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RESUMEN 

Este trabajo de investigación trata sobre la aplicación de la tecnología en la 

estimulación sensorio-motriz de los niños de 2 a 3 años del Centro Integral del 

Buen Vivir “Bendición de Dios” del recinto Las Palmas del cantón Pedro Carbo, 

en el período 2013-2014. Es evidente que los niños   pueden desarrollar 

habilidades y destrezas si cuentan con la adecuada estimulación impartida por el 

personal del C.I.B.V. y los representantes legales en el hogar; quienes deberán 

tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre los recursos tecnológicos que 

se implementen para potenciar las habilidades cognitivas, físicas y sociales en 

los niños.  Las tecnologías del presente milenio ayudan a que el niño de manera 

dinámica y divertida tenga un desarrollo sensorial normal, el mismo que 

antecede al movimiento que el niño va a realizar con la debida coordinación. La 

investigación se sustentó con información bibliográfica científica, pedagógica, 

psicológica, filosófica, sociológica y legal para elaborar el marco teórico. La 

metodología se basa en el método científico y  el proyecto  es de tipo factible 

bajo la modalidad de investigación de campo porque se evidenció y ejecutó  el 

problema y la propuesta  en el Centro Integral del Buen Vivir. Se utilizaron como 

técnicas de investigación la observación, la encuesta y la documentación 

bibliográfica. Una vez obtenidos los  datos de aplicar el instrumento de 

investigación, éstos se representaron mediante procesos estadísticos  con 

tablas, gráficos y con el análisis e interpretación respectiva de cada una de las 

preguntas. Los resultados permitieron evidenciar la  justificación de la realización 

de la propuesta  de  diseñar y aplicar una guía para docentes y representantes 

legales.    
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INTRODUCCIÓN 

La estimulación sensorio-motriz en los niños es una forma de 

satisfacer las necesidades de los niños para su desarrollo  físico, mental, 

emocional y social, acorde a las diferentes etapas evolutivas por las que 

atraviesa. 

 

Los Centros integrales del Buen Vivir,  ofrecen  atención, cuidado y 

estimulación como respuesta a esos requerimientos y lo cumplen 

mediante la realización de ejercicios y actividades  motivadoras, eficaces, 

dinámicas  para que el niño pueda tenga su sistema sensorial y motriz 

dentro de los márgenes de la normalidad. 

   

El uso de la tecnología como herramienta de apoyo en la 

estimulación constituye un elemento  que incentiva al niño a aprender y 

adaptarse al ritmo que se le enseña. 

 

Esta investigación da a conocer las estrategias de estimulación que 

los docentes y representantes legales pueden aplicar en el proceso de 

desarrollo integral de los niños de 2 a 3 años. 

 

El  proyecto está constituido por cinco capítulos: 

 Capítulo, I El Problema 

 Contiene el planteamiento del problema, la ubicación   en un contexto, 

situación conflicto, causas y la evaluación del mismo, los objetivos de la 

investigación y la justificación donde se determina la utilidad práctica, 

teórica y metodológica de la Investigación. 
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Capítulo II, Marco Teórico 

Comprende la Fundamentación teórica, ecológica, pedagógica, 

psicológica, filosófica y legal; y se determinaron las variables de 

investigación realizada. 

Capítulo III, Metodología 

Se refiere a la metodología, modalidad, tipos de Investigación, 

población y muestra, técnicas de la investigación, procedimiento y criterios 

para elaborar la propuesta.   

Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados 

Comprende la representación de los resultados a través de tablas, 

gráficos con su correspondiente análisis de cada una de las preguntas de 

la encuesta realizada a los estratos de la muestra; la respuestas a las 

interrogantes de la investigación; y las conclusiones y recomendaciones.  

 Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones 

    Plantea el diseño para elaborar la propuesta  como solución a la 

problemática educativa de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 La presente investigación se realizó en el Centro Integral del Buen 

Vivir  “Bendición de Dios”,  ubicado en el recinto Las Palmas del cantón 

Pedro Carbo, de la Provincia del Guayas. 

 

  Uno de los principales problemas que se presenta en el contexto 

educativo inicial, es la escasa aplicación de la tecnología para la 

estimulación sensorio - motriz en los niños de 2 a 3 años, que por causas 

de índole económico  o administrativo, no se cuenta con estos recursos.   

 

 Este problema se agrava aun mas cuando los representantes 

legales desconocen la forma de estimular el área sensorio motriz en los 

niños desde temprana edad, lo que origina   atraso en el desarrollo normal 

de sus habilidades y destrezas. 

 

    Se debe destacar que los Centro Integrales del Buen Vivir fueron 

creados con la finalidad de lograr el desarrollo integral de los niños, lo que 

comprende los aspectos físicos, cognitivos, sociales y emocionales, con la 

debida atención por parte de las docentes parvularias, madres 

comunitarias y profesionales especializados de manera científica y 

tecnológica en la edad temprana de los niños. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 Uno de los principales problemas que se ha detectado en el  Centro 

Integral del Buen Vivir “Bendición de Dios”, es la carencia de recursos y 

materiales tecnológicos, los mismos que no permiten brindar una 

adecuada estimulación a los niños de 0 a 2 años. 

 

  Asimismo se puede resaltar, la falta de conocimiento por parte del 

personal del Centro referente a la aplicación de técnicas, metodologías y 

herramientas tecnológicas para la   una adecuada estimulación sensorio 

motriz  de los niños. 

 

   El desarrollo de habilidades y destrezas en los niños  se facilita 

cuando se cuenta con la colaboración de los representantes legales, pero 

en este caso tienen escasa capacitación y participación por no brindarles 

el tiempo necesario a los niños para su cuidado y atención; lo que limita el 

trabajo de poder  desarrollar todas las competencias sensorio-motrices en 

los niños. 

 

 Por lo antes expuesto es importante y evidente  elaborar  una guía 

como herramienta didáctica-pedagógica para orientar  a los docentes y 

representantes legales sobre  la estimulación de las habilidades sensorio-

motrices así como: cognitivas, físicas, afectivas y comunicativas. 

 

Este trabajo aportará de manera  eficiente a la institución ya que 

recibirá la capacitación necesaria para la aplicación de la guía a los 

involucrados y se reflejará en una evolución normal del desarrollo del niño  

que asiste al C.I.B.V. “Bendición de Dios”. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro #1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desconocimiento de la 

docente sobre las nuevas 

tecnologías para la estimulación 

sensoria motriz de los niños.  

 

 Falta de actualización y 

capacitación de las docentes en el 

uso de las nuevas tecnologías de 

estimulación. 

 

  Escasa preparación de 

representantes legales sobre la 

aplicación tecnológica para 

estimulación temprana. 

 

  Representantes legales no 

brindan el tiempo necesario para 

atención y cuidado de sus 

representados. 

 No se aprovechan las 

ventajas de los adelantos 

tecnológicos para facilitar la 

estimulación temprana. 

 

 Utilización de recursos 

didácticos  obsoletos.  

 

 

 

 Retraso en el desarrollo  

sensorio-motriz del niño.  

 

 

 

 Los niños tienen carencia 

afectiva y de estimulación para un 

desarrollo integral.    

 

 

Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

Elaborado por: Estefany Castro Moreno 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO : Educativo. 

ÁREA  : Educación de Párvulos 

ASPECTOS : Psicopedagógico – Tecnológico – Social. 

 

TEMA  : Tecnología para la estimulación sensorio motriz en los 

niños de 2 a 3 años. Elaboración y aplicación de guía para Docentes y 

representantes legales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la tecnología en el proceso de estimulación sensorio 

motriz en los niños de 2 a 3 años en el Centro integral del Buen Vivir 

Bendición de Dios? 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la evaluación del problema se tomaron los siguientes aspectos 

que están definidos: 

 

Delimitado:  

 

Este trabajo será aplicado en el Centro integral del Buen Vivir 

“Bendición de Dios”, de la Ciudad de Guayaquil, en el año 2013-2014 

 

Claro: 
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El presente proyecto educativo se encuentra redactado en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión, para lograr su utilización de  

forma adecuada por las personas interesadas en este estudio.   

Evidente:  

 

Es evidente que los niños del Centro Bendición de Dios tienen  

escasa estimulación sensorio motriz, que les ocasiona un bajo desarrollo 

de sus habilidades y destrezas, lo que se puede superar con el empleo de 

las tecnologías educativas del presente milenio.   

 

Concreto:  

 

Por la temática no por la propuesta se realizará por medio de la 

aplicación de una guía interactiva aplicada con la finalidad de estimular 

sus habilidades y destrezas en sus áreas cognitivas, afectivas, 

psicomotoras y tecnológicas. 

 

 Factible:  

 

Se cuenta con la aceptación de las autoridades para su elaboración 

y ejecución y con todos los recursos humanos, materiales y económicos, 

lo que permitirá su aplicación en la entidad educativa. 

 

Relevante:  

 

Porque es un tema de actualidad y ayuda al docente a mejorar el 

proceso educativo,  y por ende a favorecer el desarrollo integral de los 

niños.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Determinar la tecnología para la estimulación sensorio motriz en los 

niños de 2 a 3 años mediante la elaboración de una guía para docentes y 

representantes legales. 

 

Específicos 

 

 Analizar los factores que inciden en el desarrollo de habilidades 

sensoriales y motrices de los niños. 

 

 Fomentar la utilización de  la tecnología en el proceso de desarrollo 

integral de  los niños del Centro Integral Bendición de Dios.   

 

 Orientar y capacitar a las docentes,  en el uso de las nuevas 

tecnologías auxiliares empleadas para la estimulación temprana. 

 

 Seleccionar las técnicas y recursos tecnológicos que permitan un 

proceso evolutivo eficaz de las habilidades sensorio- motrices, e incluirlos 

en la guía.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo se utilizan las nuevas tecnologías  para la estimulación 

sensorio motriz de los niños? 

  

2. ¿Qué ventajas ofrecen las nuevas tecnologías para la estimulación 

sensorio motriz de niños con escasa estimulación sensorio motriz?   
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3. ¿Cómo ayudaría una guía sobre tecnologías para uso del personal del 

C.I.B.V  y los representantes legales?  

 

4. ¿Deben cocer  los padres y representantes legales de los niños sobre 

las nuevas tecnologías cuando existen  problemas de en el desarrollo 

psicomotriz? 

  

5. ¿Por qué es importante que los C.I.B.V. cuente con recursos 

tecnológicos para el desarrollo integral de los niños? 

  

6. ¿Es necesario que las promotoras docentes se capaciten y actualicen 

con conocimientos científicos y tecnológicos para brindar una atención  

personalizada e innovadora a los niños? 

 

7. ¿Con la aplicación de recursos tecnológicos facilitará el trabajo docente 

en el  C.I.B.V.?  

 

8. ¿La participación activa y permanente de los representantes legales 

influye en el proceso de desarrollo integral  de sus representados?  

 

9. ¿La utilización de tecnología para la estimulación sensorio motriz es 

importante en los niños con habilidades diferentes?   

 

10. ¿Los juguetes y aparatos electrónicos ayudan a despertar el interés 

y atención senso-perceptiva de los niños? 
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

 La aplicación de esta propuesta se justifica ya que se procura 

ofrecer una alternativa para solucionar problemas en la estimulación 

sensorio- motriz a través de la utilización de la nueva tecnología, lo que 

motivará a los niños para poner en acción sus sentidos y movimientos. 

 

 La investigación considera  la necesidad de fomentar la aplicación 

de los avances tecnológicos, para facilitar la tarea del docente y del 

representante legal, quienes con base  científica y tecnológica realizarán 

actividades que propendan al desarrollo de habilidades y destrezas en los 

niños. Estas actividades deberán ser creativas y divertidas con procesos 

dinámicos y lúdicos, 

  

 Es   relevante ya que no sólo servirá para solucionar la problemática 

existente en el C.I.B.V. Bendición de Dios sino que puede ser aplicado en 

los demás centros donde se presente esta situación.  La finalidad de este 

proyecto es que los niños desarrollen competencias cognitivas, socio-

afectivas y psicomotrices. 

   

 Con la aplicación de la propuesta  se logrará capacitar tanto a los 

docentes como a los representantes legales  en el  uso adecuado de la 

tecnología, lo que servirá para que los niños  se formen con 

potencialidades y sean niños reflexivos, críticos, activos, creativos y 

dinámicos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Carrera Educadores de Párvulos de la 

Universidad de Guayaquil, no se encontraron estudios similares al 

presente proyecto: Tecnología para la estimulación sensorio motriz en 

los niños de 2 a 3 años. Propuesta: Elaboración y aplicación de guía 

para Docente y representantes legales.   

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Desde la práctica educativa, engeneral, es preciso estar en continua 

actualización que ayude a encontrarlas respuestas que solucionen los 

problemas que enel quehacer diario se van generando. En los últimos 

tiempos, las tecnologías se han configurado como un recurso válido en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje. A través de su uso se puede ofrecer 

respuestas educativas más motivadoras, ágiles y efectivas, e infinidad de 

trabajos, propuestas, foros, eventos científicos, etc. lo ponen de 

manifiesto.  

 

A continuación se presentan algunas teorías que fundamentan 

científicamente este proyecto: 
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El desarrollo motor 

 

El desarrollo motor sigue un patrón el cual va paralelo al proceso de 

maduración neurológica, dicho patrón corresponde al Céfalo caudal, que 

se refiere a la progresión gradual en el control del movimiento muscular 

de la cabeza a los pies y que está presente en la fase prenatal, fetal, y 

más tarde en el desarrollo postnatal; y al próximo distal, que se refiere a la 

progresión gradual en el control muscular del centro del cuerpo hacia las 

distintas partes. O sea, el niño controla primero músculos del cuerpo y la 

espalda y luego los de la muñeca, manos y dedo. 

 

Con base a esta definición se puede afirmar que el niño requiere 

primero tener control de los músculos grandes de su cuerpo para poder 

luego desarrollar los músculos más finos. Es importante aclarar que 

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

motor grueso y Desarrollo motor fino. 

 

Por su parte la motora fina Según HERNÁNDEZ y 

RODRÍGUEZ (2009) corresponde: 

 

…al control de los movimientos finos (pequeños, 

precisos), como por ejemplo señalar de manera precisa un 

objeto pequeño con un dedo en lugar de mover un brazo 

hacia el área en general.Abarca las destrezas que el niño 

va adquiriendo progresivamente en el uso de sus manos, 

para tomar objetos, sostenerlos, y manipularlos en forma 

cada vez más precisa. (pág. 16) 

 

La motora gruesa para HERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ (2009) hace 

referencia: 
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…a las habilidades que el niño va adquiriendo para mover 

armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que 

puede, poco a poco, mantener el equilibrio de la cabeza, 

del tronco y extremidades para sentarse, gatear, ponerse 

de pie, y desplazarse con facilidad caminando y corriendo 

(pág. 16) 

 

Desarrollo psicomotor 

 

  De los dos a los cinco años: La acción y el movimiento predominan 

sobre los elementos visuales y perceptivos. Se inicia la lateralización, 

predominio motor de un lado del cuerpo respecto al otro (lo que 

determinará que sea diestro -que no torero- o zurdo). 

 

De los cinco a los siete años: Se produce una integración progresiva 

de la representación y la consciencia de su propio cuerpo; cada vez más, 

el niño/a va afinando en el control de las diferentes partes de su cuerpo y 

del de los demás. El proceso de integración del esquema corporal se 

alarga hasta los once-doce años. 

 

Lateralidad 

 

Con esta palabra, nos referimos al predominio motor de un lado del 

cuerpo respecto al otro (ser diestro o zurdo). La base a partir de la cual el 

niño va diferenciando uno de otro lado del cuerpo es el equilibrio, ya que 

para mantenerlo debe realizar una serie de movimientos de 

compensación con uno y otro lado del cuerpo. A medida que va 

experimentando con uno y otro lado va estableciendo las posibilidades y 

diferencias de cada lado. 
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A nivel social, existe una marcada tendencia hacia lo diestro, y años 

atrás incluso se «forzaba» a niños y niñas de tendencia zurdos a 

«cambiar». Hoy en día está comprobado el error que supone forzar al niño 

a este cambio, y lo más conveniente es favorecer y estimular sus 

habilidades teniendo en cuenta que progresivamente irá manifestando 

cada vez más su predominio lateral. Respetar e incluso potenciar sus 

tendencias naturales será positivo para sus aprendizajes, tanto 

manipulativos como intelectuales (orientación en el espacio, aprendizaje 

lecto-escritura, etc.). La lateralización se consolida siguiendo el siguiente 

esquema: 

 

Al principio, el niño/a realiza movimientos bilaterales, es decir, lo que 

hace con una mano repercute en la otra. Su cuerpo reacciona global 

mente. 

 

Más adelante, hacia los dos años, incluso antes, experimenta 

alternativamente con una y otra mano, lo que le permite comparar 

resultados. Hay que destacar que no tiene adquirido el concepto de 

izquierda o derecha; la adquisición de dichos conceptos se alarga hasta 

los seis-siete años. La mano no es el único miembro de predominio 

lateral, sino que, en general, es todo el eje, de cabeza a pies (visión, 

mano y pie de un mismo lado). En algunas personas se puede desarrollar 

lo que se denomina lateralidad cruzada (por ejemplo, se es zurdo de 

mano y diestro de ojo y pie). 

 

De cinco a siete años podemos decir que la noción de derecha e 

izquierda se tiene en relación al propio cuerpo; Entre los ocho y los doce 

años el niño/a es capaz de comprenderlos desde el punto de vista de los 

otros y de los objetos (está situado en el espacio). 
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La representación gráfica 

 

En el desarrollo psicomotor se ha visto que en los niños y niñas el 

proceso de aprendizaje está estrechamente ligado al desarrollo físico, y a 

la posibilidad de ir ampliando cada vez más su capacidad de movimiento y 

el conocimiento de su propio cuerpo. 

 

Progresivamente, las niñas y los niños son capaces de hacer 

representaciones mentales de lo que ven y observan, muy ligadas a sus 

vivencias y experiencias. La capacidad de representar gráficamente, 

mediante dibujos, la realidad que ven también se desarrolla mediante 

unas etapas o procesos. Veamos estas etapas y observemos mediante 

los ejemplos del dibujo de la figura humana que su representación se 

corresponde a las etapas de integración del esquema corporal. 

 

2-4 años: etapa del garabateo. El niño/a hace garabatos, 

experimenta con el lápiz o colores el gesto que realiza y el trazado que 

hace (por ejemplo líneas desordenadas circulares). Necesita espacios 

amplios (porque el trazo es largo) y por eso pintará en el suelo, paredes o 

también en papeles grandes, con lápiz o colores de trazo grueso, ya que 

los de trazo fino son para una precisión que aún no tienen. Los primeros 

trazos de experimentación no tienen sentido para el niño/a, y se puede 

salir fácilmente del papel, ya que aún no han desarrollado una 

coordinación viso-manual. Poco a poco van coordinando la vista y el 

gesto y realizan garabatos con gestos controlados (líneas más o menos 

rectas y circulares). En educación infantil, sobre todo en el segundo ciclo, 

se estimula mucho el dominio del gesto, básico para el aprendizaje de la 

escritura. Finalmente, el niño empieza a realizar garabatos y a darles un 

nombre (es mamá o soy yo), aunque no se pueda reconocer nada, 

aspecto muy importante porque se tiene la comprensión de que a través 

de los movimientos que realiza puede representar lo que le rodea. 
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4-7 años: etapa pre-esquemática. Se caracteriza por la creación 

consciente de la forma, es el inicio de la comunicación gráfica. El niño/a 

tiene un cierto grado de conocimiento de su cuerpo y sus diferentes 

partes (recordemos que en el proceso de integración del esquema 

corporal primero son partes globales del cuerpo: cabeza, tronco y 

extremidades y luego elementos que integran esas partes. Así pues, la 

representación de la figura humana sigue el mismo proceso (los niños de 

estas edades dibujaran la figura humana solo con la cabeza y las 

extremidades, incorporarán el tronco y, progresivamente, pondrán dedos 

a sus manos, dos, tres, hasta los cinco totales) y el cuello entre la cabeza 

y el tronco. Dentro de la cara, ojos y boca y más adelante otros 

elementos, a medida que vayan profundizando en el conocimiento de su 

cuerpo y del de los demás. 

 

Desarrollo del niño de 4 a 6 años 

 

El desarrollo físico y social normal de los niños entre 3 y 6 años de 

edad abarca muchos acontecimientos fundamentales significativos. 

 

 Desarrollo físico 

 Desarrollo del lenguaje 

Es común que se presente cierto tartamudeo en el desarrollo normal 

del lenguaje en los niños entre los 3 y los 4 años de edad. Esto se 

produce porque las ideas llegan a su mente más rápido que su limitada 

capacidad de expresión, y es más frecuente cuando el niño está 

estresado o excitado. 

 

Cuando el niño esté hablando, se le debe prestar toda la atención, 

sin hacer comentarios sobre el tartamudeo. Si éste va acompañado de 

otros signos, como tics, muecas, timidez extrema o si el tartamudeo 
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persiste por más de 6 meses, se debe pensar en una evaluación del niño 

por parte de un terapeuta del lenguaje. 

 

 

Comportamiento 

 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su 

capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. 

Aunque los niños de 4 y 5 años pueden ser capaces de participar en 

juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia que 

imponga el niño más dominante. 

 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un 

niño dominante que tiende a “mandar” a los demás sin mucha resistencia 

por parte de los otros niños. 

 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus 

limitaciones en términos de habilidades físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. Es importante que 

exista un ambiente seguro y estructurado, que incluya límites bien 

definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y enfrentar nuevos retos. 

 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido. 

 

Las primeras manifestaciones de moralidad se desarrollan a medida 

que el egocentrismo cede al deseo del niño de complacer a sus padres y 

a esas personas de especial importancia. Esto se conoce comúnmente 

como el estado del “niño bueno”, “niña buena”. 
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La elaboración de cuentos puede conducir a la mentira, un 

comportamiento que si no se aborda durante los años de edad preescolar 

puede continuar probablemente hasta la edad adulta. Cuando un niño en 

edad preescolar vocifera o contesta suele estar tratando de llamar la 

atención y provocar una reacción del adulto hacia el cual se dirige. 

 

Seguridad 

 

La seguridad de los niños en edad preescolar es de suma 

importancia. 

 

Desarrollo motriz en la edad preescolar 

 

Cada vez existen menos lugares donde los niños puedan desarrollar 

sus destrezas motrices, ya que la inseguridad es muy grande, las casas 

son cada vez más pequeñas y los niños no tienen mucho espacio para 

moverse y jugar, el exceso de la televisión y los juegos 

de vídeo actualmente también representan un gran obstáculo en cuanto a 

la posibilidad de que los niños adquieran y desarrollen sus habilidades y 

destrezas a nivel motor. Sin embargo es necesario enfatizar que los niños 

en edad Preescolar requieren de actividades dinámicas, que les den la 

posibilidad de descubrir sus habilidades y fortalezas por medio del 

movimiento y la acción de su cuerpo, por lo que resulta trascendental que 

tanto docentes como padres de familia implementen juegos y actividades 

que le permitan a los niños y niñas desarrollar habilidades y destrezas 

motrices, que les ayuden a adquirir mayor seguridad en sus movimientos 

y un mejor control de su cuerpo, mientras se divierten y aprenden, puesto 

que por medio del movimiento se puede también estimular el área socio 

afectiva, y cognitiva-lingüística. 
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El juego brinda a niños y niñas oportunidades para entender el 

mundo, interactuar social y culturalmente con otros, expresarse, controlar 

emociones, desarrollar capacidades simbólica, practicar nuevas 

habilidades, asumir roles, intentar tareas novedosas, resolver problemas 

complejos que de otra forma no enfrentarían, explorar, descubrir, 

experimentar utilizando los sentidos, su inteligencia y creatividad. 

 

Otro aspecto importante de tomar en cuenta dentro del desarrollo 

psicomotriz es que el niño tiene que aprender a manejar su cuerpo, 

controlar sus músculos gruesos antes de poder tomar un lápiz y escribir, 

el fortalecer el área psicomotriz en la infancia trae múltiples beneficios 

para un adecuado desarrollo, mejora la autoestima, al ver lo que él es 

capaz de hacer con su cuerpo, y lo principal, es el medio más adecuado 

para aprender mientras se divierten. 

 

Desarrollo Psicomotor: (3 Años) 

 

La mantención de postura en el niño se demuestra en que tiene pies 

más seguros y veloces, su corres es más suave, aumenta y disminuye la 

velocidad con mayor facilidad de dar vueltas más cerradas y domina  las 

frenadas bruscas. Demuestra su autonomía al subir escaleras sin ayuda 

alternado pies, puede saltar el último escalón con los 2 pies juntos desde 

una altura de 30 cm., es capaz de pedalear un triciclo logrado gracias a 

un perfeccionado equilibrio,   el andar es sin muchos balanceos y 

vacilaciones, está mucho más cerca del dominio de la posición erguida y 

durante 1 segundo puede pararse en un solo pie y teniendo su desarrollo 

psicomotor una ramificación especialmente significativo. A los 3 años 

necesita muy poco esfuerzo consciente para parearse. Puede mantener el 

equilibrio fácilmente con los talones juntos.  
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Corre y juega displicentemente. Puede erguirse solo estando en 

cuclillas y mantener el equilibrio momentáneamente en punta de pies. Su 

control postural está bien desarrollado que puede dar pasos de marcha o 

de carrera sobre la punta de los pies, puede caminar en línea recta, 

caminar hacia atrás largas distancias y es lo bastante osado para tratar de 

pasar la barra de 6 cm. Puede saltar de una altura de 20 cm. Y saltar 

sobre el piso verticalmente con los pies juntos. También puede tomar una 

pelota grande con los brazos tiesos, extendidos hacia delante y arrojarla, 

sin perder el equilibrio. 

 

Adquieren independencia para correr lentamente, consiguen vestirse 

y asearse solos. 

 

El perfeccionamiento del mecanismo con la vista se hace evidente 

en el hecho de que puede trazar un cuadrado, copiar el dibujo de un 

círculo y construir una torre de 9 o 10 cubos. Puede atajar una pelota 

grande con los brazos completamente extendidos, por lo menos una de 

entre dos o tres veces, aunque la acomodación realizada por los brazos el 

recibir la pelota es escasa,   si no nula. Puede alimentarse por sí solo sin 

derramar  la comida en demasía  y con ayuda de ambas manos puede 

verter. 

 

Al desvestirse puede sacarse los pantalones. 

 

El desarrollo motor grueso en niños de 3 a 6 años debe incluir: 

 

 Mayor habilidad para correr, saltar, hacer los primeros 

lanzamientos y patear 

 Habilidad para atrapar una pelota que rebota 

 Habilidad para pedalear un triciclo a los 3 años, pero quizá no 

manejar bien el volante sino hasta los 4 años 
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 Alrededor de los 4 años, habilidad para saltar en un pie y 

balancearse luego sobre un solo pie durante unos 5 segundos 

 habilidad para caminar apoyando desde el talón hasta los dedos 

 

 

Los acontecimientos importantes del desarrollo motor fino deben 

incluir: 

 

 Capacidad para dibujar un círculo si se lo solicita, alrededor de los 

3 años de edad 

 Dibujar personas con 2 ó 3 partes 

 Comenzar a utilizar tijeras de punta roma para niños 

 Vestirse (con supervisión) 

 Capacidad para dibujar un cuadrado a la edad de 4 

 Progresar con el uso de las tijeras hasta cortar en línea recta 

 Capacidad de ponerse la ropa correctamente 

 Manejar bien la cuchara y el tenedor al comer 

 Alrededor de los 5 años, untar con un cuchillo 

 Capacidad para dibujar un triángulo 

 

El niño de 3 años usa pronombres y preposiciones correctamente 

 

 El niño de 4 años comienza a entender las relaciones de tamaño 

 El niño disfruta los ritmos y juegos de palabras 

 El niño de 5 años comienza a entender los conceptos de tiempo 

 El niño es capaz de seguir 3 instrucciones simples 

 El niño en edad preescolar es altamente inquieto y cae en 

situaciones peligrosas con rapidez.  
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La supervisión de los padres en esta etapa es esencial, al igual que 

durante los primeros años. 

 

La seguridad en los vehículos es primordial. El niño de esta edad 

debe viajar SIEMPRE con el cinturón de seguridad puesto cada vez que 

se monte en un vehículo. En esta etapa, los niños pueden viajar con los 

padres de otros niños, por lo que es importante revisar con quien va a 

supervisar a los niños, las reglas de seguridad en el vehículo que sigue 

cada padre. 

 

Las caídas son el principal mecanismo de lesiones para un niño en 

edad preescolar. Al escalar nuevas y emocionantes alturas, el niño puede 

caerse de los juegos en un parque, de bicicletas, escaleras, árboles, 

ventanas y techos. Se deben cerrar las puertas de acceso a las áreas 

peligrosas (como techos, ventanas al ático y escaleras empinadas), 

además de establecer reglas estrictas para que el niño entienda que esas 

áreas están fuera de sus límites. 

 

La cocina es la principal fuente de quemaduras, ya sea porque el 

niño está ayudando a cocinar o porque entra en contacto con 

electrodomésticos que se dejan enfriando. Se puede motivar al niño a 

ayudar y a aprender a cocinar con recetas seguras y de comida fría. Se 

deben inventar actividades alternativas para que el niño disfrute en una 

habitación adyacente, mientras el adulto cocina, manteniendo al niño lejos 

de la estufa, los alimentos calientes y demás aparatos. 

Todos los productos de limpieza y las medicinas se deben mantener bajo 

llave y fuera del alcance de los niños en edad preescolar. 
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Estimulación Sensorio motriz.  

 

Hablar de estimulación sensorio motriz supone focalizar nuestra 

atención hacia el estudio de unos procesos que habitualmente pasan 

inadvertidos, y sólo en aquellos casos cuyo funcionamiento no es el 

adecuado es cuando se hace evidente la importancia de su estudio. Así, 

en las personas que presentan un desarrollo evolutivo dentro de los 

márgenes de una cierta normalidad, en los primeros momentos de su 

vida, los sistemas sensoriales comienzan a funcionar y a aportar esos 

primeros datos a partir de los cuales van a construir sus futuros 

aprendizajes. Esto no ocurre en las personas con pluri deficiencia, que 

presentan un alto grado de discapacidad; sus sistemas sensoriales no 

funcionan de la manera adecuada y su desarrollo va a ser diferente.  

 

Por ello, es en estos casos cuando la estimulación sensorio-motriz 

cobra importancia, ya que puede contribuir a desarrollar aquello que la 

naturaleza no ha terminado, al mismo tiempo que va a favorecer vías de 

interacción entre la persona y el ambiente que le rodea. Es así como la 

estimulación sensorio-motriz se convierte en una respuesta educativa 

válida y adecuada. De acuerdo con las anteriores ideas, vamos a realizar 

una justificación de esta práctica estimular partiendo de la importancia que 

juegan las percepciones dentro de la construcción del conocimiento, 

continuando con el uso educativo que podemos hacer de la estimulación y 

finalizaremos con la necesidad de planificar dicha actuación para que 

realmente nos sirva y ayude a cubrir nuestras expectativas. 

 

El desarrollo humano es un proceso continuo, que se inicia en el 

embarazo y termina en la madurez. El coordinador de este desarrollo es el 

sistema nervioso central y su funcionamiento se exterioriza con el 

desarrollo sensorio-motor del niño. El desarrollo engloba la evolución de 

diferentes funciones o habilidades en el niño. Las habilidades sensorio 
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motoras, de procesamiento sensorial, cognitivas, de lenguaje y 

emocionales se subordinan entre sí. Es decir que cuando la evolución o 

desarrollo de ciertas áreas está limitado por diferentes factores el resto de 

áreas también se ven obstaculizadas. 

 

Gracias a las habilidades sensorio motoras, de procesamiento 

sensorial, cognitivas y de lenguaje y emocionales, el niño es capaz de 

interactuar de forma adecuada con el entorno, adaptándose a él y 

respondiendo de manera adecuada, además de tener el control sobre sí 

mismo y sobre su propio cuerpo. 

 

El desarrollo sensorio-motor es la manifestación del programa 

genético específico del ser humano. Y para el correcto progreso del 

desarrollo sensorio-motor son necesarios los estímulos específicos del 

entorno que estimulen y ayuden al niño a avanzar en su evolución. 

 

El desarrollo sensorio-motor del niño es un proceso complejo que 

está delimitada por la actividad motora y postural concreta. El desarrollo 

de las funciones motoras básicas se da a lo largo del primer año de vida 

en una secuencia ordenada de etapas. Esta secuencia de etapas es 

conocida como el desarrollo psicomotor del niño. Cada etapa representa 

un nivel más alto de organización y maduración cerebral. 

 

 

Desarrollo sensorio motor del niño  

 

Piaget divide el curso total del desarrollo en unidades, períodos, sub 

períodos y estudios. Siendo lo importante la sucesión no la edad a la que 

se consigue. Siguiendo los estudios de Piaget, las etapas del desarrollo 

intelectual son: 

 



 

 

25 
 

Período sensorio motor. 

Período pre-operacional. 

Período de operaciones concretas 

Período de operaciones formales  

 

El periodo sensorio motor. Este abarca desde el nacimiento hasta 

los 2 años. La inteligencia en esta etapa es una inteligencia apoyada en la 

percepción y el movimiento. Se denomina inteligencia práctica, es decir, 

aquella inteligencia que está muy ligada a lo sensorial y a la acción 

motora sobre los objetos y elementos del entorno.  

 

La inteligencia sensorio-motriz se construye activamente por el 

sujeto a lo largo de los diferentes sub-estadios, hasta lograr esa 

capacidad de adaptación al medio que se muestra en el niño al final del 

segundo año de vida y que va unida a la adquisición de las primeras 

formas de representación mental. 

 

La utilización de sus posibilidades sensorio-motrices en interacción 

con el medio le permite ir estableciendo de manera funcional las nociones 

básicas que convertirán ese caos inicial en un universo estructurado y 

organizado. 

 

Durante el periodo sensorio-motor, la adaptación del individuo tiene 

lugar mediante esquemas que son tipos de secuencias de acciones 

sensomotoras que lleva a cabo, repetidamente, en respuesta a tipos 

particulares de objetos o situaciones.  

 

Periodo sensorio-motor 

 

En el periodo sensorio motor se aprecia que el comportamiento 

adaptativo del niño está muy vinculado a su entorno físico inmediato; es 
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decir, sobre ese entorno al que percibe directamente y sobre el que puede 

ejercer su actividad motriz ( ver, tocar, golpear, explorar, etc.). 

 

Los niños aprenden a coordinar las experiencias sensoriales con la 

actividad física, motora. Los sentidos de visión, tacto, gusto, oído y olfato 

ponen a los niños en contacto con cosas de distintas propiedades. 

 

A continuación se hará una descripción relacionada con 

determinados campos del desarrollo: 

 

 Físico. 

 Motriz y postural. 

 Lenguaje. 

 Conducta social. 

 Desarrollo físico. 

 

Características evolutivas: 

 

El crecimiento físico es muy rápido y está determinado por factores 

genéticos, de tal manera que si se produce cualquier retraso existe una 

tendencia a la recuperación, por medio de un incremento del ritmo de 

crecimiento. 

 

A lo largo del primer año se va aumentando de peso y de longitud 

progresivamente. El peso, que al nacer era aproximadamente en torno a 

los 3,5 kg., al final del primer año se habrá triplicado y la longitud, en torno 

a 50 cm al nacer, llegará al final del primer año a cerca de 80 cm. 

 

El crecimiento del cerebro merece comentarios especiales, dada la 

estrecha relación con los procesos de desarrollo psicológico y de 

aprendizaje. Este desarrollo va a consistir en un proceso de tele-
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encefalización o desarrollo progresivo desde el centro a la periferia. Las 

partes últimas en desarrollarse van a ser las más alejadas de los núcleos 

centrales del cerebro, que coinciden con las partes de dicho órgano de 

más reciente evolución filogenéticamente hablando, tal es el caso de las 

partes frontales. 

 

 

Influencia de la estimulación en el desarrollo motriz del niño 

 

El aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se 

desarrolla gradualmente.  

 

 NÚÑEZ, E: (2010) afirma: 

 

La escritura manuscrita requiere que el niño haya 

disociado los movimientos de la muñeca y de los dedos de 

su mano dominante y que al mismo tiempo, sus dedos 

tengan la precisión, coordinación y fuerza necesaria para 

tomar el lápiz y realizar los movimientos propios de la 

escritura, sin tensión ni excesiva presión.  El niño llega a 

esa etapa a través de un desarrollo progresivo de las 

funciones básicas directamente relacionadas con la 

escritura. (pág. 45) 

 

Los movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen 

referencia a la integración de las funciones neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para hacer movimientos pequeños, precisos, 

coordinados como señalar de manera precisa un objeto pequeño con un 

dedo en lugar de mover un brazo hacia el área en general, son contrarios 

a los movimientos gruesos grandes, generales, Control visual, Manoteo 

de objetos, Agarrar objetos, Manipular objetos, Resolución de problemas. 
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Según Bandura, se consideran cuatro pasos en el aprendizaje por 

imitación: 

 

 Prestar atención y percibir las características relevantes del 

comportamiento de otro individuo. 

 Memorizar el comportamiento observado. 

 Repetir la acción observada. 

 Estar motivado para aprender y ejecutar el comportamiento 

 

El proyecto está orientado a desarrollar el tema de la 

Psicomotricidad y específicamente de la motricidad fina. En 

Psicopedagogía entendemos los procesos o mecanismos de acción 

desde tres dimensiones que finalmente convergen siempre en uno, una 

de estas dimensiones sería la motriz, otra la cognitiva y por supuesto la 

afectiva; por lo general, cualquiera de estas tres dimensiones nombradas 

que se encuentren con dificultades, necesariamente afectará las otras, 

ahora bien, entendiendo dicho esquema de las cosas, es que nos vamos 

a introducir en uno de los frecuentes trastornos o dificultades que llegan a 

la consulta psicopedagógica, muchas veces sin ser siquiera detectado por 

los padres. Los psicopedagogos deben enfrentar y dar soluciones a 

aquellas dificultades que se presenten en la esfera motriz o simplemente 

psicomotriz, para ser más integrales. 

 

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. 
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DELGADO, U. (2010), afirma:  

 

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. (Pág. 13) 

 

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 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 
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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. 

 

Construir el conocimiento a partir de la percepción de las 

sensaciones. 

 

Tomar el estudio de las sensaciones como punto de partida de la 

construcción del conocimiento, puede ser el primer paso útil de cara a la 

intervención educativa con personas que presentan un alto grado de 

discapacidad a todos los niveles.  

 

Cualquier proceso cognitivo que se vaya a desarrollar en el interior 

de una persona, tiene como base la entrada de información sensorial, así 

la información original debe penetrar en los canales sensoriales y ser 

codificada rápidamente de forma que pase a la memoria a corto plazo. 

Parte de esta información se consolida entonces en el almacén a largo 

plazo. Por último, tenemos los procesos de recuperación, cuando 

finalmente podemos constatar que se ha producido un aprendizaje.  

 

Al percibir un sujeto se sitúa en un estado en el que a través de su 

actividad llega a contactar con un objeto. Para ello ha sido preciso realizar 

distintas acciones como detección, discriminación, comparación, 

reconocimiento y, finalmente, identificación del estímulo. Así, entresujeto y 

objeto se establece una relación que supera el mero contacto físico y 

conlleva cierta intencionalidad.  

 

Dicha intencionalidad es la propiedad más básica que caracteriza a 

lo mental, y queda manifiesto que la percepción está más ligada a las 

funciones cognitivas que a cualquier otro tipo de pulsión. Pero a diferencia 

de otras funciones cognitivas, la percepción se caracteriza por tener su 
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origen en la interacción física que se da entre el medio yel organismo a 

través de los sentidos.  

 

Según MARTÍNEZ-Segura, (2008):  

 

En el proceso perceptivo, además de la presencia física del 

objeto se requiere la intervención directa de los sentidos. 

La presencia física del objeto va a ser efectiva para la 

percepción en la medida que el sujeto disponga del 

equipamiento indispensable para acceder a dicho objeto. 

En ese equipamiento se encuentran los receptores 

sensoriales, las vías aferentes de transmisión nerviosa y la 

corteza cerebral, como componentes principales. 

 

Gráfico N° 1 Componentes principales del sistema sensorial 

Fuente: María José Martínez-Segura (Tecnologías para la estimulación sensorio motriz, 

2009). 

 

En la gráfica se identifica los diferentes componentes del sistema 

sensorial y la función que cada uno de ellos desempeña. De este modo, 

se observa como los receptores sensorialesse encargan de la 

transducciónsensorial, es decir, la conversión de la energía física del 

estímulo en señales eléctricas del sistema nervioso. Siguiendo con la 

identificación de las funciones de los componentes del sistema sensorial,  
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Se encuentra que las vías aferentesse encargan de la transmisióndel 

impulso nervioso entre neuronas a través de sucesivas sinapsis. Por 

último, las áreas de proyección corticaldesempeñan una doble función: 

por un lado la integraciónde los impulsos nerviosos procedentes de un 

mismo conjunto de receptores y la integraciónde unas áreas con otras, 

posibilitando así la comunicación entre diferentes modalidades 

sensoriales.  

 

De acuerdo con lo expuesto se puede decir que la actividad 

sensorial es condición necesaria de la percepción y mantiene, con ella, 

una determinada relación causal, pero dicha relación no se limita al hecho 

de que la actividad sensorial constituya la implementación física de 

laactividad perceptiva, sino que además implica una cierta forma de 

conexión informativa que viene a relacionar el outputperceptivo con el 

inputsensorial.  

 

La información aportada acerca de la relación entresensaciones y 

percepciones, como elementos básicos en la construcción del 

conocimiento, nos sirve como base para defender la estimulación 

sensorio-motriz como núcleo central de la intervención educativa en el 

caso de niños que presentan pluri deficiencia y grave discapacidad. Ya 

que en la medida que ampliemos la oferta de estímulos y la intensifica de 

un modoreiterado, se estará favoreciendo la formación de percepciones 

en los niños. 

 

Planificando la estimulación de los sentidos. 

 

En el campo de la educación, y más concretamente cuando se 

centrala atención en personas que precisan consolidar su desarrollo, se 

debe ayudar a potenciar al máximo el proceso perceptivo para que la 

información recibida sea lo más organizada posible. Para conseguirlo es 
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preciso programar durante las primeras edades actuaciones encaminadas 

a desarrollar la estimulación sensorial. Del mismo modo, cuando se habla 

de sujetos con pluri deficiencias, se encuentra que los sistemasperceptivo, 

motriz y comunicativo de estas personas pueden estar alterados, y no son 

capaces de comprender de una manera activa los estímulos del entorno.  

 

En estos casos la estimulación sensorial adquiere una importancia 

relevante en el proceso perceptivo y en la interacción del sujeto con su 

entorno.  

 

La necesidad de planificar la enseñanza para poder obtener 

resultados de calidad, se da a través de  la conveniencia de diseñarplanes 

individuales de intervención para utilizar la estimulación como estrategia 

educativa. Y que para ayudar a potenciar al máximo el proceso perceptivo 

de aquellas personas que necesitan consolidar su desarrollo, era preciso 

ofrecerles lainformación con la mayor organización posible.  

 

Esta organización es posible cuando se parte de unas intenciones 

claras de intervención que están desarrolladas en una detallada 

planificación que se adecue a las características personales de cada 

sujeto.  

 

Para realizar una planificación de la estimulación sensorio-motriz se 

debe partir de los propósitos que van a guiar nuestra intervención 

(objetivos). Tener en cuenta la información, los procedimientos y las 

actitudes (contenidos) que se van a poner en juego en cada plan personal 

de estimulación. Y, finalmente, la definición de unas pautas observables 

que determinan los logros conseguidos (criterios de evaluación). Teniendo 

presentes todos estos aspectos, el profesional que planifica la tarea podrá 

controlarla en todo momento y servirse de ella para favorecer un 
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desarrollo en el niño, atendiendo a su nivel particular de competencia, y 

otorgándole a su trabajo un carácter más sistemático y operativo.  

 

A continuación las siguientes planificaciones centradas en la vista, el 

oído, y el tactocomo ámbitos básicos a estimular. Y aunque la 

estimulación sensorio-motriz incluiría otros ámbitos, estos sentidos son los 

vínculos que mantienen más estrechamente en contacto con el entorno 

más próximo, y también coinciden con aquellas vías que permanecen 

activas cuando una persona se sitúa frente al ordenador.  

 

En la siguiente tabla se recogen algunos elementos curriculares 

propios del área visualque podrían ser utilizados para planificar la 

actuación en la mencionada área y que han sido seleccionados teniendo 

en cuenta las pautas evolutivas que se siguen en el desarrollo de la 

visión: 
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Gráfico N° 2 

 

 

A partir de  las pautas evolutivas que se dan en el desarrollo de la 

percepción auditiva y con en el propósito de que nuestra intervención sea 

de tipo educativo, a continuación se detallan los elementos curriculares 

que subyacen a la estimulación del ámbito auditivo:  

 

Gráfico N° 3 
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Y finalmente, en el ámbito de la estimulación táctilse planifica los 

diferentes elementos curriculares que aparecen a continuación:  

 

Gráfico N° 4 

 

 

A partir de la información que aparece en las tablas anteriores, en 

las que se muestran algunos objetivos y contenidos propios de las áreas 

de estimulación visual auditiva y táctil, se pueden elaborar planificaciones 

individuales adaptadas a las características evolutivas de cada sujeto. Así, 

se podrá poner el acento en las particularidades de cada niño concreto y 

adaptarse a su desarrollo evolutivo particular en cada caso. De este modo 

se  entienden las diferentes actuaciones que contribuyen a estimular 

como tareas propiamente educativas.  

 

Tecnología 

 

 Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar, crear bienes y servicios que 



 

 

37 
 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 

 La tecnología abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y 

procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para 

satisfacer   necesidades humanas.  

 

 Las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos que abarca 

dicha directiva son: Grandes electrodomésticos, pequeños 

electrodomésticos, equipos y telecomunicaciones, aparatos electrónicos 

de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y 

electrónicas, juguetes, materiales médicos, instrumentos de mando y 

control. 

 

Para ALCANTUD. T. (2009): 

 

Las Tecnologías son ayuda como las que se refieren a 

«todos aquellos aparatos, utensilios, herramientas, 

programas de ordenador o servicios de apoyo que tienen 

como objetivo incrementar las capacidades de las 

personas que, por cualquier circunstancia, no alcanzan los 

niveles medios de ejecución que por su edad y sexo le 

corresponderían en relación con la población norma. 

(pág.89) 

 

 La tecnología educativa es el resultado de las aplicaciones de 

diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un 

amplio espectro de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el 

aprendizaje.  
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Tecnología instrumental y educativa 

 

La evolución de la tecnología educativa, que como disciplina nació 

en Estados Unidos de América en la década de los 50 del siglo pasado, 

ha dado lugar a diferentes enfoques o tendencias que hemos conocido 

como enseñanza audiovisual, enseñanza programada, tecnología 

instruccional, diseño curricular o tecnología crítica de la enseñanza. 

 

GUTIÉRREZ. R. (2008): 

 

La Tecnología Educativa son los medios de comunicación 

y métodos de instrucción que pueden ser usados para 

educar. Ejemplos de Tecnología Educativa son: 

Computadoras, Plaza Sésamo, Web, multimedia, video-

cassettes, fotografías, películas, pizarrón, libros, 

periódicos, discos compactos, videodiscos, canciones, 

caricaturas, el método de casos, televisión, juegos, 

Internet, filminas, diapositivas, audio-cassettes, 

documentales, marcadores, radio, teatro, DVD, CD-ROM, 

cátedra, laboratorios, el método socrático, entre otros. 

(pág. 4) 

  

La Tecnología Educativa propone sin lugar a dudas nuevos campos 

de reflexión pedagógica. El aprendizaje en las escuelas en el presente 

atraviesa por cambios notables, en la medida que se han incorporado a 

los recintos educativos las TIC. Esta situación obliga a niños y docente a 

prepararse con mayor conciencia y eficacia.  

 

 

 

 

 



 

 

39 
 

BRAVO L. (2009): 

 

La Tecnología Educativa es la aplicación de manera 

creadora de las técnicas y procedimientos para el 

mejoramiento del sistema educativo y para la prevención y 

solución de los problemas en lo que juega un papel 

importante el enfoque sistémico, la eficiencia en la gestión 

y dirección educativa, la selección adecuada de los medios 

de enseñanza y las investigaciones en el área pedagógica, 

entendiendo por técnica aquel conjunto de acciones 

coordinadas que se encaminan a la resolución de 

problemas(Pág. 43) 

 

 La riqueza audiovisual-imágenes, sonido, movimiento- y el poder 

interactivo propios de la tecnología multimedia representan una alternativa 

muy promisoria para diseñar instrumentos novedosos, que utilizados en 

contextos didácticos apropiados, pueden potenciar el desarrollo de 

múltiples aprendizajes en alumnos con y sin escasa estimulación 

sensorio-motriz en los niveles de preescolar y básica primaria.  

 

HUERTA, Y. (2009): 

 

La Tecnología Educativa es un conjunto de estrategias, de 

técnicas y procedimientos de gran utilidad para el profesor 

de cualquier nivel educativo. Pero mal utilizada puede 

convertirse también en un grave problema; pues se puede 

perder de vista lo fundamental, que es el dominio del 

contenido de la formación; y en este caso no se puede 

sacrificar el fondo por la forma. (pág. 73) 
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  Una vez analizadas las concepciones sobre Tecnología Educativa, 

se ha podido precisar algunos de los propósitos de la misma, entre ellos: 

optimizar la educación; resolver problemas pedagógicos; ofrecer una 

opción más ante el modelo pedagógico que se aplica; lograr rigor 

científico en el campo educativo; lograr mayor eficiencia y eficacia en los 

sistemas educativos y más efectividad en la educación, así como alcanzar 

mayor equidad en la educación. 

 

 Por lo que se debe destacar que Tecnología Educativa es la unión 

de varios recursos o medios (videos, proyectores, computadoras) 

utilizados con el objetivo de planificar, organizar y evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y contribuir al desarrollo de habilidades y 

potencialidades en los niños con necesidades de estimulación. 

 

 

Tecnología educativa en la estimulación sensorio-motriz 

 

 Desde los inicios de la incorporación de las tecnologías a la escuela 

se manifiesta el potencial de la misma en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los niños con necesidades de estimulación  y más aún, 

como un medio para la comunicación, el juego, la movilidad y el control 

del entorno.  

 

MONTERO, I. (2008):  

 

El desarrollo de los sistemas sensoriales básicos facilita la 

interacción del niño con el entorno que le rodea, al 

favorecer la percepción de los diferentes estímulos que 

éste le pueda enviar en cualquier situación. Esto nos lleva 

a considerar que en los casos de niños con pluri 

deficiencias o grave afectación, parece oportuno realizar 
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una intervención que comience tempranamente y que 

potencie el desarrollo, desde el principio, de los 

principales canales sensoriales, así como la adquisición de 

habilidades compensatorias entre ellos (pág. 76) 

 

 Por ejemplo: una deficiencia de tipo intelectual se compensa 

utilizando herramientas que permitan ejercitar, mejorar y mantener el 

intelecto del niño o niña. Estas herramientas no son más que diferentes 

modalidades de aplicación de las TIC en la enseñanza. Es decir las 

nuevas tecnologías permiten acceder a todos los recursos de la 

Informática sin necesidad de tocar el teclado de la computadora.  

 

 Se puede constatar entonces que las áreas de aplicación de la 

Tecnología Educativa abarcan todo tipo de necesidades educativas: 

comprensión intelectual reducida, movilidad limitada por trastornos 

motrices, tratamiento del habla y del lenguaje, ambliopía o ceguera, entre 

otras.  

Responsabilidad de los representantes legales en el Desarrollo 

Psicomotor. 

 

La participación de los padres de familia desde la etapa de gestación 

tiene efectos duraderos  y permanentes en el comportamiento 

psicomotriz, socio emocional e intelectual del niño. Por esa razón entre 

sus responsabilidades podemos anotar las siguientes: 

 

 Buenos cuidados del embarazo hasta el nacimiento del niño, tales 

como gestación normal, peso adecuado del niño y de la madre. 

 

 Buscar que el niño  crezca en un ambiente familiar apropiado en el 

que se le prodiguen cuidados adecuados y experiencias positivas y 

una alimentación balanceada. 
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 Vivir en armonía y amor asegurado que no se presenten factores 

ambientales de riesgo, tales como la violencia, drogas, entre otros, 

viviendo en una comunidad segura disminuye estos riesgos. 

 

 Preocuparse por estimular en el niño su motricidad progresiva, el 

uso creciente del lenguaje y el despliegue gradual de ciertas 

capacidades psíquicas (percepción, atención memoria, 

imaginación). Háblele con ternura y naturalidad, caricias y atención 

permanente, ayudándolo a que explore las cosas u objetos. 

 

Rol del maestro en el desarrollo integral del niño. 

 

El papel del maestro en la formación del niño es tan importante y 

fundamental como el que juegan los padres en el hogar. Se puede decir 

que el 50% de lo que aprende el niño en la escuela es responsabilidad del 

maestro. Su rol debe ser la de facilitador, guía y orientador de los 

aprendizajes que interioriza el niño. 

 

Por esa razón, en esta etapa de la vida del infante debe ser un 

estimulador de los procesos de aprendizaje y garantizar para que el 

desarrollo del niño se dé en mejores condiciones de realización, 

mostrando para ello ciertas características actitudinales y académicas: 

 

 Conocimiento del desarrollo evolutivo y de aprendizaje del niño. 

 

 Conocimiento de la realidad social y cultural de la familia y del 

medio ambiente en el que se desenvuelve. 

 

 Ser un permanente animador, mediante el juego o actividades, 

motivándolo a realizar las acciones en una atmósfera de tranquilidad, 

armonía y afectividad. No se trata de obligar en las actividades. 
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 Realizar actividades que potencien las capacidades psicomotrices, 

intelectuales, habilidades y destrezas y seguridad socio-emocional, 

mediante el descubrimiento de la permanencia de las cosas, captación de 

relaciones instrumentales, orientación y ubicación propia, tareas 

clasificación, etc., teniendo en cuenta los estadios del desarrollo infantil. 

 

 Realizar acciones de capacitación sobre: el sentido de la vida 

familiar, la atmósfera que debe rodear al niño, los cuidados que deben 

realizar desde que nace y los estímulos dársela para el despliegue de sus 

capacidades. 

 

 Promover programas de compensación y complementación 

nutricional y social para los padres de familia que lo necesitaran 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Desde la visión humanista social, se entiende el desarrollo como un 

proceso que se produce a lo largo de toda la vida y que se origina por la 

combinación de estructuras biológicas (lo genético) y las condiciones 

sociales y culturales (medio ambiente).  

 

Explicando que aunque la Psicología Infantil desarrolla una noción 

de mirar a ambos componentes en un mismo plano, a considerarlos en un 

mismo orden, de una misma naturaleza psicológica, el cerebro humano 

por sí solo no determina las condiciones psíquicas humanas, éstas surgen 

de las condiciones humanas de vida.  

Así, se puede afirmar que el desarrollo social de la persona (relación 

herencia -- medio ambiente) determina la condición humana. Las 

particularidades del individuo en un ambiente que le provea de 

actividades y experiencias de vida humana, de aprendizajes, dan lugar al 

desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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GARCÍA Porlán Rafael (2010): 

 

Con las tendencias presentadas acerca del desarrollo y 

aprendizaje infantil, el currículo concreta su base 

pedagógica en la concepción constructivista del 

conocimiento, el aprendizaje significativo, la globalización 

de los aprendizajes y la definición del/la docente de 

Educación Inicial como mediador(a) en el proceso del 

desarrollo y aprendizaje infantil. (pág. 209) 

 

La concepción del conocimiento que se privilegia en la acción 

educativa inicial, en articulación con la Educación Básica, supone, tanto la 

acción del acervo o subjetividad en la construcción del objeto, como la 

particular perspectiva del sujeto, derivada de su ubicación en un entorno 

ecológico, histórico y social desde donde se construye ese saber. 

 

La educación psicomotriz constituye una forma de educación que 

posibilita la adecuada coordinación de los movimientos como vía 

adecuada que prepara a las jóvenes generaciones para el desempeño 

dentro del medio social. Resolver las dificultades de los alumnos no es 

tarea fácil, pero si es posible y requiere de gran esfuerzo y dedicación por 

parte de los educadores, por lo que se debe aprovechar todo el tiempo en 

el desarrollo de actividades encaminadas a lograr la estimulación del 

desarrollo de la motricidad fina en los niños/as, a continuación se hace 

una valoración teórica y metodológica de las actividades. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde el punto psicológico se fija la atención en el movimiento, la 

memoria y la voluntad. Ya que influyen sobre la ejecución de los 

movimientos. Los procesos psíquicos no nacen ni existen en un vacío 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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indeterminado, no son pura imagen de la conciencia independiente de las 

condiciones fisiológicas en que se han producido.  

 

Para RICO Gallegos, Pablo (2009):  

 

En la etapa de educación inicial deben aprender una serie 

de acciones motrices fundamentales con cuya adquisición 

bien sea en habilidades o hábitos motores obtendrá la 

experiencia motriz necesaria para asimilar y ejecutar cada 

vez más complejas. (pág. 99). 

 

 

La psicología genética 

 

La noción de psicología genética no se circunscribe exclusivamente 

al estudio de la conducta infantil y los cambios que experimenta durante 

su desarrollo. En realidad, esta teoría centra su atención en los procesos 

psicológicos, su desarrollo y sus diferencias, es decir, atiende a su 

dimensión genética y diferenciación evolutiva. 

 

Jean Piaget, autor de esta teoría, afirma que el niño, como resultado 

de una interacción entre sus capacidades innatas y la información que 

recibe del medio que lo rodea, construye activamente su forma de 

conocer. 

 

Las estructuras cognitivas no parecen espontáneamente, sin razón. 

Son construcciones que se realizan durante procesos de intercambio. De 

ahí el nombre de constructivismo, con el que se conoce a esta 

concepción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
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Este proceso de construcción genética tiene su explicación en la 

existencia de dos momentos del mismo, a los que ya he hecho alusión: la 

asimilación y la acomodación, momentos complementarios que 

constituyen la adaptación del individuo a su ambiente. 

 

Se entiende por asimilación, la actuación del sujeto sobre el objeto 

que ha incorporado a sus esquemas de conducta. En cuanto a la 

acomodación, esta es, en reciprocidad con la asimilación, la acción o el 

efecto que el objeto tiene sobre el sujeto. Es decir, alude a la influencia 

que sobre el individuo ejerce el medio. 

 

Piaget niega el postulado central de la teoría conductista, 

estableciendo, por su parte, que ningún organismo es capaz de ofrecer 

una respuesta a un estímulo, si no posee un grado de sensibilidad 

específico para responder. Este grado de sensibilidad se construye por 

medio del aprendizaje y Piaget lo denomina nivel de competencia. 

 

Es conveniente aclarar que al referirse a la distinción psicológica 

entre forma (aspectos operativos) y contenido (aspectos figurativos), da 

prioridad a lo primero, por lo que subordina los aspectos figurativos a los 

aspectos operativos, ya que, como el propio autor señalaba, la operación 

es irreductible, a las formas que se perciben o se imaginan. 

 

Piaget asume la génesis mental como un movimiento dialéctico en 

espiral, en cuyo centro se ubica la actividad. En ese proceso dialéctico en 

espiral, Piaget establece que intervienen cuatro factores, 

fundamentalmente: 

 

 La maduración, que se entiende como un requisito previo, aunque 

no el único, para lograr la adquisición de nuevos aprendizajes. Puede 

decirse que la maduración se logra alcanzar sin la ayuda de ningún 
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aprendizaje, por la evolución natural de las capacidades del sujeto, y que 

permite la adquisición de nuevas estructuras cognitivas. 

 

 La experiencia física, que consiste en la adquisición de hábitos 

operativos o psicomotrices, considerando que, inicialmente, el 

pensamiento es de tipo lógico-objetivo, y sólo posteriormente el 

pensamiento alcanza niveles de mayor complejidad. 

 

 De coincidir con esta consideración, vale la pena reflexionar acerca 

de lo acertado que resultaría el hecho de que, en el caso de los 

programas escolares de la educación básica, no se organizarán los 

contenidos en asignaturas, sino en el criterio estructurador de integrar 

unidades de hechos vinculados a la vida del docente. 

 

 La interacción social, que se refiere a la manera como un individuo 

se relaciona con otros sujetos y cómo participa en una determinada 

estructura social. 

 

 El equilibrio, que Piaget no alude como un estado, sino más bien 

como un proceso de equilibrio, en el que convergen los correspondientes 

a la asimilación y a la acomodación. 

 

Piaget considera a la actividad como un elemento absolutamente 

indispensable en todo tipo de aprendizaje, o por lo menos en lo que 

corresponde a los aspectos operativos del pensamiento, que son, a fin de 

cuentas, los que habrán de caracterizar a la conducta intelectual del 

individuo. 

 

No se trata de equiparar al equilibrio con una balanza estática, 

inmóvil, sino entenderlo como actividad que realiza el sujeto para 

compensar las perturbaciones que recibe del exterior. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml


 

 

48 
 

Como puede apreciarse en esta aportación, por lo general, los 

teóricos de la psicología exponen sus concepciones del desarrollo 

humano recurriendo a escalas, fases, túneles, etapas críticas, estadios, 

etc. 

 

Aunque existen diferencias que se evidencian al advertir su 

connotación en el texto y contexto de los estudios que los utilizan, es 

común que se confundan los de escala y estadio. 

 

Conviene, pues, dejar establecido que las escalas remiten a 

consideraciones de carácter cronológico. Como ejemplo, pueden 

observarse las escalas de Gessel y Bühler. 

 

En el caso de los estadios de desarrollo, éstos más bien son 

indicativos de niveles funcionales, es decir, se basan en una sucesión 

funcional que implica, además, que el orden de dicha sucesión sea 

constante. 

 

Por lo tanto, un estadio supone, dentro del mismo, un nivel de 

preparación y uno de terminación de una estructura de conjunto, 

integradora. No se refiere a la sucesión o a la yuxtaposición de funciones 

o propiedades extrañas entre sí. Tal es el sentido o significación del 

término estadio en los trabajos de Piaget y Wallon, entre otros. 

 

 

Los estados del desarrollo cognoscitivo, según Piaget 

 

Los planteamientos de Piaget revelan que toda experiencia con el 

ambiente y las acciones físicas son elementos básicos para el desarrollo 

cognoscitivo a temprana edad del individuo, por otra parte, el autor revela 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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una adquisición en periodos básicos que tiene que ver con el desarrollo 

cognoscitivo. 

  

En este sentido la división se hace de la siguiente manera 

 

Cuadro Nº 2 

 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

ETAPA 

SENSORIOMOTORA 

La conducta del niño 

es esencialmente 

motora, no hay 

representación interna 

de los acontecimientos 

externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

 

 

 

 Estadio de los mecanismos 

reflejos congénitos.  

 Estadio de las reacciones 

circulares primarias  

 Estadio de las reacciones 

circulares secundarias  

 Estadio de la coordinación de 

los esquemas de conducta 

previos.  

 Estadio de los nuevos 

descubrimientos por 

experimentación.  

 Estadio de las nuevas 

representaciones mentales. 

 

 

 

0 - 1 

mes 

1 - 4 

meses 

4 - 8 

meses 

8 - 12 

meses 

12 - 18 

meses 

18-24 

meses 

 

ETAPA 

PREOPERACIONAL 

Es la etapa del 

pensamiento y la del 

lenguaje que gradúa 

su capacidad de 

 

 

 Estadio preconceptual.  

 Estadio intuitivo. 

 

 

2-4 años 

4-7 años 
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pensar 

simbólicamente, imita 

objetos de conducta, 

juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes 

mentales y el 

desarrollo del lenguaje 

hablado. 

ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden 

aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto 

social, el niño ahora se convierte en un ser 

verdaderamente social y en esta etapa aparecen los 

esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 

conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, 

espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten 

emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación 

continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de 

los conceptos morales. 

11 años en 

adelante 

 Elaborado por: Estefany Castro Moreno 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El desarrollo psicomotor se puede considerar como la evolución de 

las capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y 

acciones, así como la representación mental y consciente de los mismos. 

En este desarrollo hay unos componentes madurativos, relacionados con 

el calendario de maduración cerebral, y unos componentes relacionales 

que tienen que ver con el hecho de que a través de su movimiento y sus 

acciones el sujeto entra en contacto con personas y objetos con los que 

se relaciona de manera constructiva. 

 

Para LEON, Ebee (2007): 

 

La meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio 

del propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las 

posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean 

posibles, e implica un componente externo o práxico (la 

acción) y un componente interno o simbólico (la 

representación del cuerpo y sus posibilidades de acción). 

(pág. 78). 

 

El desarrollo psicomotor hace que el niño, con sus potencialidades 

genéticas que están en proceso de maduración y la intervención de 

facilitadores ambientales,   construya su propia identidad. El niño se 

construye a sí mismo a partir del movimiento. Su desarrollo va del "acto al 

pensamiento", de la acción a la representación, de lo concreto a lo 

abstracto. Y en todo el proceso se  desarrolla una vida de relación, de 

afectos, de comunicación, que se encarga de dar tintes personales a ese 

proceso del desarrollo psicomotor individual. 
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Durante los últimos años se ha acrecentado el interés acerca del 

papel del desarrollo psicomotor en el proceso educativo de los niños, 

viéndose que este desarrollo tiene una profunda influencia en el desarrollo 

general, sobre todo en los periodos iniciales de la vida, pues el tono 

muscular, la postura y el movimiento son las primeras formas de 

comunicación humana con el medio. Así mismo, los procesos de 

aprendizaje humano se establecen sobre el sistema tónico - postural 

(adquisición del equilibrio y las nociones de esquema e imagen corporal) y 

la actividad motriz coordinada e intencional, de ahí que cualquier 

alteración que afecte el desarrollo psicomotor es potencialmente 

generadora de una discapacidad de aprendizaje. Por eso, el movimiento 

se ve ahora como un facilitador primario del desarrollo cognitivo, afectivo y 

motor, particularmente durante la infancia y la niñez, épocas éstas en las 

que estas tres áreas de la conducta humana se encuentran más 

estrechamente interrelacionadas, por lo que cualquier dificultad en alguna 

de estas áreas puede afectar negativamente el proceso educativo total del 

niño. 

 

Hasta no hace mucho tiempo, sin embargo, el desarrollo de 

habilidades motrices y psicomotrices era dejado al azar, al esperar que la 

maduración y la libre experiencia de los niños serían suficientes para 

alcanzar un desarrollo psicomotor adecuado. Hoy se sabe que sin 

experiencias psicomotrices apropiadas, algunos niños no se desarrollarán 

como sería de esperar. No hay por qué suponer que todos los niños 

sanos y activos que acceden a la Educación Primaria poseen 

conocimiento y dominio adecuado del cuerpo.  

 

Algunos niños de estas edades pueden presentar determinadas 

dificultades relacionadas con la coordinación, el control postural, la 

lateralidad o la estructuración espacio – temporal, que afecten de algún 

modo a su desarrollo. Así mismo, los periodos de la niñez temprana y 
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media son críticos para el desarrollo de habilidades motrices elementales, 

muchas de las cuales se tienen que integrar posteriormente en 

habilidades más complejas, que son necesarias para poder participar en 

diversas actividades como las deportivas y las recreativas. 

 

A  los seis primeros años de vida están estrechamente relacionados 

con el surgimiento de una profusa variedad de habilidades motrices 

gruesas y finas, a partir de las reacciones originarias, y que lo interesante 

del desarrollo de estos complejos movimientos es que su carácter 

automático hace mayor, más bien que menor, su adaptabilidad a las 

exigencias nuevas. Una vez adquiridas y mecanizadas, las habilidades no 

sólo permiten una mayor libertad para la acomodación de las nuevas 

situaciones, sino que sirven también como preparación fundamental para 

el desarrollo de las habilidades superiores y más refinadas de los años 

subsiguientes del desarrollo. Se puede considerar, entonces, a los años 

de la infancia y los primeros de la niñez, como un periodo de integración y 

estabilización de modos básicos de conducta, fundamentales para el 

desarrollo de las actividades más evolucionadas. 

 

El procedimiento que facilita la asimilación de lo útil y la eliminación 

de lo que sobra es el juego. Al jugar el niño  desvía la atención de las 

fases superadas del aprendizaje, suaviza las dificultades de los hábitos 

para afianzarlos como destrezas. El juego ayuda a suprimir rémoras y 

facilita la inserción en habilidades de orden superior. Así, el niño que ha 

desarrollado la habilidad manual y digital en medida suficiente para 

desatender el movimiento de los dedos al manejar los objetos o al recortar 

un papel con tijeras, que juega con las canicas, que hace nudos y sabe 

trenzar hilos, apenas encontrará dificultad en el manejo del lápiz para 

escribir. Aquel otro, en cambio, que no haya desarrollado tales 

habilidades en el juego hasta hacerlas rutinarias, tendrá que dirigir 
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consciente y fatigosamente los movimientos de la mano para trazar rayas 

verticales, y encuentra dificultades en el aprendizaje de la escritura. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar 

los recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 

 

PÉREZ, K. (2008), manifiesta: 

 

En el proceso de socialización, mediante el cual como 

hemos dicho, el niño asume y acepta todas las normas 

sociales imperantes, intervienen no sólo personas 

significativas para el niño, como por ejemplo los padres o 

los hermanos, sino también instituciones como la escuela, 

la iglesia, etc. A todos estos entes que influyen de alguna 

manera en el proceso socializador del niño, se les 

denomina agentes de socialización. (pág. 17) 

 

Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso 

de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y 

científico.  

 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 
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el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no 

participa la mente. 

 

Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar 

su talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación he 

integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse 

a los cambios.  

 

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del autoconcepto, la autoestima, la moral 

autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de 

sensibilidad social y liderazgo positivo.  

 

Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en el 

que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de 

cambios son herramientas para vivir mejor y más felices.     

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, 

Capítulo Segundo, Sección Quinta “Educación”  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
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individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y grupos de atención 

prioritarios, Sección Quinta, Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

Art. 46.-Inciso 1  

 

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

 

Sección Sexta, Personas con discapacidad.  

 

Art. 47.- Inciso 7 

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y 

equidad, Sección Primera Educación.  
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Código de la niñez 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 
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privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla. 

 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de 

seis años. 

 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 
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Variables de la Investigación 

 

Variable de Independiente 

 

Tecnología para la estimulación sensorio-motriz en los niños de 2 a 3 

años.  

 

Variable de Dependiente 

 

Elaboración y aplicación de guía para Docentes y representantes legales. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, esto permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria ya que en ella están 

incluidos los métodos y técnicas que son herramientas que intervienen en 

la investigación de campo de tipo factible. 

 

 Este proyecto se diseñó como una orientación  que toma  en cuenta 

diversas teorías de la tecnología para obtener datos e información que 

ayude al manejo correcto para la estimulación sensorio motriz de los niños 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. 

 

 Las referencias metodológicas  aunque muy subjetivas nos dan 

información de la trascendencia que tiene la tecnología en el desarrollo 

sensorio motriz del niño y niña durante la etapa inicial y del espacio y el 

conjunto de métodos que se utilizan o de los que se valen la educación 

para cumplir con sus objetivos. Este proyecto es factible porque se puede 
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realizar en corto plazo dentro de la misma institución y ayuda a desarrollar 

en los niños la capacidad de  socializarse y adaptarse en  la sociedad. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

 Son las investigaciones que proponen o sugieren soluciones 

prácticas a un determinado problema. Los proyectos factibles se 

fundamentan en trabajos de campo, documentales o la combinación de 

ambos.  

 

El Manual de Trabajos de Grado,  de Trabajos   de   Grado, 

Especialización   y  Maestrías   y    Tesis Doctorales,  Upel (2007), lo 

define como: 

 

 La investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulario de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. (pág.16). 

                                                                                                                                                          

 Corresponde al tipo y diseño de investigación factible al contar con 

todos los recursos necesarios para su elaboración y ejecución por medio 

de la tecnología  para la estimulación de los niños. Por lo que se propone 

una guía dirigida a docentes y representantes legales.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

   

       Emplea básicamente la información obtenida a través de las técnicas 

de observación, entrevista y cuestionario. Las técnicas de investigación de 

campo utilizan sus propios procedimientos e instrumentos para la 
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recolección de datos, junto a los mecanismos específicos de control y 

validez de la información. 

  

 La utilización predominante de las técnicas de investigación de 

campo no excluye la posibilidad y necesidad de emplear determinada 

información bibliográfica de apoyo a la investigación.  

 

 Esta investigación utilizó como instrumentos de recolección de datos 

la observación y la encuesta por lo que fue necesario visitar el centro 

integral del buen vivir Bendición de Dios, para recabar información 

pertinente al objeto de esta investigación 

   

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo  

para proyectos que no necesitan fórmula. 

 

 Un paradigma cualitativo es un conjunto de normas que poseen 

cualidades innovadoras y que permiten dar solución a un determinado 

problema. 

 

 Los tipos de investigación utilizados en este trabajo son: explicativa, 

descriptiva, cualitativa y bibliográfica.  

  

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

HERNÁNDEZ,  (2009):  “Pretende    establecer    las causas  de   

los  eventos,  sucesos  o  fenómenos  que  se estudian”, ( pág. 117)       
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 Explica cada uno de los pasos que se sigue para ejecutar el 

proyecto sobre las nuevas tecnologías educativas aplicadas a la 

estimulación de los niños. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 Mediante este tipo de investigación que requiere la combinación de 

los métodos analíticos y sintéticos en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar el porqué del objetivo que se 

investiga. 

 

HERNÁNDEZ,   (2009),  expresa: “La  define como  el  tipo de 

Investigación que “busca   especificar propiedades, características    

y rasgos   importantes de cualquier fenómeno   que se  analice”,  

(pág. 119). 

 

 Describe el proceso de la investigación desde la selección del tema 

hasta la aplicación de su propuesta.  

  

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

        Es  un  tipo  de  investigación que  ofrece   técnicas especializadas 

para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y 

sienten. 

 

ROMERO, 2008, menciona  

 

La investigación cualitativa es aquella donde se   estudia 

la cualidad de  las  actividades,   relaciones asuntos, 

medios, materiales  o  instrumentos de la una determinada  

situación o problema.  La misma procura  por   lograr    
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una descripción   holística, esto  es que intenta analizar 

exhaustivamente,    consumo  detalle un asunto de 

actividades particulares. (pág. 45) 

   

        Por medio del presente tipo de investigación se logrará describir las 

cualidades de la  muestra para luego determinar las causales del 

problema y establecer una solución oportuna. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 Por medio del diseño de investigación bibliográfico se procedió a 

investigar en las fuentes de consultas como libros, textos, folletos, 

laminas, videos, fichas, logrando recopilar un marco teórico que permita 

recopilar un marco teórico con cada uno de los temas de investiga. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es el conjunto completo de individuos, objetos o medidas que tiene 

alguna característica común observable, con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones; puede ser finita o infinita. 

 

ARNAU, Hurtado (2008):  “La  población  se   define  “como   

el  conjunto  de  elementos seres  o  eventos  concordantes 

entre  sí  en  cuanto a una  serie    de    características,      de     

la    cual     se     desea obtener alguna información”. (pág.32)     

La población en esta investigación será estratificada en: 

Autoridades, promotoras docentes, madres comunitarias y representantes 

legales del C.I.B.V.   
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Cuadro # 3 

Ítems ESTRATO POBLACION 

1 Autoridades 2 

2 Promotoras docentes  y Madres comunitarias 15 

3 Representantes legales 100 

 TOTAL 117 

Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios  

Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Muestra 

 

 Consiste en investigar una parte de las unidades del universo, pero 

que represente al todo, de tal manera que se pueda realizar 

generalizaciones totales, en base de las características observadas en la 

muestra. 

 

 La muestra viene a ser una especie de copia o reproducción, en 

pequeño, del universo de investigación; por eso, debe reflejar con 

fidelidad los rasgos y características que aparecen en el todo.  

 

 El muestreo es un procedimiento estadístico que se utiliza para 

seleccionar las muestras o unidades de investigación y consta de tres 

partes.   La muestra será no probabilística o con propósito, estratificado. 

 

ANDINO P (2009): 

 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y 

de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuará la 

medición y observación de las variables de estudio “(Pág. 

86) 
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La  muestra en esta  investigación es  de tipo no  probabilística 

      

Cuadro  # 4 

Ítems  ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Promotoras docentes y madres 

comunitarias 

10 

3 R. Legales 30 

 TOTAL 41 

 Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

 Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

INSTRUMENTOS   DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

 Los instrumentos de la investigación que se utilizarán serán: la 

observación y la encuesta.   Y como técnica secundaria  la documentación 

bibliográfica. 

 

La observación 

 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

 Las ciencias se han desarrollado en base de la observación 

profunda, sistemática y controlada de los fenómenos específicos de cada 

rama del saber. En el campo de la investigación la observación en una 

técnica dedicada a “ver” y “oír” los hechos y fenómenos que se desean 

estudiar.  
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 La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria acerca de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

 En el ámbito social la observación se orienta a conocer el proceder y 

la conducta de las personas o grupos sociales, en un determinado periodo 

de tiempo.  

 

RIVERA, (2008), menciona: 

  

La    observación   es   una  actividad   realizada  por   un 

ser vivo (como un ser humano),  que   detecta   y  asimila      

el     conocimiento  de  un  fenómeno,   o   el   registro  de      

los datos  utilizando   instrumentos.  El  termino  también      

puede    referirse   a  cualquier     dato  recogido   durante      

esta  actividad.( Pág. 34) 

 

Ventajas de la observación  

 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población.   

 Permite obtener información sobre hechos pasados de los 

encuestados.  

 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y el análisis estadístico.  

 Relativamente barata para la información que se obtiene con 

ello.  Inconvenientes 

 No permite analizar con profundidad temas complejos (recurrir a grupos 

de discusión). 

 El Cuestionario es el instrumento de la encuesta y es un instrumento de 

recogida de datos rigurosamente estandarizado que operacionaliza las 
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variables objeto de observación e investigación, por ello las preguntas de 

un cuestionario son los indicadores. 

 

TORRES, (2010) menciona: “Es   un  conjunto  de  preguntas   

normalizadas  dirigidas a   una   muestra    representativa   de    la   

población    o  instituciones,      con   el   fin  de   conocer  estados      

de Opinión   o hechos   específicos”. (pág. 34) 

 

La encuesta 

 

 Conjunto de informaciones, datos etc., que se establece al preguntar 

a un determinado número de personas, con el fin de saber el estado 

medio de opinión sobre una determinada materia o cuestión. 

 

 Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas y subjetivas de la población.    

 

Documentación  Bibliográfica: Descripción, conocimientos de 

libros  de sus ediciones, etc. /catalogo de libros o escritos  referentes a 

materia determinada. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará un diagnostico situacional mediante la información recogida. 

 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaborar del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 En los procesamientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registros, tabulación por medio de las encuestas. 

  

Para recolectar la información se utilizó los siguientes ítems: 

 

 Para la información científica se consultó: textos, revistas, folletos, 

libros e Internet. 

 La técnica de la Entrevista para recolectar información. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de Resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo aplicada a las Autoridades, 

promotoras docentes, madres comunitarias y representantes legales del  

Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios. 

 

Se podrá observar los cuadros,  gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas de las encuestas aplicadas a los diferentes estratos. 

  

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert con 

interrogantes sencillas y de fácil comprensión para los encuestados sobre 

el tema de estudio: Tecnología para la estimulación sensorio motriz en los 

niños de 2 a 3 años. 

   

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel  para los procesos estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, las 

respuestas a las  interrogantes de la investigación y; las conclusiones y 

recomendaciones. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS 

AUTORIDADES, PROMOTORAS DOCENTES Y MADRES 

COMUNITARIAS    

1.- ¿Es necesario el uso de las nuevas tecnologías para la 

estimulación sensorio motriz en los niños de 2 a 3 años? 

Cuadro # 5 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 73 

2 De acuerdo 3 27 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

      Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

               Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 73% de los 

encuestados están muy de acuerdo que es necesario el uso de las 

nuevas tecnologías para la estimulación sensorio motriz en los niños de 2 

a 3 años y el 27% está de acuerdo. 
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 2.- ¿A través de las tecnologías se logra la estimulación sensorio 

motriz en los niños de 2 a 3 años? 

 

Cuadro # 6 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 64 

2 De acuerdo 4 36 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

         Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

         Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 6 

 

       Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

       Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 64% de los   

encuestados están muy de acuerdo en que a través de las tecnologías se 

logra la estimulación sensorio motriz en los niños de 2 a 3 años y el 36% 

está de acuerdo.     
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3.- ¿La Estimulación sensorio motriz en los niños de 2 a 3 años 

requieren  tecnologías acordes a las necesidades de cada niño? 

 

Cuadro # 7 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 55 

2 De acuerdo 5 45 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

         Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

         Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 7 

 

       Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

       Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 55% de los  

encuestados están muy de acuerdo en que la estimulación sensorio 

motriz en los niños de 2 a 3 años requieren  tecnologías acordes a las 

necesidades de cada niño y el 45% está de acuerdo.      
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4.- ¿Cree usted que en los  centros integrales del buen vivir deben 

promover el uso de las nuevas tecnologías? 

 

Cuadro # 8 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 73 

2 De acuerdo 2 18 

3 Indiferente  1 9 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

  Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno  

 

Gráfico # 8 

 

      Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

       Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 73% de los  

encuestados están muy de acuerdo en que  en los  centros integrales del 

buen vivir deben promover el uso de las nuevas tecnologías, el 18% está 

de acuerdo y el 9% se muestra indiferente. 
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5.- ¿A través de las nuevas tecnologías los niños podrán desarrollar 

habilidades y  destrezas de manera  más divertida? 

 

Cuadro # 9 

Ítem  Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 46 

2 De acuerdo 4 36 

3 Indiferente  2 18 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

       Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

         Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 9 

 

      Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

       Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 46% de los  

encuestados están muy de acuerdo  en que a través de las nuevas 

tecnologías los niños podrán desarrollar habilidades y destrezas de 

manera  más divertida,  el 36% está de acuerdo y el 18% está indiferente.   



 

 

76 
 

6.- ¿Está de acuerdo que el C.I.B.V. debe implementar   nuevas 

tecnologías   que permitan estimular el  desarrollo de las diferentes 

habilidades de los niños de 2 a 3 años?   

 

Cuadro # 10 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 64 

2 De acuerdo 2 18 

3 Indiferente  2 18 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

 Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

 Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 10 

 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

      Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 64% de los  

encuestados están muy de acuerdo  que en  el C.I.B.V. se debe 

implementar   nuevas tecnologías   que permitan estimular el   desarrollo 

de las diferentes habilidades de los niños de 2 a 3 años, el 18% está de 

acuerdo y el 18% se mostró indiferente.   
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7.- ¿Al aplicar recursos tecnológicos se logrará que la evolución 

psicomotriz  del niño sea normal?    

 

Cuadro # 11 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 82 

2 De acuerdo 2 18 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

 Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 11 

 

       Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

       Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 82% de los   

encuestados están muy de acuerdo en que  al aplicar recursos 

tecnológicos se logrará que la evolución psicomotriz  del niño sea normal  

y el 18% está de acuerdo.    
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8.- ¿Es necesario que el personal que labora en el Centro Integral del 

Buen Vivir reciba capacitación permanente referente al desarrollo de 

habilidades con el uso de tecnologías? 

 

Cuadro # 12 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 82 

2 De acuerdo 1 9 

3 Indiferente  1 9 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

  Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

            Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 12 

 

       Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

       Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 82% de los   

encuestados están muy de acuerdo que el uso de las nuevas tecnologías 

permitirán el diseño de las tecnologías, el 9% se muestra de acuerdo y el 

9% indiferente. 
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9.- ¿La utilización de instrumentos tecnológicos permite al  personal 

del C.I.B.V que su trabajo sea más fácil y eficaz? 

 

Cuadro # 13 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 64 

2 De acuerdo 3 27 

3 Indiferente  1 9 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

        Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 13 

 

       Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

        Elaborado por: Estefany Castro More 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 64 % de 

los docentes encuestados están muy de acuerdo en que la utilización de 

instrumentos tecnológicos permiten al  personal del C.I.B.V que su trabajo 

sea más fácil y eficaz, el 27% se de acuerdo, un 9% indiferente.    
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10.- ¿Considera importante la elaboración de una guía de orientación 

tecnológica para promotoras docentes y representantes legales? 

 

Cuadro # 14 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 55 

2 De acuerdo 5 45 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 11 100 

  Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 14 

 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

      Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 55% de los  

encuestados están muy de acuerdo  de que es importante la elaboración 

de una guía de orientación tecnológica para promotoras docentes y 

representantes legales y el 45% está de acuerdo.   
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Cree usted que el personal del C.I.B.V., se debe capacitarse de 

forma permanente? 

Cuadro # 15 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 83 

2 De acuerdo 3 10 

3 Indiferente  2 7 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 

        Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

Gráfico # 15 

 

          Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

            Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 83 % de 

los representantes legales están muy de acuerdo en que el docente de su 

representado se debe capacitarse de forma permanente, el 10 % está de 

acuerdo y el 7% está indiferente.  
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2.- ¿Considera usted que  como representante debe conocer sobre el 

uso de las tecnologías para el desarrollo de las habilidades sensorio-

motrices de los niños? 

 

Cuadro # 16 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 23 77 

2 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente  1 3 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 

 Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 16 

 

     

      Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

       Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 77 % de 

los representantes legales están muy de acuerdo en que  deben conocer 

sobre el uso de las tecnologías para el desarrollo de las habilidades 

sensorio-motrices de los niños, el 20% está de acuerdo y 3% se muestra 

indiferente.  
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3.- ¿Está de acuerdo que  el personal del C.I.B.V., tengan 

conocimientos científicos y tecnológicos actualizados  sobre la 

estimulación de los niños? 

 

Cuadro # 17 

Ítem  Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 19 64 

2 De acuerdo 7 23 

3 Indiferente  4 13 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 

 Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

           Elaborado por: Estefany Castro Moreno  

 

Gráfico # 17 

 

      Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

        Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 64 % de 

los  representantes legales están muy de acuerdo que el personal del 

C.I.B.V., tengan conocimientos científicos y tecnológicos actualizados  

sobre la estimulación de los niños, el 23 % está de acuerdo y el 13% se 

muestra indiferente. 
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4.- ¿Es importante que  los representantes se involucren con el 

C.I.B.V. en el proceso de formación integral del niño? 

 

Cuadro # 18 

 Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 67 

2 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente  4 13 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 

       Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

         Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 18 

 

      Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

        Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 67% de los 

representantes legales encuestados están muy de acuerdo que es 

importante   que  los representantes se involucren con el C.I.B.V. en el 

proceso de formación integral del niño, el 20  % se muestra muy de 

acuerdo y el 13 % está indiferente.  
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5.- ¿Cree usted por medio de las nuevas tecnologías se podrá 

desarrollar las habilidades y destrezas de su hijo? 

 

Cuadro # 19 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 83 

2 De acuerdo 3 10 

3 Indiferente  2 7 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 

        Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno  

 

Gráfico # 19 

 

       Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

         Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 83 % de 

los representantes legales están muy de acuerdo en por medio de las 

nuevas tecnologías se podrá desarrollar las habilidades y destrezas de su 

hijo, el 10 % está de acuerdo y el 7% está en desacuerdo.   
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6.- ¿Considera usted como representante que los recursos 

tecnológicos despiertan el interés del niño por aprender y  

desarrollar habilidades y destrezas? 

Cuadro # 20 

Ítem Valor Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 23 77 

2 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente  1 3 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 

 Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

           Elaborado por: Estefany Castro Moreno  

 

Gráfico # 20 

 

 

      Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

        Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 77 % de 

los representantes legales están muy de acuerdo en que los recursos 

tecnológicos despiertan el interés del niño por aprender y  desarrollar 

habilidades y destrezas,  el 20% está de acuerdo y el 3% se muestra 

indiferente.   
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7.- ¿Está de acuerdo que el C.I.B.V emplee tecnologías acordes a las 

necesidades  de su representado? 

 

Cuadro # 21 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 19 64 

2 De acuerdo 7 23 

3 Indiferente  4 13 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 

        Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 21 

 

     Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

       Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 64 % de 

los padres de familia están muy de acuerdo que el C.I.B.V emplee 

tecnologías acordes a las necesidades  de su representado,  el 23 % está 

de acuerdo y el 13% se muestra indiferente.   
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8.- ¿Considera que usted debe colaborar con el personal del C.I.B.V. 

para que conjuntamente logren un desarrollo integral del niño? 

 

Cuadro # 22 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 67 

2 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente  4 13 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL           30         100 

 Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 22 

 

       Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

         Elaborado por: Estefany Castro Moreno  

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 67  % de 

los representantes legales encuestados están muy de acuerdo que deben 

colaborar con el personal del C.I.B.V. para que conjuntamente logren un 

desarrollo integral del niño, el 20  % se muestra muy de acuerdo y el 13 % 

está indiferente.  
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9.- ¿Considera que  la planificación curricular de la promotora 

docente incluya actividades lúdicas con el uso de tecnologías 

infantiles? 

 

Cuadro # 23 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 83 

2 De acuerdo 3 10 

3 Indiferente  2 7 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 

  Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 23 

 

      Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

        Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 83 % de 

los representantes legales están muy de acuerdo en  que  la planificación 

curricular de la promotora docente incluya actividades lúdicas con el uso 

de tecnologías infantiles, el 10 % está de acuerdo y el 7% se muestra 

indiferente.   
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10.- ¿Es importante que usted cuente con una guía de orientación 

para la estimulación sensorio-motriz de su representado? 

 

Cuadro # 24 

 Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 23 77 

2 De acuerdo 6 20 

3 Indiferente  1 3 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 30 100 

  Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

          Elaborado por: Estefany Castro Moreno 

 

Gráfico # 24 

 

         Fuente: Centro Integral del Buen Vivir Bendición de Dios 

            Elaborado por: Estefany Castro Moreno  

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 77 % de 

los representantes legales están muy de acuerdo en que es importante 

que usted cuente con una guía de orientación para la estimulación 

sensorio-motriz de su representado, el 20% está de acuerdo y el 3% está 

indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos de aplicar el instrumento de investigación (encuesta) 

permitieron justificar la propuesta del presente trabajo de investigación y 

estos  resultados   se pueden describir de la siguiente manera: 

 

De las Autoridades, Promotoras docentes y madres comunitarias 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 73% de los 

encuestados están muy de acuerdo que es necesario el uso de las 

nuevas tecnologías para la estimulación sensorio motriz en los niños de 2 

a 3 años y el 27% está de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 64% de los   

encuestados están muy de acuerdo en que a través de las tecnologías se 

logra la estimulación sensorio motriz en los niños de 2 a 3 años y el 36% 

está de acuerdo.     

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 55% de los  

encuestados están muy de acuerdo en que la estimulación sensorio 

motriz en los niños de 2 a 3 años requieren  tecnologías acordes a las 

necesidades de cada niño y el 45% está de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 46% de los  

encuestados están muy de acuerdo  en que a través de las nuevas 

tecnologías los niños podrán desarrollar habilidades y destrezas de 

manera  más divertida,  el 36% está de acuerdo y el 18% está indiferente.   

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 55% de los  

encuestados están muy de acuerdo  de que es importante la elaboración 



 

 

92 
 

de una guía de orientación tecnológica para promotoras docentes y 

representantes legales y el 45% está de acuerdo.   

 

De los representantes legales 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 77 % de los 

representantes legales están muy de acuerdo en que  deben conocer 

sobre el uso de las tecnologías para el desarrollo de las habilidades 

sensorio-motrices de los niños, el 20% está de acuerdo y 3% se muestra 

indiferente.  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 64 % de los  

representantes legales están muy de acuerdo que el personal del C.I.B.V., 

tengan conocimientos científicos y tecnológicos actualizados  sobre la 

estimulación de los niños, el 23 % está de acuerdo y el 13% se muestra 

indiferente. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 67  % de los 

representantes legales encuestados están muy de acuerdo que deben 

colaborar con el personal del C.I.B.V. para que conjuntamente logren un 

desarrollo integral del niño, el 20  % se muestra muy de acuerdo y el 13 % 

está indiferente.  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 77 % de los 

representantes legales están muy de acuerdo en que es importante que 

usted cuente con una guía de orientación para la estimulación sensorio-

motriz de su representado, el 20% está de acuerdo y el 3% está 

indiferente 
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 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

11. ¿Cómo se utilizan las nuevas tecnologías  para la estimulación 

sensorio- motriz de los niños? 

Los instrumentos tecnológicos se utilizan como apoyo de juegos con 

aparatos u objetos sean éstos eléctricos o electrónicos y que permiten  

coadyuvar el proceso de estimulación que realiza el personal del Centro 

Integral. 

 

12. ¿Qué ventajas ofrecen las nuevas tecnologías para la 

estimulación sensorio motriz de niños con escasa estimulación 

sensorio- motriz?  

Las nuevas tecnologías con sus avances han permitido que le 

trabajo del personal de los centros integrales sea más fácil, dinámico y 

eficaz para el desarrollo integral de los niños.  

 

13. ¿Cómo ayudaría una guía sobre tecnologías para uso del 

personal del C.I.B.V.  y los representantes legales? 

Es necesaria una guía que oriente tanto al personal del Centro 

Integral como a los representantes para que tengan conocimiento teórico 

y práctico del uso y las ventajas de las tecnologías para la estimulación 

sensorio-motriz del niño.  

 

4. ¿Deben cocer  los padres y representantes legales de los niños 

sobre las nuevas tecnologías cuando existen  problemas de en el 

desarrollo psicomotriz? 

Es importante que los padres y representantes legales conozcan los 

problemas o trastornos que presente el niño en su desarrollo psicomotriz 

de acuerdo a las diferentes etapas evolutivas para que puedan ayudarlo a 

superar con estrategias pertinentes  a sus necesidades.  
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5. ¿Por qué es importante que los C.I.B.V. cuente con recursos 

tecnológicos para el desarrollo integral de los niños? 

Los recursos humanos, materiales y tecnológicos con que cuente el 

centro integral ayuda a que el desarrollo de habilidades cognitivas, físicas, 

sociales y afectivas sea normal y eficaz  en los niños. 

 

6. ¿Es necesario que las promotoras docentes se capaciten y 

actualicen con conocimientos científicos y tecnológicos para brindar 

una atención  personalizada e innovadora a los niños? 

La capacitación y actualización de conocimientos científicos y 

tecnológicos a nivel profesional permite confiabilidad en la operatividad de 

los métodos para que el niño aprenda a moverse y comportarse 

normalmente con procesos sensoriales organizados. 

 

7. ¿Con la aplicación de recursos tecnológicos facilitará el trabajo 

docente en el  C.I.B.V.? 

Todos los recursos que apoyen y fortalezcan el proceso de 

desarrollo integral del niño son importantes ya que estimulan  y ayudan al 

niño a avanzar en su evolución. 

 

8. ¿La participación activa y permanente de los representantes 

legales influye en el proceso de desarrollo integral  de sus 

representados? 

Es relevante que los representantes legales se involucren el  proceso 

evolutivo con su respectivo desarrollo, con la participación continua en las 

actividades que el Centro Integral  organiza y también en los ejercicios 

que deben efectuar en el hogar con los niños. 
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9. ¿La utilización de tecnología para la estimulación sensorio motriz 

es importante en los niños con habilidades diferentes? 

Las habilidades sensorio motrices, de procesamiento sensorial, 

cognitivas y de lenguaje y emocionales, permiten al niño  interactuar   

adecuadamente con su entorno, adaptándose a él y  de tener el control 

sobre sí mismo y sobre su propio cuerpo, pero cuando hay deficiencias de 

cualquier tipo es necesario  fortalecer los procesos para desarrollar estas 

habilidades es importante el soporte de la tecnologías.  

 

10. ¿Los juguetes y aparatos electrónicos ayudan a despertar el 

interés y atención senso-perceptiva de los niños? 

Los juguetes y aparatos electrónicos son objetos tecnológicos que 

en forma divertida ayudan a mejorar las capacidades sensoriales del niño 

que anteceden a la actividad motora.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

  

 Los avances tecnológicos facilitan el proceso de estimulación  de los 

niños  en el área sensorio- motriz. 

 

 El personal del C.I.B.V.  no cuentan con una guía sobre el uso de las 

nuevas tecnologías  para el desarrollo integral de los niños. 

 

 Existe desactualización y desconocimiento de los docentes en el uso 

de   tecnologías innovadoras para los diferentes procesos evolutivos 

de los niños. 

 

 Los representantes legales no saben reconocer si su hijo/a presenta 

problemas en sus habilidades  sensorio motrices.  

 

 Los directivos no gestionan la implementación de nuevas 

tecnologías  para  el desarrollo sensorio motriz en los niños.  

 

Recomendaciones: 

 

 Utilizar los avances tecnológicos para  facilitar el proceso de  

desarrollo de los niños y potenciar sus habilidades sensoriales, 

motrices, cognitivas y comunicacionales. 

 

 Diseñar y aplicar una guía para las promotoras docentes y 

representantes legales del Centro integral  para orientarlos sobre el 

uso de las nuevas tecnologías  para la estimulación sensorio- motriz 

de los niños. 
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 Actualizar  a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías 

educativas a través de seminarios de capacitación. 

 

 Orientar a los representantes legales en la forma de reconocer si su 

representado  presenta problemas de estimulación sensorio- motriz.  

 

 Los directivos deben gestionar la implementación de nuevas 

tecnologías educativas para favorecer el desarrollo integral de los 

niños.  

 

 Fomentar en los representantes legales la importancia de 

involucrarse activamente el en proceso evolutivo del niño. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

 

Elaboración y aplicación de guía para Docente y representantes legales 

 

Justificación 

 

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 educación sensorial es de vital importancia, porque sólo a través 

de las sensaciones se llega a los conceptos y a las definiciones de las 

cosas. La riqueza de estímulos sensoriales beneficia al pensamiento, a la 

inteligencia y al lenguaje del pequeño. Las funciones superiores 

dependen de la educación de los sentidos. Por eso resulta importante 

realizar este guía orientar a los docentes y representantes legales, a fin 

de desarrollar las capacidades perceptivas y sensoriales y subsanar los 

déficits que los niños tienen debido a sus condiciones de vida. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Desarrollo sensorio motor 

 

El desarrollo humano es un proceso continuo, que se inicia en el 

embarazo y termina en la madurez. El coordinador de este desarrollo es el 

sistema nervioso central y su funcionamiento se exterioriza con el 

desarrollo sensorio-motor del niño. El desarrollo engloba la evolución de 

diferentes funciones o habilidades en el niño. Las habilidades sensorio 

motoras, de procesamiento sensorial, cognitivas, de lenguaje y 

emocionales se subordinan entre sí. Es decir que cuando la evolución o 

desarrollo de ciertas áreas está limitado por diferentes factores el resto de 

áreas también se ven obstaculizadas. 

 

          Gracias a las habilidades sensorio motoras, de procesamiento 

sensorial, cognitivas y de lenguaje y emocionales, el niño es capaz de 

interactuar de forma adecuada con el entorno, adaptándose a él y 

respondiendo de manera adecuada, además de tener el control sobre sí 

mismo y sobre su propio cuerpo. 

 

El desarrollo sensorio-motor es la manifestación del programa 

genético específico del ser humano. Y para el correcto progreso del 

desarrollo sensorio-motor son necesarios los estímulos específicos del 

entorno que estimulen y ayuden al niño a avanzar en su evolución. 

 

El desarrollo sensorio-motor del niño es un proceso complejo que 

está delimitada por la actividad motora y postural concreta. El desarrollo 

de las funciones motoras básicas se da a lo largo del primer año de vida 

en una secuencia ordenada de etapas. Esta secuencia de etapas es 

http://cdigaratu.blogspot.com/2013/01/www.garatu.info.html
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conocida como el desarrollo psicomotor del niño. Cada etapa representa 

un nivel más alto de organización y maduración cerebral.  

 

La Tecnología como apoyo a la estimulación temprana  

 

En la actualidad es un hecho la importancia y necesidad del uso de 

las tecnologías en diferentes sectores de la sociedad (comunicaciones, 

finanzas, educación, salud, etc.). Designan un conjunto de 

innovaciones tecnológicas como así también herramientas que mejoran el 

funcionamiento de la sociedad actual. La puesta en práctica de las 

Tecnologías afecta a numerosos ámbitos de las Ciencias Humanas, las 

organizaciones y la gestión. En el área educativa, las tecnologías son 

altamente motivadoras, que permiten obtener resultados positivos, más 

aún cuando se encuentran en una etapa preescolar o nivel inicial. Es en 

este momento clave de la niñez donde se debe aprovechar el interés de 

los niños por explorar, conocer y descubrir cosas nuevas de una manera 

lúdica. Se debe, por lo tanto, potenciar el acercamiento a los sistemas 

informáticos. 

 

Es en este contexto donde el uso de computadoras conjuntamente 

con sistemas informáticos auxiliares resultan ser de utilidad. Estas 

tecnologías son las que proveen al niño de variadas 

experiencias educacionales que le permiten acercar a su 

mundo experiencias multi-sensoriales. 

 

La tecnología rodea y facilita la vida cada día más, tanto en la vida 

laboral como en la personal. Y a medida que nos rodea más, llena de 

admiración como las nuevas generaciones son capaces de asimilar esa 

tecnología reduciendo el periodo de aprendizaje, incluso parece que 

nacen con la capacidad de manejar herramientas que a la mayoría de los 

adultos ha llevado un tiempo de adaptación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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A cualquier adulto le ha llevado un tiempo aprender a manejar su 

nuevo Smartphone, más cuanto mayor hubiese sido la diferencia 

tecnológica entre el anterior dispositivo y el nuevo, a su vez también han 

ido surgiendo diferentes dispositivos como e-books, tablets, portátiles con 

pantalla táctil que se suman en este aprendizaje. 

 

Los niños, fundamentalmente los bebes, tienen una capacidad de 

aprendizaje enorme y sumándolo al desarrollo psicomotriz hacen que le 

sea mucho más sencillo aprender el manejo de cualquier dispositivo que 

para un adulto. Es un proceso de aprendizaje similar al aprender otro 

idioma, incluso el área cerebral de aprendizaje es distinta. 

 

Influencia de la tecnología en la estimulación temprana 

 

Junto con los juegos, canciones y pequeños ejercicios para estimular 

al bebé, actualmente la era digital está influyendo enormemente en este 

proceso. La Estimulación temprana 2.0 o bebés tecnológicos, cuyos 

padres usan los avances de la tecnología para la enseñanza de sus hijos, 

ha presentado un auge impresionante pues ya en la vida diaria se ha 

fomentado constantemente.  

 

Los bebés de la era digital son “nativos digitales”, a causa de la 

capacidad natural que tienen para interactuar con la tecnología. Muchos 

hemos visto que los pequeños, en forma intuitiva, saben ocupar 

dispositivos tecnológicos más rápido que cualquier adulto. Lo mismo pasa 

con el aprendizaje con estas herramientas. Si por un lado a los adultos les 

es más difícil o lento este proceso, en los niños se da en forma fluida, casi 

como si tuvieran incorporado este lenguaje.  

 



 

 

102 
 

Las empresas y desarrolladores han creado dispositivos 

especialmente para los bebés. La empresa Rullingnet creó una Tablet 

dirigida a los niños menores de tres años, Vinci Tab. Este producto tiene 

ciertas características específicas para ellos, con el objetivo de convertirse 

en una propuesta para los padres que siguen las tendencias tecnológicas 

del mercado y que ven en este tipo de productos, una herramienta 

didáctica para el desarrollo emocional y social de los más pequeños. 

Actualmente existen gadgets, monitores, cámaras, y dispositivos médicos 

de todo tipo y con tecnología de punta orientados a los bebés, para 

quienes han desarrollado equipos capaces de llamar su atención y que 

también facilitan la vida a los padres.  

 

Una de las aplicaciones más novedosas del mercado es PHPRO, un 

portal web-mobile especializado en la estimulación precoz y la atención 

temprana en niños de 0 a 6 años. Sin duda un completo manual de 

instrucciones para padres que quieran potenciar las capacidades de su 

hijo/a. El padre o la madre registra a su hijo/a y rellena un formulario con 

el que programa detectará la "edad de desarrollo" del menor para, a partir 

de ahí, empezar a proponerle ejercicios, juegos, aplicaciones, canciones, 

cuentos infantiles... De este modo, el pequeño mejorará 

exponencialmente sus capacidades en áreas básicas como la cognitiva, el 

lenguaje, la motricidad, la autoayuda o la socialización. Además cuenta 

con una particular "Escuela de Padres", un blog con consejos, recursos y 

noticias sobre puericultura, higiene, nutrición, seguridad, neurociencia, 

aprendizaje cerebro-compatible, etc. donde tanto padres como 

profesionales del campo de la educación y la salud pueden acceder para 

su consulta. 
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Fundamentación Filosófica 

 

Si bien la tecnología da los instrumentos para poder desarrollar 

mejor ciertos aprendizajes, la psicología y la pedagogía,  han dado desde 

hace muchos años las bases para poder diseñar los aprendizajes de 

modo que el aprendiz se asimile mejor.  

 

SÁNCHEZ, M. (2007): 

 

Evidentemente las NTIC (Nuevas Tecnología de 

Información y Comunicación) han generado una serie de 

cambios inimaginables en otros momentos históricos, pero 

hoy por hoy están aquí y el hacerles frente no se limita al 

“(…) conocimiento y manejo de los recursos (formación en 

informática, uso de la red, etc.) sino de las posibilidades 

didácticas y formativas de las nuevas tecnologías. De lo 

que se trata es de enriquecer los procesos de aprendizaje 

en un nuevo contexto tecnológico, no en hacer lo mismo 

que se hacía antes pero con medios más sofisticados” 

(pág. 73). 

 

La irrupción de la tecnología en la educación no desvirtúa el rol del 

docente por el contrario, este se convierte en un protagonista de uso y 

manejo de ellas, para lograr un mejor aprendizaje significativo en sus 

estudiantes, por lo que es indispensable su incorporación como 

herramienta en el desarrollo de la clase. Frente a la tecnología el rol del 

docente debe estar circunscrito siempre a la obtención de una nueva 

forma para lograr aprendizajes en el estudiante, teniendo como base el 

manejo y uso de las tecnologías, siempre y cuando él mismo las sepa 

manejar. 
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El Rol del docente frente a la tecnología  y el desarrollo creativo del 

individuo, toman en cuenta distintas posiciones fomentadas por autores e 

investigadores sobre el concepto de creatividad, pues manifiestan que 

debe vincularse estrechamente con la innovación, vista ésta como 

proceso modificador en el quehacer docente, el papel que posee la 

tecnología como estimulador en la creatividad del individuo es asombroso. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 La Pedagogía se refiere al saber o discurso sobre la educación 

como proceso de socialización, de adaptación. En sentido, estricto por 

pedagogía entendemos el saber riguroso sobre la enseñanza, que se ha 

venido validando y sistematizando en el siglo XX como una disciplina 

científica en construcción con su campo intelectual de objetos y 

metodología de investigación propios, según cada paradigma pedagógico. 

 

Por eso BONASTRE, M. (2008) explica que sucede durante las 

actividades que se realizan con los niños: 

 

Durante las actividades cotidianas se abren a los niños y 

niñas multitud de ofertas sensoriales que abarcan todos 

los sentidos y que no limitan al material de juego, sino a 

los instrumentos y a todo lo que se utiliza mientras e van 

desarrollando las acciones y actividades. Se descubre así 

lo agradable que puede resultar sentir el agua tibia en las 

manos. O el hecho curioso de conocer la diferencia de 

gustos y texturas de los alimentos. Reflexionando, 

observamos que hay infinitas acciones que se dan durante 

el día y a través de las cuales podemos hacer una oferta 

sensorial importante. (pág. 24) 
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La educación psicomotriz es una técnica basada en una pedagogía 

activa, flexible y objetiva que aborda al niño en forma integral durante las 

diferentes etapas de su desarrollo, con la finalidad de mejorar las 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales a través del movimiento. 

 

Es una estrategia educativa utilizada sobretodo en la educación 

preescolar y escolar. Sin embargo es posible aplicarse en otros ámbitos 

de acuerdo al uso que se le desee dar, ya sea educativo (preventivo) o 

reeducativo (terapéutico), es así que el nombre también variará. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La teoría sociológica contiene un conjunto de herramientas 

conceptuales que han demostrado ser útiles para contribuir al 

conocimiento sistemático del complejo mundo de la educación en las 

sociedades capitalistas. En efecto, éste constituye una realidad "densa" 

de estructuras, agentes, prácticas y relaciones sociales cuya adecuada 

comprensión exige un trabajo sistemático de investigación y análisis.   

 

DOWN MING, J. (2008) nos explica que ocasionan estos factores: 

 

Promueve la creatividad  e imaginación, así como también 

incentiva la curiosidad natural en niños y niñas y su 

necesidad de experimentar con el mundo objetivo; además 

incluye el estímulo a la motricidad tanto gruesa como fina; 

también promueve la interiorización y practica positiva que 

contribuyen a su formación, de manera que con todas las 

actividades anteriores, mantiene la atención en las áreas 

cognoscitivas, socio - afectiva y psicomotora.  (pág. 436). 
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La actitud psicomotriz de una persona expresa mucho acerca de 

cómo es y cómo se encuentra, es una forma de expresión no verbal que 

contradice o corrobora lo que la persona expresa verbalmente. La 

inquietud, la sumisión, el temor, la alegría, se expresan con los 

movimientos del cuerpo y de la cara. Una persona temerosa e insegura se 

sienta en el borde de la silla y el tímido tiende a bajar la cabeza, ocultar la 

cara y esquivar la mirada directa de las otras personas. 

 

La psicomotricidad revela actitudes acerca de uno mismo y de la 

propia imagen corporal: quien se siente demasiado alto tiende, por 

ejemplo, casi sin darse cuenta, a encogerse y agachar los hombros. Otras 

veces es como un espejo de lo que el otro está pensando o siente sin que 

él se dé cuenta de ello; así, por mucho que uno intente demostrar interés, 

si está aburrido se le nota en la cara, en los cambios constantes de 

postura y en los ojos. Frente a la expresión verbal, que puede estar 

perfectamente controlada por la voluntad, la actitud psicomotriz se escapa 

con frecuencia a la censura voluntaria y se expresa libremente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador  en donde se establece. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.  

 

Y en el  ámbito educativo dice: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 



 

 

107 
 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la  

obligatoriedad  en  el  nivel  inicial,  básico  y  bachillerato  o  su 

equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación  pública  será  universal  y  laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para  sus  hijas  e  hijos  una  educación. 
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Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1.    Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.    Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.  Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas  naturales  o  jurídicas,  en  tanto  realizan  actividades  de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

Importancia 

 

Es importante estimular cada una de las áreas del desarrollo 

psicomotor en los niños desde el nacimiento, para que estas áreas se 

encuentren en óptimas condiciones y así los niños puedan asimilar 

adecuadamente por diversos canales sensoriales los aprendizajes. 

 

Muchas veces los padres y maestros se encuentran con la incógnita 

si el niño presenta la madurez adecuada para ciertos aprendizajes. La 
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madurez escolar son aquellas capacidades, habilidades y destrezas que 

debe de presentar el niño para ingresar al sistema escolar. El niño debe 

de tener cierto nivel de desarrollo físico, psíquico y social que le permitan 

adaptarse y enfrentar adecuadamente los requerimientos y exigencias del 

sistema educativo en el cual se va a desenvolver. 

 

Las funciones básicas para el aprendizaje son aquellas habilidades 

del desarrollo que le servirán al niño como herramientas para 

desenvolverse en actividades pre-académicas que condicionan el 

aprestamiento para determinados aprendizajes. Estas funciones 

dependen de un adecuado desarrollo de las áreas psicomotrices 

encargadas de la realización de estas habilidades, las cuales hay que 

estimular desde el vientre materno y continuar después del nacimiento del 

niño. 

 

Por eso es de vital importancia que tanto docentes como 

representantes legales conozcan el uso de la tecnología como 

herramienta de apoyo para el desarrollo sensorio-motriz de los niños de 2 

a 3 años, por tales motivos se ha desarrollado la propuesta planteada. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica de herramientas tecnológicas dirigida a 

docentes y representantes legales para favorece la maduración del 

sistema nervioso central, las respuestas motoras normales, mejorara 

aprendizajes, la motivación interna, y favorece mayor contacto con el 

ambiente de los niños de 2 a 3 años. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Orientar a los docentes y representantes legales en el uso de la 

tecnología para la estimulación sensorio-motriz de los niños. 

 

 Estructurar el contenido de la guía didáctica con la información 

necesaria acerca de los recursos tecnológicos que favorecen al 

desarrollo sensorio-motriz. 

 

 Incentivar a los docentes y representantes legales a utilizar la guía 

didáctica. 

 

Factibilidad 

Esta propuesta es factible porque se cuenta con el apoyo tanto de 

autoridades y decentes del Centro de Desarrollo integral Bendición de 

Dios; así como el presupuesto necesario para su diseño. 
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Ubicación sectorial y física 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Pedro Carbo 

Sector:   Recinto Las Palmas 

Dirección: Pedro Carbo. 

Características de la Institución: Local de la Comunidad 

Características de la Comunidad: Nivel medio 

 

Croquis  

 

 

 

 

 

 

 

C.I.B.V 

BENDICIÓN DE DIOS 
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Descripción de la propuesta 

 

La estimulación temprana o sensorio-motriz, permite mejorar en el 

control de la motricidad voluntaria, el desarrollo del intelecto y del 

lenguaje, y  las habilidades sociales y académicas. 

 

El bebe, al nacer, viene con un potencial de inteligencia el cual se 

tiene que desarrollar, el recién nacido necesita de las caricias de su 

madre, predominando el contacto físico y la atención de ella para su 

desarrollo y crecimiento sano. 

 

En la actualidad, hay una serie de juegos basados en el desarrollo de 

aprendizajes y habilidades propias del bebe. 

 

Para que la estimulación sea efectiva es muy importante que los 

padres interactúen junto con el bebé mientras se divierten y aprenden 

juntos. 

 

Los juguetes que actualmente ofrece la tecnología para estimular el 

desarrollo sensorio-motriz es muy importante que sean adecuados a su 

tamaño, no tóxicos y con texturas agradables; en esta guía se muestra 

algunos de estos equipos tecnológicos y de qué forma favorecen a la 

estimulación temprana de los niños de 2 a 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://semanasdegestacion.com/category/estimulacion-temprana/
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Juguetes de Estimulación Temprana. 

 

Los niños generalmente son inteligentes por la estimulación,  que los 

padres se preocuparon en brindarle, la buena educación y el interés que 

se ponga en prodigar tiempo y paciencia. 

 

La inteligencia de los niños no depende de su edad, depende de las 

oportunidades que se le brinde,  depende de los padres y el entorno del 

niño, para que tenga un futuro exitoso. 
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Mesa De Actividades Didáctica Con Luces Y Sonidos 

 

Objetivo: Enseña el abecedario, los colores, las formas y los animales, 

teclado de luces parpadeantes, melodías divertidas y silbato del tren. 

 

Edad: de 2 hasta 3 años 

 

Descripción: 

Mesa alfabética de aprendizaje simple y actividades divertidas 

deslizando el tren sobre el camino del abecedario se activa la canción del 

alfabeto piano con teclado de cinco notas y luces intermitentes 

identificación de los sonidos de los animales y sus nombres, colores y 

formas geométricas oprimiendo los botones melodías divertidas palanca 

deslizante con el sonido del silbato del tren y cambio de marcha, pieza 

giratoria con pelotitas de colores que al girar, emite sonido, abejita 

deslizante con zumbido y frases divertidas ventana corrediza con saludo 

de "buenos días" y "buenas noches" mariposa voladora con sonido frases 

divertidas, efectos sonoros y música 4 coloridas flores que al oprimirlas, 

emiten distintas melodías contiene patas desmontables que al quitarlas 

convierten a la mesa en un juguete para el suelo (ideal para los niños que 

aún no caminan). 
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LABERINTO MULTIFUNCIONAL 

 

 

 

Objetivo: Mejora en la habilidad motora,  habilidades de concentración. 

 

Edad: 3 años. 

 

Descripción: 

 

Oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo de los más pequeños. 

Laberinto Didáctico Multifuncional, de madera  

Xilófono, 8 notas, de madera.  
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Juego de estimulación temprana en martillito 

 

 

Objetivo: favorece su habilidad y le ayuda a descargar energía ya que les 

encanta golpear. 

 

Edad: Esta recomendado para bebes de 9 meses a 3 años. 

Descripción: 

 

Golpear las bolas es un divertido ejercicio psicomotor; está fabricado 

en madera.  

 

El juego consiste en golpear las bolitas con el martillo hasta que 

caen por el aro y saliendo por otro lado sorprendiendo al niño. Con la 

supervisión de un adulto ellos aprenden a asociar colores y colocar cada 

bola en su lugar y ubicarlas de acuerdo al color 
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Smart Baby Tv 

 

TV educativa actividades bebé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Observar, escuchar y aprender jugando. La TV pregunta y el 

bebé responde pulsando el mando. Dos idiomas: italiano y español.  

 

Edad: 2 hasta 5 años. 

 

Descripción: 

 

Estimula la capacidad de atención y las funciones intelectuales. 

Incluye tarjetas intercambiables con 9 escenas diferentes de animalitos, la 

tv pregunta sobre ellos y el bebé pulsa el botón correspondiente del 

mando a distancia para dar la respuesta correcta. 

 

El idioma español aparece por defecto, para cambiar al idioma italiano, 

basta pulsar el botón inferior izquierdo del mando a distancia. 
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Seta nueva actividades Moltó 

 

Objetivo: desarrollo físico y cognitivo por lo cual es vital que su 

estimulación temprana esté presente ya que será ella la que hará que su 

desarrollo se anticipe y logre un nivel de razonamiento elevado y nos 

sorprenda cada día con nuevos avances. 

Edad: 1 a 3 años. 

Descripción: 

La Seta Mágica Molto es un juguete sumamente adecuado para 

niños entre 1 y 3 años ya que en el se reúnen 8 actividades diferentes de 

estimulación temprana apelando a colores vivos y sonidos que desarrollan 

además los sentidos. 

 

La Seta Mágica es un divertido centro de actividades donde los 

pequeños podrán aprender jugando. En ella el niño podrá aprender a 

distinguir sonidos, movimientos y colores y a la vez fomentar su 

creatividad. 

 

Las piezas que incluye son grandes por lo cual no hay peligro que el 

niño los ingiera o se ahogue con ellas conservando la completa seguridad 

que el fabricante le imprime a todos sus productos. 

http://www.juguetes.org/seta-nueva-actividades-molto/
http://www.juguetes.org/wp-content/uploads/Seta-nueva-actividades-Molt%C3%B3.jpg
http://www.molto.es/ficha_producto.php?busq=seta&producto=24
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Reloj cucú para la estimulación temprana 

 

Objetivo: Activar el sonido del tacto 

Edad: 1 a 3 años 

Descripción: 

 

La estimulación temprana en los pequeños es fundamental para su 

desarrollo, este simpático reloj cucú el cual no solo se encuentra provisto 

de un colorido singular sino que guarda en su interior una gran cantidad 

de sonidos los cuales se activan al tacto. 

 

La estimulación temprana es algo sumamente necesario, sobre todo 

en las primeras etapas de nuestro pequeño. 

 

Música con tonos agradables, artefactos de colores en movimiento, 

luces y figuras amigables, conjuntamente con juegos y caricias maternas 

ayudaran al pequeño a afianzarse en su proceso de identificación como 

ser único e independiente en un mundo donde absolutamente todo lo 

sorprende y le propone su interacción. 

 

http://www.juguetes.org/wp-content/uploads/fisherpricerelojcucu.jpg
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Aquapets: pequeñas mascotas interactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: 6 meses a 3 años 

 

Descripción: 

 

La mascota cobra vida cada vez que el niño u otra mascota 

AQUAPETS interactúan con ella, y lo hace a través de un chip, un 

micrófono y un parlante alojados en la base de la pecera en la que vive. 

La magia de la tecnología es tan sorprendente que, cuanto más se le 

habla y se juega con la mascota, más pasos de baile y canciones 

despliega. 

 

Estas mascotas acuáticas funcionan con 2 baterías AAA.  En el pack 

original, están incluidas las baterías de prueba, recuerde cambiarlas 

inmediatamente para obtener el mejor desempeño del muñeco.  Su 
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tamaño es ideal para llevarlo consigo a todas partes y la variedad de 

muñecos disponibles hace dudar acerca de cuál de ellos comprar primero. 

 

Al conectarse a la web de AQUAPETS, las niñas podrán enterarse 

de los próximos diseños de mascotas, conocer algo más acerca de sus 

amigos favoritos y jugar con ellos a través del ordenador. 

 

Siguiendo la moda de los juguetes electrónicos interactivos, los 

AQUAPETS prometen enamorar a muchos gracias a la combinación de 

diseño atractivo y tierno y entretenimiento asegurado.  Sin dudas, una 

bonita forma de comenzar una colección. 
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El galletero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Enseñar a encajar cubos 

 

Edad: 2 años 

 

Descripción: 

Estimula a los niños, desde muy pequeños, de esto depende el 

desarrollo sicomotriz y cerebral, con la adecuada orientación de un 

profesional si fuera necesario, se tendrá niños exitosos. 
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Mi ordenador Hablador 

 

 

 

Edad: 2 años. 

 

Descripción: 

 

Su primer ordenador educativo para asociar, letras, números y 

formas. 
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Family Book Ocean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reforzar la afectividad y estimula la inteligencia inter-personal, 

ayuda al bebé a sentirse siempre acompañado por voces e imágenes 

familiares. 

 

Edad: 0 meses en adelante. 

 

Descripción: 

 

Libro, álbum y grabadora. Una experiencia afectiva y de aprendizaje. 

Graba voces y muestra fotografías familiares que el bebé reconoce. De 

tela. 
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MANO-MARIONET 

 

Guante marioneta 

 

Edad: 3 meses en adelante 

Descripción: 

 

Mantendrás su atención, estimularás su percepción y su 

imaginación. Especialmente desde los 3 meses. 

 

Acolchado, interior forrado y puño elástico. Desde los 3 meses el 

bebé seguirá el movimiento de tus dedos, hazlos aparecer de pronto y 

despertarás su entusiasmo. Con dedos-marioneta para inventar cuentos, 

mordedor, espejito irrompible y cordón con bolitas. 

 

Favorece: 

 

El desarrollo de la percepción sensorial, .La capacidad de imaginar, 

La coordinación óculo-manual, .La destreza manual, .La interpretación de 

los estímulos recibidos, .La manifestación de afectos, emociones y 

estados de ánimo, .La memoria sensorial. 
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CUBOMUSIC ZIG-ZAG 

Cubo de actividades 

 

 

Edad: 9 meses en adelante 

Descripción: 

 

Cubo de actividades desplegable en cinco piezas diferentes. Lleno 

de sorpresas, con música, luces, texturas, sonidos ¡y muchos retos para 

aprender! 

 

Atractivas actividades unidas en línea: espejo, sol de tela con sonido 

crash-crash, rueda de orificios de tipo teléfono, bolitas de ábaco, reloj con 

manecillas, disco giratorio con bolitas y luces que se activan al pulsar los 

botones de melodías. Cerrado lleva un número, del 1 al 6, en cada lado. 

 

Favorece: 

 

La motricidad fina, el desarrollo de la percepción sensorial,  el 

reconocimiento de colores, formas y volúmenes en el espacio, la 

interpretación de los estímulos recibidos, la curiosidad. 
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La empresa Rullingnet creó una Tablet dirigida a los niños menores de tres 

años, Vinci Tab 

 

 

 

Edad: Menores de 3 años 

Descripción: 

 

Las nuevas tecnologías se empiezan a utilizar, cada vez, con mayor 

precocidad. La tablet Vinci permite que los más pequeños ya nazcan y 

aprendan a utilizar su propia tablet, El equipo está acabado con una 

robusta carcasa a prueba de golpes, viene con Android Froyo de serie, 

cuenta con una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 800 x 480 

píxels y una cámara de 3 megapixels. Como puedes imaginar, su uso está 

dirigido para la educación y el desarrollo intelectual de los niños.  

 

Asimismo se pueden instalar en ella todo tipo de juegos educativos, 

se pueden ver películas, series y jugar a todo tipo de juegos. Además de 

instalar cualquier aplicación que encontremos en el Android Market. Todo 

esto hace que la Vinci tablet sea muy interesante para los más pequeños. 
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Visión 

 

Promover en la comunidad educativa el conocimiento de los 

recursos que ofrece la tecnología para potenciar la el desarrollo sensorio-

motriz de los niños desde sus primeros años de vida 

 

Misión 

 

Incentivar a los docentes representantes legales del Centro de 

Desarrollo Integral “La Bendición de Dios”; al uso de la guía didáctica 

como medio para conocer juguetes tecnológicos que permitan la 

estimulación temprana del niño para su eficaz desarrollo integral. 

 

Beneficiarios 

 

La propuesta está orientada a ser un recurso eficaz y motivador para 

los docentes y representantes legales del Centro de Desarrollo Integral 

“La Bendición de Dios”. 

 

 

Impacto Social 

 

Mediante la propuesta se posibilita el desarrollo sensorio-motriz de 

los niños ya que se da la orientación necesario para que tanto docentes 

como representantes legales conozcan lo que ofrece la tecnología para 

beneficio del área de la psicomotriz de los niños de entre 2 a 3 año; ya 

que la estimulación temprana es de vital importancia en el desarrollo 

integral del niño. 
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Definición de términos relevantes 

 

Actitud: habilidad natural para adquirir de manera relevante general 

ciertos tipos de conocimiento. 

 

Capacidad: actitud de inteligencia y pericia del hombre, posibilidades de 

desarrollar una actividad o de concluir algo se refiere expresamente a 

funciones y los procesos de pensamiento. 

 

Estimulación sensorio-motriz: La estimulación temprana o estimulación 

sensorio-motriz es toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe 

o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente 

sus potenciales humanos. 

 

Estimulo: señal inducción acontecimiento, situación, condición o proceso 

que excita un órgano de los sentidos, provocando una respuesta o una 

alternativa en la conducta del organismo. 

 

Habilidad: Proviene del término latino habilĭtas y hace referencia a la 

maña, el talento, la pericia o la aptitud  para desarrollar alguna tarea. La 

persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su 

destreza. 

Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

colorear, enhebrar, picar con punzón, escribir. 

 

Motricidad gruesa: Se refiere a la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, girar, saltar, caminar, correr, bailar, gatear. 

 

http://definicion.de/habilidad/
http://definicion.de/habilidad/
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Motricidad.- es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre 

su propio cuerpo. 

 

Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre 

su propio cuerpo. 

 

Movilidad: Es la capacidad del hombre para poder ejecutar movimientos 

con una gran amplitud de oscilaciones. 

 

Nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, audición, visión, la 

atención, concentración y la creatividad del niño. 

 

Nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer el medio que les 

rodea y adquirir las habilidades necesarias para relacionarse en el, 

aprender, superar dificultades y miedos.  

 

Psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad 

para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

 

Resistencia: Es la cualidad física que nos permite soportar y aguantar un 

esfuerzo durante el mayor tiempo posible.  

 

sensorio-motor.- indica, lo que caracteriza este periodo es que el bebe 

se relaciona con el entorno a través de sus percepciones físicas su accion 

motora directa 
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Tecnología.- se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar 

su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA APLICADA A  AUTORIDADES, PROMOTORAS DOCENTES  

Y MADRES COMUNITARIAS DEL CENTRO INTEGRAL DEL BUEN VIVIR 

“BENDICIÓN DE DIOS” 

OBJETIVO 

Obtener el criterio de  los encuestados  sobre  la tecnología para la estimulación 

sensorio motriz en los niños de 2 a 3 años. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje su 

criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

  

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Es necesario el uso de las nuevas tecnologías 

para la estimulación sensorio motriz en los niños 

de 2 a 3 años? 

     

2 

¿A través de las tecnologías se logra la 

estimulación sensorio motriz en los niños de 

2 a 3 años?  

     

3 

¿La Estimulación sensorio motriz en los niños de 

2 a 3 años requieren  tecnologías acordes a las 

necesidades de cada niño?  

     

4 

¿Cree usted que en los  centros integrales del 

buen vivir deben promover el uso de las nuevas 

tecnologías? 

     

5 

¿A través de las nuevas tecnologías los niños 

podrán desarrollar habilidades y  destrezas de 

manera  más divertida? 

     

6 

¿Está de acuerdo que el C.I.B.V. debe 

implementar   nuevas tecnologías   que permitan 

estimular el  desarrollo de las diferentes 

habilidades de los niños de 2 a 3 años?  

     

7 

¿Al aplicar recursos tecnológicos se logrará que 

la evolución psicomotriz  del niño sea normal? 

     

8 

¿Es necesario que el personal que labora en el 

Centro Integral del Buen Vivir reciba capacitación 

permanente referente al desarrollo de habilidades 

con el uso de tecnologías? 

     

9 

¿La utilización de instrumentos tecnológicos 

permite al  personal del C.I.B.V que su trabajo 

sea más fácil y eficaz? 
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Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

¿Considera importante la elaboración de una guía 

de orientación tecnológica para promotoras 

docentes y representantes legales? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  

EDUCACIÓN 

 CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 ENCUESTA APLICADA A   LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

CENTRO INTEGRAL DEL BUEN VIVIR “BENDICIÓN DE DIOS” 

OBJETIVO 

 

Obtener el criterio de  los encuestados  sobre  la tecnología para la estimulación 

sensorio motriz en los niños de 2 a 3 años. 

 

 INSTRUCCIONES 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje su 

criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

 

5 

 

1 

¿Cree usted que el personal del C.I.B.V., se debe 

capacitarse de forma permanente? 

     

2 

¿Considera usted que  como representante debe 

conocer sobre el uso de las tecnologías para el 

desarrollo de las habilidades sensorio-motrices de 

los niños? 

     

3 

¿Está de acuerdo que  el personal del C.I.B.V., 

tengan conocimientos científicos y tecnológicos 

actualizados  sobre la estimulación de los niños? 

     

4 

¿Es importante que  los representantes se 

involucren con el C.I.B.V. en el proceso de 

formación integral del niño? 

     

5 

¿Cree usted por medio de las nuevas tecnologías 

se podrá desarrollar las habilidades y destrezas de 

su hijo?  

     

6 

¿Considera usted como representante que los 

recursos tecnológicos despiertan el interés del 

niño por aprender y  desarrollar habilidades y 

destrezas?   

     

7 

¿Está de acuerdo que el C.I.B.V emplee 

tecnologías acordes a las necesidades  de su 

representado? 

     

8 

¿Considera que usted debe colaborar con el 

personal del C.I.B.V. para que conjuntamente 

logren un desarrollo integral del niño? 
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Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

¿Considera que  la planificación curricular de la 

promotora docente incluya actividades lúdicas con 

el uso de tecnologías infantiles? 

     

10 

¿Es importante que usted cuente con una guía de 

orientación para la estimulación sensorio-motriz de 

su representado? 
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FOTOS 
 

 

                               

Mostrando la actividad que vamos a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños observando los juguetes y aprendiendo a compartir con 

los demás amigos. 
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Enseñando el uso de la tecnología en los niños y el cuidado de 

ellos  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Usando uno de los objetos de tecnología (cuentos con sonidos 

onomatopéyicos)   


