realizan      ( )  

El tipo de material que se va a utilizar    ( ) 

¿Porqué?.....................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

6.-La Estimulación Temprana según su criterio debe estar basada en: 

 

Actividades        ( ) 

Experiencias        ( ) 

¿Porqué?.....................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

7.-¿Para la estimulación Temprana centrada en el área de desarrollo de 

la Motricidad Fina que aspectos se debe considerar? 
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La sensorialidad       ( ) 

La percepción       ( ) 

La coordinación motriz      ( ) 

La inteligencia       ( ) 

El lenguaje        ( ) 

El área socioemocional      ( ) 

¿Porqué?.....................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

8.- Considera que la Estimulación Temprana favorece al desarrollo de la 

Motricidad Fina  de los niños? 

 

SI       ( ) 

NO       ( ) 

¿Porqué?.....................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

9.-.-Señale las  actividades que  usted  realiza para  la Estimulación 

Temprana de  los niños y niñas. 

 

Juegos      ( ) 

Literatura infantil     ( ) 

Títeres      ( ) 
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Técnicas grafo plásticas    ( ) 

Expresión plástica     ( ) 

¿Porqué?.....................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

10-¿Ha recibido capacitación para  LA Estimulación temprana de  los 

niños y niñas? 

 

Si     ( ) 

No     ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE DEXTERÍMETRO DE GOODDARD 

 

OBJETIVO 

 

Este Dexterímetro mide la velocidad y precisión de los movimientos del 

brazo y de la mano, para determinar el nivel de desarrollo psicomotriz del 

niño. 

 

MATERIAL: 

 

Consta de un tablero de madera de 50 x 35 cm, en el cual existen 10 

excavaciones geométricas, ordenada en tres filas: 

 

Primera fila: Cruz, triángulo, semicírculo 

Segunda fila: Círculo, rectángulo, romboedro. 

Tercera fila: Rombo, estrella, elipse, cuadrado. 

 

Como material adicional se requiere un cronómetro, una hoja de respuestas 

y lápiz. 
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TÉCNICA: 

 

El niño está de pie frente al tablero que descansa sobre una mesa 

adecuada, el examinador imparte al niño la siguiente instrucción: 

 

En cada excavación de este tablero descansa una pieza, voy a proceder a 

retirar estas piezas y a colocarlas en tres grupos para que usted las vuelva a 

encajar correctamente. 

 

El examinador procede a agrupar a las piezas cerca del borde inferior del 

tablero, en tres grupos de acuerdo con el siguiente orden: 

 

1. Grupo del lado izquierdo: 

Círculo (sirve de base), estrella (intermedia), rombo (superior) 

2. Grupo intermedio: 

Cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo (intermedio en su 

orden), cruz (superior) 
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3. Grupo del lado derecho: 

Rectángulo (sirve de base, elipse (intermedio), triángulo (superior) 

Una vez agrupadas así las piezas, el examinador le indica al niño: ahora va 

a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más 

rápidamente posible. 

“Atención”. ¡Comienza! 

 

El examinador pone en marcha el cronometro y lo detiene en el momento en 

que el niño ha encajado la última pieza. La misma experiencia ejecuta el 

niño tres veces. El examinador escoge el tiempo más corto de las tres 

anotaciones en segundos y lo confronta con el baremo respectivo para 

obtener la edad psicomotriz y luego se procede a obtener o calcular el 

cociente psicomotriz. 

 

CÁLCULO: 

Este Cociente Psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 

 

    Edad psicomotriz en meses 

Cociente Psicomotriz = --------------------------------------- x 100 

    Edad cronológica en meses 

 

Obtenido este cociente psicomotriz mediante la fórmula, lo confronta con el 

baremo del cociente psicomotriz para el diagnostico del desarrollo 

psicomotriz manual. 
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BAREMO: 

Tiempo en segundos Edad 

psicomotriz 

Escala del cociente psicomotriz 

Desde  Hasta Años Meses Cociente Equivalente 

222” o + 1 9 140 o + Muy 

superior 

109” - 221” 2 2 120 - 139 Superior 

72” - 108” 3 5 110 - 119 Muy bueno 

63” - 71” 4 0 99 - 109 Bueno 

40” - 62” 4 7 80 - 89 Regular 

37” - 39” 5 0 70 - 79 Deficiente 

34” - 36” 5 4 69 o - Muy 

deficiente 

30” - 33” 5 6     

26” - 29” 5 9     

 25”  6 0     

 24”  6 8     

 23”  7 0     

 22”  7 4     

 21”  7 8     

 20”  8 0     

 19”  8 6     

 18”  9 0     

 17”  9 6     

 16”  10 0     

 15”  11 0     

 14”  12 0     

 13”  12 6     

 12”  13 0     

 11”  14 0     
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