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RESUMEN 

Las Capacidades Diferentes, es una modalidad de atención educativa que se inscribe en los 

mismos principios y fines de la Educación General, y si ésta por mandato de la Constitución, es un 

Derecho que deben disfrutar todos los ecuatorianos, no se explica por qué los estudiantes con 

discapacidad, han sido excluidos, durante muchos años, de las escuelas denominadas para niños 

–as normales. Ante esta situación, nace la presente, propuesta, con el objetivo de ayudar a la 

formación de los docentes parvularios, a través de la creación de la mención de Capacidades 

Diferentes, para que pueden responder eficaz y técnicamente a los requerimientos de los-as  

niños-as con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, que en la medida de sus 

potencialidades puedan ser integrados al aula regular. El objetivo de este trabajo investigativo, 

permite diagnosticar la realidad de los estudiantes con NEE y conocer las expectativas sobre la 

propuesta de los docentes involucrados en la educación inicial. Los contenidos que se analizarán 

ayudarán a definir conceptos como diversidad, integración, normalización, discapacidad la 

metodología corresponde al paradigma cualitativo y la modalidad es de este proyecto factible 

porque, cuenta con el  apoyo institucional, permite diagnosticar la realidad de los estudiantes con 

NEE y conocer las expectativas sobre la propuesta de los docentes involucrados en educación 

inicial. Los contenidos que se analizarán a definir conceptos como Diversidad, Integración, 

Normalizaciones, Discapacidad. La aplicación de técnicas como la entrevista y la encuesta, 

permitirán recoger información, a través del cuestionario de preguntas a la muestra de la población 

(268), representada por directivos y estudiantes de la Escuela de Párvulos, directivos y profesores 

de jardines de infantes, para conocer sus experiencias con estudiantes con NEE, y/o las 

expectativas que genera la propuesta. Todo lo anterior permite comprender la importancia del 

planteamiento, que de llegar a cristalizarse beneficiará a los niños –as con discapacidad, ya que el 

nuevo paradigma educativo, se dirige hacia el modelo de escuela abierta, flexible, integradora 

respetuosa de la diversidad y preparada para brindar educación para todo/as con muy buena 

calidad y calidez. 

Diversidad  Discapacidad Curriculo Modelo Pedagógico     
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ABSTRACT 

 
Different abilities, is a form of educational services which falls on the same 
Principles and Goals of general education, and whether mandated by the 
Constitution, is a right that should be enjoyed all Ecuadorians, does not explain 
why students with disabilities have been excluded for many years, called for 
school children-as normal. Against this background, born this, proposed, aiming 
to help the nursery teacher training, through the creation of the mention of 
different abilities, so they can respond effectively and technically to the 
requirements of the children-as -as with special educational needs with and 
without disabilities, to the extent of their potential to be integrated into the regular 
classroom. The objective of this research work, to diagnose the reality of 
students with SEN and meet expectations on the proposal of the teachers 
involved in early childhood education. The contents discussed help define 
concepts like diversity, integration, standardization, disability methodology 
corresponds to the qualitative paradigm and mode of this project is feasible 
because, with institutional support, to diagnose the reality of students with SEN 
and know expectations on the proposal of the teachers involved in early 
childhood education. The contents will be analyzed to define concepts such as 
diversity, integration, standards, Disability. The application of techniques such as 
interview and survey, will collect information, through the series of questions to 
the sample of the population (268), represented by managers and students of 
nursery school, principals and teachers of kindergartens, to share their 
experiences with students with SEN and / or the expectations generated by the 
proposal. All this allows us to understand the importance of the approach, which 
crystallize reaching benefit children with disabilities-as, as the new educational 
paradigm, goes to the school model open, flexible, inclusive and respectful of 
diversity prepared for provide education for all / as with very good quality and 
warmth. 
 
Teaching  Model   Curriculum   Disability  Diversity 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

     Desde sus inicios, la Psicomotricidad, ha dirigido su atención a la 

intervención en las diferentes patologías que afectaban al desarrollo del 

esquema corporal del individuo. Sin embargo, hoy en día, la 

Psicomotricidad tiene por objetivo desarrollar por medio de la vía corporal, 

la personalidad y el crecimiento de aptitudes y potencialidades del niño y 

la niña  en todos sus aspectos: motor, afectivo – social, comunicativo – 

lingüístico, intelectual – cognitivo. 

     En el ámbito de la Educación Parvularia, la Psicomotricidad se 

convierte en un verdadero protagonista del aprendizaje ya que organiza el 

comportamiento, reflexiona sobre las dificultades que encuentra en su 

camino y readapta sus estrategias a las necesidades de cada niño y niña. 

Su intención es la de prevenir probables trastornos o dificultades que se 

puedan presentar en cada uno de los aspectos que lo componen, como 

son: motricidad gruesa, motricidad fina y esquema corporal. Es por ello, 

que se necesita de una intervención sensorio motriz para que el niño y la 

niña  llegue a dominar los movimientos gruesos y finos de su cuerpo.  

     La Socioafectividad  

      La Socioafectividad es una relación de interdependencia entre los 

seres humanos que viven en comunidad. Tomando en cuenta que las 

instituciones educativas son los lugares donde los niños y jóvenes 

permanecen más tiempo y, ante la problemática de relaciones 

interpersonales que se presenta en ellas, la educación debe propender 

por el desarrollo multidimensional del ser humano. Para ello, las 

relaciones sociales y afectivas son fundamentales, ya que ejercen 

influencia sobre las otras dimensiones. 

 



La equinoterapia. 

        La equinoterapia, es reconocida a nivel mundial como un método 

muy efectivo de rehabilitación física, mental y/o emocional, utilizando 

caballos. 

     Montar transmite al paciente un sentido de balance, coordinación, 

orientación y ritmo. Se utiliza el movimiento del lomo del caballo como 

equipo terapéutico. 

      La Hipoterapia es la base para las demás terapias. La equinoterapia 

se puede considerar una terapia integral, que no sólo cumple funciones 

fisioterapéuticas, sino también ofrece amplios beneficios en el área 

psicológica. 

El trabajo está estructurado en varios  capítulos que a continuación 

detallo: 

 Capítulo I trata del tema, formulación del tema, delimitación del tema, 

objetivos y la justificación e importancia.  

Capítulo II se analiza la Fundamentación Teórica, los antecedentes, 

Fundamentación Legal, las variables, preguntas a contestar.  

Capítulo III, trata de la metodología de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y muestra, los instrumentos de la investigación 

que se utilizarán, así como también la operacionalización de variables y el 

procedimiento secuencial y detallado del proceso de la investigación. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

       La persona humana en sus diferentes etapas evolutivas, se 

desenvuelve en diversos contextos que le permiten crecer y desarrollarse, 

se puede mencionar el familiar, social y el laboral, pero  es el contexto 

escolar el único espacio idóneo que le permite generar procesos de 

socialización, aprendizaje, participación de manera sistemática y 

sistémica. 

      Pero, para que directivos y docentes cumplan con su misión de 

mediadores y orientadores de los procesos antes mencionados, requieren 

estar preparados en los campos cognoscitivos, procedimental y actitudinal 

para que su accionar promueva los cambios esperados y anhelados por 

los otros miembros de la comunidad educativa, todo en un ambiente de 

equidad y democracia participativa, donde cada uno se sentirá 

beneficiado. 

      Esta preparación, que no es solo académica, debe manifestarse en 

una disposición permanente para afrontar competentemente e 

inteligentemente los éxitos y las adversidades de las tareas que con 

responsabilidad asumen, pero que requieren además del aporte 

fundamental de los representantes legales y de la sociedad en general. 

        En este marco de filosofía escolar, debe afrontarse la atención de los 

niños y niñas con capacidades diferentes o  (NEE) en quienes se tiene 

que describir, estimular y desarrollar sus potencialidades a fin de 

integrarlos, lo más normal posible, al sistema escolar y a la sociedad. 

 

 



 

Al tratar sobre NEE Rodríguez J.A (1992) dice: 

Hay una necesidad educativa especial 
cuando una deficiencia (física, 
sensorial, intelectual, emocional, social 
o cualquier combinación de ellas) afecta 
al aprendizaje, hasta tal punto que son 
necesarios algunos o todos los accesos 
especiales al currículo, al currículo 
especial, o modificado a unas 
condiciones de aprendizaje 
particularmente adaptadas, para que el 
estudiante sea educado adecuado y 
eficazmente. Esta necesidad puede ser 
temporal o permanente.(pág.43) 

       Se entiende que al encontrar un niño con NEE debemos utilizar un 

currículo adecuado para atenderlo y propender a su desarrollo integral. 

 

Situación conflicto 

      Al  desarrollarse  este apartado  anteriormente era  delicado tratarlo, 

por lo general  la  mayoría de los sujetos inmersos en estos procesos de  

estudio no estaban dispuestos  a aceptar los nuevos enunciados de, 

desarrollo, mejoramiento y cambio de la actividad educativa, ahora esa 

conceptualización está siendo cambiada con el proceso de mejoramiento 

docente que  el ministerio de educación  y sus nuevos  lineamientos de  

desarrollo profesional de los docentes, además el advenimiento de   la  

tecnología y sus productos que día a día son parte de la vida cotidiana. 

       Pude evidenciar que esta problemática no representa impedimento 

alguno en la implementación de la propuesta, porque todas las 

comunidades educativas de las instituciones objetos de este estudio, 

están dispuestas a la transformación educativa. 

 



Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro No. 1 

 
Causas 

 

 
Consecuencias 

 

Falta de conocimiento del proceso 

de desarrollo socio-afectivo en el 

hogar.  

 

Niños y niñas con poco interés en 

relacionarse con otros.  

Estudiantes no identificados  en sus 

NEE adecuadamente 

Alumnos no son derivados a 

profesionales idóneos 

 

Poca importancia en atender a los 

niños con NEE y ayudarlos en el 

desarrollo psicomotriz en la etapa 

inicial.  

 

Niños y niñas sin una adecuada 

maduración neurológica.  

 
 

Docentes desconocen técnicas de 

equinoterapia  

Estudiantes no aprovechan los 

beneficios de esta técnica  

 

Maestros y maestras con poco 

conocimiento de estrategias 

innovadoras y con poca creatividad 

para crear nuevas alternativas.  

 

 

Niños y niñas pasivos sin 

creatividad y llevados a un sistema 

educativo que no les permite lograr 

un desarrollo integral. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Lcda. Hellen Hernández. 

 
 

 

 

 

 



Delimitación del Problema 

 

Campo: Inicial. 

 

Área: Pedagogía y didáctica  

 

Aspecto: Psicopedagógico 

 

Tema:  

LA SOCIOAFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ PARA 

LOS NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN LA UTE 5 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN  LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene el diseño y aplicación de una guía de ejercicios de 

equinoterapia en el desarrollo socioafectivo y psicomotriz de los niños y 

niñas con capacidades diferentes? 

Evaluación del Problema 

    Delimitado: El  problema es delimitado porque  se lo está investigando 
en el presente periodo lectivo 2012 – 2013, en la ciudad de Guayaquil 

 

    Contextual: Porque, el problema en estudio se manifiesta como una 

realidad en las instituciones educativas objeto de este estudio.  

 

    Claro: Será  redactado el mensaje  en  forma clara y precisa 

transmitirlo  a la comunidad educativa de las instituciones objeto de este 

estudio.  



 

    Evidente: Debido a que se evidencia esta problemática en las 

instituciones educativas objeto de   este estudio. 

 

    Concreto: Será  elaborado  de forma  apropiada al contexto educativo 

donde se localiza el objeto de  estudio. 

 

    Relevante: será una  importante contribución en las  decisiones de la 

comunidad educativa que podrá resolver esta problemática. 

 

    Factible: Su factibilidad es posible  con la socialización del tema 

generando el cambio educativo esperado. 

 

    Original: porque se  ha ubicado el  tema de estudio dentro de esta 

comunidad educativa objeto de este estudio. Y no se ha implementado 

anteriormente ningún proyecto igual o similar. 

 

Identifica  los productos esperados 

Con el  diseño  y aplicación de una guía metodológica de ejercicios de 

equino terapia, para propiciar  el desarrollo psicomotriz  en los niños y 

niñas de educación inicial  con capacidades diferentes del cantón 

Guayaquil  durante el proceso de enseñanza aprendizaje y en cada 

momento de  su existencia, los y las educadoras, padres de familia 

alumnos, alumnas de la comunidad educativa que lleven a la  práctica lo 

aprendido  utilizarán  estos saberes   generando un cambio trascendental 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

GENERAL  

• Realizar un estudio sobre el desarrollo socioafectivo y psicomotriz 

para lograr y mejorar el desarrollo psicomotriz y socioafectivo de 

los niños y niñas con capacidades diferentes de la Ute 5. 

• Contribuir con el desarrollo psicomotriz  para los niños y niñas con 

capacidades diferentes con el desarrollo de una guía de ejercicios 

de equino terapia. 

• Diseñar y aplicar una guía metodológica de ejercicios en 

equinoterapia para el desarrollo psicomotriz por medio de la 

socioafectividad. 

• Propender a la socialización de la  guía metodológica de ejercicios 

en equinoterapia para el desarrollo psicomotriz por medio de la 

socio afectividad a todo el sistema educativo. 

ESPECÍFICOS 

*Identificar  las  experiencias  que tienen las y los docentes 

sobre la socio afectividad para generar el desarrollo psicomotriz 

en los niños y niñas con capacidades diferentes. 

 

*Ubicar la aplicación de la socioafectividad en los ejercicios de 

equino terapia para el desarrollo de los niños y niñas con 

capacidades diferentes. 

 

*Determinar los beneficios  de los ejercicios de equino terapia  

en el desarrollo psicomotriz por medio de la socioafectividad. 

 

*Diseñar y aplicar guía de ejercicios de equinoterapia  para el 

desarrollo     psicomotriz por medio de la socio afectividad. 



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

         Se considera que la etapa de la infancia es importante porque en 

ella es cuando el niño y la niña  toma conciencia de sí mismo, del mundo 

que le rodea, y a la vez adquiere el dominio de una serie de áreas que le 

conllevan a una madurez global. Una de las bases fundamentales para el 

correcto desarrollo del niño/a es el dominio del área psicomotriz. Cuando 

el niño o la niña haya adquirido un buen nivel de madurez en esta área 

tendrá una estructura sólida para el aprendizaje puesto que esta se 

interrelaciona constantemente con el proceso socioafectivo, cognitivo y de 

lenguaje. 

           Diversos autores como Piaget afirman que la inteligencia y el 

aprendizaje se construyen  a partir de la actividad motriz de los niños y las 

niñas. Por ejemplo, el desarrollo psicomotriz y socioafectivo  en los niños 

y niñas con necesidades educativas  diferentes es decisivo para en su 

entorno, por lo que juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia.  

            A los niños y niñas que no se les plantea vivencias suficientes que 

le permitan estimular y desarrollarse, posteriormente presentarán 

dificultades como digrafías, dispraxias, dislexias, hipertonía, hipotonía; 

provocando así, fracasos en su aprendizaje, problemas emocionales 

como baja autoestima, inseguridad, timidez, niños retraídos, entre otros. 

         La presente investigación es de suma importancia ya que está 

encaminada a identificar a los niños y niñas de 0 a 3 años que presentan 

carencias motoras y posibles problemas de aprendizaje. El impacto será 

positivo, ya que aportará significativamente en el desarrollo de la 

socioafectividad que no hayan alcanzado los niños y las niñas, por la falta 

de estimulación en edades anteriores. 



        La realización de este proyecto en los  centros de educación Inicial y 

educación básica: Los tres cerritos, Centro de desarrollo infantil c n t, 

Jardín de infantes Liceo Gregoriano, Centro de cuidados diarios  “huellitas 

de colores”, Escuela Néstor Pérez Valencia, Jardín de infantes Charles 

Darwin, Jardín de infantes Antares, Jardín de infantes Plaza Sésamo, Los 

ubicados en la avenida Juan Tanca Marengo, Jardín de infante 

Garabatos, Jardín de infantes Ecomundo, constituye un gran beneficio 

para las docentes, pues mediante esta propuesta de actividades de 

motricidad fina, dichas docentes se verán provistas de un importante 

material pedagógico que les permitirá mejorar el desarrollo psicomotor 

fino de los niños y niñas, logrando de esta forma disminuir las dificultades 

que actualmente presentan en esta área. 

          Los resultados de esta investigación serán de ayuda para las 

docentes de los Centros Infantiles ya que contribuirá a mejorar la 

metodología que utilizan las docentes en el desarrollo psicomotor fino, a 

contar con un aporte técnico que permita estimular y potenciar las 

destrezas motoras finas de los niños y niñas, y a inferirse a otras 

poblaciones que presenten características semejantes a la población 

investigada. 

          La presente investigación es factible por varias razones. Existe 

suficiente base bibliográfica del tema, interés e identificación de las 

investigadoras con el tema y apertura de las directoras de los Centros 

Infantiles antes mencionados para la aplicación de este estudio. 

        Sin embargo, para el éxito de dichos planes se necesitará la 

colaboración directa de los padres de familia y educadores infantiles, 

quienes trabajarán conjuntamente para obtener los resultados deseados. 

 

 

. 



CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

        Luego de visitar y realizar una revisión de los estudios anteriores, en 

la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, desarrolladas y ejecutadas  por  docentes, quienes me han 

precedido en esta tarea y que se archivan en sus bibliotecas, pude darme 

cuenta   que la temática en el nivel de educación inicial así como su 

respectiva  propuesta, no han sido desarrollados, por lo cual el presente 

trabajo es inédito.  

 

              Esta situación  me ha  motivo a investigar en un universo    más 

amplio de información virtual como es la red de redes la internet, y solo 

pude encontrar pocas  referencias  como investigaciones de temas 

aislados con escasa información, después de verificar esto empecé con la 

tarea de reunir  información confiable   que me ayudara  en el desarrollo 

mi tesis de grado, aplicándolo y adaptándola  al primer año de educación 

general básica de las instituciones objeto de este estudio en el cantón 

Guayaquil, 

 

MARCO  TEÓRICO 

           En el ámbito de la Educación, siempre han existido diversas 

necesidades, ya sea de tipo económico, social, cultural o educativa. Con 

respecto a las necesidades de tipo educacional, en las últimas décadas 

han surgido varios estudios que intentan mejorar las condiciones de la 

educación. 

         En primera instancia, a los alumnos con necesidades de tipo 

educativas se les consideraba como deficientes y se les derivaba a 

escuelas especiales donde eran marginados del resto de la sociedad. 

Este tipo de prácticas en vez de ser un beneficio para estos niños, terminó 

yendo en desmedro de su desarrollo intelectual, emocional y social, 



puesto que se les separaba del resto de sus compañeros, 

estigmatizándolos como retrasados o diferentes.  

        En la actualidad esta realidad ha cambiado, ya no se busca segregar 

a estos alumnos, sino, que incluirlos en la escuela común y dependiendo 

de la magnitud de sus problemas de aprendizaje, diseñar las ayudas 

pedagógicas necesarias para mejorar su calidad, fundamentalmente uno 

de los principales objetivos de la Educación es mejorar los aprendizajes 

entendidos como destrezas culturales claves para acceder a las demás 

disciplinas del conocimiento de niños y niñas desde el nivel de Transición 

de Educación Parvularia hasta la concreción de la educación general 

básica y que además permite comprender, enfrentar y participar en el 

mundo. Necesidades Educativas Especiales: “Una mirada hacia su 

historia” 

       De acuerdo a lo anteriormente planteado, surge el concepto de 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), esta temática se inició en la 

década de los setenta y se dio a conocer a través del informe Warnock. 

En sus inicios no se le dio mayor importancia, pero fue tomando fuerza a 

partir de los años ochenta (Tapia, 1999). 

      El informe Warnock decía que la concepción tradicional de la 

discapacidad debía ser eliminada y que los alumnos que presentaban 

necesidades del tipo educacional, debían ser tratados basándose en 

ellas. 

Esta crítica tenía cuatro razones principales: 

1. Hay variadas discapacidades que afectan a los alumnos. 

2. Al categorizar se da la idea que todos los déficit son iguales. 

3. Estas categorizaciones no permiten dar atención personalizada a las 

necesidades. 



4. Esto produce que los alumnos se sientan identificados con ciertos 

déficit y se vea afectada su autoestima negativamente y sus expectativas 

a futuro. En conclusión, se determinó que no podía existir esta separación 

entre niños normales y discapacitados, si no que, se debían atender a las 

necesidades individuales de los alumnos. El concepto que da respuesta a 

esta problemática, se denomina, Necesidades Educativas Especiales 

(Marchessi, 2003). 

        En la conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales 

auspiciada por la UNESCO en 1995; se promulgaron cinco puntos 

básicos y citados por Marchessi,( 2003), estos son: 

a) Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un 

nivel aceptable de conocimientos; 

b) Cada niño tiene características, intereses y necesidades de 

aprendizaje que le son propios; 

c) Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas 

aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y necesidades;  

 d) Las personas con Necesidades Educativas Especiales deben tener 

acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una 

pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades;  e) 

Las escuelas ordinarias con esa orientación integradora representan el 

medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 

comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 

educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la 

mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación 

costo-eficacia de todo el sistema educativo. Esto deja en evidencia que el 

concepto de NEE está presente en todo el mundo, por lo cual, es de 

suma importancia que los centros educacionales y los profesores sean 



capaces de considerarlos al momento de planificar las acciones a 

implementar para alcanzar los objetivos. En cuanto a esto, según 

Puigdellivol (1998), 

 las NEE apuntan a que todo alumno o 
alumna que sea impedido en el avance 
de los aprendizajes escolares, por 
cualquier motivo, debe recibir ayuda y 
recursos especiales que suplan dichas 
imposibilidades, siendo esta ayuda 
temporal o permanente, considerando el 
contexto educativo lo más normal 
posible.(pág. 32) 

        Por otra parte González (1999), plantea que “los alumnos con NEE 

pueden definirse como personas que no son capaces de seguir el ritmo 

de la clase, necesitando por esto ayuda y atención educativa especial”. 

(pág. 45) Como consecuencia, estos niños presentan problemas en su 

desempeño social, generando a su vez dificultades en el comportamiento, 

aprendizaje y madurez personal, que en definitiva, se van configurando 

durante el desarrollo del sujeto. 

        En cuanto al origen de las NEE, González y Cols. (1999), nombran 

en primera instancia tres factores: 

a) Biológicos. 

b) De origen psicológico por elementos propios del individuo. 

c) De origen sociológico. 

        Los factores biológicos son producidos por agentes innatos o 

hereditarios de las personas, por causas genéticas, también se refiere a 

daños o lesiones causadas por factores externos, y algunas alteraciones 

presentadas al momento de nacer, como es el caso del síndrome de 

Down, parálisis cerebral. 

       Además pueden ser producidos por factores circunstanciales como 

desnutrición, ingestión de fármacos o drogas. 



     Los factores de origen psicológico se refieren a procesos internos; 

como tener mayor o menor CI, o psicopatologías asociadas. 

     Y por último, los factores de origen sociológico se relacionan al entorno 

del individuo como puede ser el nivel socioeconómico, maltrato 

intrafamiliar y autoestima. 

       Por esto, podemos decir que las NEE no son de la misma naturaleza, 

y por ende, se presentan de manera diferente en cada niño, dependiendo 

de uno de los factores o como interactúen entre ellos. A raíz de esto, se 

puede señalar que, el concepto de NEE es muy amplio, comenzando 

desde una discapacidad física, como es la imposibilidad de caminar, 

hasta problemas conductuales gatillados por el medio externo. 

       Basándose en lo anterior, es necesario hacer una diferenciación del 

concepto de Necesidades Educativas Especiales, ya que surgen dos sub 

conceptos: Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP) y 

Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET). 

        Las NEE Permanentes son las que presenta una persona a lo largo 

de toda su vida puesto que son déficit leves, medianos o graves de la 

inteligencia, que pueden afectar la parte sensorial, motora, perceptiva o 

expresiva del sujeto, causando problemas en la práctica de funciones 

vitales y otras, como necesitar atención por parte de un especialista en 

forma constante, asistir a un centro de educación especial y contar con 

materiales adecuados para satisfacer sus necesidades. Algunos de los 

déficit que se consideran como NEE Permanentes, son: la sordera, 

ceguera, retardo mental, síndrome de Down. 

       Las NEE Transitorias se refieren a problemas en el aprendizaje que 

se presentan en periodos determinados de tiempo, necesitan una 

atención específica (en menor medida que los alumnos con NEE 

Permanentes), y materiales educativos diferentes que la mayoría de sus 

compañeros. Conceptualizaciones entorno a las Necesidades Educativas 



Especiales Transitorias (NEET). La familia como un factor fundamental 

Según Marchessi (2003) 

Las NEE Transitorias necesitan ser 
tratadas oportunamente; en la actualidad, 
el déficit no se considera algo estable, 
sino que depende del medio en el que el 
alumno se encuentra inmerso, lo que 
permite que si se interrumpen esos 
contextos podemos mejorar la calidad de 
la educación y mejorar la situación del 
individuo.(pág.11) 

         Este tipo de dificultades no son inherentes al desarrollo de los niños, 

sino que, principalmente están condicionadas por el entorno familiar y 

social (Pobreza, maltrato, cultura.), características de la escuela y muchas 

veces por los métodos de enseñanza que utilizan los docentes. Para 

definir más detalladamente las causas de las NEET se da a conocer una 

lista con los principales factores que las condicionan según Tapia, (1999): 

1 Sociocultural: 

a) Falta de oportunidades para una educación de calidad. 

b) Actitud negativa de la sociedad circundante hacia los niños con NEET. 

c) Pobreza. 

2.- Educativas: 

a) Falta de actividades con sentido. 

b) Contenidos demasiado extensos. 

c) Metodología de enseñanza del profesor. 

d) Relación profesor - alumno. 

3.- Familiares: 



      Con respecto a este factor, ha sido imprescindible aplicar el principio 

de circularidad de la investigación cualitativa de nivel descriptivo, puesto 

que los datos recogidos han evidenciado las recurrentes menciones de 

los participantes. 

Con respecto al factor familiar como fundamental favorecedor o 

desfavorecedor del lenguaje, es éste quien presenta e influye 

notablemente en el origen y desarrollo de las Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias, puesto que éstas, en su mayoría son de origen 

básicamente emocional, por lo que familia incide directamente, ya sea 

como causante o como favorecedor de la superación de este tipo de 

necesidades en los alumnos y alumnas que las poseen. Navarrete,O y 

Reuss, L(2001) proponen 

 

 

La familia tiene gran importancia, porque 
es la encargada de asegurar la 
propagación de la especie; es la primera 
y fundamental escuela encargada de 
formar una serie de rasgos de la 
personalidad del niño, rasgos que se 
mantienen y son perdurables a través de 
toda la vida adulta. (pág.11) 

       Dentro del concepto familiar, se pueden encontrar los siguientes 

factores que influyen en la aparición y superación de las NEET: 

a) Importancia de las relaciones familiares. 

De acuerdo a lo anterior, es importante señalar que (Serón, J; Aguilar, M , 

1992).dice “Evidentemente la importancia de las relaciones con la familia 

saltan a la vista, la importancia que las actuaciones familiares tienen en el 

aprendizaje de los niños son mayores que la de la propia institución 

educativa”.(pág. 45). 

b) Expectativas de los integrantes de la familia hacia el alumno con NEET. 



       Existe una estrecha relación entre las expectativas de los integrantes 

de la familia y el desarrollo de la personalidad del niño o niña, ya que es 

aquí en donde los padres pueden influir notablemente en la aparición o 

progreso de superación de las Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias, puesto que si los padres exteriorizan sentimientos de 

ansiedad y expectativas negativas frente estos niños, el alumno o alumna 

que presentan algún tipo de estas necesidades, debe soportar la carga de 

sentirse avergonzado de su forma de hablar y quizás sienta temor de 

expresarse, siendo sometido a diversos juicios que sólo irán en desmedro 

de la personalidad del niño, la que ya se encuentra alterada por el 

problema y a medida que pasa el tiempo, lo será cada vez en mayor 

grado, obstaculizando su superación y mejoría. 

 c) Sobreprotección. 

     Algunos progenitores evidencian su falta de objetividad al adoptar una 

actitud de exagerada protección hacia su hijo que padece algún tipo de 

NEET en el habla. Así este factor puede influir directamente en la 

aparición o mejoría de alguna NEET. 

En el caso de la dislalia de tipo funcional, propone Cuschnir de Fairman, 

(1998) “El origen de una dislalia puede ser incluso la disciplina demasiado 

rígida en el hogar en el que se exige al niño más de lo que puede dar, 

comparándolo con el padre a la misma edad, por ejemplo; o todo lo 

contrario, cuando existe sobreprotección; o peor aún, el caso de ambos 

alternativamente:” (pág.94). Este factor muchas veces se inclina hacia la 

madre del menor, puesto que una madre sobre protectora es, según 

Navarrete y Reuss (2001) aquellas que exageran en el cuidado y 

protección del niño, anulando en reiteradas ocasiones la posibilidad de 

desarrollo y autonomía. Este tipo de madres no permite que nadie haga 

las cosas por ellas, ni aceptan con grado que el niño cometa errores. 

Como resultado tendrá hijos dependientes, inseguros, tímidos y poco 

creativos. 



d) Forma de crianza de los padres. 

      Considerando que el habla no es instintiva, es decir, no es heredable, 

por lo que su origen y desarrollo van a depender directamente de los 

estímulos que el niño o niña reciba del entorno familiar durante su crianza, 

principalmente de los padres, ya que éstos son quienes dan significado 

preestablecido a los sonidos y conjuntos orgánicos que el pequeño emite 

desde el momento de su nacimiento y por ende serán uno de los factores 

claves que actuarán para que el niño logre desarrollar un lenguaje oral 

normal. 

       Tal como plantea Brueckner y Bond (1989) si los miembros del grupo 

familiar discuten agriamente, son demasiado exigentes y rigurosos o se 

muestran excesivamente protectores o inconscientes en sus actos, es 

muy probable que el niño llegue a la edad escolar insuficiente o 

defectuosamente preparado para hacer frente a las exigencias de 

aprendizajes más complejos. Esto deja en evidencia que es en el seno de 

la familia en donde se moldea, en los primeros años de vida, la capacidad 

del niño para terminar y construir su lenguaje oral básico, muchas de sus 

actitudes, su fondo experiencial y de conocimiento determinan sus 

sentimientos de seguridad. 

          La estimulación es fundamental en el desarrollo del lenguaje puesto 

que como platean Marchant y Tarky (1997) la estimulación de las 

habilidades verbales constituyen la base del desarrollo del pensamiento 

del niño y de la calidad de sus futuros aprendizajes. 

e) Participación de los padres en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

del alumno con NEET. 

       Es importante destacar que padres y docentes deben trabajar unidos 

para ayudar a los niños y niñas que presentan algún tipo de Necesidad 

Educativa Especial Transitoria, puesto que , la falta de cooperación entre 

las personas citadas explica un gran número de fracasos sufridos en las 



tareas de rehabilitación de estas necesidades, por lo que se recomienda 

que los padres estén en continuo contacto con la educadora para que 

ambas partes puedan formarse una idea total de la condición y 

necesidades que el niño o niña presenten. 

        Algunos padres tienen la impresión de que perturban la labor de la 

escuela si tratan de conversar con la docente acerca de los problemas de 

sus hijos, otros opinan que su responsabilidad respecto al niño o niña no 

se extiende al aula y suelen criticar a la escuela por tratar de forma 

inadecuada los problemas de los educandos. Sin embargo, todos los 

padres deberían estar al tanto de los que le acontece a su hijo en la 

escuela y cooperar con la docente, por medio de un cambio de ideas 

acerca de cómo superar las necesidades del pequeño. Navarrete,O y 

Reuss,L(20019) 

En el marco de la familia, el niño 
adquiere los conocimientos y actitudes 
que determinan el modo y grado en que 
se utilizarán los programas de 
socialización de las instituciones 
secundarias. Muchos estudios sobre la 
privación emocional temprana en 
animales y niños han comprobado que 
para satisfacción de la mayoría de los 
investigadores del comportamiento, la 
importancia de la atención corporal y 
emocional en el desarrollo normal, más 
todavía, esta función de atención 
desempeñada por la familia es esencial 
para el niño.(pág.12)  

        Es importante tener en cuenta que es en la familia en donde los 

niños desarrollan sus primeras y más importantes experiencias de 

relación con otros, de allí radican sus sentimientos de felicidad o 

infelicidad. Por lo tanto, la familia es concebida como la cuna de la 

personalidad del niño, en donde éste aprende un concepto de sí mismo, 

de los demás y del mundo que lo rodea, siendo afectado muchas veces 



por factores externos a él, que de una u otra manera lo hacen participe, 

como es el caso de una separación. 

      La exigencia emotiva que implica al niño constituirse a favor o en 

contra de unos de los padres, suele ser motivo de innumerables 

trastornos psicológicos. (Navarrete y Reuss, 2001). 

4.- Individuales: 

a) Problemas de salud prolongados. 

b) Problemas emocionales. 

c) Motivación. 

d) Estilos de aprendizaje. 

     Las NEET se expresan de diferentes maneras en los alumnos, por 

ejemplo, hay niños que presentan problemas conductuales, otros 

presentan problemas en el aprendizaje de las matemáticas, de la lectura, 

escritura, etc. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMÓLOGICA  

Epistemología en el siglo XX 

       A principios del siglo XX los problemas epistemológicos fueron 

discutidos a fondo y sutiles matices de diferencia empezaron a dividir a 

las distintas escuelas de pensamiento rivales. Se prestó especial atención 

a la relación entre el acto de percibir algo, el objeto percibido de una 

forma directa y la cosa que se puede decir que se conoce como resultado 

de la propia percepción. Los autores fenómeno lógicos afirmaron que los 

objetos de conocimiento son los mismos que los objetos percibidos. Los 

neorrealistas sostuvieron que se tienen percepciones directas de los 

objetos físicos o partes de los objetos físicos en vez de los estados 

mentales personales de cada uno. Los realistas críticos adoptaron una 

posición intermedia, manteniendo que aunque se perciben sólo datos 



sensoriales, como los colores y los sonidos, éstos representan objetos 

físicos sobre los cuales aportan conocimiento. 

        Un método para enfrentarse al problema de clarificar la relación entre 

el acto de conocer y el objeto conocido fue elaborado por el filósofo 

alemán Edmund Husserl. Perfiló un procedimiento elaborado, al que llamó 

fenomenología, por medio del cual se puede distinguir cómo son las 

cosas a partir de cómo uno piensa que son en realidad, alcanzando así 

una comprensión más precisa de las bases conceptuales del 

conocimiento. 

          Durante el segundo cuarto del siglo XX surgieron dos escuelas de 

pensamiento, ambas deudoras del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. 

Por una parte, la escuela del empirismo o positivismo lógico, tuvo su 

origen en Viena, Austria, pero pronto se extendió por todo el mundo. Los 

empiristas lógicos hicieron hincapié en que sólo hay una clase de 

conocimiento: el conocimiento científico; que cualquier conocimiento 

válido tiene que ser verificable en la experiencia; y, por lo tanto, que 

mucho de lo que había sido dado por bueno por la filosofía no era ni 

verdadero ni falso, sino carente de sentido. A la postre, siguiendo a Hume 

y a Kant, se tenía que establecer una clara distinción entre enunciados 

analíticos y sintéticos. El llamado criterio de verificabilidad del significado 

ha sufrido cambios como consecuencia de las discusiones entre los 

propios empiristas lógicos, así como entre sus críticos, pero no ha sido 

descartado. 

 

 

 

 

 



EL PRAGMATISMO 

El pragmatismo de Dewey: metafísica y darwinismo 

En la introducción de La filosofía y el espejo de la naturaleza, Rorty se 

refiere a 

Dewey como el filósofo más importante del siglo XX, junto a Wittgenstein 

y Heidegger. 

         Estos tres pensadores -en su faceta tardía- superan los límites de la 

filosofía tradicional y se abren hacia discursos mucho más ricos y 

edificantes, "revolucionarios" en sentido kuhniano, destinados a dejar 

huellas en la filosofía futura. Pero Dewey gana la partida a aquellos dos, 

porque formula sus críticas a la tradición desde "la visión de un nuevo tipo 

de sociedad" donde "la cultura no está dominada por el ideal del 

conocimiento objetivo sino del desarrollo estético", donde la solidaridad 

humana es mucho más importante que la representación precisa de la 

realidad. Frente a la superación terapéutica de la filosofía de Wittgenstein, 

o al nihilismo antihumanista de Heidegger, en Dewey al menos 

encontramos esperanza social, la promesa de un futuro mejor, aunque sin 

ningún tipo de fundamento racional. 

        Este primer comentario ya anticipa las dos direcciones paralelas en 

las que Rorty va a reinterpretar Dewey: una teórica o metafilosófica 

(superación de la filosofía metafísica o epistemológica, en tanto que 

fundamentadora del resto de la cultura) y otra práctica o ético-política 

(actualización de la tradición liberal, desde una perspectiva practicalista o 

experimentalista, superando el individualismo y formalismo del liberalismo 

decimonónico). Sin embargo, en su primer libro no encontraremos aún 

mucho esto: Dewey está relativamente ausente del texto. Como hemos 

argumentado ya, aquí se pretende deconstruir la filosofía analítica y la 

epistemología "desde dentro", llevando a sus últimas consecuencias 



algunos supuestos y aporías de esta tradición, detectados por la última 

hornada de filósofos tardoanalíticos (Sellars, Quine, Putnam, Davidson). 

       Así pues, los embates de Dewey contra la epistemología positivista, 

la crítica de lo que llamaba la "teoría del espectador" y sus nefastas 

consecuencias para la filosofía y la sociedad, no tendrán cabida en este 

texto, en tanto que crítica externa de la filosofía analítica. De todas 

formas, esta referencia a Dewey no podía sino agradar a los 

pragmatistas: poner a su autor en lo más alto del panteón filosófico del s. 

XX, y además en posición de clara ventaja frente al resto, como 

verdadero primus inter pares, fue ampliamente saludada por el 

deweyanismo más fiel, que por fin veía como tras cuarenta años de olvido 

se devolvía a su mentor a un lugar prioritario de la filosofía actual. 

       Pero el retrato rortyano de Dewey se ha vuelto más complejo y 

matizado de lo avanzado en su primer libro, y cada vez tiene menos 

pretensiones de fidelidad, al menos a la letra. En efecto, Rorty no hace 

exégesis o análisis, no se embarca en una sistematización expositiva de 

los aspectos más importantes de la obra de Dewey, sino que interpreta 

libremente ciertos motivos y consideraciones deweyanas, haciéndolos 

suyos e imbricándolos en contextos más contemporáneos.  

        Porque una vez más, éste será uno de los rasgos más 

sobresalientes de su modus operandi filosófico: la ubicación de los temas 

o autores tratados en horizontes textuales amplísimos, donde confluyen 

las figuras más relevantes -según su propio criterio axiológico o 

metafilosófico- del discurso filosófico pasado y presente. Rorty constituye 

y redefine constantemente su posición intelectual en función de las 

lecturas y contextualizaciones que destila en sus artículos. 

       Por todo esto, la lectura rortyana de Dewey tiene una veta polémica 

indiscutible. Esto se aprecia sobre todo en Consecuencias del 

pragmatismo, donde Dewey ocupa una posición preeminente en la 

discusión sobre el pragmatismo en la filosofía contemporánea, y que 



motivó un non placet generalizado en el ambiente pragmatista 

norteamericano expresado en conferencias, simposiums y revistas de 

filosofía. Un artículo en particular, "La metafísica de Dewey", levantó las 

iras de los deweyanos ortodoxos, que vieron una traición manifiesta al 

legado del instrumentalismo deweyano, un intento de deshacer antes que 

continuar el trabajo de Dewey, y encima en su nombre y supuestamente 

bajo su égida intelectual. 

        En este artículo, Rorty distingue dos Dewey: uno que mantiene una 

"actitud terapéutica" hacia la filosofía tradicional, y otro que por el 

contrario pretende de la filosofía un hacer "serio, sistemático, importante y 

constructivo". Ejemplos del primero serían obras como La reconstrucción 

de la filosofía o La búsqueda de certeza, en las que Dewey somete a un 

duro repaso los problemas de la filosofía tradicional, disolviéndolos y 

analizando qué problemáticas subyacen a dichos falsos problemas por 

medio de la historiografía filosófica y la crítica cultural, y finalmente 

combatiendo el "espíritu de seriedad" que invade a toda la tradición.  

       Ejemplos del segundo serían La experiencia y la naturaleza (el 

proyecto deweyano de una metafísica naturalista) y Lógica: teoría de la 

investigación (la epistemología naturalizada antirepresentacionalista), 

donde, siempre según Rorty, Dewey queda preso de los prejuicios y 

modos de la tradición que pretende superar. Rorty va a apostar 

definitivamente por el primero, y a minimizar o simplemente a olvidar al 

segundo. 

     Según Rorty, Dewey desea "permanecer tan naturalista como Locke y 

tan historicista como Hegel", es decir, quiere criticar y evitar el dualismo 

mostrando cómo este surge por unos determinados cambios en la 

tradición cultural (Hegel) sin por ello renunciar a la continuidad en los 

procesos psicofísicos (Locke). Si bien ambas formas de crítica a la 

tradición son perfectamente válidas ("este deseo no es del todo 

irrealizable", dice Rorty) es su conexión o imbricación en un todo 



sistemático, bajo la idea integral de experiencia, categoría primera y 

última de la metafísica deweyana (y en general de toda su filosofía), lo 

que resulta problemático.  

       Es decir, la labor terapéutica implica mantener ambas líneas de 

reflexión por separado, y por tanto "deja casi sin trabajo a la filosofía 

sistemática o a la metafísica". Rorty se hace eco de la crítica de 

Santayana de que "metafísica" y "naturalismo" son términos 

contradictorios. Pretende ser a la vez un realista y naturalista de sentido 

común, pace Aristóteles, manteniendo los logros del idealismo, pace Kant. 

Pero considera que ambos caminos son erróneos, y más le habría valido 

seguir la vía del medio hegeliana. Aún así, reconoce un logro significativo: 

aunque quede preso de la metafísica, 

[Dewey] es uno de los contados filósofos de nuestro siglo con la suficiente 

imaginación para concebir una cultura configurada siguiendo líneas 

distintas a las habidas en Occidente durante los últimos trescientos años. 

Su error -trivial y poco significativo, residía en la idea de que la crítica de 

la cultura había de cobrar la forma de una redescripción de la 

"naturaleza", de la "experiencia" o de ambas. 

        Es decir, que (Dewey 1950) fue crítico del fundacionalismo 

trascendental epistemológico, de las teorías pasivas del espectador, de la  

"falacia intelectualista que pretende captar la realidad bajo un prisma 

exclusivamente teórico-formal y abstracto y de hecho lo que hace es 

volverla opaca a la actividad humana”. (pág.142).  

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL,  FILOSÓFICA 

El materialismo dialéctico 

        El materialismo dialéctico, cuya presentación como tal se debe más 

a la actividad de Engels que a la del propio Marx, ha sido considerado 

tradicionalmente como la toma de posición filosófica de Marx y Engels 

frente al idealismo hegeliano, es decir, como el resultado de su crítica del 



idealismo y, como tal, se ha presentado por la mayoría de los estudiosos 

del marxismo como el marco de referencia conceptual desde el que 

desarrolla el materialismo histórico, que sería la expresión propiamente 

científica de su pensamiento. La exposición del materialismo dialéctico se 

encuentra fundamentalmente en las obras de Engels: "Anti-Dühring", (con 

contribuciones de Marx, publicado en 1878), y "Sobre la dialéctica de la 

naturaleza", (escrito entre 1873 y 1886), obra, esta última, también 

conocida por Marx, cuyos contenidos nunca rechazó y que, dada la 

estrecha colaboración entre ambos hasta su muerte, se suele considerar 

también como expresión del pensamiento propio de Marx.  

        Es esencial a la persona vivir en comunidad , pero muchas veces 

esta relación se ve viciada por las conductas utilitaristas, e incluso 

materialistas que la época pos-moderna ha introducido en la sociedad. El 

hombre en relación con el bien común es parte de un grupo pero sin 

apropiarse de este, el hombre cuenta con bienes únicamente materiales, 

sino tiende a bienes trascendentales como la superación se ser persona 

en los espiritual.  

      El pragmatismo hace que estos bienes (trascendentales), no le sean 

propios a la persona como tal, para el pragmatismo los bienes solo son 

aquellos frutos obtenidos por el trabajo ya sea ejercido con gran empeño, 

o con un mínimo esfuerzo. Pero, el modo de obtener estos bienes 

materiales, carecen de una carga moral, es decir, no importa los medios 

empleados para obtener tal fin, con que se haya conseguido llegar al fin y 

aunque los medios hayan sido ilícitos o moralmente malos, no hay una 

carga moral, ya que con el relativismo que se vive todo criterio de verdad 

queda sujeto a la persona que la realice y si le produce un bien placentero 

en bueno. 

      La vida en sociedad, se ha desvirtuado por la falta de valores e 

incluso, el hombre como simple instrumento del mismo hombre. La falta 

de reflexión sobre el sentido de la vida, las verdades aparentes o sin 



ningún valor objetivo, hace que la persona inmersa en la sociedad viva de 

una manera mecánica y monótona. 

     El conseguir los bienes de manera inmediata, hacen del hombre una 

máquina, un ser irracional, pero sobre todo un ser intranscendente, que 

solo tiene la mirada fija en lo finito, en lo material. Al dualizar la 

trascendencia del hombre, descartándola de su propio ser, esclaviza a la 

persona en si misma, tal es el caso de los padres de familia, que teniendo 

la responsabilidad de llevar el sustento al hogar, se olvidan de  la 

relaciones interpersonales entre los miembros que comprenden la familia.  

      Así mismo, la educación al ser uno de los fundamentos para una 

buena convivencia social, ha caído en un fenómeno tecnisista, es decir, la 

educación se ha enfocado solamente a formar técnicos en distintas 

especialidades, cuando se necesitan personas con bases humanas para 

promover la dignidad de la persona, que promuevan una educación 

axiológica, que promuevan una conducta en vistas a lo trascendental, 

pero sobre todo, que promuevan una sociedad que vele por el bien del 

otro no como objeto sino como persona. 

    La filosofía que propone Dewey ha repercutido de manera directa a la 

sociedad, ya que el pragmatismo que propone es en vista de generar una 

educación tecnisista llevando a la persona ya no a pensar sino solo a 

actuar ante los cambios sociológicos. La sociedad actual necesita 

propuestas que soluciones los problemas que aquejan el sentido de la 

vida, pero propuestas que no lleven a vías alternas, sino propuestas que 

enfrenten directamente los problemas utilitaristas, hedonistas, 

reduccionistas, de manera especial, se necesita un pensamiento filosófico 

que una a la persona como ser trascendental dentro de su ser material. 

Oposición al idealismo y al mecanicismo 

        El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que 

considera que no existe más realidad fundamental que la materia; pero la 



materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la 

capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de los 

elementos contrarios, (siendo la contradicción la esencia de la realidad, al 

igual que para Hegel), que se expresa en el movimiento dialéctico. Así, el 

movimiento hegeliano de la idea a la cosa y a su reconciliación, queda 

invertido, según la famosa frase de Marx, pasando a convertirse en un 

movimiento que va de la cosa a la idea y a su futura reconciliación. Todo 

el bagaje conceptual de la dialéctica hegeliana es conservado por el 

materialismo dialéctico, pero orientado ahora en la dirección opuesta. 

          El materialismo dialéctico no se opone sólo al idealismo hegeliano, 

sino a toda concepción mecanicista y atomista de la naturaleza, es decir, 

no finalista. "La comprensión del total error por inversión del anterior 

idealismo alemán llevó necesariamente al materialismo, pero, cosa digna 

de observarse, no al materialismo meramente metafísico y 

exclusivamente mecanicista del siglo XVIII" (Engels, Anti-Dühring). Se 

opone, pues, a la concepción que había predominado en la ciencia en el 

siglo XVIII y que lo seguiría haciendo en los siglos XIX y XX. Es propia del 

idealismo hegeliano la afirmación de un final feliz de la historia, de una 

reconciliación de la realidad consigo misma en el Espíritu Absoluto, como 

resultado mismo del movimiento dialéctico, una finalidad que no 

desaparecerá del materialismo dialéctico, al conservar, como lo hace, la 

dialéctica hegeliana para explicar el movimiento en la naturaleza. F. 
Engels, 

Y así hemos vuelto a la concepción del 
mundo que tenían los grandes 
fundadores de la filosofía griega, a la 
concepción de que toda la naturaleza, 
desde sus partículas más ínfimas hasta 
sus cuerpos más gigantescos, desde los 
granos de arena hasta los soles, desde 
los protistas hasta el hombre, se halla en 
un estado perenne de nacimiento y 
muerte, en flujo constante, sujeto a 



incesantes cambios y movimientos. 
(Introducción) 

        Las propiedades que el materialismo dialéctico atribuye a la materia 

derivan de su concepción de la misma como única realidad objetiva, que 

es captada mediante los sentidos, permitiendo así su conocimiento. Del 

análisis de la materia se desprende que es infinita en duración, extensión, 

profundidad y movimiento. Que la materia es infinita en duración quiere 

decir que es eterna, increada e indestructible, por lo que el tiempo será 

concebido como una forma de existencia de la materia, constituyendo la 

eternidad y la temporalidad dos contrarios dialécticos de la materia. Que 

es infinita en extensión supone afirmar la infinitud del espacio. La 

afirmación de que es infinita en profundidad se refiere a la inagotable 

variedad de formas materiales, que se encuentran sometidas a un cambio 

perpetuo, es decir, a un movimiento infinito: movimiento y materia son 

inseparables. F.Engels en su obra Dialéctica de la naturaleza comenta: 

"Pero el movimiento de la materia no es únicamente tosco movimiento 

mecánico, mero cambio de lugar; es calor y luz, tensión eléctrica y 

magnética, combinación química y disociación, vida y, finalmente, 

conciencia". (Introducción) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

        Dentro de un amplio marco social, cada individuo va formándose un 

modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el 

cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo 

su conveniencia y utilidad; observando éste, diversos modelos (ya sean 

personas o símbolos cognoscitivos) con los cuales aprende de las 

consecuencias de su provenir, dependiendo su ejecución, de que el 

modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo el observador de 



atención, retención, producción y motivación para llevar a cabo lo que se 

ha aprendido. 

      Los modelos pueden enseñar a los observadores como comportarse 

ante una variedad de situaciones por medio de autoinstrucción, 

imaginación guiada, autorreforzamiento por lograr ciertos objetivos y otras 

habilidades de autorrelación. 

       Muchas veces el éxito o el fracaso en aspectos de la vida en una 

cultura, depende del aprendizaje por observación debido que éste puede 

darse en un modelo desviado (causando deficiencia en el aprendizaje) o 

en uno prosocial. 

      Es así como el aprendizaje por observación influye en los integrantes 

de una sociedad, y éstos a su vez en la misma, en el momento en que 

entran a trabajar las funciones de su autorregulación como lo expresa 

Bandura, (1986). 

El aprendizaje es con mucho una 
actividad de procesamiento de 
información en la que los datos acerca 
de la estructura de la conducta y de los 
acontecimientos del entorno se 
transforman en representaciones 
simbólicas que sirven como lineamientos 
para la acción. (pág. 51). 

      Bandura en su Teoría observacional  refuerza su interés por el 

aprendizaje observacional, a través del cual ha demostrado que los seres 

humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado obvio y hasta 

cuando carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento. El único 

requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro 

individuo, o modelo, y llevar a cabo una determinada conducta.  

        El comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo 

que aprende el individuo directamente por medio del condicionamiento 

operante y clásico, sino que también a través de lo que aprende 



indirectamente mediante la observación y la representación simbólica de 

otras personas y situaciones. 

 

Los cuatro procesos del aprendizaje por observación son: 

 Atención:  La atención de los estudiantes se centra en las actividades 

complejas en partes, utilizando modelos  competentes y demostrando la 

utilidad de los comportamientos  modelados.  

 Retención:  La retención aumenta al repasar la información, 

codificándola en forma visual o simbólica.  

 Producción:  Las conductas se comparan con la representación 

conceptual (mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir 

discrepancias.  

 Motivación:  Las consecuencias de la conducta modelada informan a los 

observadores de su valor funcional y su conveniencia.   

       La Teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. 

     Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo 

próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. 

 



       La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo 

un código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código 

cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir 

que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. 

 

Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto 

activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio 

social mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. 

 

Desarrollo cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el medio: 

Se da por condiciones inter-sicológicas que luego son asumidas por el 

sujeto como intra-psicológicas. 

 

Aprendizaje: Esta determinado por el medio en el cual se desenvuelve y 

su zona de desarrollo próximo o potencial. 

 

Influencias ambientales: se da por las condiciones ambientales y esto 

da paso a la formación de estructuras más complejas. 

 

          Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la 

Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la 

conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A 

diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la 

importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente. 



        El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. 

 Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se 

da primero en el plano social y después en el nivel individual 

     El cambio cognitivo caracteriza un proceso que supone una interacción 

dialéctica entre el mundo social y el cambio individual. En el proceso que 

denominamos cambio cognitivo, incluimos las nociones de 

reestructuración, invención y direccionalidad que implica el desarrollo, sin 

que le demos el carácter exclusivamente individual, interno que suele 

acompañar a las consideraciones evolutivas.  

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

El cambio cognitivo 

          La ZDP suele situarse en el contexto de una prueba psicológica de 

capacidad mental. Vigotsky definía la zona como la diferencia entre el 

nivel de dificultad de los problemas que el niño puede afrontar de manera 

independiente y el de los que pudiera resolver con ayuda de los adultos. 

El cambio cognitivo se produce en esa zona, considera tanto en términos 

de la historia evolutiva individual como en los de la estructura de apoyo 

creada por los demás y por las herramientas culturales propias de la 

situación. Desde el punto de vista metodológico el cambio cognitivo puede 

observarse cuando los niños atraviesan la zona en cuestión o se 

desenvuelven en su marco.  

El proceso de apropiación 



    Leontiev reemplaza el concepto Piagetiano de "asimilación" por el de 

"apropiación", convirtiendo una metáfora de tipo biológica a otra de tipo 

socio-histórica.  

      El proceso de apropiación supone que en cualquier episodio particular 

en el que aparezca un novato y un experto, las funciones psicológicas del 

primero constituyen un sistema organizado que le permiten formase una 

idea del episodio.  

     Este proceso es pues, siempre de ida y vuelta, cuando un nuevo 

miembro de la cultura utiliza la herramienta, puede transformarla también; 

algunos de estos cambios pueden quedar codificados en la herramienta 

elaborada en el medio cultural, cuando los desarrollos sociohistóricos del 

momento lo permiten.  

Continuidad y discontinuidad 

         Se considera que el nuevo sistema de organización continua el 

anterior sistema interpsicológico representando por las interacciones 

existentes en la zona. Hay solución de continuidad respecto del sistema 

que mostraba el niño antes de entrar en la zona. La relación entre las 

etapas de desarrollo independiente del individuo no es inmediata sino que 

aparece mediada por la situación social en la que participa el individuo. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     En pedagogía el constructivismo es una corriente que afirma que el 

conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que 

se desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene información 

e interactúa con su entorno. 

 

      Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausbel, plantearon 

que el constructivismo promueve la  exploración libre de un estudiante 

dentro de un marco o de una estructura dada, misma estructura que 



puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel más complejo, el cual es 

conveniente que los estudiantes desarrollen actividades en sus 

habilidades así pueden consolidar sus aprendizajes adecuadamente. 

 

       El currículo del área de ciencias naturales en este proceso se 

constituye en praxis de los fines sociales y culturales en la socialización 

que a través del hecho cultural pedagógico cumple la educación. 

 

         La importancia de interrelación de los ejes transversales, valores, 

lenguaje, desarrollo del pensamiento, trabajo y ambiente con los 

referentes sociales implica que los estudiantes padres de familia y 

docentes desarrollen una serie de características en donde los contenidos 

sean tratados de forma integral.   

 

         La Pedagogía ha de permitir entender la primera tarea del educador  

“... el intentar adaptar al alumno a una situación de este tipo, sin 

escamotearle nada de su complejidad. Al construir en su espíritu un 

instrumento espiritual - no un nuevo hábito ni incluso una nueva creencia - 

un método y un instrumento nuevo al niño le será posible entender y 

actuar” 

 

           Podemos hablar de una Pedagogía de la acción la que permita 

entender la escuela nueva y más que a ella la vigente, la contemporánea, 

la que a diario en los jardines de niños, las primarias o las distintas 

instituciones de educación básica contemplen el proceso de adaptación 

asimilación que en su parte prospectiva Piaget avizora haciendo 

procedente la revisión de los métodos y del espíritu de la enseñanza en 

su conjunto por los que tanto pugnó. 

 

              La educación para el desarrollo humano permite entender la 

interrelación del hombre con su medio pero a partir de que se conozca 

primero al hombre en sus diferentes instancias y para ello se sugiere el 



estudio de lo que este entiende como la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre los diferentes elementos del grupo y los mismos grupos al 

grado de llegar a pensar que en aras de una educación para la paz, si 

fuera preciso, se requeriría sacrificar la enseñanza de la instrucción cívica 

a la práctica del autogobierno dándose así una dimensión más exacta de 

lo que debe ser la tarea pedagógica y la utilidad que esta a la humanidad 

debe prestar. 

 

        La Pedagogía de Piaget más que revolucionaria, entonces, es re 

evolucionista y en ella se encuentra resonancia a una práctica individual 

del espíritu experimental (Acción sujeto - objeto) y a los métodos que así 

implica permitiéndose su revisión. 

 

        La pretensión de rebasar el conocimiento de las características 

psicológicas del comportamiento de los educandos, en especial de los 

niños y la evolución que a lo largo de su desarrollo se pueda presentar 

pone de manifiesto, reitero la importancia de la tarea pedagógica que la 

teoría de Piaget reviste ya que así se hace énfasis en la importancia de 

estudiar los distintos procesos psicológicos que van apareciendo de 

manera progresiva a través del desarrollo y diferenciación del    individuo 

(Lógica Concreta, Lógica Formal, Causalidad y Pensamiento Físico). 

 

           Aquí se combina la dimensión genética y evolutiva con la tarea 

psicológica y pedagógica y se da margen al estudio de problemas 

generales que pueden ser tratados de manera específica al interior de la 

tarea educativa así se podrá hablar de inteligencia (objeto, espacio, 

tiempo, causa; Prelógica y Precausalidad) o incluso de percepción pero 

sin que se pierda por ningún motivo el objetivo de una explicación causal 

de la teoría del desarrollo. 

 

      La Pedagogía Piagetiana se consolida en la explicación de una serie 

de mecanismos adaptativos de asimilación y acomodación que dan 



espacio para materializar nuevas re-equilibraciones a través de la 

experiencia que proporciona la actividad posterior de las operaciones 

concretas y formales. Con Piaget no se corre ningún riesgo al hablar de la 

epistemología genética, lo dejamos entrever en la página anterior y se 

puede hablar con mucha claridad de la formación de conocimientos como 

tales ya que se cuenta con la materia necesaria para un conceptualizar 

dimensiones de formación con respecto a relaciones cognoscitivas entre 

sujetos y objetos permitiendo así el abanico de análisis a la problemática 

psicológica, lógica o del conocimiento científico en general para lo cual 

tendremos que aceptar necesariamente, que todo nivel de conocimiento 

requiere, como imprescindible, de un nivel de mecanismo de 

construcción.  

 

        La Pedagogía así cimentada ha de ser una Pedagogía científica que 

permita a la educación una visión futurista a través del cristal del 

laboratorio de la ciencia y que haga del pensamiento la materia prima de 

la espiritualidad que se encuentre manifiesta a través del desarrollo 

mental, del lenguaje, el juego el experimento, el juicio o simplemente el 

sentimiento, esto es dando espacio a las funciones mentales. 

 

 

      Educar a los niños, en Piaget es pues una metáfora y en realidad 

 ¿El hombre cuándo deja de ser niño? La pedagogía aunque ciertamente 

basa y centra sus mejores esfuerzos en el estudiar el desarrollo del niño 

abarca con una ambición mesurada todo el espacio de vida del hombre y 

así no se confunde la tarea educativa con la psicológica ni se pierde en el 

ámbito de la enseñanza; la Pedagogía en Piaget es un derrotero que 

permite al ser humano definir su reflexión más allá de los ámbitos de la 

filosofía de la educación pero también le permite rebasar los límites de lo 

que pudiese para algunos significar la pedagogía experimental. 

 

 



Constructivismo de Piaget: 

 
Contexto: Piaget en el siglo XX. Europeo (su escuela se llamaba escuela 

de Ginebra).  

Bases Teóricas: Conjuga conocimientos psicológicos + Filosofía + 

Biología.  

Objetivo:  

 

      Explicar cómo conocemos, de donde viene nuestro conocimiento de la 

realidad, pero también como conocen la realidad los seres vivos incluidos 

el humano, y como se desarrolla esa capacidad de conocer (explicar los 

funcionamientos mentales, como se desarrollan) .Nuestra capacidad de 

conocer es algo adaptativo, a este conocimiento adaptativo es a lo que 

llamó inteligencia.  

 

          Los seres vivos son sujetos activos en el desarrollo del 

conocimiento (adaptativo), lo necesitamos programar, gracias a las 

experiencias el cerebro va elaborando "el programa". 

 A partir de la base genética, empieza el aprendizaje, te construyes 

socialmente.  

P. construcción -> Va generando procesos mentales a través del proceso 

de asimilación y acomodación. 

 

       La construcción implica cambios cualitativos de mayor complejidad.  

Etapas del desarrollo = Estadios del Desarrollo (universales en cualquier 

persona)  

0 - 2 años - Periodo Sensomotriz  

2 - 7 años - Periodo Preoperatorio  

7 - 12 años - Periodo Operaciones Concretas  

Adolescencia - Periodo Operaciones Abstracto 
Metodología. 



        Elabora su propio método pero va a ser MÉTODO CIENTÍFICO: 

pruebas de inteligencia elaboradas por él mismo. Metodología  para 

evaluar esas hipótesis.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

       Piaget presta también especial atención a la enseñanza de las 

ciencias naturales: Piaget, (1952). 

Quienes por profesión estudian la 
psicología de las operaciones 
intelectuales del niño y el adolescente 
siempre se sorprenden de los recursos 
de que dispone todo alumno normal a 
condición de que se le proporcionen los 
medios de trabajar activamente sin 
constreñirlo a demasiadas repeticiones 
pasivas... Desde  este punto de vista, la 
enseñanza de las ciencias es la 
educación activa de la objetividad y de 
los hábitos de verificación (pág. 33). 

     En cuanto a las relaciones entre educación y psicología, en sus 

“Discursos” Piaget es mucho más explícito que en otros trabajos. Por de 

pronto, la relación entre educación y psicología es para él una relación 

necesaria: Piaget, (1934). “No creo que exista una pedagogía universal. 

Lo que es común a todos los sistemas de educación es el propio niño, o al 

menos algunas características generales de su psicología” (pág. 94). Y 

son justamente estas características generales las que debe poner en 

evidencia la psicología, a fin de que los métodos educativos puedan 

tenerlas en cuenta: Piaget, (1936). 

Es innegable que las investigaciones de 
los psicólogos han sido el punto de 
partida de casi todas las innovaciones 
metodológicas y didácticas de estas 
últimas décadas. Tampoco hace falta 
recordar que todos los métodos que 
apelan a los intereses y a la actividad real 



de los alumnos se han inspirado en la 
psicología genética. (pág.14). 

       Para Jean Piaget, el gran referente para la pedagogía, postula la 

teoría Genética, la cual a partir de los principios constructivistas, parte de 

la premisa de que el conocimiento no se adquiere solamente por la 

interiorización del entorno social, sino que el conocimiento se produce 

porque predomina una construcción realizada por parte del sujeto. El 

describe cuatro pasos para el logro de aprendizajes: 

 

Adaptación e inteligencia 
 

    Para Piaget, la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener una 

constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se 

desenvuelve. Él entiende los esquemas como aquellas unidades 

fundamentales de la cognición humana, los cuales consisten en 

representaciones del mundo que rodea al sujeto, construidos por éste.  

 

       Esa visión de la inteligencia como adaptabilidad no alude a un 

conocimiento específico o una concordancia entre el mundo y los 

esquemas cognitivos del sujeto, lo cual le permitirá funcionar en él. La 

adaptación es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje 

producido por medio de dos procesos complementarios; asimilación y 

acomodación. Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto 

se encuentren siempre adaptados al ambiente, y favorezcan el continuo 

crecimiento.  

 

       Cuando el sujeto aprende lo hace modificando activamente sus 

esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo esquemas ya 

existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje 

va a depender de lo que el sujeto ya posee. En este sentido, podemos 

decir que el aprendizaje es lo que las personas hacen de los estímulos y 

no lo que éstos hacen con ellas. 



 
b) Asimilación 
      Este proceso consiste en incorporar nueva información en un 

esquema preexistente adecuado para integrarla (comprenderla). Esto 

significa que, cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él 

trata de manejarla en base a los esquemas que ya posee y que le 

parezcan apropiados para esta situación. Como resultado de esto, el 

esquema no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se 

amplía para aplicarse a nuevas situaciones. 

c) Acomodación 
     La acomodación, al contrario de la asimilación, produce cambios 

esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema 

mental se modifica para poder incorporar información nueva, lo cual no 

sería posible con los esquemas anteriores. 

 

d) Equilibración 
    Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget, concierne al 

mecanismo que impulsa el crecimiento y el aprendizaje. Piaget señala 

que éstos no provienen por completo del medio ambiente, como en el 

caso del conductismo, sino que este impulso estaría dado por la 

equilibración, que es una tendencia innata de los individuos a modificar 

sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo 

percibido.  

 

       Piaget considera que la modificación y equilibración de los esquemas 

de un sujeto se producen como resultado de su continua interacción con 

el mundo tanto físico como social. Por esta razón, el autor enfatiza en un 

tipo de educación en la cual los individuos se involucren en el aprendizaje 

activo de materias de su interés. A la luz de los antecedentes expuestos, 

el rol de la educación consistiría en proveer las oportunidades y los 

materiales para que los niños puedan aprender activamente y formar sus 

propias concepciones. El niño aprende a través de la experiencia y 



manipulación que el mismo hace de los objetos, esto le permitirá abstraer 

las propiedades, cualidades y características de éstos. Además Piaget 

hace referencia a las etapas del desarrollo cognitivo: 

a) Etapa Sensorio motriz (0 a 2 años), donde los niños muestran una 

vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea, su conducta está 

dominad por las respuestas a los estímulos. Durante esta etapa, la 

adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en el área 

sensoriomotora, lo cual se caracteriza porque el lactante aprende y 

coordina una gran variedad de destrezas conductuales. 

b) Etapa Preoperacional (2 a 7 años), en la cual el pensamiento del niño 

es mágico y egocéntrico, creen que la magia puede producir 

acontecimientos y los cuentos de hadas les resultan atrayentes. El inicio 

de esta etapa está marcado por la presencia de la función simbólica 

(representación), esta capacidad se puede apreciar a través del juego 

simbólico, la imitación diferida y el lenguaje. El niño es fundamentalmente 

egocéntrico, se cree el centro de todos los sucesos, piensa que todas las 

cosas giran en torno a él, resultándole muy difícil ver las cosas desde otra 

perspectiva o aceptar el punto de vista de otra persona.  

 

       Piaget califica el pensamiento Preoperacional como intuitivo, ya que 

el niño se centra más en los estados finales que en las transformaciones 

que los producen, no es capaz de volver al punto de partida de una 

operación, compensando las acciones realizadas con otras a la inversa. 

Se basa entonces, para predecirlos resultados de esas acciones, y no en 

un conocimiento de las transformaciones que median entre dichos 

estados.  

  

        Durante esta etapa se produce el “centramiento”, éste se refiere a la 

tendencia que se da en el niño de centrar su atención en un detalle, lo 

cual conlleva a la incapacidad para cambiar su atención a otros aspectos 

de una situación. Asimismo, el niño presenta incapacidad para la 

comprensión de la conservación de volumen, siendo incapaz de 



comprender y retener un aspecto (la cantidad) cuando otro aspecto 

cambia (la altura y la anchura). Como resultado de su incapacidad para 

mantener al mismo tiempo más de una relación en su pensamiento, los 

niños cometen errores de juicio, dan explicaciones inadecuadas o 

inconscientes, muestran una falta de secuencia lógica en sus argumentos. 

Hay evidencias de pensamiento, pero todavía hay una ausencia de 

pensamiento operacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLOGICA 

        La axiología (del griego άξιος 'valioso' y λόγος 'tratado'), o filosofía de 

los valores, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los 

valores y juicios valorativos. El término axiología fue empleado por 

primera vez por Paul Lapie en 1902 y posteriormente por Eduard von 

Hartmann en 1908. 

        La reflexión explícita acerca de los valores, sin embargo, es anterior 

a la noción de axiología y puede remontarse a Hume, quien se preocupa 

principalmente por los valores morales y estéticos y elabora una teoría 

antimetafísica y nominalista de los valores. Con todo, la teoría de Hume 

define los valores como principios de los juicios morales y estéticos, visión 

que será criticada por Friedrich Nietzsche y su concepción genealógica de 

los valores, según la cual no sólo los juicios estéticos y morales dependen 

de valores, sino que hasta las verdades científicas y las observaciones 

cotidianas responden a ciertos valores y formas de valorar. Por otro lado, 

también Marx utiliza un concepto económico de valor para fundamentar 

en buena medida sus críticas y análisis socioeconómicos. 

         La axiología no sólo trata aborda los valores positivos, sino también 

de los valores negativos, analizando los principios que permiten 

considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de 

tal juicio. La investigación de una teoría de los valores ha encontrado una 

aplicación especial en la ética y en la estética, ámbitos donde el concepto 



de valor posee una relevancia específica. Algunos filósofos como los 

alemanes Heinrich Rickert o Max Scheler han realizado diferentes 

propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de los valores. En este 

sentido, puede hablarse de una «ética axiológica», que fue desarrollada, 

principalmente, por el propio Scheler y Nicolai Hartmann. 

 

        Desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos 

principales fundamentaciones de la ética junto con la deontología. 

        De acuerdo con la concepción tradicional, los valores pueden ser 

objetivos o subjetivos. Ejemplos de valores objetivos incluyen el bien, la 

verdad o la belleza, siendo finalidades ellos mismos. Se consideran 

valores subjetivos, en cambio, cuando estos representan un medio para 

llegar a un fin (en la mayoría de los casos caracterizados por un deseo 

personal). Además, los valores pueden ser fijos (permanentes) o 

dinámicos (cambiantes). Los valores también pueden diferenciarse a base 

de su grado de importancia y pueden ser conceptualizados en términos 

de una jerarquía, en cuyo caso algunos poseerán una posición más alta 

que otros.  

         El problema fundamental que se desarrolla desde los orígenes 

mismos de la axiología, hacia fines del siglo XIX, es el de la objetividad o 

subjetividad de la totalidad de los valores. Max Scheler se ubicará en la 

primera de las dos posiciones. El subjetivismo se opondrá, desde el 

principio, a este enfoque. Y entenderá a la antigua manera de Protágoras 

que lo estrictamente humano es la medida de todas las cosas, de lo que 

vale y de lo que no vale, y de la misma escala de valores, sin sustento en 

la realidad exterior. Alfred Jules Ayer mismo, en Lenguaje, verdad y 

lógica, su obra temprana, dejará los juicios de valor fuera de toda 

cuestión, en virtud de que no cumplen con el principio de verificación 

empírica. De esta manera, lo ético y lo estético no son más que 



«expresiones» de la vida espiritual del sujeto. No una captación 

comprobable del mundo externo. 

        Desde el punto de vista de Nietzsche, sin embargo, no hay una 

diferencia esencial entre lo que la concepción tradicional llama «juicios de 

valor» y los juicios científicos, ya que ambos están fundamentados en 

valoraciones que se han configurado históricamente y que constituyen por 

sí mismas los modos específicos de interpretar y vivir. Asimismo, tampoco 

hay diferencia esencial entre el juzgar y el actuar, ya que ambas cosas 

consisten en el despliegue de ciertas fuerzas que por definición son 

fuerzas que valoran y cuyo movimiento también depende de valoraciones 

previas. 

 

       Dentro del pensamiento filosófico existe un punto central que es 

cómo queremos llegar a ser en el futuro, en un estado mejor. Para poder 

pasar de un estado actual a un mejor estado es necesario que se 

comprenda primero que para hacer mejoras tenemos que fundarlas en 

ciertos puntos claves. En el pensamiento los hemos llamado siempre la 

axiología filosófica o axiología existencial, es decir los valores, que son 

aquellos fundamentados de la acción que nos pueden llevar a un estado 

mejor el día de mañana, esto se debe a que los valores dan sentido y 

coherencia a nuestras acciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA CIENTÍFICA 

LA SOCIALIZACIÓN 

      Para la realización de su vida el ser humano necesita estar en 

contacto con otros seres, lo que implica generar relaciones básicas entre 

el ser humano y la naturaleza, y entre los seres humanos, las cuales no 

se presentan aisladas ni estáticas, sino al contrario, se presentan 



complejas y dinámicas. Esto demuestra que el ser humano no puede 

realizar su vida fuera de la sociedad que a su vez es medio vital para su 

existencia; donde todos son semejantes, no iguales en lo concreto pero sí 

en lo esencial, con análogos vicios y virtudes espirituales, intelectuales y 

físicos. En tal sentido, es necesario reflexionar sobre la importancia de la 

socialización, definiéndose como:  MACIONIS, John J. y Otro. 2006.”El 

conjunto de experiencias que tienen lugar a lo largo de la vida de un 

individuo y que le permiten desarrollar su potencial humano y aprender las 

pautas culturales de la sociedad en la que va a vivir.”(pág. 132.). Lo 

anterior implica que dicho proceso hace que un recién nacido termine 

convirtiéndose en una persona basando su supervivencia en el 

aprendizaje de la cultura en la que va a vivir inmerso, siendo una tarea 

que dura toda la vida, y que se logra mediante la comunicación, el 

intercambio de afecto, la participación e incorporación a las diferentes 

actividades cotidianas. Entre los agentes que contribuyen al proceso de 

socialización, están: 

La Familia: Es el agente de socialización más importante, porque los 

primeros años de vida de una persona giran alrededor del núcleo familiar 

y es dentro de él donde el niño/a comienza a moldear su personalidad 

según los valores y su imagen del mundo. 

La Escuela: Por el hecho de permitir que el niño/a entre en contacto con 

personas de distinto origen social. Orientando su actuación según reglas 

formales y rígidas de conducta. Formando un grupo de iguales. 

La Iglesia: Inculca ritos religiosos, costumbres y creencias que se 

transmiten de generación en generación 

Los Medios de Comunicación de Masas: Tienen una gran influencia en 

la vida de las personas dado que son capaces de transmitir información 

de forma simultánea e impersonal a los individuos”. Ibíd. Págs. 142 – 143. 

En virtud de lo expuesto, se determina que todos los grupos sociales 

funcionan como agentes socializadores debido a su influencia en el 



comportamiento del individuo, quien actúa de acuerdo a las normas que 

regulan la convivencia armónica entre las personas y que tales acciones 

son aceptadas según la cultura.   

     La socialización se efectúa durante toda la vida de la persona, que a 

su vez, socializa a sus socializadores, de manera tal que a través de las 

interacciones, los alumnos/as resocializan a sus maestros y maestras, de 

modo que hay transmisión de valores morales, espirituales y cívicos. 

     Uno de los aspectos más importantes de la socialización es el juego de 

interacciones subyacentes, dado que: VÁSQUEZ BRONEMAN, Ana y 

Otro. 1996. Dice “Los individuos se socializan a través de prácticas 

sociales regulares y prolongadas, rutinarias pero también imprevistas y 

creativas”. (pág. 182). Todo conlleva a que el/a alumno/a descubra modos 

de actuar, pensar y sentir, de manera que se va integrando en la vida 

social; interpretando y acatando normas dadas y creando otras que 

contribuyan a una socialización mutua, la cual no puede concebirse sólo 

como una acción del adulto hacia el niño, sino que los pares también se 

socializan entre ellos. 

EL DESARROLLO DEL APEGO EN LA INFANCIA 

      ¿Qué se entiende por la palabra apego? Este es el punto de partida 

desde el que el autor comienza este capítulo, presentándonoslo como un 

vínculo dentro del sistema intrafamiliar que une y constituye la 

organización de la familia, entendiendo que, el vínculo afectivo es el 

denominador común en las relaciones que dentro de la misma se 

establecen, ya que responde a la necesidad de sentirse seguro y 

protegido de manera incondicional.  

       Son varias las teorías que asientan la idea de que las personas están 

preprogramadas para establecer el vínculo del apego desde los primeros 

meses de vida, a través de la activación de determinadas características 

que surgen de la interacción de la actividad del niño con la de sus padres. 



De este modo vamos estudiando la evolución del lazo afectivo desde los 

primeros meses de vida (en los que hablaremos de formas privilegiadas 

de interacción) y “descifrando” aquellas características del sistema de 

apego que permanecen estables a lo largo del tiempo, y que representan, 

los tres patrones básicos en los que podemos englobar la actitud del niño.  

       Siguiendo con un hilo conductor paralelo al desarrollo, se abarca el 

periodo escolar como significativo a la hora de explicar los cambios e 

inseguridades que éste va a experimentar, si bien, se nos muestran una 

serie de medidas para favorecer su seguridad emocional. Por último, la 

rivalidad y apego hacia los hermanos y en la niñez intermedia nos harán 

ver cómo va cambiando el sistema de relaciones dentro de la familia, fruto 

entre otras cosas de la inclusión de variables como un mayor desarrollo 

de las capacidades de comunicación verbal y de un mayor conocimiento 

social y de autocontrol. 

LA EDUCACIÒN SOCIOAFECTIVA EN LA ESCUELA 

PERKINS, 1995:“Sabemos mucho acerca de cómo educar bien […] El 

problema se reduce a lo siguiente: no aplicamos nuestros conocimientos 

[…] Lo que nos falta, en cantidades colosales, no es el conocimiento sino 

el uso del conocimiento” (pág. 16). Fomentar la educación socioafectiva 

desde la Escuela sigue siendo un reto. Cada vez adquiere más fuerza la 

idea de que la Escuela y la Administración han de incluir las habilidades 

emocionales de forma explícita en el sistema escolar, cobrando más 

importancia el papel que desempeñan los educadores en el proceso 

educativo (FERNÁNDEZ BERROCAL & EXTREMERA, 2002; Es 

innegable que la educación de la afectividad tiene interés para ayudar a 

conseguir la madurez emocional, la responsabilidad y las virtudes 

personales y sociales. Si bien es cierto que, como postula Hernández 

2005, “educar, además de ser una de las ingenierías más difíciles, es 

fundamentalmente un proyecto de valores”. (pág.45). La pertinencia de 

esta idea está claramente justificada en nuestro momento histórico: en un 



mundo cambiante, complejo y desafiante, en que debemos enfrentarnos a 

situaciones, problemas y retos muy diferentes, a los que se deben dar 

respuestas adecuadas que conduzcan hacia el bienestar personal, a la 

vez que contribuyan a la mejora de nuestra sociedad. Es evidente que 

existe un estrecho vínculo entre educación y sociedad. La pregunta es: 

¿nuestra Escuela está adaptándose a las necesidades del mundo y de la 

vida?, ¿se usan los conocimientos para aplicar educación socioafectiva 

en la Escuela? 

      Al hablar de educación socioafectiva hemos de referirnos tanto al 

proceso de enseñar como a los modos por los que se adquiere dicha 

educación. En primer lugar, nos referiremos al significado primero de 

enseñar (poner algo in signo), que es indicar, mostrar, poner de 

manifiesto aquello que no resulta patente o claro de entrada. En tal 

sentido el profesor enseña, es decir, muestra, hace patente al alumno 

aquellos saberes para que se los apropie.  

       Cabe señalar que los maestros han de educar en sentido amplio. Lo 

hacen necesariamente dado que siempre se influye: sólo por el mero 

hecho de estar físicamente –o no estar– influyen. En este sentido, no se 

concibe la enseñanza sin la participación de las emociones. Éste es el 

motivo por el cual la educación socioafectiva es el alma motriz en la 

Escuela. 

       Fernández Berrocal & Extremera hacen hincapié en que “enseñar y 

aprender son actividades 

 inevitablemente emocionales por naturaleza”. Por consiguiente, “enseñar 

es un acto emocional por acción o por omisión, por diseño o por defecto” 

(FERNÁNDEZ BERROCAL & EXTREMERA, 2003: 497). Sin olvidar que 

un factor muy importante a la hora de influir en las actitudes y en los 

hábitos de los alumnos es la personalidad del profesor. Tal como 

apuntaba Claxton (1987:): “sea lo que sea lo que se enseñe, se enseña la 



propia personalidad”.(pág.220). Si miramos a nuestro entorno, nos 

encontramos con que las dimensiones emocionales son educables.  

       La Escuela, sin embargo, no cumple aún las exigencias para una 

educación socioafectiva porque tradicionalmente ha primado el 

conocimiento por encima de las emociones, sin tener en cuenta que 

ambos aspectos no se pueden desvincular. La dimensión afectivo–

emocional debe ser planteada como eje vertebrador del desarrollo integral 

de las personas. Este es un punto que demanda una urgente 

profundización y que, como ya hemos destacado antes, tiene una 

ambigua proyección en las aulas en el momento actual. De todos modos, 

como subrayan Darder (2000), Bach & Darder (2002) y Bisquerra (2000, 

2005), se necesita un entrenamiento y una formación continuada de los 

maestros.         

        Por ello, los profesores, especialmente desde su formación inicial, 

han de ser considerados como objetivo especial de atención. Como ya 

hemos apuntado en otras ocasiones (TERUEL, 2000, 2001; FERNÁNDEZ 

& TERUEL, 2005), dentro de los contenidos curriculares, junto con los 

conceptos y los procedimientos, están las actitudes, que son una 

dimensión capital para el desarrollo de los valores y de las emociones. 

Por esta razón, nuestro interés se centra en subrayar el siguiente principio 

básico de la dimensión socioafectiva, y su eje vertebrador: 

      En la educación emocional no se puede perder de vista que de la 

biología –las emociones  hay que pasar a la construcción ética. Es decir, 

partir de lo que somos para llegar a lo que deseamos ser. En palabras de 

Marina (2005), “la educación emocional es un saber instrumental que ha 

de encuadrarse en un marco ético que le indique los fines, y debe 

prolongarse en una educación de las virtudes que permita realizar los 

valores fundamentales” (pág. 27). Para el profesor Marina, que analiza los 

debates que distraen a la Educación, el logro máximo de la inteligencia es 

la ética y su realización práctica, que es la bondad. Obviamente dice 



(BACH & DARDER, 2002), al conjugar las emociones con la ética, 

consideraciones como éstas implican que  “tendremos que aprender 

lenguajes que hasta ahora desconocíamos y aprender a mirar las cosas 

desde ópticas nuevas, impensables seguramente hasta este momento. 

Tendremos que realizar el giro de ciento ochenta grados” (pág. 29). 

LA SOCIOAFECTIVIDAD 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Concepto de desarrollo afectivo y social  

     Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la 

sociedad donde vive. La  formación de vínculos afectivos, la adquisición 

de los valores, normas y conocimientos  sociales, el aprendizaje de 

costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y  exige cumplir 

a cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de  

ser, porque finalmente cada persona es única.    

     El recién nacido, es muy indefenso su supervivencia depende de la 

ayuda que le preste  el grupo social, pero  desde el momento del 

nacimiento tiene una enorme capacidad de  aprendizaje social y nace 

interesado por los estímulos sociales y necesitados de resolver  sus 

necesidades vinculándose y adaptándose al grupo social.   

    Todos los procesos de incorporación de los niños al grupo social deben 

ser considerados  como procesos de socialización que incluyen el 

conocimiento social y el desarrollo  moral, las vinculaciones afectivas, el 

aprendizaje comportamental y la adquisición de  una identidad personal.   

El desarrollo social como interacción   

      A lo largo de nuestra vida adquirimos una gran cantidad de 

conocimientos sobre nuestro  mundo social, es decir sobre las personas y 

nuestras interacciones con ellas, sobre lo  que los otros esperan de 

nosotros, sobre los distintos roles sociales, sobre nuestra  sociedad y su 



funcionamiento, los sistemas de valores y creencias, y demás aspectos 

de  la vida social.  

      El individuo se va socializando en contacto  comunicación con los 

otros. La  socialización es pues un recurso de la sociedad para que 

aprendamos sus patrones y nos  comportemos de acuerdo a ellas. Este 

proceso dura toda la vida, pero tiene una mayor  incidencia en los 

primeros años.  

Eisenberg (1998) resume en:   

 Las emociones se han convertido en uno de los temas centrales de 

investigación durante  los años noventa. Se entienden como fuerzas 

motivacionales que juegan un importante  papel en la mayoría de los 

comportamientos sociales   

      El temperamento entendido como las diferencias individuales en 

reactividad de base  constitucional y la autorregulación emocional han 

sido otros temas destacados que  también se han relacionado con la 

calidad de conductas sociales.  

      El desarrollo de la regulación emocional se ha estudiado desde su 

origen, en el contexto  de las relaciones de apego, ya que son los 

cuidadores los primeros que proporcionan a  los niños información facial y 

lingüística para interpretar y manejar las emociones que  surgen en las 

distintas situaciones interactivas.  

      El conocimiento social juega un papel central y obvio en el 

funcionamiento social y  emocional, muchos estudios han analizado las 

capacidades cognitivas que son  fundamentales para que el 

establecimiento de relaciones e interacciones sociales  sensibles, para el 

control de impulsos agresivos y para llevar a cabo conductas altruistas,  

entres estas capacidades, se encuentran: la de comprender la 

información sobre los  estados internos de los otros (intenciones, 

emociones, motivaciones, pensamientos); la  de analizar los elementos de 



un determinado contexto social y las consecuencias de  diversos modos 

de actuación; la de idear estrategias cognitivas apropiadas para  

solucionar los conflictos, etc.  

Teorías explicativas clásicas según el concepto de ser humano  

      Estas teorías sobre lo que se puede esperar del ser humano desde el 

punto de vista social  son muy importantes porque definen las creencias, 

sentimientos y tendencias a actuar  socialmente, es decir las actitudes 

hacia los demás, estas teorías fundamentan o  racionalizan el prejuicio 

egoísta o altruista en el que cada uno de nosotros nos  ubicamos: la 

creencia en que todo lo que hace el ser humano tiene, en el fondo,  

motivaciones egoístas o la creencia en que pueden darse conductas 

altruistas, es decir,  que le ser humano puede llevar a cabo conductas a 

favor de los demás sin buscar  intencionalmente su propio beneficio.  

El prejuicio egoísta. La socialización como un proceso exterior  

      Este prejuicio tiene diferentes versiones religiosas, filosóficas y 

populares.   

Desde el punto de vista religioso las diferentes versiones cristianas y 

judaicas presenta  al ser humano como un ser caído, víctima del pecado 

original que solo puede ser  salvado desde fuera. Dios envía un salvador 

para redimirlo y salvarlo puesto que el ser  humano es necesariamente un 

pecador.  

      Desde el punto de vista popular en que nadie hace nada por nada y 

en el todo tiene un  precio.   

     Desde el punto de vista filosófico entre lo que podemos destacar es lo 

que mantienen  una tesis Madeville quien dice: 

 “Los hombres son seres instintivamente egoístas,  ingobernables; y lo 

que los hace sociables es su propia carencia y conciencia de que se  

necesita ayuda de los demás para que la vida resulte cómoda; y lo que 



determina que  esta ayuda sea voluntaria y duradera son los intereses 

lucrativos que se van acumulando  por los servicios prestados a otros, lo 

cual en una bien organizada sociedad le permite a  todo aquel que en 

algún sentido puede ser útil para el publico comprar la ayuda de los  

demás”  

     En realidad el ser humano tiene originalmente solo intereses egoístas, 

porque el niño  cuando nace, es reforzado por el alimento, la temperatura 

y otra serie de estímulos que  satisfacen sus necesidades biológicas.  

Prejuicio de la bondad original del ser humano  

     Los niños y las niñas cuando nacen son buenos, es la sociedad la 

responsable de que  posteriormente se hagan egoístas y aprendan 

conductas antisociales.   

      Este ideal supone un concepto de persona altamente positivo, motiva 

a lograr el  bienestar colectivo y dispuesto a renunciar los méritos 

personales a favor de los demás.   

 

 

Prejuicio altruista o el ser humano complejo 

      El ser humano es una especie con motivaciones complejas que tiene 

además recursos  afectivos y mentales que puede llevarle a interesarse 

por los demás sin que  necesariamente busque obtener en todos los actos 

beneficios propios.  

      Desde el punto de vista de la historia del pensamiento tiene 

representantes diversos,  como: “Antony Ashley, considera que hay 

motivaciones afectivas altruistas, que hay  afectos naturales que llevan 

por si mismo a actuar a favor del bien público, sin  consideración previa 

respecto al propio bienestar  que no depende de sanción religiosa.  



      La opinión de Kant es que en la crítica de la razón práctica, que el ser 

humano tiene  capacidad de llegar a postular principios morales a través 

de su lucidez mental, “mi  máxima puede convertirse en ley universal, y 

que también la voluntad humana puede  tomar intereses en algo sin obrar 

con interés”.2 (Kant, 1788)  

       Podemos decir que de acuerdo a dichas teorías el ser humano 

necesariamente depende  de los demás para su supervivencia nace, por 

tanto en interdependencia biológica, esta  postura no tiene 

suficientemente en cuenta que el ser humano posee la capacidad de  

razonar y de generar por esta vía motivaciones sociales e incluso 

altruistas.  

Teorías explicativas clásicas según la influencia atribuida al sujeto o 
al  ambiente.  

Según los manuales clásicos se remiten a las posturas más extremas 

como:  

  El desarrollo como conformación externa  

     Para todas las corriente del aprendizaje la conducta social está 

conformada desde el  exterior al recién nacido se le reconoce una serie 

de necesidades biológicas primarias  como  el hambre  y  la  sed.  Pero  la  

conducta  social  está  en función  de  los  estímulos externos. El niño solo 

busca satisfacer sus necesidades biológicas, su interés  por los miembros 

de su especie es aprendido en el transcurso de su relación.  El proceso 

de socialización es la norma  de la conducta para los controles externos al  

individuo, es decir que el aprendizaje del niño que recibe desde muy 

temprana edad  establecen la base para el desarrollo social 

posteriormente.  

  El desarrollo como aparición de capacidades pre programadas  



Se considera que el desarrollo social son las capacidades heredadas 

específicamente, lo  está también pre programado y como también la 

influencia del ambiente, considerando  las conductas básicas como: el 

apego, afectos básicos como la empatía, elementos  esenciales de la 

sexualidad como el deseo, la atracción y el enamoramiento conductas  

básicas como la agresión, etc. 

 

LA EQUINOTERAPIA 

      La equinoterapia es un tratamiento de ayuda en las enfermedades 

neuromusculares y mentales, que en los últimos tiempos ha tomado un 

auge importante, a tal punto que se ha extendido prácticamente por todo 

el mundo y con el cual se han obtenido resultados muy satisfactorios. 

     Sin embargo, su historia se remonta a mucho tiempo atrás, lo que 

muestra que el caballo siempre ha tenido una íntima relación con el 

hombre, habiendo colaborado en que éste evolucionara a través del 

tiempo en la forma que muestra en la actualidad. 

      Así se tiene que desde antes de Cristo ya se apreciaba a la equitación 

como una disciplina beneficiosa para la salud humana. 

      Al primero que se tiene que citar es a Hipócrates, médico griego (469-

399 a. de C.), el más famoso médico de la antigüedad, considerado como 

el "padre de la medicina", quien escribió varias obras en relación con las 

ciencias médicas, entre ella una llamada "Las Dietas", en la que 

preconizaba el empleo de la equitación para "regenerar la salud y 

preservar el cuerpo humano de muchas dolencias y sobre todo el 

tratamiento del insomnio". Además opinó que "la equitación practicada al 

aire libre hace que los músculos mejoren su tono". 

         Y luego siguen: Asclepíades de Prusia, médico griego (124-40 a.C.), 

opinaba que la equitación era beneficiosa para enfermos de gota, 



epilepsia, parálisis, apoplejía, letárgicos y frenéticos Claudio Galeno, 

médico griego (129-199), que representa la máxima expresión de la 

medicina grecoromana y médico del Emperador Marco Aurelio, 

recomendaba la práctica de la equitación para que su paciente, Marco, 

desempeñara sus funciones con mayor agilidad y rapidez. 

    Jerónimo Mercuriales. Filólogo y médico italiano (1530-1606) famoso 

por su obra "De Arte Gymnastica" (El Arte de la Gimnasia) publicada en 

1569, entró en la historia de la equinoterapia por el solo sencillo hecho de 

citar en su libro una afirmación de Galeno:"La equitación no solo ejercita 

el cuerpo, sino también los sentidos". Thomas Sydenham, médico inglés 

(1624-1689) escribió el libro "Tratado sobre la gota" y en sus 

observaciones médicas sostuvo que: "...la mejor cosa que he conocido 

para fortificar y reanimar la sangre y la mente es montar a diario y hacer 

largos paseos al aire libre". Aconsejaba la equitación como un tratamiento 

sumamente apropiado para la tuberculosis, cólicos biliares y flatulencias, 

llegando al extremo de poner a disposición de sus pacientes los caballos 

que tenía. 

Friedrich Hoffman, químico y médico alemán (1660-1742), autor de casi 

cuatrocientos escritos sobre medicina humana, en su libro "Instrucciones 

importantes como una persona puede mantener la salud y librarse de 

graves dolencias con la práctica racional de ejercicios físicos", define el 

paso del caballo como el andar más saludable. 

       Denis Diderot, filósofo y escritor francés (1713-1784), fue el 

encargado de la dirección de la famosa "Enciclopédie ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des metiers" (Enciclopedia o 

Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios) entre 1747 y 

1750, en la que mencionó que la equitación estimulaba el movimiento de 

los músculos, por lo que tiene influencia en todo el cuerpo. 

     Johann Wolfgang Von Goethe, novelista, poeta, dramaturgo y científico 

alemán (1749-1832), que se interesó por la morfología animal, fue un 



asiduo jinete que cabalgó hasta los cincuenta y cinco años de vida. Sin 

ser médico reconoció que las oscilaciones del cuerpo del jinete 

acompañando los movimientos del caballo beneficiaban la salud; que la 

distensión de la columna vertebral provocada por la posición del cuerpo 

sobre la montura era una gimnasia que hacía a su buen funcionamiento y 

que la circulación sanguínea se veía estimulada. 

      Joseph Clement Tissot, médico francés (1750-1826) en su libro 

"Gymnastique médicinale et chirugicale" (Gimnástica médica y quirúrgica), 

trató en forma exhaustiva los efectos de la equitación y, además, explicó 

los perjuicios de la práctica excesiva de esta actividad. Sostuvo, que con 

respecto al montar a caballo, existen tres formas de movimientos: activa, 

pasiva y activa-pasiva, estudiando los andares del caballo, que lo llevó a 

recomendar el paso como el más eficaz desde el punto de vista 

terapéutico. 

       Giuseppe Benvenuti, médico de las termas de los Baños de Lucca, 

localidad italiana del valle medio del Serchio, en la provincia de Lucca 

(Toscana), en 1772 se interesó por el empleo de la equitación en la 

conservación de la salud, efectuando sus "Reflexiones acerca de los 

efectos del movimiento del caballo", donde expresó que esta práctica, 

además de mantener el cuerpo sano y de estimular diferentes funciones 

orgánicas realiza una función terapéutica activa.  

        Charles Marie E. Chassaignac, médico francés (1805-1879) opinó 

que la equitación mejora el equilibrio, el movimiento de las articulaciones 

y el funcionamiento de los músculos de algunos pacientes, siendo 

particularmente beneficiosa para los parapléjicos y los que presentan 

trastornos neurológicos. Además, dijo que montar a caballo mejora el 

estado de ánimo del que lo hace. 

       En el año 1901 fue fundado en África del Sur, el Hospital Ortopédico 

de Oswentry, primer hospital del mundo en su especialidad, para prestar 

atención a la gran cantidad de heridos como resultado de la Guerra de los 



Boers. Una dama inglesa, voluntaria del mismo, para proporcionar una 

distracción a los pacientes, resolvió llevar sus caballos para que 

practicaran equitación. Esto constituye la primera actividad ecuestre 

relacionada con un hospital, que se tenga noticia. 

      En el año 1917, en el Hospital Universitario de Oxford, Inglaterra, 

comenzaron sus actividades ecuestres. Después de la I Guerra Mundial el 

caballo empezó a ser empleado definitivamente en los tratamientos de 

rehabilitación en los soldados con secuelas de dicha guerra. 

       Los países escandinavos fueron los primeros en emplear la 

equinoterapia, habiendo obtenidos buenos resultados con ella. Esto 

promovió la creación de otros centros de atención en Alemania, Francia e 

Inglaterra. 

      La Dra. Collete Picart Trintelin presentó en el año 1972 su tesis de 

doctorado en equinoterapia, siendo la primera en su género en el mundo, 

en la Universidad de París, en Val-de-Marne. 

      En el año 1985 se creó en Italia la Federación Internacional de 

Equinoterapia, con sede actual en Bélgica. 

Historia de la psicomotricidad 

       A lo largo de la civilización humana, el origen y la evolución del 

concepto de psicomotricidad se ha relacionado con el significado que se 

le ha dado al cuerpo. 

       La significación del cuerpo ha pasado por innumerables cambios 

empezando desde la civilización oriental a la civilización occidental, y 

dentro de ésta, desde la civilización griega, pasando por la Edad Media, 

hasta nuestros días. Es a partir de los filósofos griegos, Platón y 

Aristóteles, cuando se empieza a determinar la existencia del cuerpo y del 

espíritu como unidad indisoluble, es decir, que no se puede separar. 

Igualmente, Descartes identificó dos substancias, una extensa (cuerpo) y 



una intensa (mente o espíritu). Aunque en aquella época y en la 

actualidad, estas aportaciones han causado controversias y debates entre 

las diferentes corrientes existentes, a través de los años han sido la base 

para el estudio de la psicomotricidad. 

      Es en pleno siglo XIX, cuando el cuerpo empieza a ser estudiado por 

neurologístas con el fin de comprender las estructuras cerebrales del ser 

humano para posteriormente ser estudiado por psiquiatras, quienes vieron 

la necesidad de esclarecer los factores patológicos. Algunos de los 

pioneros en estos campos son: Krishaber, Von Monakow, Bonnier, Mayer 

Gross, Veir – Mitchell, Wernicke, Foerster, Peisse, Head, Liepmann, H. 

Jackson, Nielsen, entre otros. 

      Sin embargo, el concepto de psicomotricidad aparece a comienzos del 

siglo XX, en el campo patológico, con el aporte de Dupré (médico 

psiquiatra) quien inspirándose en Henri Wallon (psicólogo francés), inicia 

una clara investigación sobre determinados aspectos de la 

psicomotricidad. En su tesis “El niño turbulento” (1925) analiza los 

estadios y trastornos del desarrollo mental y psicomotor de los niños/as 

con deficiencias mentales. Sus estudios intentan poner de relieve la 

interdependencia que existe entre lo afectivo, lo motriz y lo cognitivo en el 

desarrollo infantil. 

Gessell, se interesó por las dificultades de la evolución motriz, lo que le 

motivo a elaborar tests muy precisos para seguir la evolución psicológica 

del bebé. En realidad se tratan de test psicomotores que estudian el 

desarrollo global del niño/a, a través de la expresividad corporal – 

psicomotriz. Su trabajo descriptivo constituyó un aporte valioso al 

conocimiento evolutivo psicomotriz del infante. 

     Georges Heuyer, realizó terapia psicomotriz a los pacientes que 

presentaban perturbaciones de personalidad. Con el tiempo, se observó 

una mejora en dichos trastornos de personalidad. De esta manera, 



Georges Heuyer logró darle un lugar importante al plano motor en el 

desarrollo infantil. 

     Henry Wallon, conocido como el gran pionero de la psicomotricidad en 

campo científico, impulsó los primeros intentos de estudio sobre la 

reeducación psicomotriz trabajando con alumnos con déficits. En sus 

trabajos, demuestra la influencia que ejerce el movimiento en el desarrollo 

psíquico como en las relaciones del sujeto con otras personas y sobre el 

comportamiento habitual de las mismas. Plantea que el tono muscular es 

fundamental en la relación del sujeto con él mismo y con el medio que le 

rodea. Lo que lo lleva a relacionar el tono muscular con el origen de la 

comunicación y las emociones. De esta manera fusionó la medicina con la 

pedagogía. 

     Guilmain, basándose en la obra de Henri Wallon, pone de manifiesto, 

el paralelismo entre trastornos psicomotores y trastornos del 

comportamiento. Este pedagogo sistematizó una serie de pruebas 

cuantitativas y cualitativas sobre funciones: afectivas, actividades 

corporales posturales, sensomotoras e intelectuales. En 1935 publicó este 

examen psicomotor el cual tuvo un gran impacto. Igualmente, analizó el 

test psicomotor de Ozeretsky y lo modificó para utilizarlo con enfermos. 

Propuso varios ejercicios y actividades para niños/as con deficiencias 

diversas, aportando enormemente a la consolidación de la 

psicomotricidad, como metodología y técnica. 

       Julián de Ajuriaguerra junto a sus más estrechos colaboradores como 

los profesores Richard y Gimón, completan y siguen las bases de la 

Terapia Psicomotriz. Este eminente psiquiatra español, relaciona la 

función tónica, no sólo con la acción corporal, sino también con las 

relaciones que establece en el entorno. Analiza las relaciones entre tono y 

movimiento asociando el desarrollo del gesto con el lenguaje, lo que le 

transforma en el verdadero promotor de los principios clínicos de la 

Psicomotricidad. 



     En el campo pedagógico, son muy relevantes los aportes de 

Montessori, Decroly y Freinet, quienes establecen especial significación a 

la sensorio motricidad y motricidad en su pedagogía. 

     En 1969, se abrió la Escuela Municipal de Expresión en Barcelona, en 

la cual se evidencia la influencia francesa gracias a la participación de 

Lapierre y Aucouturier con sus seminarios. Estos dos autores consiguen 

que haya una mayor difusión de la disciplina entre los docentes que entre 

los profesionales del ámbito sanitario 

 

POSTURAS DE VARIOS AUTORES 

 Henry Wallon 

      Henry Wallon, nació en París en el año 1879, fue psicólogo y 

pedagogo. Quien creó la Psicología Genética en su formulación científica, 

es decir, materialista dialéctica. Luchó toda su vida por una enseñanza 

más adaptada a las necesidades del niño/a.  

“Nunca he podido disociar lo biológico de lo social y no porque los crea 

irreductible uno a otro, sino porque en el hombre me parecen tan 

estrechamente complementarios desde el mismo momento del 

nacimiento, que resulta imposible ver o examinar la vida psíquica de otro 

modo que no sea la perspectiva de sus relaciones reciprocas“ 

     Según el punto de vista de Wallon, la psicomotricidad está 

determinada por dos aspectos esenciales: el biológico y el social. En el 

biológico interviene tanto la vida afectiva como la tonicidad. El destaca 

que las emociones y el tono muscular juegan un papel importante en los 

primeros contactos del niño/a con el mundo ya que son el punto de 

partida de su expresión y comunicación con los demás: el tono muscular 

es el reflejo de las emociones del sujeto. Por ejemplo, la postura asocia 



tono y actitudes de la persona, une movimiento y psiquis, elemento 

fundamental de la psicomotricidad. 

     Para este autor, la motricidad va evolucionando dependiendo de la 

madurez neurofisiológica. En los primeros meses de vida de un niño/a no 

existe concepto de unidad corporal ya que posee una capacidad limitada 

debido a la hipertonía que impide disociar los movimientos. Sin embargo, 

con el tiempo desaparecen los reflejos primitivos para dar paso a 

movimientos más controlados, los cuales permiten al niño/a conocer y 

descubrir el propio cuerpo y el espacio circular. 

     Según Wallon, la relación tónico emocional a traviesa por diversas 

fases que son: simbiosis fisiológica madre – hijo, simbiosis afectiva y 

diálogo tónico. 

Durante el primer año, la impotencia práxica se acompaña de la potencia 

afectiva: el niño descubre la potencia de sus llantos y de sus gritos. La 

simbiosis afectiva madre – hijo teje la tela de fondo del grado de 

estabilidad afectiva del niño/a. Las emociones del niño/a se detectan por 

su tono muscular determinando así su futuro afectivo. 

    Otro aspecto importante señalado por Wallon es el papel que 

desempeña la imitación y la exploración con respecto al desarrollo del 

cuerpo. Menciona que por lo general toda imitación realizada por el niño/a 

tiene un fondo afectivo. Por ejemplo, los bebés cuando imitan lo hacen 

basándose en acciones pasadas de personas muy significativas para 

ellos. Lo que permite concluir que esa imitación implica una relación 

tónica. 

Jean William Fritz Piaget. Creador de la epistemología genética y 

famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus 

estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. 

      Para el autor, la actividad motriz es el punto de partida de la 

inteligencia. Y esto se debe a que en los primeros años de vida, el niño y 



la niña tienen acceso al conocimiento del mundo que les rodea a través 

de la actividad sensorio motriz. 

     A través de los años, a medida que los niños/as van asimilando 

nuevas experiencias de aprendizaje, los esquemas mentales se van 

enriqueciendo y adquiriendo mayor complejidad, permitiéndole así, una 

mejor adaptación al medio que le rodea y facilitándole el manejo cada vez 

mejor de la realidad. 

     Piaget afirma que los primeros años de vida hasta los siete años 

aproximadamente, la educación del niño/a es psicomotriz. Es a través de 

sus posibilidades motrices como el niño/a descubre, investiga, manipula 

los objetos y explora el espacio desarrollando su inteligencia práctica. 

Esta unida a la vivencia afectiva y a la motivación externa logra despertar 

el interés del niño/a para dirigirse a los objetos. 

     Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la 

inteligencia. Estos estadios son: sensorio motriz (0 – 2 años), 

preoperatoria (2 a 7 años), operaciones concretas (7 – 11 años) y 

operaciones formales. 

El estadio de la inteligencia sensorio motriz o práctica, constituye el 

periodo del lactante, el cual dura hasta la edad de dos años, 

aproximadamente. Es la etapa anterior al desarrollo del lenguaje y del 

pensamiento propiamente dicho. 

     El estadio de la inteligencia preoperatoria, abarca desde los dos a siete 

años. En esta etapa, aparece un pensamiento pre conceptual, intuitivo, 

egocéntrico. Este pensamiento es influido por la percepción que tiene el 

niño/a del medio que le rodea. 

     El estadio de las operaciones intelectuales concretas, comprende 

desde los siete u ocho años hasta los once o doce años, 

aproximadamente. En esta etapa, aparece por primera vez las 

operaciones mentales, aunque ligadas a objetos concretos. Entre las 



principales operaciones comprendidas en este estadio, se encuentran la 

clasificación, la seriación, la conservación, entre otras. 

      El estadio de las operaciones intelectuales formales, surge a partir de 

los 15 o 16 años de edad. Esta etapa se caracteriza por ser un 

pensamiento hipotético – deductivo, que le permite al sujeto llegar a 

deducciones a partir de hipótesis enunciadas verbalmente; las cuales son 

las más adecuadas para interactuar e interpretar la realidad 

objetivamente. 

     Los estudios de Piaget influyeron significativamente en la teoría y la 

práctica de la psicomotricidad. 

     Julián de Ajuriaguerra nacido el 7 de enero de 1911 fue un 

psiquiatra. Y también uno de los más extraordinarios representantes de la 

psiquiatría eclética, erudita, humanista. “El niño descubre del mundo de 

los objetos mediante el movimiento, pero el descubrimiento de los objetos 

tan solo será válido cuando sea capaz de coger y dejar con voluntad, 

cuando haya adquirido el concepto de distancia entre él y el objeto 

manipulado y cuando este objeto ya no forme parte de su actividad 

corporal. Por consiguiente de objeto acción pasa a ser objeto 

experimentación.” Para Ajuriaguerra, “el desarrollo infantil atraviesa por 

diversas fases, cada una de las cuales fundamenta la siguiente: la 

primera fase es la organización del esqueleto motor en la que se organiza 

el tono de fondo y la propioceptividad, desapareciendo los reflejos; la 

segunda fase es la organización del plano motor, en donde se va 

elaborando la motricidad voluntaria y afinando la melodía cinética; la 

tercera es la automatización, en donde se coordina el tono y el 

movimiento para permitir las realizaciones más ajustadas, se instauran las 

praxias finas sobre este nivel y la motricidad deja paso al conocimiento”. 

     También se preocupó de analizar las relaciones entre tono y 

movimiento asociando el desarrollo del gesto con el lenguaje, mejoró la 

terapia psicomotriz por lo que se transformó en el verdadero creador de 



los principios clínicos de la Psicomotricidad al describir los síndromes 

psicomotores. 

Por otro lado habla acerca del diálogo tónico que es el encuentro con el 

otro en donde instala una experiencia fundante a la construcción del 

cuerpo y la constitución del lenguaje, por lo que menciona que "Realizar 

una huella gráfica representa un determinado grado de desarrollo 

psicomotor y afectivo del niño" 

      Asimismo, J Ajuriaguerra habla acerca de Expresión Psicomotriz del 

niño, la cual va, desde el nacimiento hasta su apertura al mundo 

conceptual, es por eso que la psicomotricidad se basa en aspectos 

madurativos los mismos que dan origen al desarrollo motor, psíquico y 

cognitivo, es decir que ve al niño como una globalidad. 

André Lapierre y Bernard Aucouturier 

    Andre Lapierre nació en Imphy – Francia, el 25 de octubre de 1923. 

Bernard Aucouturier nacido en Francia en 1934, fue profesor de 

Educación Física. Formo parte de un equipo que reeducaba a los niños 

sordos. 

“Si en efecto, vuestro cuerpo no os aporta más que sensaciones espacio- 

temporales…. Yo os compadezco mucho.” 

    Aucouturier define la Psicomotricidad como una disciplina que estudia, 

con un enfoque global, la particular manera del niño de ser y estar en el 

mundo, denominándola "expresividad psicomotriz”. 

     Ambos consideran que el cuerpo es un instrumento que permite 

vivenciar las diversas cualidades perceptivo – motrices del ser humano, 

como lo son el equilibrio, la coordinación fina, la coordinación gruesa, la 

lateralidad, entre otras. 

     Por otro lado, como base y fundamento, encontramos un sustrato 

cognitivo, que está estrechamente vinculado a la motricidad voluntaria, a 



la acción y experiencias sensorio motoras, las cuales posteriormente 

llamaremos perceptivo motrices; cuerpo propio, esquema corporal, 

organización y estructuración espacio-temporal, organización semántica a 

partir de las nociones fundamentales, etc. 

     El término de Educación psicomotriz Educativa o educación viven 

ciada iniciada por André Lapierre y Bernard Aucouturier, consideran el 

movimiento como elemento insustituible en el desarrollo infantil, donde las 

diferentes situaciones educativas ponen en manifiesto los contrastes, 

planteando que el niño llega al conocimiento y por consiguiente a la 

creatividad Es por eso que en 1977 proponen una educación organizada 

a partir de la acción sensomotora vivida. Para ellos al niño/a se le debe 

poner en situaciones creativas en las que el papel de maestro consiste en 

surgir nuevas búsquedas y orientar hacia un análisis perceptivo, 

facilitando la expresión de los descubrimientos.  

       Para este fin se debe utilizar el gesto, el sonido, la plástica, el 

lenguaje oral, la matemática estableciendo así una relación tónico – 

afectiva con los objetos y con todos los elementos presentes en el mundo 

infantil. Considerando lo antes mencionado este tipo de educación es 

esencial para la formación global del niño/a, por basarse en la vivencia y 

hacerla evolucionar hasta la expresión gráfica. 

       En 1980 Lapierre y Aucouturier dicen que toda educación corporal y 

motriz depende de cómo el adulto los discipline y lo mantenga a nivel de 

su cuerpo instrumentalizado. 

Pierre Vayer 

“La relación con los demás se traduce así en una forma visible de la 

actitud y la expresión corporal. Las alteraciones de la relación (angustia, 

ansiedad, rechazo, autismo, agresividad) que son reacciones de 

inseguridad, tienen unas manifestaciones tónicas y posturales que 

pueden ser pasajeras, pero que pueden convertirse en estados 



permanentes que bloquean realmente al niño el uso de su cuerpo y como 

consecuencia perturban sus posibilidades de aprehender el mundo, 

obstaculizando su evolución” 

      Para Vayer, la relación afectiva que tiene el niño/a con los demás es 

determinante en su evolución psicomotriz. Esto queda demostrado en los 

muchos problemas de aprendizaje que niños/as han tenido debido a las 

perturbaciones emocionales, que han obstaculizado su desarrollo. 

      Este autor considera que la educación psicomotriz permite lograr en el 

niño y la niña: el desarrollo corporal (motriz), el desarrollo mental 

(cognitivo), el desarrollo emocional (social y afectivo). Es decir, la 

educación psicomotriz ayuda al niño/a a controlar el movimiento en sí 

mismo, a adquirir nociones básicas, a adaptarse al medio y ser feliz. 

     El plantea que la educación psicomotriz debe ser pensada en función 

al niño/a, es decir, de acuerdo a su edad, sus intereses, sus necesidades 

y no en función a objetivos técnicos específicos, ni en función a 

postulados, ni en función a ciertas tradiciones. 

     Otro aspecto señalando por Vayer es el papel preponderante que 

juega el esquema corporal como parte del desarrollo psicomotriz en la 

evolución del niño/a. El manifiesta de la siguiente manera: “La 

construcción del esquema corporal, es decir, la organización de las 

sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación con los datos del 

mundo exterior, juega un papel fundamental en el desarrollo del niño, ya 

que dicha organización es el punto de partida de sus diversas 

posibilidades de acción”. 

Definición de la Psicomotricidad 

     “La psicomotricidad puede entenderse como una área de conocimiento 

que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos relacionados 

con el movimiento corporal y su desarrollo" 



     “La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

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

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.” 

     “La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en 

el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica” 

     “La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede 

ser entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible 

y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una 

mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la 

motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo 

exterior. 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” 

      En conclusión, la psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser 

humano desde una perspectiva integral, considerando aspectos 

emocionales, motrices y cognitivos. Es decir, que busca el desarrollo 

global del individuo, tomando como punto de partida cuerpo y el 

movimiento para llegar a la maduración de las funciones neurológicas y a 

la adquisición de procesos cognitivos, desde los más simples hasta los 

más complejos, todo esto revestido de un contenido emocional, basado 

en la intencionalidad, la motivación y la relación con el otro. 

 

 



Influencia de la psicomotricidad sobre el rendimiento escolar 

     El niño o la niña que no conoce bien su esquema corporal y que su 

orientación espacial es deficiente, tendrá dificultades para adquirir 

determinados automatismos necesarios para el aprendizaje. Por ejemplo: 

la noción de antes – después, necesaria para relacionar correctamente el 

participio pasado con el verbo auxiliar haber, o la noción de izquierda – 

derecha, necesaria para distinguir las letras b y d o p y q. 

     Estos niños van a sufrir dificultades análogas para coordinar entre lo 

que dice el maestro y lo que él debe escribir en el cuaderno. De ahí que 

sus anotaciones sean incompletas, comprensión disminuida de las 

lecciones y problemas de aprendizaje. 

 

Sobre la inteligencia 

      La psicomotricidad ejerce una influencia dominante sobre el consiente 

intelectual. La suma de las experiencias físicas de débil tensión 

energética vividas por el niño o la niña son útiles para el desarrollo de la 

inteligencia. 

     Por ejemplo cuando un niño observa un cenicero de vidrio que se 

encuentra sobre la mesa, lo toma en sus manos para examinarlo 

detenidamente. Lo hace girar e inesperadamente el cenicero cae al piso. 

Esta experiencia le permite al niño evidenciar e interiorizar en su 

coeficiente intelectual que los objetos se pueden dividir en pedazos 

cuando se rompen, logrando así el aumento de su nivel intelectual  

 

Sobre la afectividad 

     La falta de psicomotricidad en los niños/as impide que se desempeñen 

con naturalidad. Demuestran actitudes de timidez, tristeza, desconfianza, 



inferioridad, inseguridad, baja autoestima, inhibición. Hablan poco y sus 

gestos son escasos y torpes. 

     Sin embargo, mediante técnicas psicomotrices se puede modificar la 

afectividad y comportamiento social de un niño/a. 

Importancia de la Psicomotricidad 

    “La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, 

sobre todo en la primera infancia, porque está demostrado que existe una 

gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e 

intelectuales.” 

     En los últimos años, la psicomotricidad ha ido adquiriendo importancia 

porque se ha ocupado de establecer modos de abordar el desarrollo del 

niño/a, ya que en los primeros años de vida influye en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del niño/a para de esa manera favorecer la 

relación con el entorno. 

      Por tanto, la psicomotricidad ha intervenido en diferentes campos de 

acción como la educación psicomotriz, reeducación psicomotriz y terapia 

psicomotriz, lo que ha ayudado a potenciar y mejorar el desarrollo del 

niño/a y su calidad de vida. 

Otra de las cosas importantes de la psicomotricidad es la vinculación 

íntima que existe entre el cuerpo, la emoción, la vida relacional y la 

actividad cognitiva, esencialmente durante las etapas de la vida. La 

actividad psicomotriz permite que el niño descubra el mundo de los 

demás y a sí mismo a través del movimiento y la acción. 

 

      A nivel cognitivo, es importante ya que la vivencia corporal de 

situaciones favorece el paso de la representación mental de las mismas y 

a la construcción del mundo de la realidad, abriendo así caminos para los 

aprendizajes esenciales. 



Por otra parte, existe una importante relación entre motricidad y vida 

emocional, puesto que las actividades motrices son una fuente básica de 

placer para el niño y para las relaciones con los demás a través del 

diálogo tónico- emocional. 

El cuerpo, es otra de las cosas importantes de la psicomotricidad ya que a 

través de sus posiciones, sus movimientos, sus tensiones, sus mímicas, 

sus contactos, sus distancias y sus ritmos, permite expresar pulsiones, 

emociones y vivencias. 

A partir del desarrollo psicomotriz se logra: 

- Adaptaciones sensorio motrices 

- Reacciones afectivo motrices 

- Atención y concentración 

- Coordinación dinámica general 

- Coordinación dinámica de las manos 

- Coordinación estática 

- Distinción neuromuscular 

- Autocontrol 

- Memoria auditiva 

- Memoria visual 

- Movimientos simultáneos 

- Orientación espacial 

- Orientación temporal 

- Rapidez del movimiento 



- Respiración 

- Ritmo 

- Esquema corporal 

      A través de la psicomotricidad se puede evitar perturbaciones 

psicomotrices a nivel afectivo - social, cognitivo y neuromotor. En cuanto a 

nivel afectivo - social se puede prevenir trastornos como: 

hiperexcitabilidad, hiperemotividad, agresividad, impulsividad, ansiedad, 

angustia, apatía, reflejo de oposición, indolencia, lentitud perfeccionista, 

lentitud de oposición. 

      A nivel cognitivo se puede evitar que afecte a la concentración, al 

conocimiento del esquema corporal, a la orientación temporal, a la 

orientación temporoespacial, a la memoria auditiva, a la memoria visual y 

a las adaptaciones sensorias motrices. 

     Finalmente a nivel neuromotor se puede prevenir trastornos como: 

emotividad con excitación, emotividad con inhibición, torpeza con lentitud, 

torpeza con excitación, carencia de equilibrio, carencia de coordinación, 

sincinesias, rigidez, rapidez, paratonía, dispraxias, disgrafias, discalculia, 

balbuceo, tartamudez, enuresis, el zurdo contrariado. 

Educación psicomotriz 

      Nace de la concepción de educación viven ciada iniciada por André 

Lapierre y Bernard Aucouturier que consideran el movimiento como 

elemento insustituible en el desarrollo infantil. Autores como Jean Le 

Boulch o Pierre Vayer, consolidan esta tendencia. La práctica psicomotriz 

se orienta a individuos sanos, en el marco de la escuela ordinaria, 

trabajando con grupos en un ambiente enriquecido por elementos que 

estimulen el desarrollo a partir de la actividad motriz y el juego. 

     La educación psicomotriz se le considera como una alternativa en la 

acción educativa de la maestra de educación preescolar, planteada desde 



una pedagogía activa, flexible y crítica en la que el movimiento natural y 

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

desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas y sociales del 

niño/a. 

     La educación psicomotriz debe ser considerada como una educación 

de base, indispensable a todo niño/a normal. Dada que en este caso no 

se presentan retardos psicomotores que deban ser corregidos, los 

ejercicios psicomotores son utilizados solo para acelerar el aprendizaje 

escolar. 

     Ésta debe ser fomentada de manera perseverante en los niños/as a 

tempranas edades para prevenir ciertas inadaptaciones, siempre difíciles 

de corregir cuando ya están estructuradas. Además asegura el desarrollo 

funcional del niño o la niña, teniendo en cuenta sus posibilidades y 

ayudándoles en el desenvolvimiento de su   afectividad y equilibrio 

mediante los intercambios con su entorno humano. 

     La educación psicomotriz debe proporcionar al niño o la niña los 

medios para el descubrimiento y el conocimiento. Es decir, la acción 

educativa no consiste en transmitir un saber y unas conductas 

establecidas sino el de propiciar situaciones que permitan a los niño/as 

descubrir por si mismos, aumentando así su nivel creativo. 

Según Lagache, la educación psicomotriz abarca tres nociones 

esenciales que intervienen en el desarrollo del niño/a, logrando la 

interiorización del esquema corporal. Estas son: 1) la noción del propio 

cuerpo; 2) la noción del objeto y; 3) la noción de los demás. 

    La primera se refiere a la construcción de esquema corporal, es decir, a 

la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en 

relación con los datos del mundo exterior. El mismo que es importante en 

el desarrollo del niño/a ya que es el comienzo de sus diversas 

posibilidades de acción, como son: logra percibir como primer objeto su 



propio cuerpo, diferencia la satisfacción y el dolor, logra movilizaciones y 

desplazamientos, percibe sensaciones visuales, auditivas, táctiles, 

olfativas y gustativas, comprende que su cuerpo es el medio de 

interactuar y relacionarse con el medio ambiente. 

     La segunda noción es adquirida cuando los niños/as descubren los 

principales elementos del mundo de los objetos como son: tiempo, 

espacio, número, textura, color y casualidad. Ya que todos estos son los 

principales elementos del mundo de los objetos con los que el niño/a 

interactúa, logrando así: Permanecer despierto, conocer las primeras 

nociones de dentro, fuera, arriba, abajo a través de la presión y las 

manipulaciones en posición sedente, aprender a fijar un objeto con la 

mirada y también al dejar de fijarlo, construir sus primeras nociones del 

espacio, aquí, allí, cerca, lejos, nociones de fronteras, de límites a través 

del reptar, gateo, marcha, aprender las palabras las palabras mediante la 

manipulación y la percepción de los objetos. 

      En la tercera noción, el medio donde el niño/a vive, juega un papel 

fundamental en su desarrollo ya que está estrechamente relacionado con 

la actividad motriz y sensorial del niño/a. Estas relaciones con los demás 

están ligadas a dos necesidades complementarias e importantes como la 

necesidad de seguridad y la necesidad de autonomía progresiva. Las 

primeras relaciones y el clima afectivo determinarán la elaboración de la 

autonomía progresiva. 

      Por eso es importante, que los docentes procuren que las sesiones de 

educación psicomotriz no se conviertan en un elemento más del currículo 

sino en el eje principal de su programación, respetando en los niños/as su 

forma de ser, de conocer y entender el mundo que los rodea. 

Reeducación psicomotriz 

      Nace con los planteamientos de la neuropsiquiatría infantil francesa 

de principios de siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Henry 



Wallon, impulsadas por el equipo de Ajuriaguerra, Diatkine, Soubiran y 

Zazzo, que le dan el carácter clínico que actualmente tiene. 

      La reeducación psicomotriz, no va dirigida a trabajar solamente en los 

déficits motores sino también en todas las áreas del desarrollo humano. 

Ésta debe ser completa, ya que si se interviene en una área negando a 

las demás, no favorecerá en el desarrollo armónico de los niños/as. 

      Se trabaja especialmente con niños/as que presentan un retraso del 

desarrollo madurativo global, trastornos del aprendizaje ligados a 

alteraciones del esquema corporal, lateralidad o de la estructuración 

espacio – temporal, trastornos psicomotores de carácter evolutivo 

(disgrafias, inestabilidad psicomotriz), alteraciones motoras que aparecen 

en trastornos psicopatológicos graves (psicosis, autismo), déficits motores 

específicos debidos a lesiones del sistema nervioso y problemas de 

adaptación en la escuela o el entorno. 

      La reeducación psicomotriz no se trata únicamente de una serie de 

trabajos o fichas sucesivas impuestas y dirigidas a asumir unas 

competencias motrices o cognitivas determinadas, ni tampoco de dejar al 

niño/a que experimente libremente sin ningún objetivo y sin dar sentido a 

su propia acción. Más bien, se trata de realizar un proyecto de 

intervención y estructurar las sesiones con el fin de clarificar objetivos 

adaptados al niño/a, respetando su personalidad y desarrollo evolutivo. 

     Para el tratamiento, se necesita personal especializado en 

psicomotricidad quienes a través de técnicas apropiadas corrigen diversos 

retrasos y trastornos que han sido detectados por los test, utilizando la vía 

corporal. 

Estos test pueden ser: test de performance, test de Ozeretski, test de 

imitación de gestos de Berges e Irene Lézine. 

 



Terapia psicomotriz 

      La terapia psicomotriz se encarga del estudio, análisis e intervención 

de todos aquellos casos problema, en los que la dimensión afectiva 

parece ser dominante en la instalación inicial de la perturbación. 

      La terapia psicomotriz consiste en observar e intervenir para dar 

evolución a la expresividad psicomotriz del niño/a. Implica hacer un 

trabajo de estimulación global y de expresión emocional a través del 

movimiento, el juego espontáneo y de la relación que establece el niño/a 

consigo mismo y con el entorno. La estimulación global debe integrar la 

cognición, la comunicación, la relación con el otro y la acción motora. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Fundamentación Legal está sustentada   por  la Constitución de la 
República, la Ley General de Educación Intercultural, el Plan Decenal 

de Educación. 
Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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



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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
TÍTULO I 

De los Principios Generales capítulo único del ámbito, Principios y 
Fines 

 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 



jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables y 

seguras.  En ellas se garantiza la universalización y calidad de todos los 

servicios básicos y la atención de salud integral gratuita;  

 
kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia hace referencia a la Educación 
Infantil en los  siguientes artículos:  

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la  sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que  viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de  sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media  asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño,  niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades,  la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 



d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre,  democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus  relaciones  internas, la paternidad y maternidad  responsables y la 

conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural,  su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos  científicos y técnicos; e,  

i) El respeto al medio ambiente. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué es el la socioafectividad? 

 

¿Qué es el desarrollo socioafectivo y sicomotriz? 

 

¿Por qué es importante el desarrollo socio-afectivo y psicomotriz? 

 

¿Por qué es importante el correcto desarrollo socioafectivo y sicomotriz 
en los niños y niñas con capacidades diferentes? 

 

¿El desarrollo socioafectivo y psicomotriz  proporciona un mejor 
desenvolvimiento en su etapa escolar? 



 

¿Cuáles son las destrezas básicas necesarias para el  desarrollo 

socioafectivo y psicomotriz? ¿Qué son los modelos de aprendizaje? 

¿Es importante diseñar una guía de ejercicios de equinoterapia para que 

ayude a los docentes en el desarrollo de socioafectividad? 

¿El diseño  y ejecución de guía de ejercicios de equinoterapia 

proporcionará la debida información al respecto? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente:  

La socioafectividad  

Variable Dependiente:  
El desarrollo psicomotriz para los niños y niñas con capacidades 
diferentes 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actividad  

(Lat. activitas, activas = actuar) es una faceta de la psicología. Mediatiza 

la vinculación del sujeto con el mundo real. La actividad es generadora del 

reflejo psíquico el cual, a su vez, mediatiza a la propia actividad. 

Siguiendo a Merani, podemos entenderla de la siguiente forma: 

Con sentido puramente psicológico se refiere al conjunto de fenómenos 

de la vida activa, como los instintos, las tendencias, la voluntad, el hábito, 

etc., que constituye una de las tres partes de la psicología clásica, junto 

con la sensibilidad y la inteligencia. 

 
Aprendizaje: 



 Está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su zona de 

desarrollo próximo o potencial. 

Docente:  

El docente o profesor es la persona que enseña una determinada ciencia 
o arte. 

Estudiante: 
 Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. 

 
Escuela: 
 Es el centro de formación de aprendizaje y la práctica de valores 

globalizados de un pénsum de estudios que lo otorga el Estado 

ecuatoriano para el proceso integral del hombre y la mujer al desarrollarse 

como una persona automática, crítica, reflexiva y respetuosa del orden 

jurídico imperante en nuestra sociedad. 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un 

ambiente de armonía en los discentes que están inmersos en el proceso 

de aprendizaje, Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes. Utilizando el juego. 

 

Equinoterapia  

La Equinoterapia o hipoterapia es un tipo de terapia que utiliza caballos 

como medio de transmisión. Está principalmente dirigida a niños con 

discapacidades motoras o mentales. 

 

Estrategias metodológicas: 
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 



 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la 

educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con 

las familias y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. 

 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

Método lúdico: 

 No significa solamente jugar por recreación, sino por el contrario, 

desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión por parte 

del alumno, empero disfrazadas a través del juego. Los juegos en los 

primeros años deben ser sensoriales (3 años). En etapas más avanzadas 

deben promover la imaginación y posteriormente juegos competitivos. 

 

Psicomotricidad:  
Es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, 

se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la 

emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la 

persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y 

relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se basa 

en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en relación a la 

especie. 

 

 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

         La metodología es el estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en investigación científica. Constituye la vía más clara, 

con mayor eficacia y efectividad para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver el problema de estudio; sobre todo permite conocer con claridad 

la realidad sea para construirla o transformarla y hacer de ella un proyecto 

factible que se puede aplicar en todos los campos.  

       La modalidad de investigación es un proyecto factible y basado en 

una investigación de campo, porque posibilita la obtención de datos que 

se encuentran en distintos materiales impresos; se la puede sustentar 

teórica y legalmente.  

       Además se fundamenta en la observación, el diálogo y encuestas; en 

donde se adapta a la realidad del medio social y familiar. En él se 

encontrará el estudio bibliográfico, documental y se plantearán 

soluciones, así como también se va a concluir con un modulo, que es la 

propuesta de esta investigación, para de alguna manera ofrecer un 

modelo operativo viable o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Los proyectos 

factibles, responden a una necesidad específica, al ofrecer soluciones de 

manera metodológica. YÉPEZ (2000) dice que:  

El  proyecto factible comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modo operativo viable para 
solucionar problemas requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación 
de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación 
y ejecución debe apoyarse en 



organizaciones de tipo documental, de 
campo o de un diseño que incluya ambas 
modalidades (Pág. 58)  

       En la metodología que se aplicará en la investigación en el desarrollo 

de este proyecto, ha considerado los lineamientos de la investigación 

acción. 

La investigación de campo es el estudio sistemático del problema, en el 

lugar en que se produce el acontecimiento, con el propósito de descubrir, 

explicar, causas, efectos y entender su naturaleza e implicaciones, así 

como establecer los factores que lo motivan y permite predecir su orden o 

fin.  

      Según YÉPEZ, E, (2009) indica que Investigación de Campo: 

Es la que se realiza en el mismo lugar en 
que se desarrolla o producen los 
acontecimientos. En esta modalidad el 
investigador toma en contacto en forma 
directa con la realidad, para obtener 
información de acuerdo con los objetivos 
del proyecto. (pág. 57)  

       En este caso, en los jardines fiscales de la Ute 5 de la ciudad de 

Guayaquil, que es donde se realizará esta investigación y se obtendrá 

información de primera mano y en forma directa. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

    El proyecto a realizar está dentro del paradigma cuali-cuantitativo y los 

tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa, Exploratoria y 

Bibliográfica. 

 Investigación Descriptiva 

      El estilo de esta investigación, permite hacer estudios a profundidad 

mediante la descripción del fenómeno como sucede en realidad. A partir 



de la observación servirá para poder hacer una descripción más 

cualitativa del tema del proyecto.  

Según Andino-Yépez (2002)  

La investigación Descriptiva, describe, 
registra, analiza e interpreta la naturaleza 
actual, la composición y los procesos de 
los fenómenos para presentar una 
interpretación correcta se pregunta Cómo 
es y cómo se manifiesta la investigación. 
Está dada en base a una realidad que nos 
ha comprometido en la búsqueda de 
soluciones viables y factibles que serán 
medidas en forma cuantitativa y 
cualitativa. En la fase diagnóstica se 
utilizarán las técnicas de investigación 
bibliográfica, de campo y analítica que nos 
dará el estado real de la situación en la 
que enfocaremos el trabajo. (pág. 3)   

       La investigación descriptiva describe, registra, analiza e interpreta los 

hechos observados con la finalidad de determinar su estudio, posibles 

soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en el proceso 

investigativo se presentan.          

      En el caso de la presente investigación, sirve para analizar cómo se 

trabaja en el desarrollo de la motricidad fina. 

Investigación  explicativa 

       Su finalidad inmediata requiere de la explicación de los hechos 

basados en análisis de cuadros estadísticos que representan encuestas 

tomadas de forma directa a un muestreo de la población. La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicar el 

significativo dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.  

 



Fernández A. (2005) 

 La investigación explicativa es un 
conjunto de premisas compuesto por 
leyes, generalizaciones y otros 
enunciados que expresan regularidades 
que tienen que acontecer. En este sentido, 
la explicación es siempre una deducción 
de una teoría que contiene afirmaciones 
que explican hechos particulares. (pág. 25)  

Investigación Exploratoria 

 Según Andino- Yépez (2002):  

Investigación exploratoria, es un tipo 
inicial de investigación por medio de la 
cual se aplica la observación inmediata 
de todo lo que va a estar sujeto a la 
investigación, sirve para definir mejor el 
problema. Un estudio exploratorio 
comporta dos aspectos fundamentales: 
el estudio de la documentación y el 
contacto directo con la problemática a 
estudiarse. (p.24) 

         Porque trata de examinar el problema real de la investigación sobre 

el aprestamiento para la lectura y escritura a través de la motricidad fina, 

donde se aplicará los métodos científicos con sus respectivos pasos.  

 

Investigación bibliográfica  
 
        La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respetiva orientación. La investigación 

bibliográfica busca indagar, interpretar, buscar datos e informaciones 

sobre un tema determinado de cualquier ciencia y utiliza para ello, una 

metodología de análisis; y tiene como finalidad obtener resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica.  

 



      El investigador aplica este diseño de investigación para los efectos de 

investigación se apoya en textos, libros, folletos, entrevistas, artículos y 

demás fuentes de consultas bibliográficas las mismas que le permiten 

obtener toda la información del problema en estudio. En el caso del 

presente proyecto, fue recopilar abundante información bibliográfica con 

diferentes autores y pensadores, para determinar, conceptualizar, analizar 

el desarrollo de la motricidad fina y su incidencia para el aprendizaje de la 

lectura y escritura para un correcto aprestamiento. Yépez, E (2009) afirma 

que: 

 

Tiene el propósito de conocer, comparar, 
ampliar, profundizar y deducir diferentes 
enfoques, teorías, conceptualizaciones y 
criterios de diversos autores sobre una 
cuestión determinada, basándose en 
documentos, fuentes primarias o en libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones 
fuentes secundarias. (Pág. 53) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

           El Dr. Ponce Cáceres, Vicente manifiesta que población es el 

conjunto de sujeto u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema para el 

diseño de proyecto educativo.  

      ONOFRE (1977) manifiesta: “Es el conjunto agregado del número de 

elementos, con Caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 

Sobre los cuales se pueden realizar observaciones”. (pág. 361) Sobre el 

concepto de Población, Aguirre, W (2001) expresa: “Población es un 

término estadístico que se refiere a un conjunto finito o infinito de 

elementos. 



      Este término también es conocido como universo, y se refiere a la 

totalidad o conjunto de medidas, o al recuerdo de todos los elementos que 

presentan una característica común” (pág. 7). Población es el conjunto 

completo de individuos u objetos que tienen una característica común 

observable. 

Población 
 
     Niños  y niñas del primer año de educación básica, maestros, 

maestras y representantes legales de las  escuelas fiscales  de la Ute 5 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro No. 2 

 
Autoridad: 

 

 
6         

 
Docentes 

 

 
12         

 
Estudiantes 

 

 
130     

 
Representantes legales 

 

 
120      

 
Total 

 

 

 
268      

 

Fuente datos de la investigación. 
Elaborado por Lcda. Hellen Hernández. 

 



Muestra 
        Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de 

la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación 

de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo 

del problema, el método, y de a finalidad de la investigación. 

 

      La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  

probabilística  y  muestra  no  probabilística. Esta se obtiene definiendo 

las  características de la población, el tamaño de la  muestra y a través de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis.  

Tamaño de la muestra 
          Para Hernández et al, (2003). “Las  muestras  no  probabilísticas,  

también  llamadas  muestras  dirigidas  suponen  un  procedimiento  de  

selección  informal.  Se  utilizan  en  muchas  investigaciones  y,  a  partir  

de  ellas, se hacen inferencias sobre la población” (pág. 311). La muestra 

para la presente investigación es no probabilística y es de la siguiente 

manera: 

Tamaño de la muestra: Autoridades, Docentes y representantes legales  

de la UTE 5 de la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro No. 3 

 
Autoridades 

 
2 

 
Docentes 

 
8 

 
Representantes legales 

 
40 

 
Total 

 
50 

Fuente datos de la investigación. 
Elaborado por Lcda. Hellen Hernández. 
 



Operacionalización de variables 

Cuadro No. 4  

 
VARIABLES  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
, Variable 
Independiente:  
La socio afectividad  
 
 
 

 
 

Esquema corporal 

Lenguaje Infantil 

Discriminación visual 

Discriminación visual 

Atención Memoria 

Coordinación audio-

viso-motriz  

 
 

Desarrollo del 

esquema corporal. 

Estrategias para 

desarrollar la 

discriminación 

visual,auditiva.  
 

 
Variable 
Dependiente:  
 
El desarrollo 
psicomotriz para los 
niños y niñas con 
capacidades diferentes 
 
 
 

 
 

Coordinación y 

control de 

movimientos de los 

dedos y manos. 

Percepción visual 

Motricidad facial 

Motricidad fonética 

Motricidad gestual  

 
 

Desarrollo del 

esquema corporal. 

Estrategias para 

desarrollar la 

discriminación 

visual,auditiva.  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Lcda. Hellen Hernández. 
 
 
 



. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La observación 
          De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a 

la “capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o 

comentario que se realiza sobre un texto”. En el Nuevo Espasa Ilustrado 

(2005) observar significa “examinar atentamente”. 

 

           Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección 

y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de 

interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”.(pág.32). 

Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel 

muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus 

elementos fundamentales; los hechos” (pág.29). Mas luego; la 

Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica.  

 

       Así toda observación; al igual que otros métodos o instrumentos para 

consignar información; requiere del sujeto que investiga la definición de 

los objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de 

observación, las condiciones en que asumirá la observación y las 

conductas que deberá registrar. 

 

       Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay 

que tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar 

como método para recoger la información debe planificarse a fin de reunir 

los requisitos de validez y confiabilidad. Un segundo aspecto está referido 

a su condición hábil, sistemática y poseedora de destreza en el registro 

de datos, diferenciado los talantes significativos de la situación y los que 

no tienen importancia. 

 



        Así también se requiere habilidad para establecer las condiciones de 

manera tal que los hechos observables se realicen en la forma más 

natural posible y sin influencia del investigador u otros factores de 

intervención. 

 

      La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 

 

     Según Bunge, la observación en cuanto es un procedimiento científico 

se caracteriza por ser: 

 

Intencionada 

     Porque  coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 

proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva 

teleológica. 

 

 Ilustrada 
      Porque  cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo 

de conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una 

perspectiva teórica. 

 

Selectiva 
      Porque  necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos 

interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a 

cada momento. 

 

Interpretativa 
       En  la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que 

estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos 



de algún tipo de explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo 

en relación con otros datos y con otros conocimientos previos. 

 

      En conclusión.- La observación permite conocer el entorno 

educativo, con el cual se pudo comprobar la falta de conocimientos sobre 

los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos, en el proceso 

educativo por tal razón, es necesario aplicar las herramientas adecuadas 

para su uso y poder ayudar a los estudiantes. 

 

LA ENTREVISTA 

      Una entrevista es un diálogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), 

con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de 

actuar para Sabino, (1986) 

La entrevista desde un punto de vista 
general, es una forma específica de 
interacción social.  El investigador se sitúa 
frente al investigado y le formula preguntas, 
a partir de cuyas respuestas habrán de 
surgir los datos de interés.  Se establece así 
un diálogo, pero un diálogo peculiar, 
asimétrico, donde una de las partes busca 
recoger informaciones y la otra se nos 
presenta como fuente de esas 
informaciones (pág. 139). 

 
       El entrevistado, deberá ser siempre una persona que interese a la 

comunidad; que tenga alguna idea o experiencia importante que 

transmitir. 

 



       El entrevistador, es el que dirige la entrevista debe dominar el 

dialogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas 

adecuadas y cierra la entrevista. 

      La entrevista, es también información y reportaje, las entrevistas 

pueden ser reales o imaginarias. 

LA ENCUESTA 
     La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma 

(Kerlinger, 1983).  

 

         De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se 

caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones 

actitudes,” (p. 183).Para Baker (1997) la investigación por encuesta es un 

método de colección de datos en los cuales se definen específicamente 

grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 

específicas. 

 

         En resumen las anteriores definiciones indican que la encuesta se 

utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 

 

           La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de 

una cédula de entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos 

o hechos específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en una 

serie de peguntas. En el cuestionario las preguntas son administradas por 

escrito a unidades de análisis numerosas.  

 



         El tipo de encuestas que se aplicará será de preguntas cerradas y 

selección múltiple, utilizando la escala de Likert (1932),  modificada a 4 – 

5 escogitamientos. 

 

Procedimientos de la Investigación. 

1. Recorrido de visita para  seleccionar   las  instituciones educativas 

objeto del presente estudio. 

 

2. Solicitar la autorización para ejecutar este estudio a las autoridades  

de las instituciones educativas. 

 

3. Visita a las aulas  del nivel inicial de la educación general básica. 

 

4. Confraternización con los y las  docentes de las instituciones 

 
 

5.  Entrevista a los y las estudiantes del nivel inicial  de la educación 

básica. 

 

6. Entrevista a los y las docentes  del nivel inicial  de la educación 

básica. 

. 

      7.-Conferencia sobre el tema a desarrollarse las actividades lúdicas 

en el desarrollo psicomotriz  en los niños y niñas de educación inicial. 

 

      8.-Desarrollo y aplicación de una guía de actividades lúdicas como 
estrategia para el desarrollo psicomotriz  en los niños y niñas de 
educación inicial. 

 

       

  9.- Defensa de mi tesis  ante tribunal examinador. 

 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     Para la ejecución de este proyecto se elaboró un cuestionario de 

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta, 

se plantean así los resultados de una investigación de campo. 

      Una vez elaborado este instrumento se aplica a los maestros,  

maestras y representantes legales  de las instituciones de la Ute 5 del 

Cantón Santiago de Guayaquil, inmersas en el presente estudio. 

Instrucciones de cómo se realiza la encuesta y parámetros a utilizar 

Gracias por su colaboración. 

       Esta información servirá para codificar los resultados y tabular los 

datos con los que se obtuvo los porcentajes correspondientes. 

     Con los resultados obtenidos se elabora los cuadros y se grafican los 

datos para luego realizar el respectivo análisis de resultados. 

       En las siguientes hojas se podrá observar los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de la encuesta sobre la  

socioafectividad en el desarrollo psicomotriz para los niños y niñas con 

capacidades diferentes de la Ute 5 del cantón Santiago de Guayaquil de 

la provincia del Guayas año 2012. 

 

 

Instrucciones: lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar con 
una X la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 
derecha. 

5= Muy de acuerdo             4=De acuerdo                    3=Indiferente 

2=En desacuerdo               1=Muy en desacuerdo 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

            De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes y padres de 

familia,  puedo decir que ellos están conscientes de que es necesario, que 

en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas con capacidades 

diferentes se utilice como recurso de apoyo una guía  metodológica de 

ejercicios de  equinoterapia, se entienden por recurso cualquier medio, 

persona, material que los estudiantes y el docente los manipule. 

 

         Cuando se habla de una guía  metodológica de ejercicios de  

equinoterapia  se hace referencia a todo recurso didáctico, modalidad o 

sistema de información identificado como necesario para lograr una 

exitosa realización en la labor del fortalecimiento y desarrollo psicomotriz, 

por lo tanto con los resultados obtenidos me permite verificar el vínculo 

que existe entre sujeto y el objeto, una vez que la información se la 

obtenga en el campo, ya que realizadas las encuestas se confirma que es 

necesario utilizar las estrategias lúdicas para consolidar la socio 

afectividad. 

    Con los resultados obtenidos se concluye que en su mayoría los 

docentes están de acuerdo que una guía  metodológica de ejercicios de  

equinoterapia para el desarrollo y fortalecimiento d la socio afectividad  

son necesarios en la enseñanza aprendizaje de los educandos, por lo que 

es prioritario la implementación de la guía respectiva, para favorecer la 

escolarización y sus procesos idóneamente. 

 

       En la entrevista que se realizó a la muestra de 50 personas entre 

docentes y representantes legales de las Instituciones  Fiscales de la UTE 

5 del Cantón Santiago de Guayaquil, se obtuvo que el 97% de los 

encuestados están de acuerdo que se diseñe una guía  metodológica de 

ejercicios de  equinoterapia, de esta manera tratar de mejorar las 

falencias que se detectaron en el transcurso de esta investigación de 



campo, así como también procurar que la enseñanza debe partir de las 

experiencias y expectativas que traen del entorno que motivan al niño o a 

la niña a aprender, que los aprendizajes siempre están dados de forma 

espiral ningún aprendizaje debe estar divorciado de otro aprendizaje es 

un continuo ir y venir de esta manera el niño o la niña se convierte en 

constructor de sus propio aprendizaje y en el futuro un ser sociable capaz 

de enfrenar los problemas que se le presenten.  

 

       La necesidad social, educativa es real y palpable, será un desafío de 

los docentes y representantes legales en ayudar a los y niños y niñas a 

mejorar el proceso de desarrollo psicomotriz para los niños y niñas con 

capacidades diferentes. 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS DIRECTRICES 

         De la percepción de la situación actual en el proceso afectivo y 

desarrollo psicomotriz para los niños y niñas con capacidades diferentes a 

través del diseño y aplicación de una guía  metodológica de ejercicios de  

equinoterapia, se lograron encontrar algunas falencias que fueron 

sintetizadas en diez interrogantes directrices las mismas que constan en 

el Marco Teórico y que sirvieron de orientación previa, para elaborar el 

proceso sistémico de investigación a docentes y representantes legales 

de las instituciones  fiscales de la UTE 5. Los resultados porcentuales 

obtenidos en las encuestas realizadas a docentes y representantes 

legales, permiten de manera objetiva y razonada responder a las 

preguntas formuladas: 

¿Qué es el la socioafectividad? 

R:  El proceso de maduración afectiva significa la integración cada vez 
más funcional entre éste y es cognitivo. Cuando hay una representación 
mental y se da el pensamiento verbal, las emociones quedan articuladas 
a estas capacidades y poseen por tanto un correlativo cognitivo. 



Para poder relacionar las emociones con los pensamientos es necesario 
tener ciertas experiencias y relacionarlas con el pensamiento para que así 
se logre dar el desarrollo que buscamos. 

¿Qué es el desarrollo socioafectivo y psicomotriz? 

R: El desarrollo afectivo no sigue un proceso lineal, son frecuentes los 
movimientos de progresión y regresión, que coexisten a su vez en un 
mismo estadio cognitivo. Por eso no es extraño el que se presenten 
emociones típicas de los primeros estadios en los sucesivos o viceversa. 

¿Por qué es importante el desarrollo socioafectivo y psicomotriz? 

R: Para poder relacionar las emociones con los pensamientos es 
necesario tener ciertas experiencias y relacionarlas con el pensamiento 
para que así se logre dar el desarrollo que buscamos. 

¿Por qué es importante el correcto desarrollo socioafectivo y 
psicomotriz en los niños y niñas con capacidades diferentes? 

R: Es importante conocer las características generales del desarrollo 
afectivo del niño para así poder ayudarlo en ese proceso de construcción 
de su propia seguridad. 

¿El desarrollo socioafectivo y psicomotriz  proporciona un mejor 
desenvolvimiento en su etapa escolar? 

R: El hito fundamental en el desarrollo afectivo es el inicio de la 
escolaridad y la plena integración a ella. El niño sale del grupo primario 
para integrarse a un grupo social mayor. La entrada a la realidad social 
más amplia representa un segundo nacimiento y, por lo tanto, un 
momento crítico desde el punto de vista evolutivo. 

¿Cuáles son las destrezas básicas necesarias para el  desarrollo 
socioafectivo y psicomotriz? 

R: Tener conocimiento y práctica de valores humanistas que  permitan  

fundamentar propuestas para superar las problemáticas investigadas. 

¿Qué son los modelos de aprendizaje? 

R: se entiende como guía o patrones establecidos a seguir por el docente 

para aplicarlo con los estudiantes a su cargo. 



¿Es importante diseñar una guía de ejercicios de equinoterapia para 
que ayude a los docentes en el desarrollo de socioafectividad? 

R: por supuesto debido a que permitirá tener a la mano un soporte 

didáctico para el desarrollo de la actividad pedagógica.  

¿El diseño  y ejecución de guía de ejercicios de equinoterapia 
proporcionará la debida información al respecto? 
 
R: al ser la guía el producto final de un proceso de investigación idóneo 

es factible que el instrumento se confiable. 

 
¿Qué son los modelos de aprendizaje? 

R: Un modelo de aprendizaje es un plan estructurado que puede usarse 

para configurar un curricular, para diseñar materiales de enseñanza y 

para orientar la enseñanza en las aulas…Puesto que no existe ningún 

modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje, 

no debemos limitar nuestros métodos a un modelo único, por atractivo 

que sea a primera vista 

¿Es importante diseñar una guía de ejercicios de equinoterapia para 
que ayude a los docentes en el desarrollo de socioafectividad? 

R: Al ser la guía el producto final de un proceso de investigación idóneo 

es indiscutible  que este  instrumento se confiable. 

 
¿El diseño  y ejecución de guía de ejercicios de equinoterapia 
proporcionará la debida información al respecto? 
 

R: Como la guía es un instrumento confiable con soporte probado de 

carácter científico, al ser utilizada en el medio docente estaré aportando al 

mejoramiento de nuestro sistema de educación. 

 



CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

       Al término del análisis de los diferentes aspectos relacionados con la 

realización y ejecución del presente trabajo investigativo, y luego de la 

interpretación de los resultados de las encuestas ejecutadas en  lo 

referente a la  socioafectividad en el desarrollo psicomotriz para los niños 

y niñas con capacidades diferentes, se puede obtener como conclusiones 

y recomendaciones los siguientes aspectos: 

Conclusiones 

* La práctica diaria de técnicas lúdicas son indispensables para el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas con capacidades diferentes. 

* Las maestras de las instituciones fiscales de la UTE 5 de la ciudad de 

Guayaquil, no cuentan con una guía específica que les ayude a los niños 

y niñas con capacidades diferentes en el desarrollo psicomotriz  

* Los docentes coinciden que para enfrentar los problemas en  lo 

referente a la  socioafectividad es de suma importancia el apoyo de los 

representantes legales. 

* Los docentes del sistema público no desarrollan una supervisión 

constante que guíe el aprendizaje de hijos e hijas. 

* Los problemas en  lo referente a La socioafectividad muchas veces se 

debe al poco aprestamiento que ha recibido el niño en la etapa inicial. 

* Los representantes legales no poseen los conocimientos ni la 

orientación suficiente para poder identificar la condición del desarrollo de 

sus hijos. 

 

 



Recomendaciones 

* Es indispensable que los docentes actualicen sus conocimientos para 

lograr la  optimización de todos los aspectos que conforman el desarrollo 

psicomotriz y socioafectivo.  

* Que los docentes en su trabajo diario  planifiquen y ejecuten más 

actividades lúdicas  para que los niñas y niñas logren alcanzar el 

desarrollo socioafectivo y psicomotriz. 

* Brindar a los docentes una guía de ejercicios de equinoterapia  que le 

servirá para generar estrategias lúdicas apropiadas, logrando así  el 

cambio que la educación necesita en beneficio de los niños y niñas con 

capacidades diferentes. 

* Es necesario que los y las docentes busquen alternativas para la 

actualización de los conocimientos para de esta manera brindarle a los  

niños y niñas un ambiente rico en aprendizajes que se verán reflejados en 

su desarrollo socioafectivo y psicosocial. 

* Se hace indispensable que los docentes capaciten a los representantes 

sobre el proceso de enseñanza, apoyado en la guía de ejercicios de 

equinoterapia para lograr que este se involucren en la actividad 

pedagógica. 

* Los representantes legales deberían participar en todas las actividades 

que se planifica, estar en constante diálogo con el docente, en buscar 

respuestas a todas sus inquietudes. 
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Operacionalización de variables 

 

 
VARIABLES  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
, Variable 
Independiente:  
La socio afectividad  
 
 
 

 
 

Esquema corporal 

Lenguaje Infantil 

Discriminación visual 

Discriminación visual 

Atención Memoria 

Coordinación audio-

viso-motriz  

 
 

Desarrollo del 

esquema corporal. 

Estrategias para 

desarrollar la 

discriminación visual, 

auditiva.  
 

 
Variable 
Dependiente:  
 
El desarrollo 
psicomotriz para los 
niños y niñas con 
capacidades diferentes 
 
 
 

 
 

Coordinación y 

control de 

movimientos de los 

dedos y manos. 

Percepción visual 

Motricidad facial 

Motricidad fonética 

Motricidad gestual  

 
 

Desarrollo del 

esquema corporal. 

Estrategias para 

desarrollar la 

discriminación visual, 

auditiva.  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Hallen Hernández. 

 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

OBJETIVOS  GENERALES:  

 

• Realizar un estudio sobre el desarrollo socio afectivo y psicomotriz 

para lograr y mejorar el desarrollo psicomotriz y socio afectivo de 

los niños y niñas con capacidades diferentes de la Ute 5. 

• Contribuir con el desarrollo psicomotriz  para los niños y niñas con 

capacidades diferentes con el desarrollo de una guía de ejercicios 

de equino terapia. 

• Diseñar y aplicar una guía metodológica de ejercicios en 

equinoterapia para el desarrollo psicomotriz por medio de la socio 

afectividad. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS:  

• Identificar  las  experiencias  que tienen las y los docentes sobre la 

socio afectividad para generar el desarrollo psicomotriz en los 

niños y niñas con capacidades diferentes. 

 
• Ubicar la aplicación de la socio afectividad en los ejercicios de 

equino terapia para el desarrollo de los niños y niñas con 

capacidades diferentes. 

 
• Determinar los beneficios  de los ejercicios de equino terapia  en el 

desarrollo psicomotriz por medio de la socio afectividad. 

 
• Diseñar y aplicar guía de ejercicios de equino terapia  para el 

desarrollo psicomotriz por medio de la socio afectividad. 

 



Encuesta dirigida para los Expertos. 

 

 

Nº 

 

Preguntas 

Opciones 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales se 
desenvuelven en un ambiente 
escolar  apropiado? 

     

2   

¿La infraestructura de las 
instituciones no  permite el  
desarrollo de las actividades 
propias de los niños y niñas 
con NEE. ? 

         

3  ¿El rol del docente del primer 
año de educación básica 
debe contemplar 
conocimientos para atender a 
niños con necesidades 
educativas especiales para 
propender al desarrollo 
integral de los alumnos? 

         

4  ¿Considera usted que los 
docentes deben capacitarse 
constantemente en diversas 
competencias para atender a 

         

Instrucciones: lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar 
con una X la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de 
la derecha. 

5= Muy de acuerdo             4=De acuerdo                    3=Indiferente 

2=En desacuerdo                   1=Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 



niños con necesidades 
educativas especiales? 

 

5  ¿Considera usted que el 
personal docente debe tener 
información de adaptaciones 
curriculares para atender a 
niños con necesidades 
educativas especiales? 

 

         

6  ¿Considera usted que la 
atención extra que requieren 
los estudiantes con NEE irá 
en disminución del 
aprendizaje de los otros 
estudiantes? 

 

         

7   

¿Está la familia aplicando 
acciones que favorecen el 
desarrollo de valores, hábitos 
y destrezas del niño con NEE 
para posibilitar su integración 
a la etapa escolar? 

 

         

8  ¿Usted está de acuerdo que 
el personal docente debe 
conocer técnicas de 
equinoterapia? 

 

         

9  ¿Está usted de acuerdo que 
el ambiente familiar determina 
y condiciona la forma de 
actuar de los estudiantes con 
NEE? 

         



10  ¿Los niños y las niñas con 
capacidades diferentes tienen  
derecho a recibir el mismo 
tipo de educación que los 
demás estudiantes. ? 

         

11  ¿Considera usted que los 
docentes deben capacitarse 
constantemente par poder 
atender a estudiantes con 
capacidades diferentes? 

         

12  ¿Está afectando en el 
momento ideal de interacción 
de los alumnos con NEE la 
situación de las familias con 
padres ausentes? 

         

13   

¿Está la familia aplicando 
acciones que favorecen el 
desarrollo de destrezas del 
niño con capacidades 
diferentes para posibilitar su 
integración a la etapa 
escolar? 

         

14  ¿Es necesario diseñar el 
perfil de los docentes 
parvularios que deseen 
especializarse como 
educadores especiales? 

 

         

15   

¿Le gustaría tener una guía 
de orientación para atender a 
niños y niñas con 
discapacidades diferentes? 

 

         



16  ¿Considera usted que en el 
aprendizaje de los niños y 
niñas con NEE intervienen 
directamente los 
representantes legales? 

 

         

17  ¿Cree usted que el entorno 
familiar esta siempre en 
constante cambio para 
favorecer a los niños con 
NEE? 

         

18  ¿Está afectando a los 
alumnos con NEE  las 
familias con padres 
ausentes? 

         

19   

¿Está usted de acuerdo que 
las migraciones por diversas 
causas han tenido efectos 
sobre la familia e influencia 
en el desarrollo evolutivo del 
niño con NEE? 

         

20   

¿Considera usted que la 
incorporación de técnicas de 
equinoterapia genera 
cambios positivos en los 
niños con NEE? 
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12.        

13.        

14.        

15.        
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17.        
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20.        

 

Evaluado por : Apellidos y Nombres:   

Cédula de identidad:  

Fecha: 

Profesión: 

Cargo: 

Teléfono:  

 

Firma: 

 

 

 

Criterio de 
evaluación 

a) Congruencia-Claridad– No tendenciosidad = 100% positivo 
b) No congruencia-No claridad-Tendenciosidad=100%  Negativo 
c) <variación de opinión-Divergencia = Menos de 100% Revisar  
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Operacionalización de variables 

 

 
VARIABLES  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
, Variable 
Independiente:  
La socio afectividad  
 
 
 

 
 

Esquema corporal 

Lenguaje Infantil 

Discriminación visual 

Discriminación visual 

Atención Memoria 

Coordinación audio-

viso-motriz  

 
 

Desarrollo del 

esquema corporal. 

Estrategias para 

desarrollar la 

discriminación visual, 

auditiva.  
 

 
Variable Dependiente:  
 
El desarrollo 
psicomotriz para los 
niños y niñas con 
capacidades diferentes 
 
 
 

 
 

Coordinación y control 

de movimientos de los 

dedos y manos. 

Percepción visual 

Motricidad facial 

Motricidad fonética 

Motricidad gestual  

 
 

Desarrollo del 

esquema corporal. 

Estrategias para 

desarrollar la 

discriminación visual, 

auditiva.  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Hallen Hernández. 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

OBJETIVOS  GENERALES:  

 

• Realizar un estudio sobre el desarrollo socio afectivo y psicomotriz 

para lograr y mejorar el desarrollo psicomotriz y socio afectivo de los 

niños y niñas con capacidades diferentes de la Ute 5. 

• Contribuir con el desarrollo psicomotriz  para los niños y niñas con 

capacidades diferentes con el desarrollo de una guía de ejercicios de 

equino terapia. 

• Diseñar y aplicar una guía metodológica de ejercicios en equinoterapia 

para el desarrollo psicomotriz por medio de la socio afectividad. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS:  

• Identificar  las  experiencias  que tienen las y los docentes sobre la 

socio afectividad para generar el desarrollo psicomotriz en los niños y 

niñas con capacidades diferentes. 

 
• Ubicar la aplicación de la socio afectividad en los ejercicios de equino 

terapia para el desarrollo de los niños y niñas con capacidades 

diferentes. 

 
• Determinar los beneficios  de los ejercicios de equino terapia  en el 

desarrollo psicomotriz por medio de la socio afectividad. 

 
• Diseñar y aplicar guía de ejercicios de equino terapia  para el 

desarrollo psicomotriz por medio de la socio afectividad. 



Encuesta dirigida para los Expertos. 

 

 

Nº 

 

Preguntas 

Opciones 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales se 
desenvuelven en un ambiente 
escolar  apropiado? 

     

2   

¿La infraestructura de las 
instituciones no  permite el  
desarrollo de las actividades 
propias de los niños y niñas 
con NEE. ? 

         

3  ¿El rol del docente del primer 
año de educación básica 
debe contemplar 
conocimientos para atender a 
niños con necesidades 
educativas especiales para 
propender al desarrollo 
integral de los alumnos? 

         

Instrucciones: lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar 
con una X la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de 
la derecha. 

5= Muy de acuerdo             4=De acuerdo                    3=Indiferente 

2=En desacuerdo                   1=Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 



4  ¿Considera usted que los 
docentes deben capacitarse 
constantemente en diversas 
competencias para atender a 
niños con necesidades 
educativas especiales? 

 

         

5  ¿Considera usted que el 
personal docente debe tener 
información de adaptaciones 
curriculares para atender a 
niños con necesidades 
educativas especiales? 

 

         

6  ¿Considera usted que la 
atención extra que requieren 
los estudiantes con NEE irá 
en disminución del 
aprendizaje de los otros 
estudiantes? 

 

         

7   

¿Está la familia aplicando 
acciones que favorecen el 
desarrollo de valores, hábitos 
y destrezas del niño con NEE 
para posibilitar su integración 
a la etapa escolar? 

 

         

8  ¿Usted está de acuerdo que 
el personal docente debe 
conocer técnicas de 
equinoterapia? 

         



 

9  ¿Está usted de acuerdo que 
el ambiente familiar determina 
y condiciona la forma de 
actuar de los estudiantes con 
NEE? 

 

         

10  ¿Los niños y las niñas con 
capacidades diferentes tienen  
derecho a recibir el mismo 
tipo de educación que los 
demás estudiantes. ? 

 

         

11  ¿Considera usted que los 
docentes deben capacitarse 
constantemente par poder 
atender a estudiantes con 
capacidades diferentes? 

 

         

12  ¿Está afectando en el 
momento ideal de interacción 
de los alumnos con NEE la 
situación de las familias con 
padres ausentes? 

 

         

13   

¿Está la familia aplicando 
acciones que favorecen el 
desarrollo de destrezas del 
niño con capacidades 
diferentes para posibilitar su 
integración a la etapa 

         



escolar? 

14  ¿Es necesario diseñar el 
perfil de los docentes 
parvularios que deseen 
especializarse como 
educadores especiales? 

 

         

15   

¿Le gustaría tener una guía 
de orientación para atender a 
niños y niñas con 
discapacidades diferentes? 

 

         

16  ¿Considera usted que en el 
aprendizaje de los niños y 
niñas con NEE intervienen 
directamente los 
representantes legales? 

 

         

17  ¿Cree usted que el entorno 
familiar esta siempre en 
constante cambio para 
favorecer a los niños con 
NEE? 

 

         

18   

¿Está afectando a los 
alumnos con NEE  las 
familias con padres 
ausentes? 

 

         



19   

¿Está usted de acuerdo que 
las migraciones por diversas 
causas han tenido efectos 
sobre la familia e influencia 
en el desarrollo evolutivo del 
niño con NEE? 

 

         

20   

¿Considera usted que la 
incorporación de técnicas de 
equinoterapia genera 
cambios positivos en los 
niños con NEE? 

 

         

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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evaluación 

d) Congruencia-Claridad– No tendenciosidad = 100% positivo 
e) No congruencia-No claridad-Tendenciosidad=100%  Negativo 
f) <variación de opinión-Divergencia = Menos de 100% Revisar  
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Operacionalización de variables 

 

 
VARIABLES  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
, Variable 
Independiente:  
La socio afectividad  
 
 
 

 
 

Esquema corporal 

Lenguaje Infantil 

Discriminación visual 

Discriminación visual 

Atención Memoria 

Coordinación audio-

viso-motriz  

 
 

Desarrollo del 

esquema corporal. 

Estrategias para 

desarrollar la 

discriminación visual, 

auditiva.  
 

 
Variable Dependiente:  
 
El desarrollo 
psicomotriz para los 
niños y niñas con 
capacidades diferentes 
 
 
 

 
 

Coordinación y control 

de movimientos de los 

dedos y manos. 

Percepción visual 

Motricidad facial 

Motricidad fonética 

Motricidad gestual  

 
 

Desarrollo del 

esquema corporal. 

Estrategias para 

desarrollar la 

discriminación visual, 

auditiva.  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Hallen Hernández. 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

OBJETIVOS  GENERALES:  

 

• Realizar un estudio sobre el desarrollo socio afectivo y psicomotriz 

para lograr y mejorar el desarrollo psicomotriz y socio afectivo de los 

niños y niñas con capacidades diferentes de la Ute 5. 

• Contribuir con el desarrollo psicomotriz  para los niños y niñas con 

capacidades diferentes con el desarrollo de una guía de ejercicios de 

equino terapia. 

• Diseñar y aplicar una guía metodológica de ejercicios en equinoterapia 

para el desarrollo psicomotriz por medio de la socio afectividad. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS:  

• Identificar  las  experiencias  que tienen las y los docentes sobre la 

socio afectividad para generar el desarrollo psicomotriz en los niños y 

niñas con capacidades diferentes. 

 
• Ubicar la aplicación de la socio afectividad en los ejercicios de equino 

terapia para el desarrollo de los niños y niñas con capacidades 

diferentes. 

 
• Determinar los beneficios  de los ejercicios de equino terapia  en el 

desarrollo psicomotriz por medio de la socio afectividad. 

 
• Diseñar y aplicar guía de ejercicios de equino terapia  para el 

desarrollo psicomotriz por medio de la socio afectividad. 



Encuesta dirigida para los Expertos. 

 

 

Nº 

 

Preguntas 

Opciones 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales se 
desenvuelven en un ambiente 
escolar  apropiado? 

     

2   

¿La infraestructura de las 
instituciones no  permite el  
desarrollo de las actividades 
propias de los niños y niñas 
con NEE. ? 

         

3  ¿El rol del docente del primer 
año de educación básica 
debe contemplar 
conocimientos para atender a 
niños con necesidades 
educativas especiales para 
propender al desarrollo 
integral de los alumnos? 

         

Instrucciones: lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar 
con una X la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de 
la derecha. 

5= Muy de acuerdo             4=De acuerdo                    3=Indiferente 

2=En desacuerdo                   1=Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 



4  ¿Considera usted que los 
docentes deben capacitarse 
constantemente en diversas 
competencias para atender a 
niños con necesidades 
educativas especiales? 

 

         

5  ¿Considera usted que el 
personal docente debe tener 
información de adaptaciones 
curriculares para atender a 
niños con necesidades 
educativas especiales? 

 

         

6  ¿Considera usted que la 
atención extra que requieren 
los estudiantes con NEE irá 
en disminución del 
aprendizaje de los otros 
estudiantes? 

 

         

7   

¿Está la familia aplicando 
acciones que favorecen el 
desarrollo de valores, hábitos 
y destrezas del niño con NEE 
para posibilitar su integración 
a la etapa escolar? 

 

         

8  ¿Usted está de acuerdo que 
el personal docente debe 
conocer técnicas de 
equinoterapia? 

         



 

9  ¿Está usted de acuerdo que 
el ambiente familiar determina 
y condiciona la forma de 
actuar de los estudiantes con 
NEE? 

 

         

10  ¿Los niños y las niñas con 
capacidades diferentes tienen  
derecho a recibir el mismo 
tipo de educación que los 
demás estudiantes. ? 

 

         

11  ¿Considera usted que los 
docentes deben capacitarse 
constantemente par poder 
atender a estudiantes con 
capacidades diferentes? 

 

         

12  ¿Está afectando en el 
momento ideal de interacción 
de los alumnos con NEE la 
situación de las familias con 
padres ausentes? 

 

         

13   

¿Está la familia aplicando 
acciones que favorecen el 
desarrollo de destrezas del 
niño con capacidades 
diferentes para posibilitar su 
integración a la etapa 

         



escolar? 

14  ¿Es necesario diseñar el 
perfil de los docentes 
parvularios que deseen 
especializarse como 
educadores especiales? 

 

         

15   

¿Le gustaría tener una guía 
de orientación para atender a 
niños y niñas con 
discapacidades diferentes? 

 

         

16  ¿Considera usted que en el 
aprendizaje de los niños y 
niñas con NEE intervienen 
directamente los 
representantes legales? 

 

         

17  ¿Cree usted que el entorno 
familiar esta siempre en 
constante cambio para 
favorecer a los niños con 
NEE? 

 

         

18   

¿Está afectando a los 
alumnos con NEE  las 
familias con padres 
ausentes? 

 

         



19   

¿Está usted de acuerdo que 
las migraciones por diversas 
causas han tenido efectos 
sobre la familia e influencia 
en el desarrollo evolutivo del 
niño con NEE? 

 

         

20   

¿Considera usted que la 
incorporación de técnicas de 
equinoterapia genera 
cambios positivos en los 
niños con NEE? 

 

         

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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Evaluado por : Apellidos y Nombres:   

Cédula de identidad:  

Fecha: 

Profesión: 

Cargo: 

Teléfono:  

 

Firma: 

 

 

 

Criterio de 
evaluación 

g) Congruencia-Claridad– No tendenciosidad = 100% positivo 
h) No congruencia-No claridad-Tendenciosidad=100%  Negativo 
i) <variación de opinión-Divergencia = Menos de 100% Revisar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Guayaquil, Agosto 25 del 2012 

 

Licenciada 

Carolina Delgado. 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “CNT” 

 

De mi consideración: 

Yo Hernández Rivera Hellen Profesora del Centro de Desarrollo Infantil “Huellitas 
de Colores.”   y Maestrante del Instituto de Post Grado de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil a usted muy 
comedidamente solicito me permita desarrollar en su Centro de Estudios la 
investigación concerniente a mi tesis de Grado de Magíster cuyo tema versa sobre 
SOCIOAFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ PARA LOS NIÑOS 
Y NIÑAS CON CAPACIDADES DIFERENTES,EN LA UTE 5 EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL AÑO 2012.  

 

 

Por la atención prestada que se sirva dispensar a la presente reitero a usted mis 
sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

……………………………………… 
Lcda. Hernández Rivera Hallen. 

C.I.091195557-3 
 

……………………………………….. 
Lcda. Carolina Delgado. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Guayaquil, Agosto 25 del 2012 

 

Doctora 

Anamaría Wuth de Álvarez. 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “COCHOLATE” 

 

 

De mi consideración: 

Yo Hernández Rivera Hellen Profesora del Centro de Desarrollo Infantil “Huellitas 
de Colores.”   y Maestrante del Instituto de Post Grado de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil a usted muy 
comedidamente solicito me permita desarrollar en su Centro de Estudios la 
investigación concerniente a mi tesis de Grado de Magíster cuyo tema versa sobre 
SOCIOAFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ PARA LOS NIÑOS 
Y NIÑAS CON CAPACIDADES DIFERENTES,EN LA UTE 5 EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL AÑO 2012.  

 

 

Por la atención prestada que se sirva dispensar a la presente reitero a usted mis 
sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

……………………………………… 
Lcda. Hernández Rivera Hallen. 

C.I.091195557-3 
 

……………………………………….. 
Ing. Anamaría Wuth de Álvarez. 
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LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño  y aplicación de una guía  metodológica de ejercicios de  
equinoterapia 

 

JUSTIFICACIÓN 

        Previo a la investigación realizada en el nivel inicial de los  Centros 

Educativos de la UTE 5 Cantón Guayaquil se ve la necesidad que tienen 

los maestros de utilizar la equinoterapia, esta se basa en el 

aprovechamiento del movimiento del caballo para la estimulación de los 

músculos y articulaciones del paciente (beneficiario). De esta forma, se 

convierte en el único tratamiento por medio del cual el paciente está 

expuesto a movimientos de vaivén que son muy similares a los que 

realiza el cuerpo humano al caminar. 

     Esto supone que el paciente no se enfrenta pasivamente al 

movimiento, sino que se ve obligado a reaccionar frente a una serie de 

estímulos producidos por el trote del caballo. Por lo que el paciente debe 

adaptarse y responder frente a múltiples y diferentes sensaciones. Se 

produce así una reacción que no es sólo muscular sino también sensorial. 

Afecta a todo el cuerpo del paciente, quien experimenta una mejoría 

global. 

     En lo físico, la equinoterapia ha demostrado ser capaz de mejorar el 

equilibrio y la movilidad, de ahí la utilización con pacientes que sufren 

diferentes parálisis. Pero actúa también en otros planos como el de la 

comunicación y del comportamiento. De hecho, esta terapia se utiliza en 

gran medida con personas que sufren dificultades para relacionarse con 

su entorno. 

 



7 
 

DIAGNÓSTICO 

        La Terapia Asistida con Animales NO es un estilo de terapia, como 

las de lenguaje, física, ocupacional, etc., ES una alternativa 

complementaria al trabajo terapéutico de las mencionadas. Dentro de este 

tipo de abordaje, el animal forma parte de las sesiones de terapia como 

una herramienta, y es a través de esta interacción que el terapeuta se 

ayuda para el cumplimiento de objetivos terapéuticos e idea actividades 

posteriores para obtener los resultados en el área en la que se desea 

intervenir acorde a la especialidad del profesional sea terapista físico, 

terapista ocupacional, y en el caso del psicólogo sea clínico, 

organizacional, social o educativo los objetivos serán fijados dependiendo 

del área a intervenir (cognitiva, emocional-afectiva, social, lenguaje, etc.) 

del paciente.  

Encuesta dirigida a  Docentes de la UTE 5 de la ciudad de Guayaquil 

1.- Ante la pregunta ¿Considera usted que los estudiantes con 

necesidades educativas especiales se desenvuelven en un ambiente 

escolar  apropiado? el 40% estuvo de acuerdo en que los estudiantes con 

necesidades educativas especiales se desenvuelven en un ambiente 

escolar   apropiado en cambio el 50% opinó que muy de acuerdo y un 

10% fue indiferentes ante esta situación. 

¿Considera usted que los estudiantes con necesidades educativas 
especiales se desenvuelven en un ambiente escolar  apropiado? 
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

1 
5 Muy de acuerdo 5 50% 
4 De acuerdo 4 40% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
2.- Ante la pregunta ¿La infraestructura de las instituciones no  permite el  

desarrollo de las actividades propias de los niños y niñas con NEE. ? el 
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50% estuvo de acuerdo en que la infraestructura de las instituciones no 

permite     un buen desarrollo de las actividades propias de los niños y 

niñas con necesidades educativas especiales un ambiente escolar 

agradable, en cambio el  40% opinó que muy de acuerdo y un 10% fue 

indiferentes ante esta situación.  

¿La infraestructura de las instituciones no  permite el  desarrollo de las 
actividades propias de los niños y niñas con NEE. ?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

2 
5 Muy de acuerdo 4 40% 
4 De acuerdo 5 50% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
 

3.- Ante la pregunta ¿El rol del docente del primer año de educación 

básica debe contemplar conocimientos para atender a niños con 

necesidades educativas especiales para propender al desarrollo integral 

de los alumnos? el 30% estuvo de acuerdo en que el rol del docente del 

primer año de educación básica debe contemplar conocimientos para 

atender a niños con necesidades educativas especiales para propender al 

desarrollo integral de los alumnos, en cambio el 60% opinó que muy de 

acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación. 

¿El rol del docente del primer año de educación básica debe contemplar 
conocimientos para atender a niños con necesidades educativas especiales 
para propender al desarrollo integral de los alumnos?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

3 
5 Muy de acuerdo 6 60% 
4 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
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4.- Ante la pregunta  ¿Considera usted que los docentes deben 

capacitarse constantemente en diversas competencias para atender a 

niños con necesidades educativas especiales? el 20% estuvo de acuerdo 

en que los docentes deben capacitarse constantemente en diversas 

competencias para atender a niños con necesidades educativas 

especiales en cambio el  80% opinó que muy de acuerdo. 

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse constantemente en 
diversas competencias para atender a niños con necesidades educativas 
especiales?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

4 
5 Muy de acuerdo 8 80% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
 

5.- Ante la pregunta ¿Considera usted que el personal docente debe tener 

información de adaptaciones curriculares para atender a niños con 

necesidades educativas especiales? el 30% estuvo de acuerdo en que el 

personal docente debe tener información de adaptaciones curriculares 

para atender a niños con necesidades educativas especiales, en cambio 

el  60% opinó que muy de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta 

situación  

¿Considera usted que el personal docente debe tener información de 
adaptaciones curriculares para atender a niños con necesidades educativas 
especiales?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

5 
5 Muy de acuerdo 6 60% 
4 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
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6.- Ante la pregunta ¿Considera usted que la atención extra que requieren 

los estudiantes con NEE irá en disminución del aprendizaje de los otros 

estudiantes? el 50% estuvo de acuerdo en  que la atención extra que se 

les da a los estudiantes con NEE irá en disminución del prendizaje de los 

otros estudiantes, en cambio el  40% opinó que muy de acuerdo y un  

10% son indiferentes ante esta situación 

¿Considera usted que la atención extra que requieren los estudiantes con 
NEE irá en disminución del aprendizaje de los otros estudiantes? 
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

6 
5 Muy de acuerdo 4 40% 
4 De acuerdo 5 50% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
 

7.- Ante la pregunta ¿Está la familia aplicando acciones que favorecen el 

desarrollo de valores, hábitos y destrezas del niño con NEE para 

posibilitar su integración a la etapa escolar? el 30% estuvo de acuerdo en  

que la familia aplicando acciones que favorecen el desarrollo de valores, 

hábitos y destrezas del niño con NEE para posibilitar su integración a la 

etapa escolar, en cambio el 70% opinó que muy de acuerdo y un 8% son 

indiferentes ante esta situación. 

¿Está la familia aplicando acciones que favorecen el desarrollo de 
valores, hábitos y destrezas del niño con NEE para posibilitar su 
integración a la etapa escolar? 
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

7 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
 



11 
 

8.- Ante la pregunta ¿Usted está de acuerdo que el personal docente 

debe conocer técnicas de equinoterapia? el 20% estuvo de acuerdo en 

que el personal docente debe conocer técnicas de equinoterapia en 

cambio el  70% opinó que muy de acuerdo y un 10% son indiferentes ante 

esta situación 

¿Usted está de acuerdo que el personal docente debe conocer técnicas de 
equinoterapia? 
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

8 5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
 

9.- Ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo que el ambiente familiar 

determina y condiciona la forma de actuar de los estudiantes con NEE? el 40% 

estuvo de acuerdo en que el ambiente familiar determina y condiciona la 

forma de actuar de los estudiantes con NEE se debe incluir en el 

programa de estudios, en cambio el 50% opinó que muy de acuerdo y un 

10% son indiferentes ante esta situación   

¿Está usted de acuerdo que el ambiente familiar determina y condiciona la 
forma de actuar de los estudiantes con NEE?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

9 
5 Muy de acuerdo 5 50% 
4 De acuerdo 4 40% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
 

10.- Ante la pregunta ¿Los niños y las niñas con capacidades diferentes tienen  

derecho a recibir el mismo tipo de educación que los demás estudiantes. ? El 
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50% estuvo de acuerdo que los niños y niñas con NEE tienen derecho a 

recibir la misma educación que los demás estudiantes, en cambio el 40% 

opinó que muy de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación. 

¿Los niños y las niñas con capacidades diferentes tienen  derecho a recibir 
el mismo tipo de educación que los demás estudiantes. ?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

10
5 Muy de acuerdo 4 40% 
4 De acuerdo 5 50% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
 

Encuesta dirigida a  Padres de Familia de Representantes Legales de 
la UTE 5 de la ciudad de Guayaquil 

1.- Ante la pregunta ¿Considera usted que los docentes deben 

capacitarse constantemente para poder atender a estudiantes con 

capacidades diferentes? el 45% estuvo de acuerdo que deberían ser 

capacitados constantemente para poder atender a estudiantes con NEE. 

En cambio el  50% opinó que muy de acuerdo y un  5% son indiferentes 

ante esta situación. 

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse constantemente para 
poder atender a estudiantes con capacidades diferentes?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

1 
5 Muy de acuerdo 20 50% 
4 De acuerdo 18 45% 
3 Indiferente 2 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
  

2.- Ante la pregunta ¿Está afectando en el momento ideal de interacción 

de los alumnos con NEE la situación de las familias con padres ausentes? 
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el 45% estuvo de acuerdo en que se está afectando en el momento ideal 

de interacción de los alumnos con NEE la situación de las familias con 

padres ausentes En cambio el  55% opinó que muy de acuerdo. 

¿Está afectando en el momento ideal de interacción de los alumnos con NEE 
la situación de las familias con padres ausentes?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

2 
5 Muy de acuerdo 22 55% 
4 De acuerdo 18 45% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
 

3.- Ante la pregunta ¿Está la familia aplicando acciones que favorecen el 

desarrollo de destrezas del niño con capacidades diferentes para 

posibilitar su integración a la etapa escolar? el 37% estuvo de acuerdo en 

quela familia aplicando acciones que favorecen el desarrollo de destrezas 

del niño con NEE para posibilitar su integración a la etapa escolar. En 

cambio el  63% opinó que muy de acuerdo. 

¿Está la familia aplicando acciones que favorecen el desarrollo de destrezas 
del niño con capacidades diferentes para posibilitar su integración a la etapa 
escolar? 
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

3 
5 Muy de acuerdo 25 62% 
4 De acuerdo 15 38% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
 

4.- Ante la pregunta ¿Es necesario diseñar el perfil de los docentes 

parvularios que deseen especializarse como educadores especiales? el 

40% estuvo de acuerdo que es necesario diseñar el perfil de los docentes 
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parvularios que deseen especializarse como educadores especiales? En 

cambio el  60% opinó que muy de acuerdo. 

¿Es necesario diseñar el perfil de los docentes parvularios que deseen 
especializarse como educadores especiales?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

4 
5 Muy de acuerdo 24 60% 
4 De acuerdo 16 40% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
 

5.- Ante la pregunta ¿Le gustaría tener una guía de orientación para 

atender a niños y niñas con discapacidades diferentes? el 43% estuvo de 

acuerdo en que les gustaría tener una guía de orientación para atender   

estudiantes con NEE. En cambio el 57% opinó que muy de acuerdo. 

¿Le gustaría tener una guía de orientación para atender a niños y niñas con 
discapacidades diferentes?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

5 
5 Muy de acuerdo 23 57% 
4 De acuerdo 17 43% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
 

6.- Ante la pregunta ¿Considera usted que en el aprendizaje de los niños 

y niñas con NEE intervienen directamente los representantes legales? el 

37% estuvo de acuerdo en que en el aprendizaje de los niños y niñas con 

NEE, intervienen directamente los representantes legales En cambio el  

60% opinó que muy de acuerdo y un  3% son indiferentes ante esta 

situación. 
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¿Considera usted que en el aprendizaje de los niños y niñas con NEE 
intervienen directamente los representantes legales?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

6 
5 Muy de acuerdo 24 60% 
4 De acuerdo 15 37% 
3 Indiferente 1 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
 

7.- Ante la pregunta ¿Cree usted que el entorno familiar esta siempre en 

constante cambio para favorecer a los niños con NEE? el 40% estuvo de 

acuerdo en que el entorno familiar esta siempre en constante cambio para 

favorecer a los niños con NEE En cambio el  60% opinó que muy de 

acuerdo y nadie es  indiferente ante esta situación. 

 

¿Cree usted que el entorno familiar esta siempre en constante cambio para 
favorecer a los niños con NEE?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

7 
5 Muy de acuerdo 16 40% 
4 De acuerdo 24 60% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
 

 

8.- Ante la pregunta ¿Está afectando a los alumnos con NEE  las familias 

con padres ausentes? el 50% estuvo de acuerdo en que afectando a los 

alumnos con NEE  las familias con padres ausentes En cambio el  45% 

opinó que muy de acuerdo y un  5% son indiferentes ante esta situación. 
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¿Está afectando a los alumnos con NEE  las familias con padres ausentes?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

8 
5 Muy de acuerdo 18 45% 
4 De acuerdo 20 50% 
3 Indiferente 2 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
 

9.- Ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo que las migraciones por 

diversas causas han tenido efectos sobre la familia e influencia en el 

desarrollo evolutivo del niño con NEE? el 63% estuvo de acuerdo en 

quelas migraciones por diversas causas han tenido efectos sobre la 

familia e influencia en el desarrollo evolutivo del niño con NEE En cambio 

el  37% opinó que muy de acuerdo y nadie permanece indiferente ante 

esta situación. 

 

¿Está usted de acuerdo que las migraciones por diversas causas han tenido 
efectos sobre la familia e influencia en el desarrollo evolutivo del niño con 
NEE? 
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

9 
5 Muy de acuerdo 15 37% 
4 De acuerdo 25 63% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
  

10.- Ante la pregunta ¿Considera usted que la incorporación de técnicas 

de equinoterapia genera cambios positivos en los niños con NEE? el 43% 

estuvo de acuerdo en quela incorporación de técnicas de equinoterapia 

genera cambios positivos en los niños con NEE. En cambio el  55% opinó 

que muy de acuerdo y un  2% son indiferentes ante esta situación. 
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¿Considera usted que la incorporación de técnicas de equinoterapia genera 
cambios positivos en los niños con NEE?
 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

 

10
5 Muy de acuerdo 22 55% 
4 De acuerdo 17 42% 
3 Indiferente 1 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
  

FUNDAMENTACIÓN 

        La  presente guía  metodológica de ejercicios de  equinoterapia se 

fundamenta en la Terapia Asistida con Animales pues ellos son parte 

importante dentro de la vida del ser humano, así como el ecosistema que 

debería estar en equilibrio. La Terapia Asistida con Animales se encuentra 

enmarcada en nuevas corrientes holística y ecológicas promoviendo un 

mayor contacto con la Naturaleza en su manifestación tanto vegetal como 

animal, puede ser utilizada como ayuda en la vida de personas que se 

encuentran en momentos de crisis, personas que han sufrido accidentes, 

personas con capacidades diferenciadas, en sí para el ser humano en 

general tanto en la enfermedad como en la salud. 

      Se puede nombrar tres grandes áreas dentro de la Terapia con 

Animales. La primera estaría dada por la terapia con equinos (caballos), la 

segunda por la terapia con delfines y la tercera con mascotas. Quizá la 

equinoterapia (terapia con caballos) fue la que primero saltó al ojo público 

al ver el beneficio que traía en la terapia con niños autistas y niños con 

síndrome de Down. Pero la historia de esta técnica no es tan reciente 

como se podría creer. El primer antecedente documentado lo 

encontramos luego de la Segunda Guerra Mundial cuando, a merced de 

dos fuertes epidemias de Polio que se dieron en Europa, se observó la 

mejora de estos casos en el contacto con los caballos. 
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      Por extensión se observó que, el contacto con los equinos resultaba 

de gran beneficio en otros pacientes con desórdenes de movimiento, los 

cuales, a su vez, estaban asociados con patologías neuromusculares y 

neurológicas.  Empezaron a mostrarse mejorías en pacientes que habían 

sufrido derrame cerebral o que eran víctimas de esclerosis múltiple.  

      La base de esta terapia ecuestre, nombrada así por la utilización del 

caballo, se encuentra en el manejo del movimiento multidimensional del 

caballo contribuyendo de forma positiva a la estimulación y desarrollo en 

áreas como: cognitiva, física, psíquica, emocional, social, psicomotriz de 

las personas sea que presenten alguna deficiencia en sus capacidades o 

afecciones en alguna de las áreas mencionadas. 

APORTE TEÓRICO PERSONAL 

       Para la consecución idónea de esta propuesta debemos ser asistidos 

por el Psicólogo Educativo: el fin principal es trabajar hacia objetivos 

específicos que buscan reestructurar y reeducar los procesos o 

mecanismos de abordaje rehabilitador hacia el paciente dentro de la 

terapia. 

    Como es el caso del área psicomotriz pilar fundamental del crecimiento 

en el ser humano, ya que un proceso bien estimulado o encaminado en 

esta área permite que todas las demás áreas en el infante puedan 

desarrollarse adecuadamente. 

      El psicólogo también será el encargado de supervisar el estado de 

salud mental de todos los involucrados dentro de la Terapia Asistida con 

Animales (padres, familiares, terapeutas, adiestradores, guías, etc.) que 

participan dentro de este tipo de terapia ya que el bienestar mental de 

cada uno de los integrantes permitirá un ambiente armonioso y dinámico 

en el que pueda fluir la terapia. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

      La filosofía comprende todas las áreas del pensamiento especulativo 

e incluye tanto la reflexión sobre las competencias lingüísticas y el 

desarrollo del lenguaje. 

Pragmatismo y Racionalismo 

       El Pragmatismo se caracteriza por la insistencia en consecuencias, 

utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. El 

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan la realidad, y por lo tanto se contrapone a las 

escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

     En cambio, el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los 

organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es que las teorías 

y datos adquieren relevancia. El pragmatismo no sostiene, sin embargo, 

que todo lo que es útil o práctico deba ser considerado como verdadero, o 

cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir meramente en el corto plazo; 

los pragmáticos argumentan que aquello que debe ser considerado como 

verdad es lo que más contribuye al mayor bienestar humano en el más 

largo plazo.  

      En la práctica, esto significa que para los pragmáticos, las 

afirmaciones teóricas deben estar relacionadas a prácticas de verificación 

por ejemplo: “uno debe ser capaz de hacer predicciones y probarlas”  y 

que finalmente las necesidades de la humanidad deberían guiar el camino 

de la búsqueda humana.  

     La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego praxis que 

significa acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser 

medidas de acuerdo al éxito que tengan en la práctica. Por ejemplo, el 

arte o cualquier otra actividad cuyo único fin sea el adquirir cultura es 

prácticamente inútil puesto que no puede ser remunerado, nadie va a 
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pagar a otra persona por ser culto o tener cierto conocimiento, esta 

persona tendría que enseñar tal conocimiento en el campo académico 

para que éste tenga alguna utilidad.  

       En el pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no tiene 

un fin o uso determinado no hay razón para que tal cosa exista. 

      Para el hombre, la Filosofía y la Educación le son útiles para enfrentar 

diariamente las situaciones de la vida, puesto que le dan una guía para la 

acción, creatividad y esperanzas en su existencia. 

        La diversidad de posturas filosóficas y la pluralidad de ideologías que 

coexisten en el mundo, factor importante de discusión académica y 

antesala para la creación de una definición de educación, adaptada a la 

vida actual, peligra en el momento en que en las Universidades se trata 

de formular un planteamiento en particular, generando actitudes y 

reacciones tan diversas, que en algunos casos se corre el riesgo de pasar 

largos años de interminables discusiones, sin lograr la deseada 

concertación sobre la concepción de una educación que le permita al 

individuo su realización integral y una mejor calidad de vida. 

      Según Tueros (1998). "Es necesario la elección filosófica en el 

educador, ya que no existe educación sin alternativa filosófica, entendida 

ésta en su sentido más amplio de afirmación de valores" (pág.2). Lo que 

expresa el autor, la acción docente necesita estar vinculada con la 

finalidad de la educación en correspondencia con el producto que se 

quiere obtener, al establecer un modelo que conlleve al perfil del docente 

deseado, reflejando lo óptimo del ser humano y acorde con las 

necesidades de la sociedad.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

     Esta fundamentación está sustentada en  la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del año 2010 
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la misma que se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de 

la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio 

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica. 

        

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

      En cuanto a las relaciones entre educación y psicología, en sus 

“Discursos” Piaget es mucho más explícito que en otros trabajos. Por de 

pronto, la relación entre educación y psicología es para él una relación 

necesaria: Piaget, (1934). “No creo que exista una pedagogía universal. 

Lo que es común a todos los sistemas de educación es el propio niño, o al 

menos algunas características generales de su psicología” (pág. 94). Y 

son justamente estas características generales las que debe poner en 

evidencia la psicología, a fin de que los métodos educativos puedan 

tenerlas en cuenta: Piaget, (1936). 

 

Es innegable que las investigaciones de 
los psicólogos han sido el punto de 
partida de casi todas las innovaciones 
metodológicas y didácticas de estas 
últimas décadas. Tampoco hace falta 
recordar que todos los métodos que 
apelan a los intereses y a la actividad real 
de los alumnos se han inspirado en la 
psicología genética. (pág.14). 

       Para Jean Piaget, el gran referente para la pedagogía, postula la 

teoría Genética, la cual a partir de los principios constructivistas, parte de 

la premisa de que el conocimiento no se adquiere solamente por la 

interiorización del entorno social, sino que el conocimiento se produce 

porque predomina una construcción realizada por parte del sujeto. El 

describe cuatro pasos para el logro de aprendizajes: 
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Adaptación e inteligencia 
 

    Para Piaget, la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener una 

constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se 

desenvuelve. Él entiende los esquemas como aquellas unidades 

fundamentales de la cognición humana, los cuales consisten en 

representaciones del mundo que rodea al sujeto, construidos por éste.  

 

       Esa visión de la inteligencia como adaptabilidad no alude a un 

conocimiento específico o una concordancia entre el mundo y los 

esquemas cognitivos del sujeto, lo cual le permitirá funcionar en él. La 

adaptación es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje 

producido por medio de dos procesos complementarios; asimilación y 

acomodación. Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto 

se encuentren siempre adaptados al ambiente, y favorezcan el continuo 

crecimiento.  

 

       Cuando el sujeto aprende lo hace modificando activamente sus 

esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo esquemas ya 

existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje 

va a depender de lo que el sujeto ya posee. En este sentido, podemos 

decir que el aprendizaje es lo que las personas hacen de los estímulos y 

no lo que éstos hacen con ellas. 

 
b) Asimilación 
 
      Este proceso consiste en incorporar nueva información en un 

esquema preexistente adecuado para integrarla (comprenderla). Esto 

significa que, cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él 

trata de manejarla en base a los esquemas que ya posee y que le 
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parezcan apropiados para esta situación. Como resultado de esto, el 

esquema no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se 

amplía para aplicarse a nuevas situaciones. 

 

c) Acomodación 
 
     La acomodación, al contrario de la asimilación, produce cambios 

esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema 

mental se modifica para poder incorporar información nueva, lo cual no 

sería posible con los esquemas anteriores. 

 

d) Equilibración 
 
    Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget, concierne al 

mecanismo que impulsa el crecimiento y el aprendizaje. Piaget señala 

que éstos no provienen por completo del medio ambiente, como en el 

caso del conductismo, sino que este impulso estaría dado por la 

equilibración, que es una tendencia innata de los individuos a modificar 

sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo 

percibido.  

 

       Piaget considera que la modificación y equilibración de los esquemas 

de un sujeto se producen como resultado de su continua interacción con 

el mundo tanto físico como social. Por esta razón, el autor enfatiza en un 

tipo de educación en la cual los individuos se involucren en el aprendizaje 

activo de materias de su interés. A la luz de los antecedentes expuestos, 

el rol de la educación consistiría en proveer las oportunidades y los 

materiales para que los niños puedan aprender activamente y formar sus 

propias concepciones. El niño aprende a través de la experiencia y 

manipulación que el mismo hace de los objetos, esto le permitirá abstraer 
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las propiedades, cualidades y características de éstos. Además Piaget 

hace referencia a las etapas del desarrollo cognitivo: 

 

a) Etapa Sensorio motriz (0 a 2 años). 
 

Etapa donde los niños muestran una vivaz e intensa curiosidad por el 

mundo que les rodea, su conducta está dominad por las respuestas a los 

estímulos. Durante esta etapa, la adquisición de esquemas se centra 

fundamentalmente en el área sensoriomotora, lo cual se caracteriza 

porque el lactante aprende y coordina una gran variedad de destrezas 

conductuales. 

 

b) Etapa Preoperacional (2 a 7 años) 
 
Etapa   en la cual el pensamiento del niño es mágico y egocéntrico, creen 

que la magia puede producir acontecimientos y los cuentos de hadas les 

resultan atrayentes. El inicio de esta etapa está marcado por la presencia 

de la función simbólica (representación), esta capacidad se puede 

apreciar a través del juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje. El 

niño es fundamentalmente egocéntrico, se cree el centro de todos los 

sucesos, piensa que todas las cosas giran en torno a él, resultándole muy 

difícil ver las cosas desde otra perspectiva o aceptar el punto de vista de 

otra persona.  

 

       Piaget califica el pensamiento Preoperacional como intuitivo, ya que 

el niño se centra más en los estados finales que en las transformaciones 

que los producen, no es capaz de volver al punto de partida de una 

operación, compensando las acciones realizadas con otras a la inversa. 

Se basa entonces, para predecirlos resultados de esas acciones, y no en 

un conocimiento de las transformaciones que median entre dichos 

estados.  
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        Durante esta etapa se produce el “centramiento”, éste se refiere a la 

tendencia que se da en el niño de centrar su atención en un detalle, lo 

cual conlleva a la incapacidad para cambiar su atención a otros aspectos 

de una situación. Asimismo, el niño presenta incapacidad para la 

comprensión de la conservación de volumen, siendo incapaz de 

comprender y retener un aspecto (la cantidad) cuando otro aspecto 

cambia (la altura y la anchura). Como resultado de su incapacidad para 

mantener al mismo tiempo más de una relación en su pensamiento, los 

niños cometen errores de juicio, dan explicaciones inadecuadas o 

inconscientes, muestran una falta de secuencia lógica en sus argumentos. 

Hay evidencias de pensamiento, pero todavía hay una ausencia de 

pensamiento operacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

        En la conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales 

auspiciada por la UNESCO en 1995; se promulgaron cinco puntos 

básicos y citados por Marchessi, (2003), estos son: 

a) Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un 

nivel aceptable de conocimientos; 

b) Cada niño tiene características, intereses y necesidades de 

aprendizaje que le son propios; 

c) Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas 

aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y necesidades;  
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 d) Las personas con Necesidades Educativas Especiales deben tener 

acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una 

pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades;  e) 

Las escuelas ordinarias con esa orientación integradora representan el 

medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 

comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 

educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la 

mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación 

costo-eficacia de todo el sistema educativo. Esto deja en evidencia que el 

concepto de NEE está presente en todo el mundo, por lo cual, es de 

suma importancia que los centros educacionales y los profesores sean 

capaces de considerarlos al momento de planificar las acciones a 

implementar para alcanzar los objetivos. En cuanto a esto, según 

Puigdellivol (1998), 

 las NEE apuntan a que todo alumno o 
alumna que sea impedido en el avance 
de los aprendizajes escolares, por 
cualquier motivo, debe recibir ayuda y 
recursos especiales que suplan dichas 
imposibilidades, siendo esta ayuda 
temporal o permanente, considerando el 
contexto educativo lo más normal 
posible.(pág. 32) 

 

        Por otra parte González (1999), plantea que “los alumnos con NEE 

pueden definirse como personas que no son capaces de seguir el ritmo 

de la clase, necesitando por esto ayuda y atención educativa especial”. 

(pág. 45) Como consecuencia, estos niños presentan problemas en su 

desempeño social, generando a su vez dificultades en el comportamiento, 

aprendizaje y madurez personal, que en definitiva, se van configurando 

durante el desarrollo del sujeto. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     Los fundamentos legales en que se apoya el desarrollo de esta 

propuesta son  la Constitución de la República, la Ley General de 

Educación Intercultural, el Plan Decenal de Educación 

Sección quinta 
Educación 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 
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de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 
PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 
PRINCIPIOS Y FINES 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

COMO SUJETOS DE DERECHOS 
TÍTULO I 

 
DEFINICIONES 
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 



29 
 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

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 que: 

    1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

    2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

    3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

    4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescendentes.  La educación pública es 

laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
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      El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

    a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

    b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

 c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

 e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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VISIÓN 

      Poner al alcance de los niños y niñas con capacidades diferentes un 

conjunto de ejercicios de equinoterapia, que le permitirán asimilar la 

socio-afectividad durante el proceso del  desarrollo psicomotriz. 

MISIÓN 

        Brindar a los niños y niñas con capacidades diferente a, una atención 

pedagógica congruente con las características propias de sus 

necesidades, mediante oportunidades de socialización en un ambiente 

distinto al familiar y contribuyendo al desarrollo de  la socioafectividad y 

contribuyendo al desarrollo psicomotriz.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

  *Contribuir con el desarrollo psicomotriz  para los niños y niñas con 

capacidades diferentes. 

 

Objetivos Específicos 

* Ubicar la aplicación de la socioafectividad en los ejercicios de equino 

terapia para el desarrollo de los niños y niñas con capacidades diferentes. 

* Contribuir el mejoramiento de la calidad educativa de los niños y niñas 

con capacidades diferentes. 

* Aplicar las técnicas propuestas en la guía metodológica de ejercicios de  

equinoterapia para el desarrollo de los niños y niñas con capacidades 

diferentes. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

FINANCIERA 

 El  desarrollo y consecución de esta propuesta es factible porque los 

gastos que ella demande serán cubiertos por la autora de la misma. 

LEGAL 

Esta propuesta se  sustenta en la constitución Política de la República, La 

Ley de Educación Intercultural, y en que es un requisito para poder 

acceder a la obtención del grado académico de Magíster. 

TÉCNICA 

 Todo el  contenido de esta propuesta se investigó prolijamente, 

obteniendo resultados absolutamente confiables y su utilización es 

considerada un instrumento curricular que brindará el apoyo técnico a los 

docentes. 

DE TALENTOS HUMANOS 

   El  talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de esta 

propuesta curricular  tiene un nivel académico certificado por lo tanto su 

aval no se cuestiona. 

POLÍTICA 

 Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 Esta  propuesta se desarrolló en la jurisdicción de la Ute 5 del Cantón 

Guayaquil. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de la propuesta se puntualiza en las siguientes  

recomendaciones generales para realizar los ejercicios de equinoterapia. 

Infantes: 

 El infante deberá encontrarse en buenas condiciones de salud, es 

decir ningún síntoma de enfermedad como fiebre, tos, diarrea, etc. 
 Tendrá que conocer previamente que se incluirá en la terapia a un 

caballo, para conocer la disposición de él o ella hacia el animal, 

además de indicarle sobre el buen trato al animal. 

 Deberá utilizar ropa cómoda de preferencia de tipo lycra que le 

permita mayor flexibilidad en las actividades físicas. 

 De preferencia se sugerirá que no ingiera alimentos dos horas 

antes de la sesión para asegurar de esta manera que el infante 

haya hecho una buena digestión. 

 Al finalizar la terapia indicar al infante que se lave las manos para 

que continúe con sus siguientes actividades. 

Animales: 

 El animal deberá encontrarse en perfecto estado de salud, es decir 

con certificación veterinaria. 

 El encargado del cuidado del animal deberá cubrir las necesidades 

básicas como descanso y alimentación para una buena disposición 

dentro de la sesión. 

 Asegurarse que el animal haya hecho sus necesidades antes de 

empezar la sesión. 

 No deberá realizar más de 4 sesiones por día, cada una con un 

máximo de duración de 45 minutos y con intervalos de descanso 

de mínimo 15 minutos, así se evitará síntomas de stress en el 

animal. 
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 Si el animal muestra síntomas de tensión en la sesión ésta deberá 

ser suspendida. 

 

EJERCICIO PARA EL AUTOCONTROL TÓNICO 

 

 
 

Objetivo 

Desarrollar los músculos de las extremidades superiores para un mejor 

control tónico. 

Edad sugerida: 3 a 4 años. 

Desarrollo de la Actividad 

El caballo tendrá sobre su lomo colocado una montura especial para 

niños (cinchón). 

El niño o la niña  será colocado sobre la montura, pidiéndole que se sujete 

fuertemente con sus brazos al cuello del caballo. 
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El terapeuta pedirá al asistente que ordene al caballo andar al paso, 

mientras el terapeuta controla la postura correcta de los brazos del infante 

haciendo que se sostenga con la mayor fuerza posible. 

Repeticiones 

4 vueltas al picadero cada uno con intervalo de descanso de dos minutos. 

Recursos 

Silla de montar (cinchón). 

Tiempo Estimado 

25 minutos. 

 

EJERCICIO DE CONTROL MUSCULAR 
 

 
Objetivo 
Ejercitar los músculos de las extremidades inferiores para desarrollar el 

control muscular en el infante 

Edad sugerida: 3 a 4 años. 
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Desarrollo de la Actividad 

El caballo tendrá colocada la silla de montar especial para niños 

(cinchón). 

El infante será colocado en la silla poniendo énfasis en una postura 

correcta es decir con sus hombros alineados al nivel de sus caderas, los 

tobillos alienados a las caderas. Procurando  que la fuerza tónica de su 

cuerpo este concentrada en sus brazos y piernas. 

El terapeuta pedirá al asistente que dirija al animal por el picadero al trote; 
poniendo énfasis en la fuerza que coloque el niño o la niña  en sus 
extremidades. 

Recursos 
Silla de montar (cinchón). 
Repeticiones 
3 vueltas al picadero con intervalos de dos minutos de descanso en cada 
una 
Tiempo estimado 
25 minutos. 
 

EJERCICIO PARA EL TONO MUSCULAR 
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Objetivo 
Lograr un manejo adecuado del tono muscular del niño o la niña  para 

mejorar su postura. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la Actividad 

El infante se encontrará sentado sobre el cinchón, mientras un auxiliar 

hala al caballo para dar un paseo. 

Se le pedirá que coloque sus codos hacia atrás para que pueda hacer 

tensión en su espalda durante 5 segundos; luego deberá distensionar los 

músculos para que pueda sentir la diferencia. 

A continuación se le pedirá que apriete el estómago (músculos 

abdominales) para que luego de 5 segundos los suelte. 

Repeticiones 

4 repeticiones para la espalda y 4 para el abdomen. 

Recursos 

Cinchón. 

Tiempo estimado 

5 minutos. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

EJERCICIO DE RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 

 

 
 
Objetivo 
Desarrollar la capacidad de relajación del infante para una buena 

respiración diafragmática. 

Edad sugerida: 3 a 6 años. 

Desarrollo de la Actividad 

Se ubicará al infante sentado sobre el lomo del caballo para que con 

ayuda de dos auxiliares ubicados a cado lado hacer que el niño o la niña 

se recueste despacio en posición cubito dorsal. 

Se le pedirá al niño que se relaje para poder dar un paseo haciendo que 

el caballo ande a un paso lento, mientras el terapeuta hará énfasis en la 

manera correcta de respirar (inhalar profundamente por la nariz, llevar el 

aíre a los pulmones, el diafragma baja y el abdomen se hincha para luego 

poco a poco exhalar el aíre por la boca). 

El ambiente estará acompañado de música suave para ayudar a la 

relajación. 
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Repeticiones 
Dos vueltas seguidas por el picadero. 

Recursos 
Cinchón, música, grabadora. 

Tiempo estimado 
10 minutos. 

 

EJERCICIO PARA DISTENSIONAR LOS MÚSCULOS 

 
Objetivo 
Lograr distensionar los músculos del cuerpo para un mejor manejo de la 

ansiedad en los infantes 

Edad sugerida: 3 a 6 años. 

Desarrollo de la Actividad 

Se aprovechará para esta actividad la temperatura corporal del caballo 

que es superior a la del niño o la niña  como medio para la relajación. 

El infante será colocado en posición de cubito ventral sobre el lomo del 

animal y se moverá el caballo a paso lento. 
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Las manos y piernas del infante deberán estar completamente sueltas al 

contacto del pelaje del caballo. 

Dos auxiliares se colocarán, cada uno a un lado del animal 

respectivamente para ayudar a sostener el brazo y pierna del niño o la 

niña como medida de seguridad. 

Repeticiones 

Dos vueltas al picadero sin intervalos de descanso. 

Recursos 

Cinchón. 

Tiempo Estimado 

10 minutos. 

 

EJERCICIO PARA DESARROLLAR EL EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 
 
Objetivo 
Desarrollar la capacidad de equilibrio para un mejor dominio corporal. 
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Edad sugerida: 3 a 4 años. 

Desarrollo de la Actividad 
Se le situará al infante sobre el cinchón colocado en el lomo del caballo. 

El terapeuta ayudará a que la posición corporal del infante este 

correctamente alineada, espalda recta con hombros, cadera y tobillos al 

mismo nivel. 

Se pedirá al infante que extienda sus brazos en posición horizontal, 

manteniendo el equilibrio, mientras el caballo camina. Dos auxiliares se 

ubicarán a los lados del animal como medida de seguridad. 

Se realizarán variantes de posición de los brazos como hacia arriba y al 

frente. 

Repeticiones 

2 vueltas al picadero con intervalos de descanso de cinco minutos con 

cada posición del infante. 

Recursos 

Cinchón. 

Tiempo Estimado 

45 minutos. 
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EJERCICIO PARA DESARROLLAR EL ÁREA VESTIBULAR 

 

Objetivo 

Fortalecer el área vestibular en el niño o la niña  en su marcha hacia atrás 

para un buen manejo de su seguridad corporal. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la Actividad 

Se le colocará al infante en el cinchón sosteniéndose de las agarraderas 

sobre el lomo del caballo pero sentado de espaldas a la cabeza de 

animal. 

Dos auxiliares estarán a los lados del infante como medida de precaución. 

Se ordenará al caballo que camine a paso lento. 

Se pedirá al niño o la niña que mantenga una posición correcta al 

movimiento sin regresar a ver hacia atrás y manteniendo el equilibrio. 
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Variantes 

Si el infante logra sin dificultad esta actividad incluir en una siguiente 

sesión que mientras camina el caballo el niño o la niña levante sus 

brazos. 

Repeticiones 

3 vueltas al picadero con intervalos de descanso de cinco minutos. 

Recursos 

Cinchón. 

Tiempo Estimado 

45 minutos. 
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EJERCICIO PARA DESARROLLAR EL EQUILIBRIO DEL TRONCO 
 
 

 
 

Objetivo 

Promover el control del equilibrio del tronco para una mejor flexibilidad del 

mismo. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

El niño o la niña serán colocados en el cinchón para dar un paseo por el 

picadero. 

Se le explicara al infante que el caballo caminará algunos pasos y parará 

y nuevamente volverá al paso (paso, parar, paso, parar, paso parar…..). 

Mientras el caballo se desplaza produce cierta fuerza que al parar ésta 

hace que el niño o la niña por unos segundos se incline hacia delante por 

tanto el infante deberá procurar mantener el equilibrio y postura para no 

dejarse ir hacia delante por lo que tendrá que tensar los músculos 

dorsales para lograr la postura requerida. 
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Repeticiones 

2 vueltas al picadero. 

Recursos 

Cinchón. 

Tiempo estimado 

12 minutos. 

 

 
EJERCICIO PARA DESARROLLAR EL DOMINIO CORPORAL 

DINÁMICO 
 
 

 
Objetivo 

Desarrollar el patrón de la marcha en el niño la niña para facilitar su 

coordinación en la marcha pedestre. 

Edad sugerida: 3 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se utilizará el patrón de locomoción del caballo, el cual es similar al del 

ser humano para lograr el objetivo. 
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Se colocará al niño la niña sobre el cinchón para dar un paseo en el 

picadero. 

Los movimientos que realiza el caballo al caminar permite que el infante 

simule una caminata coordinada mientras está sentado, puesto que el 

movimiento cadencial del caballo permite esta acción. 

Repeticiones 
5 vueltas al picadero. 
Recursos 
Cinchón. 
Tiempo estimado 
20 minutos. 
 

EJERCICIO PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN DE LO 
MIEMBROS SUPERIORES 

 

 
Objetivo 

Desarrollar la coordinación de los miembros superiores para un mayor 
desenvolvimiento dinámico. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

El niño o la niña serán ubicados sobre el cinchón en el caballo para dar un 

paseo. 
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Se le indicará al infante que cada vez que el caballo dé un paso el/ella 
tendrá que colocar su mano derecha sobre su muslo izquierdo y al 
siguiente paso su mano izquierda sobre su muslo derecho y así 
sucesivamente el tiempo que dure el paseo. 
Los auxiliares se ubicarán a los costados del animal como medida de 
seguridad. 
Repeticiones 

2 vueltas al picadero. 

Recursos 

El cinchón. 

Tiempo estimado 

De 10 a 15 minutos. 

 

EJERCICIO PARA DESARROLLAR EQUILIBRIO DINÁMICO 
 
 

 
Objetivo 
Estimular el correcto balanceo del cuerpo al momento de realizar la 

marcha. 

Edad sugerida: 3 a 4 años. 
Desarrollo de la actividad 

El caballo se encontrará en el establo. 
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Se formará un camino con huellas de herradura marcadas con pintura de 

colores vivos de aproximadamente 10 metros de largo que lleve al lugar 

donde está el caballo. 

Al infante se le indicará que él/ella va a llevar la comida para alimentar a 

su amigo caballo, para lo cual tiene que caminar alternando los pies sin 

juntarlos por cada paso que da sobre las huellas que el animalito dejó 

para que lo encuentre, sin pisar otra cosa más que no sean las huellas. 

Y al regresar debe hacerlo por las mismas huellas para retirar más 

comida. 

Repeticiones 

4 veces con ida y venida. 

Recursos 

Pintura de colores vivos, brocha, comida para el caballo. 

Tiempo estimado 

12 minutos. 
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EJERCICIO PARA DESARROLLAR EL EQUILIBRIO CORPORAL 
 
 
 

 
 

 

Objetivo 

Desarrollar el equilibrio corporal para una mayor seguridad en su 

desenvolvimiento general. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se colocará el cinchón al caballo. 

El terapeuta modelará el ejercicio que consiste en: una vez que el infante 

esté sentado sobre el caballo tendrá que darse una vuelta entera sobre el 

mismo utilizando las agarraderas del cinchón; dos auxiliares estarán a los 

costados del caballo como medida de precaución y seguridad. 

Una vez modelado el ejercicio el infante tendrá que hacerlo. 

Repeticiones 

4 veces el infante tendrá que darse la vuelta sobre el caballo. 
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Recursos 

Cinchón. 

Tiempo estimado 

12 minutos. 

EJERCICIO PARA DESARROLLAR COORDINACIÓN VISOMANUAL  

 
Objetivo 
Desarrollar la coordinación ojo – mano para incrementar la habilidad de 

precisión. 

Edad sugerida: 3 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se colocará al infante sobre el caballo y se le entregará una funda de tela 

que contiene 15 bolsas de colores rellenas de arena, que tendrá que 

lanzarlas una por una a un cesto grande a mitad de la ruta del paseo. 

Para que pueda el niño o la niña  lanzarlas el caballo se detendrá por 

unos segundos a lado del cesto y luego continuará. 

Se explicará que mientras más bolsitas enceste tendrá la oportunidad al 

final de la actividad de pasear a caballo por más tiempo. 
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Repeticiones 

Se lanzarán dos veces las bolsitas durante el paseo. 

Recursos 

15 bolsitas de colores llenas de arena, una cesta grande. 

Tiempo estimado 

15 minutos. 

 

EJERCICIO PARA DESARROLLAR LA PERCEPCIÓN MANUAL 
 

 
Objetivo 
Reforzar la combinación ojo – mano para una mejor precisión manual en 

un espacio determinado. 

Edad sugerida: 3 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se entregará al infante un cepillo de peinar para el caballo, indicándole 

que van a cepillar la espaldilla del animal (partes laterales del caballo 



52 
 

continuas al cuello del animal), haciendo énfasis en la instrucción que es 

únicamente en ese espacio. 

El infante se ubicará al costado del caballo para cepillarlo. 

Repeticiones 

Por cada lado del animal se realizará 10 cepilladas. 

Recursos 

Un cepillo para caballo. 

Tiempo estimado 

De 8 a 10 minutos. 

EJERCICIO PARA EJERCITAR LOS MÚSCULOS FACIALES 
 

 

 
Objetivo 
Ejercitar los músculos de la cara para una mayor flexibilidad expresiva 

facial. 

Edad sugerida: 3 a 4 años. 
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Desarrollo de la Actividad 

El infante se ubicará en posición sentado encima del cinchón del caballo 

con sus manos sosteniendo las agarraderas. 

Se le explicará al niño o la niña  que mientras se da un paseo él o ella 

tendrán que realizar los movimientos faciales indicados por el terapeuta. 

Los movimientos serán: Cerrar los ojos haciendo énfasis en la fuerza 

puesta sobre ellos y que deberán mantener por 5 segundos la tensión, 

luego se le pedirá al infante que vaya abriendo los ojos lentamente para 

relajar los ojos por 10 segundos. 

Se continuará de la misma manera tensionando la nariz y relajando por el 

mismo lapso de tiempo y por ultimo apretando los labios para luego 

relajarlos.  

Repeticiones 

Tres veces cada parte de la cara indicada. 

Recursos 

Cinchón. 

Tiempo Estimado 

5 minutos. 
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EJERCICIO PARA EL ÁREA BUCOLINGUOFACIAL 

 
 
Objetivo 
Ejercitar el área bucolinguofacial para lograr una favorable articulación. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la Actividad 

Se le llevará al niño o la niña  al establo para que pueda observar cómo 

se alimenta el caballo, haciéndole notar los movimientos de la boca y 

lengua al masticar distintos alimentos como: zanahoria, pasto y panela, ya 

que con cada uno de ellos realiza distintos movimientos al tomar el 

alimento, masticar y saborearlo. 

Luego de que el infante haya observado se le pedirá que imite la forma de 

comer del animal con cada uno de los alimentos, mientras el terapeuta le 

va indicando como hacerlo. 

Al tomar la zanahoria del plato el niño deberá levantar su labio superior y 

tomarla con los dientes, para masticarla deberá hacerlo indicando los 

dientes y los labios hacia fuera. 
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Para simular comer el pasto se le proporcionará gomitas largas para que 

las tome abriendo su boca sin levantar los labios y las arranque, y al 

masticarlas lo realice cerrando los labios moviendo el maxilar inferior en 

forma circular.  

Con respecto a la panela que come el caballo se le dará al niño un cubito 
de panela para que la tome del plato con la lengua y la mastique 
saboreándola moviendo la lengua por fuera rozando los labios 
suavemente. 

Repeticiones 

Dos veces con cada alimento. 

Recursos 

Platos, zanahoria y panela tanto para el infante como para el animal, 
servilletas y gomitas largas. 

Tiempo estimado 

20 minutos. 

 

EJERCICIO PARA DESARROLLAR LA HABILIDAD MANUAL 
 

 
a. Objetivo 

Incrementar la destreza de los dedos para mejorar la habilidad manual. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 
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Desarrollo de la actividad 

El infante mientras está sentado sobre el caballo peinará la crin del animal 

(pelaje que tiene en su cabeza), haciéndole trenzas previamente 

modelado por el terapeuta. 

El niño realizará la mayor cantidad de trenzas posibles en el animal 

colocando binchas de diferentes colores reforzando el conocimiento de 

los mismos. 

Repeticiones 

Se tensará por una lo posible del pelaje del animal. 

Recursos 

Binchas de diferentes colores, cepillo. 

Tiempo estimado 

De 10 a 15 minutos. 

EJERCICIO PARA REFORZAR EL MOVIMIENTO DE LOS DEDOS 

 
Objetivo 

Reforzar los movimientos individuales de los dedos para una mejor 

precisión. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 
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Desarrollo de la actividad 

Se colocará el cinchón sobre el caballo. 

Al infante se lo coloca sobre el caballo e indicará que él/ella nos va a 

ayudar a arreglar al animalito para salir a pasear. 

Se le entregará una pequeña canasta con binchas de pinzas de colores 

para que las coloque sobre la crin del animalito (pelo que posee el caballo 

en su cabeza). 

El infante deberá tomar las vichas utilizando dos dedos, siempre 

apoyándose del pulgar y alternando los otros deditos, es decir, el pulgar y 

el índice, el pulgar y anular, etc, y colocarlas en la crin (pelo que posee el 

caballo en su cabeza). 

Una vez terminado de colocar las binchas darán un paseo. 

Repeticiones 

Colocar las binchas una vez en la sesión. 

Recursos 

Binchas de colores, una pequeña canasta, cinchón. 

Tiempo estimado 

20 minutos. 
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EJERCICIO PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DEL 
CUERPO 

 
Objetivo 
Reconocer las partes de su cuerpo para una mejor discriminación de las 

mismas. 

Edad sugerida: 3 a 4 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se le explicará al infante que necesitamos que nos ayude a enseñarle a 

su amigo caballo las partes de su cuerpo para que cuando él vaya a las 

sesiones el caballo lo pueda reconocer. 

A continuación se le indicará y nombrará cada una de las partes de su 

cuerpo como: cabeza, cabello, ojos, nariz, hombros, cuello, etc. 

Posteriormente el terapeuta pedirá que él o ella vaya nombrando y 

señalándose las partes de su cuerpo ya indicadas, y una vez terminado 

esto, se pedirá al infante que es momento de indicarle a su amigo caballo, 

por lo cual él/ella tendrá que colocarse a un costado del caballo para 

hacerlo con la diferencia que el infante al momento de nombrar y señalar 

las partes de su cuerpo tendrá cerrados los ojos.  
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Repeticiones 

Una vez por sesión. 

Recursos 

Ninguno. 

Tiempo estimado 

20 minutos. 

EJERCICIO PARA REFORZAR LAS PARTES DEL CUERPO 
 

 
 
Objetivo 
 

Fortalecer el conocimiento de las partes del cuerpo para un mejor 
desenvolvimiento corporal y así reconocer en otro ser vivo. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se le presentará al niño o la niña  dos imágenes, una es su foto de cuerpo 

entero y la otra de su amigo caballo e irán nombrando las partes del 

cuerpo del infante y del animalito. 
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Posteriormente se le pedirá al infante que procure dibujarse en una hoja 

nombrando las partes de su cuerpo y al terminar el dibujo lo pinte. 

Luego dibujará en otra hoja al caballo para finalizar el infante con el 

terapeuta irán al establo para que el niño o la niña señale las partes del 

cuerpo del caballo que aprendió y dibujó. 

Repeticiones 

Una vez por sesión. 

Recursos 

Hojas de papel bond de tamaño INEN, fotografías del infante de cuerpo 

entero, del caballo y pinturas. 

Tiempo estimado 

30 minutos. 

EJERCICIO PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN CORPORAL 
  
 

 
Objetivo 

Lograr ubicar el lugar correspondiente a cada parte del cuerpo tanto del 

infante como del animal para mejorar la percepción corporal. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 
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Desarrollo de la actividad 

Se le entregará al niño o la niña  en una caja con las partes del cuerpo 

humano y del animalito en cartulina recortadas para que las arme y pegue 

en un fómix tamaño INEN. 

Sobre una superficie plana se le pedirá al infante que realice la actividad. 

Una vez terminado de armar y pegar las dos figuras se le indicará que la 

figura del ser humano representa a él/ella y que es un obsequio para su 

amigo caballo y en reconocimiento a esto el caballo lo llevará a pasear 

por un momento. Y la figura del caballo se la lleva él/ella como recuerdo 

de su amigo. 

Repeticiones 

Una vez en la sesión. 

Recursos 

Partes del ser humano y del animal recortadas en cartulina, goma, dos 

fómix tamaño INEN. 

Tiempo estimado 

25 minutos. 
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EJERCICIO PARA REFORZAR LA LATERALIDAD 
 
 

 
 
Objetivo 
Reforzar el hemisferio cerebral dominante del infante para un mejor 

predominio funcional de su cuerpo. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Colocar el cinchón sobre el caballo. 

Al niño se lo ubica sobre el caballo y se le proporciona una funda de tela 

con pelotas de tenis para que las lance hacia un cesto de básquet de 

juguete colocado en una de las equinas del picadero. 

El caballo se acercará a una distancia de 3 metros del cesto y se quedará 

quieto para que el infante pueda lanzar las pelotas y procure encestar, lo 

realizará con su mano más hábil. 

Repeticiones 

Se lanzará dos veces el juego de pelotas. 

Recursos 
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Pelotas de tenis, un cesto de básquet de juguete. 

Tiempo estimado 

12 minutos. 

EJERCICIO PARA REFORZAR EL OJO DOMINANTE 
 

 
Objetivo 
Ejercitar el ojo dominante del infante para conocer si existe predominio del 

mismo lado con el resto del cuerpo. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se colocará semi escondidos 5 peluches de animalitos por toda el área 

del picadero. 

El infante estará ubicado sobre el cinchón en el caballo y se le indicará 

que nos va a ayudar a encontrar a unos amigos del caballo que se 

encuentras en el picadero escondidos, para lo cual se le proporcionará un 

telescopio hecho de cartulina. 

El/ella los buscará utilizando su ojo más hábil, según encuentre los 

peluches el terapeuta jalará al caballo hacia donde el infante indique que 
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encontró un peluche y el infante lo tomará con su mano más hábil y lo 

entregará al terapeuta. 

Repeticiones 

Se buscará los peluches de animales una vez en la sesión. 

Recursos 

Peluches de animales, cinchón, una cartulina y cinta adhesiva. 

Tiempo estimado 

20 minutos. 

EJERCICIO PARA REFORZAR LA ORIENTACIÓN 

 
Objetivo 
Estimular la ubicación de derecha e izquierda para una mejor 

diferenciación de cada lado. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se colocará en cada muñeca del infante una cinta de color rojo 

indicándole que es su mano derecha y una cinta de color azul que es su 

mano izquierda. 
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El niño será ubicado sobre el cinchón para proceder a pasear por el 

picadero. 

Se le pedirá al niño que con sus manos indique por qué lado el caballo 

tendrá que dirigirse sea a su derecha o izquierda; al dirigirse a su derecha 

mientras el caballo camina el niño tendrá su mano levantada indicando el 

lado por el cual pasean. De igual forma cuando le indique que vayan a la 

izquierda. 

Repeticiones 

Cuatro veces por cada mano. 

Recursos 

Cinta de color rojo, cinta de color azul y una tijera. 

Tiempo estimado 

10 minutos. 
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EJERCICIO PARA REFORZAR EL DESENVOLVIMIENTO ESPACIAL 

 
 
Objetivo 
Desarrollar el conocimiento de derecha e izquierda para un mejor 

desenvolvimiento espacial. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se ubicará al infante sobre el caballo explicándole que mientras 

paseamos le vamos a enseñar al caballo su derecha e izquierda. 

Se indicará al niño o la niña cuál es su derecha e izquierda para 

posteriormente pedirle que señale la oreja derecha del caballito, que lo 

acaricie con su mano izquierda, que coloque una parte de la crin (pelaje 

que tiene en su cabeza) a la derecha y otra a la izquierda, etc. 

Repeticiones 

Dos vueltas al picadero indicando los distintos comandos. 

Recursos 

Cinchón. 
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Tiempo estimado 

De 6 a 8 minutos. 

 

EJERCICIO PARA REFORZAR LA ORIENTACIÓN ESPACIAL 

 
Objetivo 
Fortalecer el conocimiento de las nociones espaciales para un mejor 

manejo de las mismas. 

Edad sugerida: 3 a 4 años. 

Desarrollo de la actividad 

El infante con el terapeuta recordarán las nociones espaciales realizando 

ejercicios con su cuerpo, es decir, los brazos arriba, las manos abajo, la 

cabeza a un lado, etc. 

Una vez reforzado estos conceptos se dirigirán a donde se encuentra el 

caballo para que él/ella niño o la niña  señale en dónde se encuentran las 

partes del animal, es decir, sus orejas están arriba, sus patas están abajo, 

su cuello está entre su cabeza y pecho, su cola está atrás, el cinchón está 

sobre el lomo, etc. 
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Repeticiones 

Una vez en la sesión. 

Recursos 

Cinchón. 

Tiempo estimado 

20 minutos. 

EJERCICIO PARA REFORZAR LA NOCIÓN ESPACIAL EN LUGARES 
DETERMINADOS 

 
 
Objetivo 
Potenciar la discriminación de nociones espaciales en un área 

determinada. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se le colocará el cinchón al caballo. 

Se explicará al infante que nos va a ayudar adornando al caballo para que 

se vea mejor y alegre. 
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El infante estará en un lado del caballo sobre un banco seguro, se le 

entregará una bolsa con figuras geométricas de colores previamente 

recortadas para que las coloque sobre el lado del según las indicaciones 

del terapeuta, ejemplo: “coloca el círculo amarillo sobre el cinchón, coloca 

el cuadrado azul bajo el círculo amarillo, etc.” 

Una vez concluida la actividad el infante con el terapeuta pasearán al 

caballo para mostrar lo bonito que quedó. 

Repeticiones 

Una vez en la sesión. 

Recursos 

Una bolsa de tela, figuras geométricas de papel de colores. 

Tiempo estimado 

15 minutos. 

EJERCICIO PARA DESARROLLAR EL RITMO INTERNO 

 
Objetivo 
Desarrollar la capacidad de marcar ritmo para establecer el ritmo interno 

en el infante. 

Edad sugerida: 3 a 4 años. 



70 
 

Desarrollo de la actividad 

Se colocará al niño o la niña  sobre el cinchón del caballo para dar el 
paseo. 

Se explicará al infante que él/ella tendrá que marcar el número de pasos 

que el caballito dará antes de parar con palmadas, es decir, mientras 

camina él/ella dará las palmadas ejemplo, dos pasos, dos palmadas, 

parar, dos pasos, dos palmadas, parar, etc. 

Variantes 

La vuelta al picadero incluirá; dos pasos, dos palmadas parar, tres pasos, 

tres palmadas, parar hasta llegar a cinco y de ahí descender. El terapeuta 

podrá variar en los tiempos a marcar. 

Repeticiones 

Dos vueltas al picadero. 

Recursos 

El cinchón. 

Tiempo estimado 

15 minutos. 
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EJERCICIO PARA DIFERENCIAR LENTO-RÁPIDO 

 
 
Objetivo 
Lograr discriminar entre rápido – lento para una buena diferenciación de 

secuencias rítmicas. 

Edad sugerida: 5 a 6 años. 

Desarrollo de la actividad 

Se explicará al infante con una pandereta cómo es el sonido rápido y 

cómo es el sonido lento y queremos que nos ayude a indicarle a su amigo 

caballo pues el no sabe. 

Se le subirá al infante al caballo y se le dará la pandereta, el terapeuta le 

indicará que él le indicará cuándo realice el sonido lento y el sonido rápido 

durante el paseo. 

Variantes 

Secuencias rítmicas: 

Rápido, rápido, lento. 

Lento, rápido, lento. 
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Rápido, lento, lento. 

Rápido, lento, rápido. 

Repeticiones 

Dos vueltas al picadero. 

Recursos 

Una pandereta y cinchón. 

Tiempo estimado 

15 minutos. 
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