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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo diagnosticar la 
estimulación temprana considerando las áreas de lenguaje, 
cognitivo, motriz y socio afectivo  que determine el nivel de 
rendimiento de la psicomotricidad de las niñas y niños  de 2 a 3 años 
del Centro Infantil del Buen Vivir, Querubines MIES, de Cantón 
Duran. En el marco teórico se pone a conocimiento temas como la 
estimulación en educación inicial, fundamentos, importancia, 
objetivos y áreas de la estimulación, los niveles y parámetros de la 
psicomotricidad, la expresividad motriz y los movimientos de los 
niños en relación con los objetos y el espacio. La investigación se 
asentó en el trabajo de campo, la observación, encuestas y 
entrevistas a las autoridades, promotoras familiares y padres de 
familia, que permitió establecer tácticas para responder al problema 
identificado que es el bajo conocimiento de las promotoras 
familiares sobre las contribuciones que ofrece la estimulación 
temprana. Se utilizó la técnica de la encuesta para determinar la 
relación del niño con el espacio, el tiempo, los objetos, los adultos y 
otros infantes de la misma edad. Igualmente, se comprobó si las 
niñas y niños conocen de espacios como a un lado, al otro lado, 
arriba, abajo, delante y detrás; si los infantes definen nociones como 
rápido-lento, mucho-tiempo, poco-tiempo; si los pequeños coordinan 
adecuadamente los aspectos viso motriz como rasgar, trozar, pintar, 
entorchar, cortar y pegar. Por esto, el método que se empleó fue 
reflexivo, sintético y analítico, el mismo que orientó a plantear la 
solución al problema encontrado, mediante la elaboración de una 
guía didáctica con actividades psicomotrices y fortalecer el proceso 
de enseñanza aprendizaje en la educación inicial. Por tanto, se 
demostró la hipótesis planteada, es decir, la estimulación temprana 
contribuye al desarrollo de la psicomotricidad de las niñas y niños 
del mencionado centro infantil. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

La estimulación infantil, es considerada como el período más 

significativo en la formación del individuo; esto se debe a varias razones, 

una de ellos es el hecho de que en esta edad las estructuras fisiológicas y 

psicológicas están en pleno proceso de formación. En los últimos años ha 

crecido el interés acerca del papel del desarrollo psicomotor en el proceso 

educativo de los niños y niñas, viéndose que este desarrollo tiene una 

profunda influencia en los periodos iníciales de la vida, pues el tono 

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

comunicación humana con el medio.  

 

El inicio de la Estimulación Temprana se sitúa en la década de los 

años cincuenta y sesenta. Es en los años sesenta ante los diversos 

cambios sociales, políticos, científicos y en educación abren el camino 

hacia el inicio e implantación de este tipo de intervención a la que se 

denominó en sus inicios  Estimulación Precoz.  

 

Los cambios en el ámbito socio laboral que favorecieron la 

creación de centros infantiles dedicados al cuidado de niños pequeños fue 

la incorporación cada vez más masiva de la mujer al mundo laboral. En el 

ámbito socio cultural se dieron cambios profundos en los valores 

familiares y sociales, uno de los acontecimientos más importantes 

relacionados con la infancia fue la Declaración de Los Derechos del Niño 

en1959.  
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La Declaración de los Derechos del Niño representó una revisión de 

políticas sociales y educativas que se han ido plasmando en programas, 

leyes, servicios sociales y asistenciales. Los Derechos del Niño al mismo 

tiempo de ser un instrumento jurídico vinculante que incorpora toda clase 

de derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales impulsan 

un cambio de actitud social hacia las necesidades de los niños. .   

 

En la reunión entre el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), desarrollada en la ciudad de Santiago de Chile (1981) se 

planteó que el tono muscular cobra particular importancia en los 

programas de intervención para compensar el déficit o defecto, de 

cualquier índole que este sea. De ahí que la estimulación sensoria motriz 

se convierta en las áreas fundamentales a ejercitar en estos modelos de 

intervención temprana.   Investigaciones realizadas por la Carnegie 

Corporation (Estados Unidos, 1994), revelaron que la influencia temprana 

del medio exterior deja huellas definitivas en la psiquis humana, y que su 

falta causa daños irreversibles en el individuo. Si las condiciones son 

propicios y alentadores esto tendrá repercusiones inmediatas en el 

aprendizaje y desarrollo, si son desfavorables o limitadas, actuarán de 

manera negativa, perjudicando dicho aprendizaje y desarrollo. 

 

En Ecuador existen algunas instituciones unidocentes en especial en 

los CIBV lo que imposibilita al maestro a brindar una adecuada 

estimulación en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de 

acuerdo a su edad, ya que en un solo espacio existen grupos de 

diferentes edades provocando el inadecuado desarrollo psicomotriz.  

 

Algunos maestros todavía emplean aquellos métodos tradicionales 

donde solo el maestro tiene voz en el aula, lo que ocasiona tener 

estudiantes pasivos, luego ciudadanos que no saben opinar ni expresar 
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sus ideas, el conocimiento adecuado de la importancia de la estimulación 

temprana permite lograr un mejor desarrollo psicomotriz en los niños y 

niñas menores de 5 años.  

 

Los contenidos del programa establecen una interdependencia 

armónica entre ambos aspectos, tomando como punto de partida los 

reflejos que acompañan al pequeño al nacer; a partir de lo anterior, se 

inicia un sistema de influencias educativas que permiten satisfacer las 

necesidades de movimientos en el niño/a y el conocimiento del mundo 

circundante; todo esto en estrecha comunicación afectiva con el adulto 

que proporciona y estimula el desarrollo y fortalecimiento del organismo 

infantil, base fundamental para el logro de los objetivos en las próximas 

etapas.  

 

La realización de los movimientos fundamentales de que se apropia 

el niño en este ciclo amplía las posibilidades de desplazamiento permite la 

vigilia activa y enriquece el desarrollo de sus potencialidades 

cognoscitivas al poder manipular, explorar, conocer y accionar con los 

objetos que le rodean en dependencia de sus propiedades y relaciones. 

 

El presente trabajo está basado en la investigación realizada en el 

CIBV “Querubines MIES”, del Cantón Duran de la Provincia del Guayas. 

En la que se detectó falta de nuevas estrategias de  Estimulación 

Temprana en la psicomotricidad de los niños y niñas de 2 a 3 años en el 

periodo lectivo 2014 – 2015. Debido a la inadecuada estimulación 

brindada por los docentes los niños presentaban dificultades respecto al 

desarrollo motriz por lo que su desenvolvimiento escolar era inadecuado, 

no se ubicaban en el espacio, la maestra se limitaba a organizar trabajos 

en hojas y omitía la inclusión de actividades lúdicas o materiales 

concretos, donde se le permite al niño o niña descubrir y ser constructor 

de su propio aprendizaje 
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La realización de este proyecto tiene su origen en la necesidad de 

poder contar con una serie de elementos en torno a la estimulación e 

intervención adecuada para los niños y niñas entre 3 a 4 años en etapa 

de educación inicial.  La actividad sensorial psicomotriz se sustenta en la 

unidad existente entre el desarrollo sensorial y psicomotriz. Es necesario 

que los padres y madres de familia ayuden a sus hijos desde el hogar 

para que tengan un apropiado desarrollo psicomotriz pues debido a su 

falta de colaboración y comunicación con el docente los niños presentarán 

futuros problemas durante su etapa escolar.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La situación conflicto se centró en el nivel inicial 1 en grupo de 2 y 

3 años, donde estudian 100 niños y niñas, y se puede apreciar que hay un 

alto grado de estudiantes que presentan problemas de psicomotricidad, 

por esta situación es indispensable incluir en el sistema de aprendizaje la 

estimulación temprana que faciliten esta tarea, que contengan estrategias 

innovadoras en el contexto educativo siempre a través del juego para que 

mantengan su interés frente a los diferentes procesos de aprendizaje.  

 

El Ministerio de Educación, Económico y Social,  ha emitido 

planes, programas donde incluyen actividades de estimulación temprana, 

lúdicas y recreativas para niños y niñas del área de inicial, estas no son 

de conocimiento general de las maestras, y si lo conocen no le dan el 

espacio ni la suficiente importancia a estas actividades y omiten estas por 

otras específicas de aula que perjudican al estudiante en el desarrollo de 

su psicomotricidad. Si no se toma en cuenta a esta área importante, 

aparecen consecuencias que repercuten en la adquisición mejores 

movimientos, desarrollo psíquico – social, destrezas en la motricidad 

gruesa y fina. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

Poco conocimiento de las actividades de estimulación temprana por 

parte de los docentes para mejorar el desarrollo psicomotor en los niños. 

 

Bajo interés en relación al desarrollo de la psicomotor e independencia 

de los niños y niñas por parte de los representantes legales. 

 

Sobreprotección de los padres de familia hacia sus hijos, lo cual no les 

permite ser independientes ni desarrollarse ampliamente en su ámbito 

escolar como familiar. 

 

Desinterés por parte de los docentes en aplicar nuevas estrategias en 

el uso de las actividades lúdicas como estrategia para la ejecución de 

ejercicios de estimulación temprana. 

 

Limitada aplicación de ejercicios de estimulación temprana para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de niños y niñas 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo inciden la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de 

los niños de 2 a 3 años del CIBV “Querubines – MIES” de la ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2014 – 2015? 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Influencia de la Estimulación Temprana en el desarrollo psicomotor en los 

niños de 2 a 3 años Guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué entiende por estimulación temprana? 

 

2.- ¿Qué características deben tener la estimulación temprana para ser 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

3.- ¿Cuáles son los pasos metodológicos para la ejecución de la 

estimulación temprana? 

 

4.- ¿Cuál es la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo 

evolutivo del niño de 2 a 3 años? 

 

5.- ¿De qué manera influye la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor del niño y como afecta su mala aplicación? 

 

6.- ¿A qué se refiere el término desarrollo psicomotor? 

 

7.- ¿Por qué es importante desarrollar la psicomotricidad en los niños y 

niñas? 

 

8.- ¿Cómo debe ser el proceso de estimulación temprana en el desarrollo 

de la psicomotricidad del niño de 2 a 3 años? 

 

9.- ¿Cuál es la influencia del medio social y familiar en el desarrollo 

psicomotor  del niño y niña de 2 a 3 años? 

 

10.- ¿Por qué es importante conocer una adecuada aplicación de la 

estimulación temprana  para desarrollar la psicomotricidad  del niño y la 

niña de 2 a 3 años? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Incentivar la estimulación temprana para mejorar el desarrollo 

psicomotor en los niños de 2 a 3 años, mediante el diseño de un guía 

didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar las actividades estimulación temprana por parte de los 

docentes, padres de familia y representantes legales, para mejorar la 

psicomotricidad. 

 

Determinar la importancia de la psicomotricidad mediante estrategias 

educativas que promuevan el comportamiento y el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de educación inicial.  

 

Diseñar y aplicar un manual con estrategias didácticas para desarrollar la 

psicomotricidad de los niños y niñas de 2 a 3 años dirigido a docentes y 

representantes legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La universidad de Guayaquil y la Escuela de Párvulos, como 

requisito previo a la obtención del título de licenciada exige a sus 

estudiantes el desarrollo de un proyecto investigativo, que esté vinculado 

al campo académico para así dar solución a diferentes problemas que se 

pueden presentar en la vida profesional. Por este motivo se realiza una 

investigación sobre la incidencia de la estimulación temprana en la 

psicomotricidad de los niños y niñas de 2 a 3 años. 
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Es conveniente desde la etapa prenatal en el niño existen 

estímulos naturales, desarrollados involuntariamente por la madre y otros 

estímulos complementarios que igual son desarrollados por la madre pero 

de forma voluntaria, con el fin de que el bebé en el vientre pueda 

desarrollar de mejor forma sus sentidos (vestibular, auditivo, visual, táctil y 

gustativo). Así como existen estímulos prenatales existen estímulos 

postnatales; estos cubren las áreas del desarrollo motor, cognitivo, 

afectivo y lingüístico caracterizados como un proceso neurofisiológico. 

 

Es relevante al tomar en cuenta que una oportuna orientación y 

adiestramiento a los padres en estimulación temprana se convierte en una 

necesidad que nos interesa, la psicomotricidad ocupa un lugar importante 

en la educación infantil, ya que en la primera infancia hay una gran 

interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales.   

Por tanto en los primeros años de la educación del niño/a, hasta los siete 

años aproximadamente, toda la educación es psicomotriz porque todo el 

conocimiento, el aprendizaje, parte de la propia acción del niño/a sobre el 

medio, los demás y las experiencias que recibe. 

 

Las implicaciones prácticas se basan en la carencia de 

estimulación en la edad inicial tiene efectos negativos en el desarrollo de 

las funciones cerebrales porque se altera su disposición frente al 

aprendizaje. En contraste, las experiencias en la primera infancia pueden 

tener efectos positivos en el desarrollo cerebral, ayudando a las niñas y 

niños en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo de destrezas, en la 

formación de relaciones saludables con otros niños y adultos.  

 

El Valor teórico  radica en el interés acerca del papel de la 

estimulación temprana en el proceso educativo de los niños, viéndose la 

importancia en el desarrollo general, principalmente en los periodos 

iníciales de la vida, pues el tono muscular, la postura y el movimiento son 
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las primeras formas de comunicación humana con el medio.  Los 

adelantos en estos campos aportan a los docentes los criterios necesarios 

para alcanzar conclusiones de forma objetiva y poder definir qué enseñar, 

cómo y cuándo enseñarlo y el seguimiento que deben realizar sobre los 

logros alcanzados por las niñas y niños. 

 

El impacto será la estandarización de estas acciones para todas 

las promotoras familiares, con las medidas pertinentes, como la 

orientación y capacitación adecuadas de todos los involucrados, para 

asegurar el bienestar y la salud de la primera infancia, ya que estos 

primeros años marcan una influencia determinante en la vida del 

individuo.  Este procedimiento debe iniciarse lo más pronto posible, se 

debe proporcionar un ambiente rico en estímulos debidamente 

programados.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisamos los archivos de secretaria de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil y se 

encontró temas similares como: 

En la Carrera de Licenciatura en Educación Parvulario de la 

Universidad de Guayaquil “La Influencia de la estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor en niñas y niños de 2 a 3 años de edad del centro 

de atención infantil, modalidad CIBV Querubines” La presente 

investigación se justifica porque los niños que no son sometidos a una 

estimulación temprana, pueden enfrentar trastornos del aprendizaje, del 

lenguaje, del desarrollo emocional y de una deficiente adaptación social. 

Los avances en estos campos aportan a los educadores los criterios 

necesarios para definir qué enseñar, cómo y cuándo enseñarlo y el 

seguimiento que deben realizar sobre los logros alcanzados por infantes. 

Por tanto, se propone la elaboración de una guía con actividades 

psicomotrices que contribuirá al reforzamiento de la estimulación 

temprana de las niños y niños. 

 

“La Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo  

afectivo - social de los niños y niñas del centro de atención infantil 

“Querubines” dice que La estimulación es un tema que tiene gran 

importancia no solo por los beneficios que de ella obtienen los niños y 

niñas que han tenido la oportunidad de acceder a ella, sino por el vínculo 

afectivo que se desarrolla entre padres e hijos cuando son los padres 

quienes se involucran en ella. Para los docentes la estimulación temprana 



 
 

11 
 

significa una serie de oportunidades con las cuales lograr aprendizajes en 

mejor y mayor grado. El presente trabajo de investigación se realizó con el 

objetivo de conocer cómo influye la Estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor del niño. La población estuvo conformada por los 

niños que acuden al establecimiento Querubines, así como sus maestras 

y sus madres. Se utilizó la entrevista individual teniendo en cuenta los 

principios éticos y morales. En el procesamiento de datos se utilizó el 

análisis estadístico de las encuestas realizadas, forjando las conclusiones, 

resultados y contenidos en la tesis de grado 

 

Este tema se diferencia de los encontrados por tratarse de 

“Estimulación temprana y su influencia en el desarrollo psicomotor en los 

niños de 2 y 3 años” ya que la Educación en nuestro país ha estado 

basada en teorías tradicionistas, dispersas a la organización y 

planificación, nos ha tocado vivir etapas en el que la Educación temprana 

es tomada como repetitiva y tradicionista, son una serie de planificaciones 

que muchas de las veces resulta monótono para los niños, de orden 

formativos sin objetivos claros, lo que ha llevado a una tergiversación de 

su objetivo principal que es la Estimulación Temprana en el desarrollo 

psicomotor en los niños y niñas.  

 

La estimulación temprana para los niños y niñas de 2 y 3 años en 

el CIBV  “Querubines” MIES, del Cantón Guayaquil, tampoco cumple con 

los principios pedagógicos y didácticos que nos permita dar al niño una 

formación eficiente, de acuerdo a sus aptitudes, como señala la Dra. 

Elizabeth Fray (1975; 23). Los niños deben educarse de acuerdo a sus 

aptitudes y habilidades más que de acuerdo a su edad cronológica.  

 

Para emprender el estudio de lo antes recalcado se planteó un marco 

teórico que consistió en la descripción de la presencia del problema 
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planteado y los principales métodos de estimulación y sus beneficios al 

aplicarlos de manera correcta.   El trabajo de campo consistió en la 

recopilación de datos aplicados a los padres de familia y a los docentes 

del Plantel educativo. Por ende a los dos segmentos se aplicó encuestas 

que debidamente elaboradas no hubo ningún inconveniente para la 

comprensión y contestación.    

 

LAS BASES TEÓRICAS 

 

¿Qué es la estimulación temprana? 

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial 

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

objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 

psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y 

ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo 

del infante. 

 

La Estimulación Temprana comprende un conjunto de acciones 

que proporcionan al niño las experiencias que necesita desde el 

nacimiento para desarrollar al máximo su potencial intelectual. Esto se 

logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente para su 

edad cronológica, proporcionada por personas, acciones y objetos que 

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

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

participación activa de los padres y de la comunidad en general. 

 

La estimulación temprana considera múltiples acciones que 

favorecen al desarrollo del niño y niña en sus primeros años, entre los que 
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tenemos principalmente la provisión de diferentes estímulos que 

impresionan a los diversos receptores. Una significativa área de la 

estimulación está en el hecho de trabajar alrededor de los sentidos de la 

visión, audición y tacto. Si bien es cierto que estos receptores son 

importantísimos en el desarrollo integral, tampoco deja de serlo la 

estimulación propioceptiva.  

 

Los estímulos 

 

Se considera como tales, en un sentido amplio, todos aquellos 

impactos sobre el ser humano, que producen en él una reacción, es decir, 

una influencia sobre alguna función. Los estímulos son entonces de toda 

índole, tanto externos como internos, tanto físicos como afectivos. La 

estimulación del niño o niña pequeño/a, es vieja como el mundo porque 

de ella también depende el ser humano para su existencia.  

 

Su maduración resulta no sólo de lo que trae consigo al nacer, 

sino también de lo que el medio le regala. De la gama de estímulos que 

bombardean al pequeño, éste toma lo que necesita: "aquí y ahora, con 

esta maduración y en este momento, debo (puedo) tomar esto y esto de 

mi ambiente".  

 

Para tener un concepto más claro de la importancia de la estimulación 

temprana en la psicomotricidad de los niños y niñas de 2 a 3 años, debe 

enseñarse oportunamente a los educandos con respuestas claras, 

sencillas, y verdaderas. Para satisfacer las inquietudes y necesidades de 

conocer sobre este tema se señalan los siguientes aspectos:   El ser 

humano, desde su nacimiento, cuenta con una serie de posibilidades de 

desarrollo integral, que podrá lograr en la medida que reciba la 
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estimulación necesaria de su familia, su comunidad y la sociedad en 

general.  

 

Los efectos positivos de la Estimulación Temprana en el 

desarrollo infantil son indiscutibles, una persona que está bien 

desarrollada física, mental, social y emocionalmente tendrá mejores 

oportunidades que una persona que no fue estimulada. Como dice Walter 

Britton "Estimulación" puede ser cualquier cosa que hagamos con los 

niños y niñas, con los adultos, con mascotas o cualquier otro ser vivo..., 

cosas buenas y malas también. "Temprana" lo es porque lo hacemos a 

una edad temprana.   

 

La falta de estimulación y de cuidados por parte de la familia a 

temprana edad, tiene efectos devastadores e irreversibles en el 

desarrollo, el cual se ve expresado posteriormente a través de un 

coeficiente intelectual bajo, con las respectivas consecuencias en el 

rendimiento escolar.   Por el contrario, las experiencias ricas y positivas, 

durante la primera infancia, pueden tener efectos favorables, ayudando a 

los niños y niñas en la adquisición del lenguaje, el desarrollo de destrezas 

para la resolución de problemas y en la formación de relaciones 

saludables con niñas y niños de su misma edad y adultos.  

 

Si las niñas y niños en sus primeros años de vida no cuentan con 

comunidades y familias informadas, resulta complejo pensar cómo se 

podría potenciar el desarrollo y aprendizaje infantil; por ello resulta 

fundamental considerar la capacitación de la familia y del agente 

comunitario de salud en el proceso de estimulación temprana, a fin de 

mejorar la calidad de vida de las niñas y niños en nuestro país.  
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 Craig J. (2009)   

“Estimulación Temprana son actividades enfocadas a 
apoyar al niño y niña en su desarrollo, ayudarlo 
siempre, sin forzar ni exigir nada a cambio por parte 
del niño y niña. Una condición sine qua non es el 
disfrute por parte del niño y esto creo que queda claro 
en la expresión que podemos observar en los niños y 
niñas con los que trabajamos a diario.  (pág. 83) 
 

Son ellos, los pequeños, quienes nos están diciendo constantemente si 

estamos haciendo bien las cosas o no.  

 

Importancia de la estimulación temprana 

 

La estimulación temprana es importante por tener un sustento 

científico para su aplicación en el proceso de desarrollo en las diferentes 

etapas en niños y niñas de 2 a 3 años, es acogida como parte de la 

formación profesional a educadores parvularios, que con conocimientos 

relacionados con la realidad ponen de manifiesto sus capacidades.  

También se debe indicar que la estimulación temprana facilita desarrollar 

las habilidades y destrezas de todos los movimientos y reacciones 

naturales, para potenciar de manera organizada y progresiva en cada una 

de las etapas de desarrollo de niños y niñas. 

 

Un reto del siglo XXI: En los últimos años la comunidad 

internacional ha encauzado sus esfuerzos a convocar a cada uno de los 

países al desarrollo de programas de todo tipo encaminados a la 

protección de la niñez, a lograr mejorar la calidad de vida de la misma, así 

como a trabajar para que alcance niveles cada vez más altos de 

desarrollo.   Se impone entonces la necesidad de iniciar la estimulación de 

los niños desde el mismo momento del nacimiento. El hombre es un ser 

social y alcanza su desarrollo en las relaciones sociales que establece en 

ese medio a través de la actividad que desarrolla en comunicación con los 

demás.   
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La problemática teórico - conceptual sobre la atención a los niños 

y niñas de 2 a 3 años ha tomado fuerza en el mundo, contando en estos 

momentos con una diversidad de enfoques que van desde la 

identificación del sujeto, de las propuestas de atención, pasando por las 

propias conceptualizaciones de precoz, temprana, oportuna hasta llegar a 

las concepciones que las sustentan o sobre las que subyacen.  

Diferentes son además los criterios a tener en cuenta en las 

edades de los niños sobre los que se materialice esta estimulación; 

algunos tienden a considerar que la estimulación temprana es la que se 

desarrolla de 0 a 2 años, otros de 0 a 3 años y otros la extienden hasta 

los 6 años.   Son problemas discutidos actualmente, además el hecho de 

que la estimulación temprana o precoz sea entendida como algo que se 

realiza antes de tiempo o adelantándose al momento adecuado. 

 

En los países subdesarrollados como el nuestro, se aborda con 

gran fuerza el problema de la estimulación dirigida a los grupos de niños 

que por las condiciones de vida desfavorables, de extrema pobreza, 

constituyen niños con alto riesgo tanto ambiental como biológico, así 

mismo, niños que presentan anomalías, necesitan influencias educativas 

especiales por no estar comprendidos en la norma.  

 

Existe un consenso en aceptar que la estimulación a niños y niñas 

que se encuentran en la edad de 2 y 3 años, debe contar con la familia en 

el rol protagónico, ésta puede hacer aportes insustituibles al desarrollo del 

niño, donde el matiz fundamental está dado por las relaciones afectivas 

que se establecen entre ésta y el niño; esta valiosa influencia de la familia 

se expande y enriquece cuando recibe una orientación especial en 

beneficio del desarrollo de los niños y niñas menores de cinco años.  

 

Asumir una concepción acerca de esta problemática de la 

estimulación temprana en cada lugar presupone contar con una 
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concepción teórico metodológico y un respaldo económico, social y estatal 

que permita llevarla a vías de hecho.   La estimulación debe ser precoz, 

pues aún antes del nacimiento ya que el niño necesita ser estimulado y 

cuando ésta se realiza, desde ya son palpables los resultados en su 

desarrollo que debe ser temprana, pues sin identificarla de ninguna 

manera con concepciones relacionadas con la aceleración, somos 

partícipes que la enseñanza debe ir delante y conducir el desarrollo.   Por 

último se maneja la necesidad de que sea oportuna, pues en dependencia 

del desarrollo fisiológico y psicológico del niño en los diferentes estadios 

que deben condicionarse, de manera que, reciban la estimulación que 

promueva su desarrollo, que no se detenga en reafirmar lo ya logrado, 

sino que sea un elemento potenciador . 

 

Estos periodos sensitivos ocurren cuando el organismo reúne 

determinadas condiciones morfológicas y funcionales propias para ese 

desarrollo, se dan en lapsos de tiempo que en ocasiones son cortos, lo 

que justifica la necesidad de una estimulación constante y sistemática.  

Para que realmente la estimulación sea oportuna se hace necesario 

diagnosticar el desarrollo del niño.   Este no tiene solo como propósito 

determinar el nivel real de desarrollo alcanzado por los niños y las niñas, 

sino determinar además las potencialidades de los mismos, de cuanto 

puede promover el desarrollo la participación, la organización y dirección 

de los adultos. 

 

Mantilla Jorge (2009)  establece 

“Sin ser Psicólogo, todo padre de familia sabe que el 

nivel de desarrollo alcanzado por los niños, depende 

de la estimulación temprana, pues la participación, 

organización y dirección de los adultos con un activo 

protagonismo del sujeto garantiza un curso eficiente 

del desarrollo infantil”.pág. 84 
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La estimulación en educación inicial 

 

La niñez es considerada como el período del desarrollo más significativo 

en la formación de las personas, se sustenta en la evolución biológica, 

psicológica y social en los primeros años de vida, ya que en ella se van a 

configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y 

sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo 

circundante  

 

Áreas de la estimulación temprana 

 

• Área cognitiva 

Orientará al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Se refiere a la inteligencia como la capacidad de 

adaptación al medio,  es decir, capacidad de utilizar todos aquellos 

elementos que le ayudan al conocimiento y control de la realidad 

inmediata. Piaget psicólogo ruso en sus perspectiva, propone tres etapas 

básicas del desarrollo cognoscitivo. 

 

Etapa Sensorio Motriz 

Es la capacidad para formar representaciones mentales de las cosas y 

para manipularlas en su imaginación, por último en esta etapa las niñas y 

niños  desarrollan la capacidad de auto reconocimiento. 

 

Etapa Pre Operacional 

Empieza en los niños de 2 a 7 años, aprenden a manejar las 

representaciones mentales y el lenguaje para describir, recordar, y 

razonar sobre el mundo aunque de un modo de incapaz de ver las cosas 

desde la perspectiva de otra persona. 
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Etapa de Operaciones Concretas 

La etapa entre los 3 a 5 años es la fase donde el niño va a perfeccionar lo 

aprendido, teniendo mayor control de sus actos, delimitándoles en dos 

grupos: 

 

• La motricidad fina le permitirá realizar variadas actividades pre 

escolares, como la plastilina, coloreado, etc. Por ejemplo, completar 

dibujos. 

• Las actividades cognitivas, perfeccionan el conocimiento de los 

atributos del objeto, que le va a permitir asimilar los principios básicos 

del conteo. 

 

• Área motriz  

 

Comprende la relación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que 

lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer 

nudos, etc. Para desplegar esta área es necesario dejar al niño tocar, 

manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero 

sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos.  

 

Luego de este periodo el niño comienza a desarrollar sus habilidades 

motoras finas que exigen el uso de manos y dedos. También se van 

perfeccionando las habilidades motoras gruesas, aquellas que emplean 

los músculos de todo el cuerpo. Por ejemplo, se pueden realizar 

actividades como: 

• Correr hacia diferentes direcciones 

• Marchar siguiendo un ritmo, correr con movimientos coordinados, 

correr de prisa y despacio ante una señal, saltar varias veces. 

• Lanzar una pelota pequeña con una mano, con las dos manos, coger 

la pelota con las manos, teniendo los brazos flexionados. 
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• Área de lenguaje 

 

Comprende tres aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual. Por esta razón, es elemental hablarle continuamente, de forma 

articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para designar 

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

palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego 

imitarlos. 

 

Por estas razones, se debe trabajar en los distintos núcleos de 

aprendizaje (convivencia, autonomía, identidad, seres vivos y su entorno) 

acordes a las temáticas planteadas en las bases curriculares para 

educación parvularia. Se ha puesto un especial énfasis en la estimulación 

del lenguaje, reflejado en el material didáctico, en la implementación de la 

sala de estimulación y en el rol mediador del educador/a. 

 

• Área socio emocional 

 

Esta área contiene los modos afectivos y la socialización del niño, 

que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con 

otros Para el apropiado desarrollo de este espacio es esencial la 

participación de los padres o cuidadores como primeros generadores de 

vínculos afectivos, es importante, brindarles seguridad, cuidado, atención 

y amor. Aprenderán cómo ser persona ante la sociedad.    

 

A través de la participación activa de éstos en las actividades, el 

modelaje por parte de los agentes educativos y durante los espacios de 

conversación de adultos, fortalece a madres/padres/cuidadores como 

protagonistas de la promoción del desarrollo sano e integral de sus 

hijo/as. 
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Desarrollo psicomotor 

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. 

 

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)   El 

desarrollo psicomotor hace que el niño, con sus potencialidades genéticas 

que van madurando y la intervención de facilitadores ambientales, vaya 

construyendo 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 va desarrollando 

una vida de relación, de afectos, de comunicación, que se encarga de dar 

tintes personales a ese proceso del desarrollo psicomotor individual. 

 

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 iníciales de la vida, pues el tono 

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

comunicación humana con el medio. 
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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. 

 

A través de la observación del juego espontáneo del niño en la 

sesión de psicomotricidad, se pueden establecer los pilares de una 

reflexión pedagógica, a partir de lo que ha denominado niveles de 

expresividad motriz. A continuación se expone en qué consiste cada uno 

de estos niveles.  Primero, debe quedar claro que no se realizan jamás 

actividades que puedan “estresar”, poner nervioso al niño y niña, 

agobiarle, hacerle daño...   ¿Corre el riesgo de darle al niño y niña 

“demasiados datos”? Esto, si se hacen bien las cosas y el niño y niña 

disfrutan de la actividad, significa que no hay “demasiado” de nada 

después de todo.    

 

Pero, suponiendo que sí fuese “demasiado”... hay varias cosas 

que podrían ocurrir como resultado de “pasarnos” en la información y las 

actividades que realizamos con el niño niña: éste desconectaría y 

perdería la atención, se levantaría del sitio, “pasaría” de nosotros; o en el 

caso de que intentáramos forzarle a seguir realizando la actividad, el niño 

y niña protestarían y acabarían llorando. Huelga decir que cualquier 

actividad realizada en estas condiciones no sería positiva de ninguna 

manera. 
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¿Por qué la estimulación temprana lo antes posible?  

 

Existen múltiples razones para justificar porque afirmamos que los niños y 

niñas con trastornos neuromotores específicamente de origen central 

pueden obtener mejores resultados en la rehabilitación, cuanto antes 

empiecen a realizarlas.  

Hablamos en primer término de las ventajas, que para casos de este tipo, 

proporciona la muy mencionada plasticidad neuronal.   Es en los 

dieciocho primeros meses de vida cuando el niño y niña se desarrolla y 

aprende más velozmente y el cerebro, producto de esta plasticidad 

neuronal, reconoce y se adapta más fácilmente a determinadas conductas 

ya sean normales o no. De esto se deduce que es en esta etapa donde 

tenemos que proveerle al niño y niña patrones normales de movimiento 

con el objetivo de que el cerebro, aun inmaduro, los capte con mayor 

facilidad y de esta forma también evitamos que se formen patrones 

motrices anormales que en el futuro solo entorpecen y demoran la 

rehabilitación.  

 

Como segunda razón podemos mencionar la importancia que 

tienen las experiencias sensorio motrices para el desarrollo cognitivo en 

general. Los niños y niñas con capacidades físicas limitadas presentan 

trastornos perceptuales que dificultan en gran medida, el normal 

desarrollo de los procesos cognitivos interfiriendo además en el proceso 

educativo.  Todo esto puede evitarse si en este periodo le 

proporcionamos al niño y niña la debida información perceptual que le 

permita captar los estímulos y utilizarlos funcionalmente en dependencia 

de sus necesidades.  

 

Otro motivo fundamental que suma importancia a la estimulación 

precoz, es la presencia en el recién nacido con daño cerebral de reflejos 

anormales de movimiento que dificultan en gran medida las reacción 
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posturales normales tales como la posición de la cabeza en el espacio 

(cara vertical, boca horizontal) así como la alineación de la cabeza con el 

tronco y del tronco con las extremidades.  

Estas posturas anormales de movimiento provocan tonos musculares 

también anormales que varían del hipertono al hipotono. Con frecuencia 

estas posturas no son muy intensas en el niño pequeño por consiguiente 

es en esta etapa donde se pueden obtener cambios de tono y posturas 

para facilitar el movimiento y desarrollo del niño lo más cercano a la 

norma posible. 

 

Estimulación Temprana y Educación por Medio del Movimiento. 

 

El conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño y niña la 

experiencia que este necesita desde su nacimiento, para desarrollar al 

máximo su potencial psicológico. Esto se logra mediante la presencia de 

personas y objetos en cantidad y oportunidad adecuada, y en el contexto 

de situaciones de variada complejidad que generen en el niño/a un cierto 

grado de interés y actividad, condición necesaria para lograr una relación 

dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo.  

 

De acuerdo a lo expuesto con la teoría de Vygotsky se puede 

estimular a los niños y niñas aplicando estrategias adecuada para 

desarrollar la psicomotricidad de un modo social ósea participando con 

otros niños y además con la guía o ayuda de un adulto esto es con los 

padres en su hogar y con el maestro en la escuela.  

 

La Educación por medio del movimiento es un cambio que dura 

toda la vida, inicia desde la concepción hasta la muerte, por lo tanto cabe 

afirmar que desde antes del preescolar los pequeños se encuentran en 

constante movimiento con el fin de encontrar, su libertad, felicidad, 
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seguridad, aceptación y placer.   Los niños en edades preescolares con 

una buena estimulación alcanzan grandes éxitos y logros en grandes 

contextos como lo es el área: sicomotora, afectiva y cognoscitiva.  

 

Cuando los niños cumplen de 0 a 2 años , poseen habilidades 

motoras muy primitivas, no realizan muchos movimientos, de 2 a 7 años 

se dan movimientos esenciales para poder efectuar diversas actividades 

motoras, que se desenvuelven con el pasar de los años, con la ayuda de 

una excelente educación física y así sucesivamente con destrezas 

motoras generales y específicas.  

 

Todo esto enfocado desde el área céfalo caudal y próximo distal. 

Aspectos de tamaño, continuidad y gradualidad en el ámbito del 

desarrollo, todo el cuerpo se encuentra en constantes cambios, lo cual 

hace ser mucho más específicos sus rasgos, tanto físicos como lo es en 

diversas áreas como lo es la biológica, física, emocional, social e 

intelectual 

 

Psicomotricidad 

 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

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

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada.  

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar 

su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto.  
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Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea 

la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 

Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación La 

psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el dominio del 

movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño y niña va a 

establecer con el mundo que le rodea (a través de diferentes objetos).  

Esta globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento que le 

liga emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el estrecho 

vínculo existente entre su estructura somática y su estructura efectiva y 

cognitiva.  

 

Beneficios de la psicmomotricidad en los niños y niñas  

 

A nivel motor: le permite al niño y niña dominar su movimiento 

corporal.  

A nivel cognitivo mejora la atención, concentración y 

principalmente la creatividad del niño y niña.  

 

A nivel socio afectivo permitirá a los niños y niñas conocer y 

enfrentar sus miedos, también a mejorar sus relaciones con los demás  

 

En la práctica psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el 

pensamiento y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las 

acciones de los niños y niñas: de sus juegos, de sus construcciones, 

simbolizaciones y de la forma especial de cada uno de ellos de 

relacionarse con los objetos y los otros.   Se trata de que el niño y niña 

viva con placer las acciones que desarrolla durante el juego libre. 
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Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello (el 

aula de psicomotricidad); en el que el niño o niña puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su 

desarrollo cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus 

compañeros.  

 

Con las sesiones de psicomotricidad se pretende que el niño 

llegue a gestionar de forma autónoma sus acciones de relación en una 

transformación del placer de hacer al placer de pensar. 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

Si las niñas y niños no cuentan con familias informadas, resulta 

amplio pensar cómo se podría potenciar el desarrollo y aprendizaje 

infantil. El reconocimiento de los cuidadores sensibles (padres, madres y 

otros), transforman a la familia en el agente promotor del derecho de los 

niños. 

 

Proporciona el desarrollo de las habilidades y destrezas de todos los 

movimientos motrices en cada una de las etapas de desarrollo niños. Los 

siguientes puntos ayudan a reconocer la importancia de la Estimulación 

Temprana:  

• Las personas adultas reconocen y estimulan las capacidades que 

van adquiriendo las niñas y niños. 

• Niños cuentan con mejores posibilidades de crecimiento, maduración 

y desarrollo integral, cuando se nutren y se vigila adecuadamente su 

salud. 

• Favorece el que las niñas y niños  aprendan buenos hábitos, valores 

y normas de comportamiento. 
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• Facilita a los niños el paso de su hogar al centro de educación inicial 

y a la escuela.  

• Contribuye a reducir problemas de aprendizaje cuando los niños ya 

están en la escuela.  

 

BASE PSICOLÓGICA 

 

El término de Estimulación Temprana da sus inicios básicamente 

en el documento de la Declaración de los Derechos del Niño (UNESCO, 

1959) encaminado a la atención especializada de los niños  que nacen en 

circunstancias de alto riesgo biológico y social, aquellos que provienen de 

familias necesitadas, fue como una forma de estimulación a los menores 

discapacitados.   

 

 Las niñas y niños que sufren alteraciones que involucran 

funciones del Sistema Nervioso Central (SNC), entre ellos los infantes 

prematuros y post maduros, los menores con lesión directa en este 

sistema tales como daños encefálicos, las disfunciones cerebrales y los 

daños sensoriales. 

La persona desde que nace, cuenta con una serie de 

posibilidades que podrá desarrollar en la medida en que reciba la 

influencia necesaria del medio natural y social. Las ramas biológicas y 

neurológicas sustentan que el cerebro no puede llegar a su evolución 

completa si no se presenta la influencia intencionada del exterior  porque 

puede sufrir daños que son irreversibles, producto de la malnutrición, falta 

de estimulación, situaciones de estrés, daños neurológicos o genéticos, 

entre otros.  

Los aportes de Piaget nos indica que las claves del desarrollo 

humano es la Interacción alumno-medio para que puedan aparecer y 

evolucionar las distintas estructuras cognitivas.   Esto se consigue 



 
 

29 
 

proporcionando al niño o niña experiencias de aprendizaje. Para esto el 

educador debe tener en cuenta cuatro niveles de actuación sobre los 

objetos: Actuación libre, Actuación para producir un determinado efecto y 

la reflexión sobre cómo se ha logrado el efecto y explicar las causas.  

 

Vygotsky nos habla de la Zona del Desarrollo Próximo que es la 

distancia entre el nivel real del desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema y el nivel del desarrollo 

potencial determinado a través de la posibilidad de resolver un problema 

con la guía del adulto. Todo ser humano debe llegar a su nivel de 

desarrollo potencial esto dependerá de la calidad de mediación 

pedagógica que brinde el maestro al estudiante y que favorezcan en el 

niño la posibilidad de emprender las acciones para mejorar sus 

aprendizajes y adaptarse al ambiente escolar y social. 

Los aportes de Ausubel indica que el aprendizaje es socialmente 

significativo es decir el maestro con su función mediadora permite al niño 

construir su aprendizaje a través de la experiencia, partiendo de los 

conocimientos previos que el niño o niña trae de su hogar o del medio que 

se desenvuelve. El aprendizaje debe ser potencialmente significativo para 

el niño/.   Howard Gardner nos habla de las inteligencias múltiples las 

mismas que se desarrollan a través del tiempo dependiendo de las 

interacciones o estimulaciones tempranas que se le brinde al niño o a la 

niña para desarrollarlas. 

 

BASE FILOSÓFICA 

 

El proyecto educativo tiene su fundamentación filosófica, puesto 

que se elaboró al considerar la reflexión humana de cada uno de sus 

capítulos, es importante también rescatar el concepto etimológico 

conforme lo manifestado por filósofos griegos para quienes las palabra 
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filosofía proviene de las voces griegas “philos” que significa amor y 

“sophia” que significa sabiduría, lo que expresa que todos deben tener 

amor a la sabiduría, conforme lo expuesto por los sofistas o sabios del 

conocimientos.  

 

En la evaluación es formativa, el docente capta todas las 

desviaciones del .niño en el proceso de descubrimiento, el objeto de la 

evaluación consiste en obtener información acerca de los descubrimientos 

de los niños. El docente facilita el aprendizaje significativo ofreciéndole al 

niño oportunidades de ensayar y aplicar el nuevo concepto. 

 

BASE PEDAGÓGICA 

 

La etapa infantil empezó a ser considerada como un período 

preparatorio para la escuela sin significación en sí misma. Esto impregnó 

planes y programas, contaminó a los currículos, y consecuentemente, se 

reflejó en la estructura y organización del CIBV. El poco conocimiento de 

las características de esta etapa del desarrollo, y de las necesidades e 

intereses de las niñas y niños, de las condiciones para su formación y 

educación, llevó a introducir en la creación de los Centros de Educación 

Inicial los mismos patrones habitualmente reconocidos para la escuela. 

 

En un CIBV donde el espacio que el niño requiere para desplegar 

su actividad vital sin perjuicio a su salud, no sólo debe comprender el 

aula, sino también las áreas exteriores, los pasillos, las áreas comunes, y 

todo aquel espacio en que las niñas y niños  pueden convivir, jugar, 

intercambiar, correr, caminar, entre otros.    

 



 
 

31 
 

Las indicaciones internacionales modernas señalan que en el 

CIBV a cada niño le corresponden dos metros y medio cuadrados de 

superficie vital, lo cual sirve de índice para calcular la capacidad general 

del Centro y de cada aula en particular, la cual generalmente las 

determina.  

 

Asimismo, la concepción de la Estimulación Temprana no surgió 

como algo necesario para todos los niños y niñas, sino para aquellos con 

limitaciones físicas o sensoriales, con déficit ambiental, familiar y social. 

Pero esta atención también se hizo necesaria para lograr el desarrollo de 

capacidades y destrezas.   

 

En los últimos años, la comunidad internacional ha encauzado sus 

esfuerzos a convocar a cada uno de los países al desarrollo de programas 

de todo tipo encaminados a la protección de la niñez, contando en estos 

momentos con una diversidad de enfoques que van desde la 

identificación del sujeto, de las propuestas de atención, pasando por las 

propias conceptualizaciones. 

 

BASE  LEGAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

Capítulo II: Derechos del Buen Vivir 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humana fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable de Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 
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tipo de discriminación. Está articulada al instrumento internacional de 

derechos humano. 

 

c) Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación,    

autonomía y el pleno ejercicio de sus  libertades… 

 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia,… 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantiza 

medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la 

Educación sin discriminación de ningún tipo. 
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m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo. 

 

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. 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal. 
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Identificación y operacionalización de las variables 

Identificación de las variables 

Variable Independiente: Estimulación temprana 

Variable Dependiente .Desarrollo Psicomotor 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

Estimulación 

temprana 

Son procesos 

didácticos y dinámicos 

que permiten la 

recreación y el 

desarrollo espontáneo 

de habilidades y 

destrezas en los niños, 

Estimulación 

Temprana 

Definición  

 

Estímulos. 

 

Importancia 

 

Áreas 

 

Etapas 

 

DEPENDIENTE: 

Desarrollo 

Psicomotor 

Es la evolución de las 

capacidades para 

realizar una serie de 

movimientos 

corporales y acciones 

 

Psicomotricidad Definición 

 

Beneficios 

 

Características  

 

Relación con la 

estimulación 



 
 

35 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realiza en el “Centro Infantil del Buen 

Vivir  “Querubines” MIES  del Cantón Duran, grupo de 2 a 3 años. 

Se aplican los siguientes recursos: 

• Recursos Humanos 

Directora. 

Docentes. 

Padres de familia. 

Niños y niñas de 2 a 3 años 

 

• Recursos Materiales 

Hojas 

Marcadores 

Bolígrafos 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

Se aplican los siguientes tipos de investigación: 

Investigación Descriptiva.- Es también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de las personas involucradas en el estudio.   El 

proyecto utiliza este tipo de investigación porque nuestra meta aparte de 

la  recolección de datos, es la tabulación de sus resultados y luego 

analizarlos minuciosamente, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan a la elaboración de nuestra propuesta. 
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Investigación Bibliográfica.- Es proceso científico, mediante el 

desarrollo de los conocimientos teóricos, fundamentados en principios y 

leyes científicas. Es una investigación formal, reflexiva, con amplias 

extensiones teóricas sin ofuscarse directamente en sus factibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas. Por la  factibilidad de aplicación 

es un proyecto factible  ya que contiene una propuesta que permite 

solucionar el problema detectado, el mismo que está sustentado en una 

base teórica.  Por los objetivos, es una investigación aplicada porque los 

conocimientos investigados fueron utilizados para aplicar la solución de 

un problema específico. 

 

El proyecto utiliza esta investigación puesto que nos basamos en 

investigaciones ya existentes como las teorías, resultados, instrumentos y 

técnicas usadas. Exploramos literatura en textos, internet, monografías y 

revistas.   

 

Investigación Exploratoria.-   Es cuando no existen 

investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro 

conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las 

más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles 

no, se  requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se 

utiliza la investigación exploratoria.   

 

Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de 

un amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en 

diferentes ciencias como son la revisión bibliográfica especializada, 

entrevistas y cuestionarios, observación participante y no participante y 

seguimiento de casos. 

La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los 

datos recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y 
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epistemológico lo suficientemente fuerte como para determinar  qué 

factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados.. 

 

Este proyecto utiliza la investigación exploratoria porque 

disponemos de medios para recolectar información necesaria para poder 

desarrollar el tema y poder así mismo realizar la propuesta, como es la 

observación, las encuestas realizadas a los docentes y padres de familia, 

la entrevista a la directora, bibliografías, etc.   

 

Investigación explicativa.-  Los estudios explicativos pretenden 

conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. 

Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. Por lo tanto, están 

orientados a la comprobación de hipótesis, esto es, identificación y 

análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los 

que se expresan en hechos verificables (variables dependientes). 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y 

una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe 

señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse 

explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del 

conocimiento científico.   

 

Este proyecto utiliza la investigación explicativa porque contamos 

con un conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio de los cuales trataremos de 

presentar solución a una problemática real.  Tenemos además teorías, 

explicaciones, conjuntos de definiciones y de suposiciones relacionados 

entre sí de manera organizada y sistemática; coherentes a los hechos 

relacionados con el tema de estudio. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO  

Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante la 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionara un 

subconjunto al cual se denomina muestra.  

 

El Universo de este proyecto está conformado por una directora 

que pertenece al estrato de Autoridad, 22 docentes en todo el CIBV,  215 

representantes legales de la jornada matutina y 230 estudiantes de nivel 

inicial. Formando un universo de 468 personas. 

 

Tabla 1 UNIVERSO 

 

ITEM ESTRATOS UNIVERSO 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 22 

3 Representantes Legales 215 

  4 Estudiantes 230 

 TOTAL 468 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

MUESTRA 

 

Es la parte del universo, igual en sus características, excepto por 

una cantidad menor de individuos en el que se desarrollará la 

investigación. 
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 La muestra de este estudio la constituyen  5 docentes, 1 

autoridad y 20 representantes legales haciendo un total de 26 personas. 

La encuesta no se la realiza a los estudiantes porque la propuesta es una 

guía didáctica para docentes y representantes legales y nos interesa sus 

respuestas para poder elaborarla. 

 

Tabla 2 MUESTRA 

 

ITEMS 
ESTRATOS MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3     Representantes Legales 20 

 TOTAL   26 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Métodos 

El método constituye el camino que el investigador sigue para 

encontrar verdades científicas. En esta investigación se puede interpretar 

como método prácticamente a todo el accionar que se aplicará para 

conseguir de las fuentes de información todos los datos requeridos, con la 

finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

MÉTODO TEÓRICO:  

Para  la investigación se aplicará el método   
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Inductivo – Deductivo. 

 

 Se compone de una etapa que se caracteriza por la inducción de 

principios explicativos a partir de los fenómenos observados, y después 

en una segunda etapa,  sobre estos principios se construyen enunciados 

que los contengan y se refieran a los fenómenos. Es decir, que la primera 

parte del proceso consiste en la creación de un cuerpo teórico que 

explique, a través de unos principios elementales, los fenómenos, y la 

segunda parte del proceso consiste en deducir leyes generales para los 

fenómenos, constituidas por el cuerpo teórico formado y válidas para 

explicar o aplicar los fenómenos. 

Este proyecto utiliza este método de investigación puesto que va 

de un supuesto a algo concreto, de una idea a una teoría, basándonos en 

principios y estudios previos. 

Método Analítico - Sintético: 

 Es la distinción entre dos tipos de proposiciones:  

• las proposiciones analíticas y  

• las proposiciones sintéticas. 

 

Este proyecto utiliza este método porque con el análisis de la 

información recolectada permitirá llegar a determinar las mejores técnicas 

para la formación de la autonomía  en los niños y niñas mediante la 

estimulación temprana. El análisis consistente en la descripción de cada 

uno de los componentes de un todo, el mismo que jugará un papel 

importantísimo ya que ayuda al descubrimiento de cosas, hechos y 

elementos que a pesar de su existencia no son del conocimiento de la 

población, ni son apreciables a simple vista; permite pensar que detrás de 

las cosas visibles existen otras que forman parte de este conjunto y que 

necesitan conocerse para saber cuál es su relación con el problema que 

se investiga. 
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TÉCNICAS 

Técnicas de la observación: 

 

Desde siempre la observación ha constituido una de las formas 

más usuales de obtener información en base de la percepción de la 

realidad del entorno y definir cuáles son las necesidades de la población, 

el medio ambiente y obviamente el sector involucrado, coadyuvando a 

jerarquizarlos de mejor manera. 

Y este proyecto se basa en esta técnica, ya que se realizó una 

observación previa del entorno donde se va a aplicar esta propuesta, para 

poder la formación de la autonomía de los niños y niñas por medio de 

estimulación temprana y crear un mejor ambiente para su proceso de 

enseñanza aprendizaje y mejorar su psicomotricidad. 

 

Observación indirecta: 

 

Este tipo de observación documental se realizará mediante la 

obtención de información a través de la lectura de libros de tipo 

gubernamental, estadísticas mediante este tipo de observación, permite 

ponerse en contacto con hechos del pasado. La tecnología moderna 

favorecerá enormemente: teléfono, internet. 

Para la elaboración de este proyecto, se recolectó información 

mediante la red de sucesos y de propuestas anteriores tomadas como 

base para la realización de nuestra guía. 

 

Técnica de la encuesta: 

 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten; a través de ella se recogerá la 

información, en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la 
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muestra.   Es una técnica que se sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado y analizado, mediante la cual se recopila datos e información 

provenientes de la población frente a una problemática determinada. Se 

aplicó a 5 docentes y a 20 padres de familia o representantes legales de 

los niños de educación inicial para conocer su nivel de participación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y su conocimiento sobre la 

importancia de las actividades lúdicas en la formación de la autonomía. 

 

Técnica de la entrevista: 

Es una técnica que relaciona directamente con el objeto de 

estudio o mediante individuos, con el fin de obtener información relevante 

y significativa. Se aplicó una entrevista a la directora del jardín de Infantes 

con 4 preguntas  para conocer los fundamentos teóricos que utilizan 

cuando deben planificar las actividades y  para conocer el entorno a ser 

investigado. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

• Entrevista a la directora. 

• Encuesta a los padres de familia. 

• Ejercicios con los niños y niñas. 

 

RESULTADOS 

Tablas y Gráficos 

 

En estadística, un resultado es estadísticamente significativo 

cuando no es probable que haya sido debido al azar. Una "diferencia 

estadísticamente significativa" solamente significa que hay evidencias 

estadísticas de que hay una diferencia; no significa que la diferencia sea 

grande, importante, o significativa en el sentido estricto de la palabra. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1.-  ¿Considera Ud. que como docente desconoce todas las 

aplicaciones de la estimulación temprana  para mejorar el desarrollo 

psicomotor en los niños y niñas de 2 a 3 años? 
 

Tabla 1 CONOCIMIENTO DE LAS DOCENTES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 60% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRAFICO 1   CONOCIMIENTO DE LAS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 
ANALISIS 

Las docentes encuestadas están en muy de acuerdo en desconocer las 

aplicaciones de la estimulación temprana para mejorar el desarrollo 

psicomotor en los niños y niñas, esto puede ser por falta de capacitación, 

o por no considerar importante el desarrollo psicomotor a esa edad,  pero 

un bajo porcentaje de las docentes, están de acuerdo en conocer estas 

técnicas. 
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2.- ¿Cómo docente considera que no cuenta con el material didáctico 
adecuado para trabajar con niños y niñas para realizar estimulación 
temprana y mejorar el desarrollo de la autonomía? 
 

Tabla 2 MATERIAL DIDÁCTICO 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 40% 

De  acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 2  MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

De las docentes encuestadas,  la mayoría están muy  de acuerdo y la 

minoría de acuerdo en no contar con el material didáctico adecuado  

trabajar con niños y niñas y poder así realizar estimulación temprana 

apropiadas, lo cual ayudaría a mejorar el desarrollo psicomotor, lo cual 

perjudica al aprendizaje de los pequeños. 
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3.-  ¿Considera importante el apoyo de los padres de familia para 

mejorar el desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 2 y 3 años? 

Tabla 3 APOYO DE LOS PADRES 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 3  APOYO DE LOS PADRES 

 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

Las maestras en su totalidad consideran que es muy importante la 

relación padres – docentes y que el apoyo que los representantes puedan 

brindar y ofrecer es de vital importancia para el proceso enseñanza – 

aprendizaje y en especial en los niños y niñas para el desarrollo  

psicomotor. Ya que el apoyo desde el hogar incrementará las 

posibilidades de crecimiento en el carácter y personalidad del pequeño, 

estimulando así su cuerpo. 

100%

0%0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

46 
 

4.-  ¿Considera usted que con el uso de las estimulación temprana 

mejora notablemente el desarrollo psicomotor en los niños y niñas 

de 2 a 3 años? 

 

Tabla 4  USO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 4  USO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

    Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López. 

 

ANÁLISIS 
 

Las docentes encuestadas están muy de acuerdo en considerar que es 

de gran importancia el uso de la estimulación temprana para mejorar 

notablemente el desarrollo psicomotor en los niños y niñas porque 

mediante el juego y la expresión corporal, se puede establecer una 

estrecha relación entre el educando y el aprendizaje. 
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5.-  ¿En la planificación diaria debe constar como estrategias el uso 

de la estimulación temprana para mejorar la el desarrollo psicomotor 

en niños y niñas de 2 a 3 años? 
Tabla 5  PLANIFICACIÓN DE  ESTRATEGIAS 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 5  PLANIFICACIÓN DE  ESTRATEGIAS 

 

 
        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

Las docentes encuestadas en su totalidad están muy de acuerdo que en 

la planificación diaria debe constar como estrategias el uso de la 

estimulación temprana para mejorar el desarrollo psicomotor en los niños 

y niñas, ya que ligada a la pregunta anterior, están conscientes de la 

importancia de las actividades lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, las cuales deben ser desarrolladas de una manera 

organizada, para sacar el mejor provecho de ellas 
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6.-  ¿A su criterio como docente es importante desarrollar la 

psicomotricidad en los niños a temprana edad? 

 

Tabla 6  DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 60% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 6  DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

Las docentes contestaron estar muy de acuerdo con la importante el 

desarrollo psicomotor en los niños a temprana edad, que desde pequeños 

se  desarrolla su motricidad gruesa y esto los ayuda a incrementar sus 

movimientos.  ya que son entes sociales y se desarrollan en un medio 

competitivo. 
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7.-  ¿Cree usted como docente que al mejorar la aplicación de la 

estimulación temprana en los niños y niñas a temprana edad, esto 

mejorará su aprendizaje? 

Tabla 7ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA MEJORAR 
APRENDIZAJES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 40% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 
        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 7ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA MEJORAR 
APRENDIZAJES 

 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

Las docentes están muy de acuerdo en que al aplicar la estimulación 

temprana en los niños mejorará su aprendizaje, debido a que podrán 

tener dominio de sus emociones, se podrán desarrollar en su entorno y 

sin temores, ya que esto sentimientos de inferioridad y timidez conllevan a 

un atraso en el sentido pedagógico. 
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8.-  ¿Cree Ud. como docente que los niños que fueron estimulados 

de manera apropiada y a tiempo tienen mejor desarrollo psicomotor? 

Tabla 8CORRECTA ESTIMULACIÓN 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 40% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 
        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 8CORRECTA ESTIMULACIÓN 

 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

 

Esta pregunta tiene relación con la anterior en que las docentes están 

muy de acuerdo  de acuerdo en que la correcta aplicación de la 

estimulación mejora el desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 2 a 3 

años  ya que en los mismos se puede desarrollar actividades lúdicas, de 

expresión corporal y de arte.  
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9.-  ¿Desconoce usted cuales son los ejercicios de estimulación que 

se deben desarrollar en los niños y niñas de 2 a 3 años para mejorar 

su desarrollo psicomotor? 

Tabla 9ESTIMULACIÓN PARA MEJORAR DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 60% 

De  acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 
        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

GRÁFICO 9ESTIMULACIÓN PARA MEJORAR DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta la mayor parte docentes están muy de acuerdo y la 

minoría en desacuerdo en desconocer de cuáles son las actividades de 

estimulación que se deben aplicar en los niños y niñas de 2 a 3años para 

mejorar el desarrollo psicomotor, a pesar de en preguntas anteriores 

conocer la importancia de las mismas, no las desarrollan por la falta de 

capacitación o de investigación por parte de las docentes.  
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10.-  ¿Considera importante que en su institución educativa exista 

una guía didáctica con ejercicios de estimulación para la mejorar el 

desarrollo psicomotor  de los niños de 2 a 3 años? 

 

Tabla 10  GUÍA DIDÁCTICA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

GRÁFICO 10  GUÍA DIDÁCTICA 

 

        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

Las docentes en su totalidad consideran de gran importancia que en la 

institución educativa exista una guía didáctica para docentes que 

contengan ejercicios de estimulación temprana para mejorar el desarrollo 

psicomotor  los niños de 2 a 3 años. 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES DE FAMILIA 

1.-  ¿Considera importante que sus hijos o hijas realicen actividades 

de estimulación  a temprana edad? 

 

Tabla 11ESTIMULACIÓN A TEMPRANA EDAD 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 75% 

De  acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 
        Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

        Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 11ESTIMULACIÓN A TEMPRANA EDAD 

 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

   Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de los padres de familia o representantes legales están muy 

de acuerdo con que sus hijos o hijas  realicen actividades de estimulación 

a temprana edad, y la minoría está de acuerdo ya que desde pequeños se 

desarrollan las habilidades, y así podrán mejorar su motricidad gruesa. 
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2.-  ¿La docente dialoga con Ud. para que aplique actividades de 

estimulación en el hogar y pueda ayudar así a su hijo a hija a mejorar 

su desarrollo psicomotor? 

Tabla 12  DIÁLOGO PADRE MAESTRO 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 20% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 5 25% 

‘Total 20 100% 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

GRÁFICO 12  DIÁLOGO PADRE MAESTRO 

 
Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

ANÁLISIS 

En esta pregunta las contestaciones  se encuentran divididas a pesar que 

la media se centra en las respuestas del lado positivo, otra parte de los 

padres de familia no están de acuerdo en que las docentes dialogan con 

ellos sobre qué tipos de ejercicios de estimulación o reforzamiento se 

debe aplicar en el hogar al momento de ayudar a sus hijos o hijas a 

realizar alguna actividad escolar, lo que denota por parte de este sector 

tienen bajo nivel de desconocimiento acerca de estas actividades. 
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3.-  Cómo padre de familia considera que es importante que sus hijos 

o hijas dediquen tiempo para jueguen tanto en la casa como en la 

escuela? 

Tabla 13   IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De  acuerdo 10 50% 

Indiferente 1 5% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

‘Total 20 100% 
Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

                        GRÁFICO 13  IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

ANÁLISIS 

Los representantes legales están muy de acuerdo con que es importante  

el juego en la vida diaria del niño, es algo que no se debe privar y se debe 

buscar el aspecto pedagógico ya que es una herramienta muy útil de 

enseñanza. Un bajo nivel de representantes es indiferente a que sus hijos 

dediquen mucho tiempo al juego  
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4.-  ¿Cree Usted que la aplicación de la estimulación temprana  en el 

desarrollo psicomotor de sus hijos o hijas es muy importante para su 

aprendizaje? 

 

Tabla 14ESTIMULACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 50% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 1 5% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

‘Total 20 100% 
Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 14ESTIMULACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 
  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 
 

ANÁLISIS 
 

Esta pregunta tiene mucha similitud a la anterior, ya que si los 

representantes legales consideran importante el juego en sus hijos, 

entonces reconocerán la importancia para su aprendizaje, es por eso que 

una minoría no está muy de acuerdo en que la aplicación de la 
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estimulación temprana para el desarrollo psicomotor de sus hijos o hija es 

muy importante para su aprendizaje. 

5.- ¿Está conforme con los métodos de enseñanza en la institución 

donde se educa sus hijos e hijas? 

 
Tabla 15  MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De  acuerdo 12 60% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 
  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRAFICO 15  MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 
Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

ANÁLISIS 

Los representantes legales se encuentran conformes con la educación 

que reciben sus hijos en esta institución educativa y es por esto que están 

muy de acuerdo al momento de  dar  sus respuestas en esta encuesta, 

razón por la cual esta institución es considerada una de las mejores en la 

zona. 
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6.-  ¿Estaría dispuesta a trabajar de manera conjunta con las 

docentes para mejorar el aprendizaje en sus hijos e hijas? 

 
Tabla 16  TRABAJO CONJUNTO 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 50% 

De  acuerdo 7 35% 

Indiferente 1 5% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 16  TRABAJO CONJUNTO 

 
 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

Los representantes están muy de acuerdo en trabajar de manera conjunta 

con las docentes para mejorar el aprendizaje en sus hijos e hijas, ya que 

consideran importante este nexo, aunque una minoría está en desacuerdo 

sobre este ítem. 
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7.-  ¿Cómo parte de la comunidad educativa, conoce la importancia 

de respetar las individualidades de los niños así como el desarrollo 

de su psicomotricidad? 

Tabla 17  IMPORTANCIA DE INDIVIDUALIDADES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25% 

De  acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 17  IMPORTANCIA DE INDIVIDUALIDADES 

 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

ANÁLISIS 

En su mayoría los padres de familia o representantes legales están muy 

de acuerdo con conocer la importancia de la individualidades de los niños 

y niñas, aunque un bajo porcentaje se encuentran muy en desacuerdo ya 

que muchas veces no están familiarizados con estos términos, y suele ser 

como se demuestra en preguntas anteriores por la poca comunicación 

entre docente-representante.  

25%

50%

0%
15%

10%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

60 
 

8.-  ¿Dedica tiempo de calidad para realizar actividades al aire libre 

con su hijo o hija? 

 

Tabla 18  TIEMPO PARA LOS HIJOS 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 45% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 18  TIEMPO PARA LOS HIJOS 

 
Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

En la muestra encuestada los padres de familia y representantes están 

muy de acuerdo con que dedican tiempo de calidad para sus hijos en 

diferentes actividades aunque una minoría está en desacuerdo porque la 

encuesta al ser anónima pudo contestar con sinceridad. 
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9.-  ¿Da libertad para que su hijo o hija actué de manera 

independiente al realizar querer realizar algunas actividades de 

desarrollo psicomotor? 

Tabla 19 INDEPENDENCIA EN EL HOGAR 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25% 

De  acuerdo 13 65% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 19  TIEMPO PARA LOS HIJOS 

 
Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

En su mayoría de los representantes encuestados están muy de acuerdo 

y otro porcentaje de acuerdo con dar libertad para que su hijo o hija 

actúen de manera independiente al realizar ciertas actividades de rutina 

en el hogar mientras un muy bajo porcentaje está en desacuerdo en dar 

libertad de hacer ciertas actividades en la casa, lo que indica que aún hay 

algunos padres sobre protectores. 

25%

65%

0%

10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

62 
 

10.-  ¿Considera importante que en su institución educativa exista 

una guía metodológica con actividades de estimulación temprana 

para mejorar el desarrollo psicomotor  sus hijos e hijas? 

Tabla 20  GUÍA DIDÁCTICA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

GRÁFICO 20  GUIA DIDÁCTICA 

 
 

Fuente:Centro Infantil del Buen Vivir Querubines – Padres de familia 

  Elaborado por: Lourdes Agripina Ponguillo López 

 

ANÁLISIS 

Los representantes encuestados están muy de acuerdo y una minoría 

muy en desacuerdo la cual considera importante que en su institución 

educativa exista una guía metodológica con actividades de estimulación 

para mejorar el desarrollo psicomotor de sus hijos e hijas, ya que de esta 

manera desde el hogar podrían ayudar a  los pequeños. 
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Entrevista a la directora 

 

1.- ¿Qué opina Ud. sobre la importancia de estimulación temprana en 

la educación inicial como parte de las planificaciones diarias? 

La educación inicial es de mucha importancia en los niños y niñas, 

ya que ellos adquieren destrezas, habilidades acordes a su edad, y van 

desarrollando pensamientos, incrementando el vocabulario, mejorando su 

expresión corporal, lo que les ayuda en el futuro a mejorar su aprendizaje 

puesto que en su etapa inicial es decir de cero a cinco años desarrollaron 

sinapsis neuronales, es por esto que la estimulación temprana es la mejor 

estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje y deben estar en 

todas las planificaciones y así mejorar su motricidad gruesa 

 

2.-  ¿Como autoridad de la Institución Educativa, brinda el apoyo 

necesario a las docentes para guiarlas y capacitarlas para que 

mejoren en su enseñanza? 

Como Directora, me gusta estar al tanto de nuevas informaciones, 

seminarios, charlas para de esta manera ayudar a mi personal docente 

aportando con ideas, aclarando dudas, propiciando debates donde yo 

también puedo aprender de ellas. Lo importante es que cuento con 

personal que son docentes por vocación, les gusta lo que hacen y 

siempre están dispuestas a aprender y a aprehender más.  

 

3.- ¿Qué puede manifestar sobre el gobierno actual en lo que 

respecta a la educación? 

El Gobierno actual se está preocupando por la educación, pero no 

de manera efectiva, puesto que en muchas ocasiones el maestro no se 
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encuentra motivado, esto se debe a la poca remuneración que reciben 

actualmente y a la cantidad de trabajo que tienen que realizar 

A nivel de capacitaciones, se está preocupando por impartir seminarios 

por distintos medios, y de igual manera con la donación de material 

didáctico apropiado y acorde para los estudiantes. 

 

4.-  ¿Considera que el personal que usted dirige está debidamente 

capacitado para implementar ejercicios de estimulación temprana 

para la mejora el desarrollo psicomotor de los niños y niñas que se 

educan en su institución? 

Periódicamente reviso las planificaciones y hago mis 

observaciones tanto de manera verbal como por escrito, realizo 

observaciones de clases donde puedo evidenciar lo que la docente pone 

en práctica y siempre les he dicho que es importante que el niño y niña 

juegue, experimente, utilice sus sentidos, ya que así descubren el entorno 

y el aprendizaje se hace significativo. En cuanto a los ejercicios de 

estimulación, al aplicarlas de manera correcta logran ser la mejor 

herramienta en nuestra labor de la enseñanza, ya que estaremos 

desarrollando varias áreas en el infante. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Una vez realizada la encuestas tanto a docentes como a padres de familia 

o representantes, podemos concluir que los docentes están prestos a capacitarse o 

aprender mediante una guía nuevas metodologías para trabajar de manera 

adecuada con los niños y niñas con para mejorar la psicomotricidad, incluir en sus 

planificaciones adaptaciones curriculares que contengan ejercicios de 

estimulación temprana para mejorar así el proceso de enseñanza aprendizaje y 

puedan adquirir de manera igualitaria los conocimientos establecidos en el 

currículo y cumplir con el perfil de salida del nivel inicial. 

 

 

Los padres de familia por su lado, deberían establecer un diálogo 

constante con las maestras para poder conocer el avance de sus hijos e 

hijas y poder aprender técnicas de aprendizaje para que puedan 

desarrollarse en el hogar y así brindar a sus pequeños un tiempo de 

calidad tanto al momento de ayudarlos a realizar la tareas como al 

momento de ejecutar actividades lúdicas  

 

 

La directora por su parte siempre está dispuesta a ayudar a su 

personal docente en la aplicación y ejecución de nuevas técnicas y 

aprendizajes como en capacitarse y transmitir sus conocimientos a sus 

colegas a las que dirige. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué entiende por estimulación temprana? 

 

La estimulación temprana o atención temprana consiste en proporcionar 

al bebé y al niño las mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual 

y social para que sus capacidades y habilidades le permitan ser mejor de 

lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estímulos intelectuales y 

físicos de calidad.  

 

2.- ¿Qué características deben tener la estimulación temprana para 

ser parte del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Estas características son imprescindibles para que el niño se sienta 

cómodo y bien atendido: 

1.- ser amplios y acogedores 

2.-tener buena iluminación natural 

3.-tener buena ventilación 

4.- pisos limpios y seguros 

5.-seguridaden todos los ambientes 

6 contar con ambientes para cada situación: 

6.1.- un ambiente para descanso, alejado de malos ruidos, ventilado peo 

abrigado a la vez, que le permita relajarse. 

6.2.- un ambiente para el aseo donde exista la comodidad para 

cambiarlos, lavarlos y realizar algunas sesiones de masajes. 

6.3.- un espacio para juegos, en donde se desarrollen  las sesiones de 

estimulación; que brinde las comodidades de desplazamiento de niños y 

adultos, que cuente con los estímulos necesarios que eviten al niños a 

participar activamente. 

6.4.- un espacio para alimentarse, que de no existir otra posibilidad, 

puede ser el destinado a los juegos, pero adecuándolo para el uso. 
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3.- ¿Cuáles son los pasos metodológicos para la ejecución de la 

estimulación temprana? 

La estimulación temprana o atención temprana infantil se basa, sobre 

todo en la repetición, a la que los expertos denominan unidades de 

información o bits. Del mismo modo que aprendemos a decir mamá o 

papá, repitiendo lo que nos dicen una y otra vez, podemos también 

aprender a leer, lograr un pensamiento matemático, e incluso desarrollar 

aspectos sensoriales y sociales. 

 

4.- ¿Cuál es la importancia de la estimulación temprana en el 

desarrollo evolutivo del niño de 2 a 3 años? 

La importancia de la Estimulación temprana se basa en que ya desde antes del 

nacimiento el niño recibe estímulos del ambiente y si se logra dirigir esa 

estimulación, orientándola para el beneficio del niño, pues los resultados 

en su desarrollo serán muy buenos. 

 

5.- ¿De qué manera influye la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor del niño y como afecta su mala aplicación? 

La estimulación temprana influye en el desarrollo psicomotor a través de 

las conductas motrices en la organización corporal y general y en la 

coordinación viso manual. A través de las conductas perceptivas motrices 

en la organización espacial del esquema corporal y estructuración del 

tiempo. 

 

6.- ¿A qué se refiere el término desarrollo psicomotor? 

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

adaptarse al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el 

lenguaje expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad 

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

autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio del 
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espacio a través de la marcha, el niño va adquiriendo experiencias 

sensorio motoras que le permitirán construir conceptos, que se traducirán 

ideas y desarrollarán su pensamiento, su capacidad de razonar. 
 

7.- ¿Por qué es importante desarrollar la psicomotricidad en los 

niños y niñas? 

La Educación Infantil adquiere importancia por sí misma si se respetan las 

peculiaridades y características propias de este ciclo educativo en cuanto 

a su funcionamiento, metodología y diferencias que existen en relación 

con otros tramos de la educación. Se trata de dotar al alumnado de las 

competencias, destrezas, hábitos y actitudes que puedan facilitar su 

posterior adaptación a la Educación Primaria. 

 

8.- ¿Cómo debe ser el proceso de estimulación temprana en el 

desarrollo de la psicomotricidad del niño de 2 a 3 años? 

Entre los criterios metodológicos y orientaciones didácticas que puedan 

contribuir a una mejor realización de las sesiones de psicomotricidad en 

Educación Infantil podemos destacar: 

• Las actividades de psicomotricidad han de ser diarias. 

• Se pueden realizar en un espacio cerrado o al aire libre. 

• Los espacios deben ser amplios y no presentar peligros. 

• Los niños/as deben llevar calzado y ropa adecuada. 

• Debemos respetar tres fases fundamentales en las sesiones: Fase 

inicial o calentamiento, fase principal, fase final o vuelta a la calma. 

• Las actividades se realizarán en forma de juego, con carácter 

lúdico (aprendizajes significativos). 
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• En los juegos colectivos se irán introduciendo normas y pautas 

nuevas (mayor capacidad de coordinación y control dinámico). 

• En los primeros años de la etapa de Educación Infantil, es de gran 

importancia la relación afectiva y corporal entre educador/a y 

niño/a. 

• De cara al descubrimiento del propio cuerpo, las actividades de 

observación y exploración sensorial son de gran utilidad. 

 

9.- ¿Cuál es la influencia del medio social y familiar en el desarrollo 

psicomotor  del niño y niña de 2 a 3 años? 

La afirmación de que la edad preescolar constituye una etapa 

fundamental de todo el desarrollo de la personalidad del niño, resulta 

ampliamente compartida por todos los pedagogos que s e han ocupado, 

desde distintas posiciones, de los problemas de la educación, el 

desarrollo y la formación del ser humano. 

10.- ¿Por qué es importante conocer una adecuada aplicación de la 

estimulación temprana  para desarrollar la psicomotricidad  del niño 

y la niña de 2 a 3 años? 

Los reflejos van desapareciendo en la medida que 

el sistema nervioso vaya madurando, por lo tanto, es recomendable 

darle masaje al bebé, acariciarlo, hablarle mucho, por ejemplo; a la hora 

del baño irle nombrando las partes de su cuerpo,  hacer movimientos 

ligeros de piernas y brazos; trabajar su sentido visual estimulando 

primeramente la fijación de un objeto y posteriormente el seguimiento del 

mismo, por ejemplo con móviles; su sentido olfativo se estimula con 

diferentes aromas; su sentido auditivo se estimula favoreciendo 

la capacidad de atención a los sonidos, lo cual es todo un proceso sin fin, 

pero maravilloso. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

 

Diseñar una guía para mejorar el desarrollo psicomotor mediante la 

estimulación temprana de los niños y niñas de 2 a 3 años. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Hay principalmente dos corrientes dentro de la psicomotricidad. 

La que podría denominarse pre-gimnasia es la psicomotricidad dirigida. El 

docente enseña comportamientos y habilidades motoras a los niños, 

centrándose en la parte más motora.  

 

La otra corriente, es la psicomotricidad vivenciada o relacional, en 

la que se pone al niño en situación de vivir emocionalmente el espacio, 

los objetos y la relación con el otro, de descubrir y descubrirse, única 

posibilidad para él de adquirir e integrar el conocimiento de su propio 

cuerpo, del espacio y del tiempo.  

 

Cabe recalcar que el docente es la figura que favorece las 

iniciativas de los niños y niñas, los anima, escucha activamente, 

intentando intervenir lo menos posible, siempre sin juzgar. Acepta al niño 

y niña tal como es, y lo modera cuando lo cree necesario a través del 

gesto, la mirada, el tono de su propio cuerpo o la palabra. Se encarga 

también de separar espacios cuando hay juegos diferentes para que no 

se hagan daño ni molesten unos a otros, facilita la expresión de 

sentimientos y vivencias de los niños y niñas. 
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Los procesos de educación son de vital importancia para el futuro 

maestro en educación inicial ya que forma parte de su preparación 

profesional en los campos de la enseñanza y el aprendizaje. El propósito 

de esta investigación fue la estimulación temprana en el desarrollo de la 

psicomotricidad, con la finalidad de adquirir múltiples beneficios en la 

formación de individuos críticos, pensantes, capaces de un buen 

desenvolvimiento personal. 

En el desarrollo del presente trabajo, se pudo testificar que es tan 

primordial la estimulación temprana, para alcanzar un buen desarrollo 

evolutivo y de las diferentes potencialidades con el fin de orientar a las 

promotoras familiares. La guía servirá como herramienta de orientación a 

maestras y maestros parvularios para superar las dificultades que genera 

la deficiencia en el desarrollo de la psicomotricidad   

 

Además, se pretende fijar pautas para una adecuada estimulación 

temprana y así lograr que la familia se involucre en el desarrollo físico, 

social y afectivo del infante. Dada la importancia que tiene el tema de la 

psicomotricidad, se comparte el criterio de varios autores de sensibilizar a 

todas las personas encargadas del cuidado y formación de los niños y 

niñas. 

Observar cómo el niño utiliza su cuerpo, cómo se relaciona con el 

mundo de los objetos, cómo se relaciona con el mundo de los demás, etc. 

es primordial para concebir su expresividad motriz, pudiéndose determinar 

su desarrollo evolutivo.  

 

 En una sesión de psicomotricidad, ayudará a captar y comprender 

las manifestaciones del niño y poder responder a sus necesidades e 

intereses. Se puede afirmar que a través de las actividades lúdicas que en 

él se desarrollan, se descubren aspectos esenciales de la evolución del 

niño y se puede establecer el perfil psicomotor y el perfil psicológico del 

niño. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía para mejorar el desarrollo psicomotor mediante la 

estimulación temprana de los niños y niñas de 2 a 3 años. 

. 

Objetivos específicos 

 
Orientar a la comunidad educativa respecto a la Influencia de la 

estimulación temprana en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños 

y niñas de 2 y 3 años, mediante la implementación de materiales 

didácticos.  

 

Aplicar materiales didácticos para ayudar a los niños a obtener un 

apropiado desarrollo integral.  

 

Fortalecer el trabajo cooperativo entre docentes-padres y madres de 

familia para ayudar a los niños y niñas a obtener un adecuado desarrollo 

psicomotriz.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La presente tesis fue factible pues las autoridades de la institución 

educativa, representantes legales y docentes estuvieron de acuerdo con 

la implementación de material didáctico, ya que este contribuyó al 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 2 – 3 años. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se estructuraron diferentes actividades de estimulación temprana 

adecuadas para niños y niñas de entre 2 a 3 años con poco desarrollo 
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psicomotor y que con su práctica contribuirán al desarrollo de su 

motricidad gruesa lo que permitirá que los docentes apliquen en sus 

labores educativas y se potencialice la capacidad de estos niños y niñas 

mediante las aplicaciones lúdicas.  

 

La propuesta de trabajo utiliza los juegos está enmarcada en los 

nuevos paradigmas de acuerdo a las normas del presente siglo que exige 

a los docentes, autoridades, padres de familia a utilizarse en procesos y 

más de los diferentes para llegar al éxito en la educación. Pero también 

aplica este trabajo se desarrolla todos los aspectos psíquicos emocionales 

y el aumento en el razonamiento lógico porque para jugar debe saber lo 

que va hacer. El juego permite estar en forma físicamente y despierta el 

interés por realizar todas las actividades con ánimo y gestos por aprender 

a seguir los casos. En este documento se describe los hechos de la 

realidad para que por medio de experiencias lúdicas se ensenen jugando 

paso a paso, logrado incentivar a os niños para que estudien 

gustosamente y sin ningún tipo de presión por parte de los padres o de 

los docentes. 
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GUÍA PARA LOS 

DOCENTES Y 

REPRESENTANTES 

LEGALES 
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UNIDAD 1 

EL APRENDIZAJE DESDE CASA  

 

¿Cómo mejorar el desarrollo psicomotriz desde el hogar? 

El Rol y la estimulación de la familia 

 

 

UNIDAD 2  

INCLUSION EN EL AULA  

El Docente como Mediador en el desarrollo de la Psicomotricidad en 

los niños y niñas. 

Beneficios de las actividades en el desarrollo psicomotriz del niño y 

niña. 

 

 

UNIDAD 3 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACION 

 

Actividades aplicables en el aula de clase 

Actividades que se pueden elaborar con materiales del entorno 

familiar 
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UNIDAD 1 

EL APRENDIZAJE DESDE CASA  

 

¿Cómo mejorar el desarrollo psicomotriz desde el hogar? 

 

Fuente: educadorasunt.blogspot.com 

 

El desarrollo infantil en los primeros años de vida es un tema que 

se ha estudiado continuamente por ser uno de los periodos críticos del ser 

humano que marca las bases para las siguientes etapas y que está 

influenciado por aspectos biológicos y ambientales. 

La estimulación que los padres otorgan al niño en el hogar influye 

en su desarrollo mental y motor durante los primeros años antes de que el 

niño ingrese a la escuela. La motricidad se favorece cuando se 

incrementa la interacción materno-infantil, se combina la estancia del niño 

tanto en casa como en centros de cuidado infantil, se le da la oportunidad 

al niño de socializar en los primeros años con personas que no 

pertenecen a la familia, se le otorgan espacios suficientes para moverse 

libremente sin que el adulto lo mantenga cargado o permanezca en la 
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cuna, y se le proporcionan juguetes adecuados a su edad que promuevan 

el desarrollo de sus habilidades. 

La madre interviene directamente en la estimulación de la 

motricidad, ayudando o inhibiéndola; madres jóvenes y con mejor nivel 

educativo se involucran más activamente en el juego del niño mejorando 

sus movimientos, mientras que madres con algún trastorno como la 

depresión disminuyen su sensibilidad y habilidad para proveer juegos que 

ayuden al niño a explorar su medio ambiente. 

Así mismo, la composición de la familia juega un papel 

importante; aquellas familias compuestas por mamá, papá, hijo(s), 

abuelos, tíos y primos otorgan mayor variedad en los juegos y permiten 

una libre exploración, aunque también pueden llegar a ser desfavorables 

por la poca organización temporal y física del ambiente, lo que introduce 

al niño en una sobre estimulación y sobrecarga la capacidad de éste para 

clasificar y responder al medio en que se desenvuelve 

 

• El rol y la estimulación de la familia 

 

Fuente: www.solohijos.com 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia que comparten el mismo 

http://www.solohijos.com/
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espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera 

particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias 

que le diferencian de otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como 

sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy 

importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una 

gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

 Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un 

ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo 

adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que 

provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan 

una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

• AMOR 
• AUTORIDAD PARTICIPATIVA 
• INTENCIÓN DE SERVICIO 
• TRATO POSITIVO 
• TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 

 AMOR 

Que los padres quieren a los hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifiesten con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de 

decírselo con palabras, hay que demostrar que les gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que se les da, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 
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cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

 AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. ya que los padres 

deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un derecho y una 

obligación que parte de la responsabilidad como padres en la educación 

de los hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función educativa correcta 

si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de 

manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente serán 

educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o que 

no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos. 

 INTENCIÓN DE SERVICIO 

La intención del servicio que brindan los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de la autoridad y de las relaciones en 

general. Los padres deben buscar la felicidad de los hijos y ayudarles 

para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca deben utilizar la 

autoridad para aprovecharse de los hijos ni vivirla como un privilegio o una 

ventaja que tienen sobre ellos. 

TRATO POSITIVO 

El trato que brindan a los hijos y a la pareja debe ser de calidad y positivo, 

es decir, agradable en las formas y constructivo en el contenido. Es 

frecuente que los hijos escuchen de sus labios más críticas que halagos. 

No debería ser así. Se comentar todo lo bueno que tienen las personas 

que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También se 

puede y debe comentar las cosas negativas, pero no permitir que el afán 

perfeccionista  haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. Pensemos 

que con ello se puede lesionar gravemente uno de sus mejores recursos: 

su autoestima. 
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TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que se tenga 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. 

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de los 

padres y que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que 

exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocerse los 

unos a los otros, explicar lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos 

preocupa, y que podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces 

no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que 

tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de 

mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos mientras está 

la tele encendida, hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a 

la vez, sin prestar demasiada atención a “estar” realmente con su hijo. 

Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero 

que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. 

Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está 

centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos en 

ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

• Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

• Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 

• Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 
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UNIDAD 2  

INCLUSION EN EL AULA  

 

• El Docente como Mediador en el desarrollo de la 

Psicomotricidad en los niños y niñas. 

 

Fuente:  www.escueladepadres.com 

 

Para la Psicomotricidad, y los aportes que ella pueda brindar a las 

diferentes áreas y disciplinas, el objeto de estudio es el cuerpo (y lo que él 

produce). El enfoque psicomotor incluye la difícil tarea de definir al cuerpo 

en su pertenecer: a lo real y a lo imaginario, a lo interno y a lo externo.  

Aparecen estos aspectos en la dinámica de la psicomotricidad sea en el 

ámbito familiar y en el campo de la educación. La Psicomotricidad aborda 

las cuestiones del equipamiento de las funciones y el funcionamiento, en 

la medida que interroga la estructura subyacente de la función en su 

funcionamiento.  

 

http://www.escueladepadres.com/
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El rol es llenado por un individuo con identidad, personalidad, una 

historia, experiencias propias, con riquezas y carencias, con modalidades 

vinculares de interacción aprendidas y jugadas tempranamente en la 

relación con los demás.  

 

Los individuos se expresan en el rol no sólo desde lo que dicen 

sino mediante organizadores de la comunicación como son mirada, tono, 

emoción, postura, gestualidad y la actitud. 

La actitud en el rol tiene que ver con poder dar mesura al proceso 

del niño y niña. Es la capacidad de albergar dentro de sí el acontecer del 

otro (sus ansiedades, miedos, afectos, proyecciones, fantasías, etc.) de 

modo que pueda ser desplegado y trabajado desde su historia. Es dar 

apertura al proceso del niño y niña de conocimiento de sí y de 

conocimiento de su contexto.  

La Psicomotricidad ofrece al docente de Educación Inicial una 

mirada hacia la enseñanza que radica en que el conocimiento es 

integrado por las estructuras del pensamiento que se forman en las 

estructuras de la acción. A partir de la acción el niño pasa a la 

representación mental, simbolismo, figuración y a la operación. La 

actividad corporal (motriz) y las actividades sensoriales contribuyen de 

manera fundamental al desarrollo de la inteligencia. 
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La Psicomotricidad aporta recursos claves para el docente de 

Educación Inicial: motivación, integración, afectividad y juegos. Es 

necesario destacar que la disponibilidad corporal del docente, fundiendo 

sus conocimientos teóricos con la vivencia de su propio cuerpo puede 

jugar un papel de máxima importancia para interactuar con los niños, y 

para ello es imprescindible la vivencia personal de su propia disponibilidad 

corporal.  

 

Los diversos recursos que aporta la Psicomotricidad para el 

docente de Educación Inicial como herramientas para promover y 

estimular a través de la planificación de actividades el desarrollo 

psicomotor e integrar su propio cuerpo en movimiento en la práctica 

pedagógica como un instrumento al servicio de la comunicación y el 

aprendizaje.  

 

En los últimos años, se han venido realizando estudios, con el 

objetivo de capacitar al docente para que sea pieza importante en la 

formación y desarrollo del niño y niña, permitiendo de esta se propicie un 

ambiente adecuado para el aprendizaje significativo. Es por esto que se 

hace necesario que el educador reflexione sobre su función y la 

oportunidad que tiene de contribuir con el desarrollo de todo el potencial 



 
 

84 
 

que poseen los niños y niñas, en aras de lograr el desarrollo integral de 

cada uno de ellos. 

 

• Beneficios de las actividades en el desarrollo psicomotriz del 

niño y niña. 

Disfrutar del placer del movimiento para luego poder disfrutar del placer 

de pensar y aprender. La psicomotricidad es una técnica que facilita un 

espacio y un tiempo al niño/a, donde poder ser él mismo/a y potenciar así 

su desarrollo global (motor, cognitivo y emocional), a través del 

movimiento libre y siempre desde las propias capacidades y ritmo 

 

 

La expresividad motriz se manifiesta en las relaciones que el niño 

establece con el espacio, el tiempo, los objetos, las personas y con su 

propio cuerpo. La observación de estos parámetros permite conocer el 

nivel de maduración del niño, así como los bloqueos, fijaciones y 

alteraciones de las mismas que impiden el desarrollo armonioso de su 

personalidad.  
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Las posturas, el movimiento, la voz, la mirada, el ritmo, todo el 

lenguaje no verbal, cómo trepar, cómo saltar, cómo se disfraza o dibuja, 

se convierten en indicios, síntomas y acertijos de la historia pasada y 

actual del niño.  

 

Mediante las conductas perceptivo-motrices el niño logra:  

Organización espacial, del esquema corporal y su orientación, y la 

representación y expresión gráficas.  

Ritmo y actividad motriz.  

Percepción de los sentidos: color, forma, texturas, sonidos...  

Organización y estructuras del tiempo.  

Coordinación viso manual.  

El desarrollo de habilidades motoras de equilibrio, desplazamiento, 

flexibilidad, construcción y destrucción, etc.  

La exploración de su propio cuerpo y lo que le rodea.  

El conocimiento de su esquema corporal y del otro.  

El reconocimiento de su identidad sexual.  

La creación de su identidad y autonomía.  

La comunicación verbal y no verbal. El entendimiento y respeto de las 

normas y límites, tan importantes para su desarrollo social y la 

comunicación con el otro.  

El control de la agresividad.  

La capacidad creativa, representativa e intelectual.  
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UNIDAD 3 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACION  

 

• Actividades aplicable en el aula de clase 

• Actividades que se pueden elaborar con materiales del entorno 

familiar 

EL PAPEL DE LOS JUEGOS SIMBÓLICOS  EN LA FORMACIÓN DE 

LA AUTONOMÍA 

    Estimula la comunicación y cooperación con los demás: El deseo de 

reproducir el mundo del adulto hace que el niño o niña necesite  de 

compañeros o compañeras de juego, esta etapa le facilitará el paso del 

egocentrismo de los tres años a una mayor colaboración hacia los seis o 

siete años, ya que tienen que ponerse de acuerdo con los otros que 

experimentan y reflejan diversas formas de relación emotiva, de 

percepción y valoración de las situaciones, pero sobre todo desarrollan su 

autonomía la cual favorece su progreso personal, para que no tenga que 

coordinar sus acciones con los demás ayudarse y complementarse con el 
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rol del compañero o compañera, ahí él experimenta la participación, la 

competencia, el ser aceptado o rechazado. 

 

       Con el juego se potencia progresivamente la relación con los otros lo 

que permite la asimilación del lenguaje y de diversas formas de 

comunicación, así como argumentar sus propósitos para que haya  un 

entendimiento de estos. 

 

 

 

ACTIVIDAD #1 

JUEGO DE VELOCIDAD REACCIÓN 

 

Fuente: 1bp.blogspot.com 
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Objetivo: 

Desarrollar el ritmo, la coordinación y la potencia impulsora de los 

miembros inferiores.  

 

Nº de participantes: Grupos de 5.  

 

Organización: Los/as niños/as, por grupos, cogidos de la mano, no 

menos de 5 ni más de 10.  

 

Desarrollo: Los niños y niñas tratan de pisar a todos menos al que tienen 

al lado. El niño pisado saldrá fuera del círculo y hará de juez. El que 

menos veces sea pisado es el ganador. 

Actividad #2 

CONOCIENDO MI CUERPECITO 

 

 

Fuente: lalibretademama.blogspot.com 

 

 

Objetivo:  
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Desarrollar nociones topológicas básicas: grande, pequeño, delante, 

atrás.  

 

Ámbito:  

Psicomotricidad.  

 

Material:  

Espejo 

 

Desarrollo:  

Ponemos a un niño frente al espejo y le decimos que se toque su orejita, 

sus ojitos, su boquita, etc. Para que de esta manera vaya observando las 

partes de su cuerpo frente al espejo 

Actividad #3 

IMITEMOS A LOS ANIMALES 

 

 

Fuente: www.asedi.gob.gt 

http://www.asedi.gob.gt/
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Objetivo:  

Iniciar la relación con los demás y aprender a expresarse con su cuerpo.  

 

Ámbito:  

Expresión corporal.  

 

Desarrollo:  

Se colocan los niños y niñas en grupo, una vez colocados el maestro y 

maestra nombrará a un niño o niña este/a saldrá al medio del grupo y dirá 

su nombre y el animal que le gustaría ser. Acto seguido todos los demás 

comenzarán a realizar los movimientos y los gestos propios de ese 

animal. Los niños y niñas irán saliendo uno a uno diciendo sus nombres y 

el del su animal favorito 

Actividad #4 

EL TREN QUE SE ESTROPEA 

 

 

Fuente: 2bp.blogspot.com 

 

Objetivo:  
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Controlar el equilibrio al detenerse.  

Ámbito:  

Motricidad gruesa, control de paradas.  

 

Desarrollo:  

Los niños y niñas se sitúan en fila india, en uno o varios grupos de al 

menos ocho estudiantes. Si se forma una sola fila, el maestro y maestra 

irá delante. La distancia entre los niños y niñas ha de ser muy pequeña.  

La persona que va delante irá modificando continuamente la velocidad, 

incluso deteniéndose por sorpresa. La idea es que la distancia se 

mantenga siempre pequeña. Cuando el primero se detenga, todo el 

mundo ha de hacerlo, intentando no contactar con el que tenga delante. 

Si alguien toca a su compañero, ha de colocarse el último. Este juego 

sirve para aprender a detenerse bruscamente sin perder el equilibrio. 

Actividad # 5 

COCODRILO DORMILÓN 

 

 

Fuente: www.ekotear.pe 

Objetivo:  

Disfrutar.  

http://www.ekotear.pe/
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Ámbito:  

Juegos.  

 

Desarrollo:  

Se colocan todos los niños y niñas detrás de una línea del campo. El 

maestro o maestra se sitúa en el centro durmiendo, es el cocodrilo. Los 

niños y niñas deberán acercarse sin hacer ruido y caminando lentamente 

hasta llegar al lugar en donde se encuentra el cocodrilo dormilón. Cuando 

están muy cerca todos gritan" cocodrilo dormilón". Ésta se levanta y 

persigue y toca a alguien. El tocado es también cocodrilo. Todos los niños 

tocados y tocadas, dormirán en el centro y perseguirán a sus 

compañeros. El juego termina cuando ya no queda nadie. 

 

Actividad # 6 

REVENTAGLOBOS 

 

 

Fuente: www.cajitamagica.com 

 

Objetivo:  

Competir fila con fila  

Ámbito:  

Psicomotricidad  

http://www.cajitamagica.com/
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Material:  

Globos  

Desarrollo: A la voz de ¡Ya! del maestro y maestra, los participantes 

corren hasta una línea previamente ya marcada donde tienen que poner 

los  globos (que tiene que estar inflado) en una canasta luego va otro niño 

y hace lo mismo  

 

Gana la fila que antes termine. 

IMPLEMENTACIÓN 

• Reuniones con los directivos 

• Presentación de la guía a los padres de familia y docentes 

• Socialización en reuniones de padres los beneficios de la guía. 

CONCLUSIONES 

 

 
La aplicación de material didáctico para la estimulación temprana del niño 

deben ser estar acorde con las necesidades de los docentes que los 

requieran ya que si no será perjudicial para dicho desarrollo.  

 

 

Luego del nacimiento del infante es indispensable mantener y reforzar el 

desarrollo psicométrico ya que las relaciones afectivas de estimulada por 

los padres de familia y docentes ayuda a recoger experiencias 

significativas para su aprendizajes.  

 

 

La aplicación de estímulos de la psicomotriz para los niños son 

progresivos así que el desarrollo del mismo se dará a largo plano más que 

a mediano plazo y por ende el desarrollo mental y emocional del niño y la 
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niña, se manifestaran en la talla en su autoestima en la atención y 

concentración.  

 

 

Por lo antes expuesto decidimos hacer este tema de tesis, ya que el 

centro de Educación Inicial funciona dentro de una escuela donde 

teníamos antecedentes de muchos niños que tenían problemas en la 

etapa escolar, incluso llegaban a desertar, esto se debía a la falta de 

métodos basados en una buena estimulación temprana donde el niño y la 

niña desarrollen su autoestima, reconociendo que son capaces de lograr 

algo, esto debe ser fundamentalmente estimulado en los hogares y 

reforzado en las instituciones educativas  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 
De recomienda a las Autoridades de la Institución Educativa Inicial 

implementar nuevo material didáctico tanto psicomotriz como estimulativo 

para desarrollar nueva alternativas de aprendizaje para los niños  

 

 

 El niño o niña siempre necesita reforzara sus conocimientos en el hogar y 

que mejor que seria que los padres de familia estén capacitados para 

estimular a sus hijos con juegos para que desarrollen su conocimiento.  

 

 

 La aplicación de estimulación temprana para desarrollar su psicomotriz 

del niño o niña se debe aplicar desde el momento en que el niño ingresa a 
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la institución educativa ya que se estos resultados se verá reflejada en el 

transcurso de su preparación educativa.  

 

 

 La institución educativa debe realizar eventos informativos para que los 

representantes legales conozcan respecto a la importancia de ayudar a 

sus hijos e hijas a obtener un buen desarrollo de la psicomotricidad pues 

de no hacerlo los niños y niñas tendrán problemas a lo largo de su 

desempeño escolar.  
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RECURSOS ELECTRONICOS 

http://www.jpuelleslopez.com/Juego3b.htm 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Conciencia-Fonol%C3%B3gica-

Definici%C3%B3n-y-Ejercicios/1215622.html 

 

http://www.nataliacalderon.com/concienciasemantica-g-230.xhtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza 

/metodosensenanza.shtml 

 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generodramatico.htm 

 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm 

 

http://definicion.de/dramatizacion/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar 

/juegopreescolar.shtml 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Cociencias-
Lingu%C3%ADsticas/728286.html 
 
http://codigoalfabetico.webcindario.com/paginas/conciencia_lexica.html 
 
http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-del-
lenguajeinfantil.html 
 
http://soloparamadres.wordpress.com/estimulacion-temprana-3/ 
 
- Recursos para la elaboración de adaptaciones curriculares (Aula): 

http://aulapt.wordpress.com/  

http://www.jpuelleslopez.com/Juego3b.htm
http://www.buenastareas.com/ensayos/Conciencia-Fonol%C3%B3gica-Definici%C3%B3n-y-Ejercicios/1215622.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Conciencia-Fonol%C3%B3gica-Definici%C3%B3n-y-Ejercicios/1215622.html
http://www.nataliacalderon.com/concienciasemantica-g-230.xhtml
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generodramatico.htm
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm
http://definicion.de/dramatizacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://www.buenastareas.com/ensayos/Cociencias-Lingu%C3%ADsticas/728286.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Cociencias-Lingu%C3%ADsticas/728286.html
http://codigoalfabetico.webcindario.com/paginas/conciencia_lexica.html
http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-del-lenguajeinfantil.html
http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-del-lenguajeinfantil.html
http://soloparamadres.wordpress.com/estimulacion-temprana-3/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Dirigida a los docentes del Centro Infantil de Buen Vivir  Querubines. 

 

Tema: Influencia de la Estimulación Temprana en el desarrollo psicomotor 

en los niños de 2 y 3 años:    

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.  Es 

importante que sus respuestas sean sinceras. 

 

Favor marque con una X en el casillero que Ud. crea conveniente, dar su 

respuesta analizada.  Tomando en cuenta los siguiente parámetro 

 

5= Muy de acuerdo    

4=De acuerdo   

3=Indiferente 

2= En desacuerdo    

1= Muy en desacuerdo 
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o ITEMS 11 22 33 44 55 

1 ¿Considera Ud. que como docente conoce todas 

las aplicaciones de las actividades lúdicas  para 

formar la autonomía en los niños y niñas de 2 a 3 

años? 

     

2 ¿Cómo docente cuenta con el material didáctico 

adecuado para trabajar con niños y niñas para 

realizar actividades lúdicas apropiadas? 

     

3 ¿Considera importante el apoyo de los padres de 

familia para mejora la autonomía en los niños y 

niñas? 

     

4 ¿Considera usted que con el uso de las 

actividades lúdicas mejora notablemente la 

autonomía en los niños y niñas de 2 a 3 años? 

     

5 ¿En la planificación diaria debe constar como 

estrategias el uso de actividades lúdicas para 

mejorar la autonomía en niños y niñas de 2 a 3 

años? 

     

6 ¿A su criterio como docente es importante 

desarrollar la autonomía en los niños a temprana 

edad? 

     

7 ¿Cree usted como docente al mejorar la 

autonomía en los niños y niñas a temprana edad, 

esto mejorará su aprendizaje? 

     

8 ¿La formación de clubes en las instituciones 

educativas son un apoyo para las docentes para 

mejorar la autonomía infantil? 

     

9 ¿Conoce usted cuales son las actividades 

lúdicas que se deben desarrollar en los niños y 

niñas de 4 a 5 años para mejorar su autonomía? 

     

10 ¿Considera importante que en su institución 

educativa exista una guía metodológica con 

actividades lúdicas para la formación de la 

autonomía  de los niños de 2 a 3 años? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Dirigida a los representantes legales y padres de familia del Centro Infantil 

de Buen Vivir Querubines 

 

Tema: Influencia de la Estimulación Temprana en el desarrollo psicomotor 

en los niños de 2 y 3 años:    

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.  Es 

importante que sus respuestas sean sinceras. 

 

Favor marque con una X en el casillero que Ud. crea conveniente, dar su 

respuesta analizada.  Tomando en cuenta los siguiente parámetro 

5= Muy de acuerdo    

4=De acuerdo   

3=Indiferente 

2= En desacuerdo    

1= Muy en desacuerdo 
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No ITEMS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera importante que sus hijos o hijas 

realicen actividades lúdicas a temprana 

edad? 

     

2 ¿La docente dialoga con Ud. para que 

aplique actividades lúdicas en el hogar y 

pueda ayudar así a su hijo a hija a mejorar su 

autonomía? 

     

3 ¿Cómo padre de familia considera que es 

importante que sus hijos o hijas dediquen 

tiempo para jueguen tanto en la casa como 

en la escuela? 

     

4 ¿Cree Usted que la aplicación de la lúdica  

en la enseñanza de sus hijos o hijas es muy 

importante para su aprendizaje? 

     

5 ¿Está conforme con los métodos de 

enseñanza en la institución donde se educa 

sus hijos e hijas? 

     

6 ¿Estaría dispuesta a trabajar de manera 

conjunta con las docentes para mejorar el 

aprendizaje en sus hijos e hijas? 

     

7 ¿Cómo parte de la comunidad educativa, 

conoce la importancia de respetar las 

individualidades de los niños así como el 

desarrollo de su autonomía?  

     

8 ¿Dedica tiempo de calidad para realizar 

actividades al aire libre con su hijo o hija? 

     

9 ¿Da libertad para que su hijo o hija actué de 

manera independiente al realizar ciertas 

actividades de rutina en el hogar? 

     

10 ¿Considera importante que en su institución 

educativa exista una guía metodológica con 

actividades lúdicas para la formación de la 

autonomía  de sus hijos e hijas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

Dirigida a la directora del Centro Infantil de Buen Vivir Querubines 

 

Tema: Influencia de la Estimulación Temprana en el desarrollo psicomotor 

en los niños de 2 y 3 años:    

 

1.- ¿Qué opina Ud. sobre la importancia de estimulación temprana en la 

educación inicial como parte de las planificaciones diarias? 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………… 

 

2.-  ¿Considera que como directora de la Institución Educativa, brinda el 

apoyo a las docentes para que ellas mejoren en su proceso de 

enseñanza? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3.-  ¿Qué puede manifestar sobre el gobierno actual en lo que respecta a 

educación? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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4.-  ¿Considera que el personal que usted dirige está debidamente 

capacitado para implementar ejercicios de estimulación temprana para la 

mejora del desarrollo psicomotor de los niños y niñas que se educan en 

su institución? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Actividades realizadas en el Centro Infantil del 

Buen Vivir ´´Querubines´´ 

 
 

Actividad con los Padres de familia en el Desarrollo del Ámbito de Motricidad fina 

 

 
 

 

Desarrollo de la Motricidad fina mediante el apilamiento de seis o más bloques. 
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Motivación a los niños y niñas al cuidado del Medio Ambiente  mediante la Interacción 

del cuidado de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del pasado para el desarrollo de la Motricidad fina en niños de 2 a 3 años. 

 

 

 

 

 

 


