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Inclusión Discapacidad Motórica 

m 

Estimulación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

INCLUSIÓN DE NIÑOS DE 2-3 AÑOS CON DISCAPACIDAD 

MOTÓRICA EN LOS CIBV. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

CON EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN. 

Autora: Ingrid del Pilar Bernabé Espín 

Consultora: Dra. Lili Vera Briones MSc. 

 
 RESUMEN 
  

 
El  presente proyecto educativo se llevó a cabo en el Centro Infantil 
del Buen Vivir “Casita de Chocolate” modalidad de atención que 
oferta el  Ministerio de Inclusión Económica y Social para lograr el 
desarrollo integral de niños de 1-3 años  del cantón Milagro en 
situación de pobreza o extrema pobreza. Después de diagnosticar a 
un grupo de infantes  se planteó como objetivo principal elaborar 
una guía con ejercicios de estimulación  para atender el problema de 
discapacidad motórica de  los niños que asisten al Centro Infantil del 
Buen Vivir en el período lectivo 2013-2014, el mismo se encuentra en 
el campo de la Didáctica y Pedagogía. El marco teórico de la 
investigación se sustenta en las  teorías  de la pedagogía inclusiva, 
los principios didácticos que ayudan y fortalecen los procesos 
constructivistas del aprendizaje significativo y la  teoría socio-
comunicativa. Su ejecución se fundamenta desde el punto de vista 
legal en la Constitución de la República, Reglamento General 
Intercultural a la Ley de Educación  y el Código de la Niñez y la 
Adolescencia. Para el proceso de investigación se plantearon las 
siguientes variables: la elaboración de una Guía Didáctica con 
ejercicios de estimulación, como dependiente,  y la inclusión de 
niños de 2 a 3 años con discapacidad motórica en los CIBV,  como la 
independiente; las mismas que fueron desarrolladas con sus 
respectivos fundamentos teóricos y ejercicios. Este es un proyecto 
factible,  que  fortalece la práctica de los educadores; se consideró 
una muestra de  diez representantes legales  y cuatro educadoras a 
los cuales se les aplicó la técnica de la encuesta. Los métodos 
aplicados fueron: el análisis  inductivo, deductivo y el explicativo. Al 
término del proceso de la investigación  se elaboró la propuesta. Los 
beneficiarios  directos de   este  proyecto  serán   los   niños   del    
CIBV y los indirectos la comunidad del cantón  Milagro y Naranjito 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La transformación de la sociedad es un vertiginoso cambio, que 

constantemente requiere una renovación del pensamiento para 

apuntalar las ciencias. Hoy  las personas se enfrentan  a una 

“sociedad de caos” pero también de aciertos, todo manejado  por los 

seres humanos. 

 

     En esta compleja realidad está inmersa la educación  como un 

ente vertebrador, del cual salen las causas aparentemente más  

invisibles pero terriblemente objetivas  sobre la cual se trabaja en un 

tejer interminable, y en espacios físicos que cada vez son más  

virtuales. 

 

     Esta es una de las razones por las que la vida  se vuelve  cada  

vez más compleja y frente a esto siempre las personas buscan 

encontrar los cambios que sustenten y sostengan la sociedad con 

todo su conjunto de valores, instituciones e ideas. 

 

     En búsqueda de los cambios,  que sostengan los valores solo es 

posible mirar hacia la educación como un motor fundamental para 

mudar el pensamiento,  y posesionar  a la sociedad donde los 

hombres quieran. Razones por las cuales se especializan y se 

ausculta en situaciones  cada vez más específicas en educación. 

Dentro de este contexto general yace lo que por años se conoció 

como educación especial, que vertida desde una óptica más 

humanista toma el nombre de educación inclusiva. 
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     La inclusión en la educación, forma parte hoy de todas las 

constituciones políticas, el espacio que ha ganado es sin lugar a 

dudas lo más avanzado en la historia de la humanidad. El Ecuador  

es uno de los países que ha dado pasos importantes  en la 

legislación de carácter inclusivo; sin embargo,  no solo se trata de 

las políticas de Estado, sino también de un cambio en el 

comportamiento de la sociedad, porque realmente hay espacios 

todavía negados para las personas con capacidades diferentes. 

 

     En el presente proyecto  se  abordarán cinco  capítulos los 

mismos que están distribuidos de la siguiente manera: 

 

     En el Capítulo I, el Planteamiento del Problema, en la cual se 

detalla dónde se realizó el Proyecto, la situación conflicto y el 

contexto; las causas que generan la discapacidad motórica y las 

consecuencias. También se pueden encontrar los objetivos que 

persiguen  la investigación y la dirección de la problemática a través 

de las preguntas directrices. Finalmente se focalizan las razones e 

importancia   por las cuales se realiza éste trabajo. 

 

     En el Capítulo II, donde se desarrolla las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, pedagógicas y sociológicas que sirvieron de 

base para reafirmar las hipótesis y  variables del   Proyecto. Este 

Marco Teórico se constituye en la base epistemológica relacionada a 

la inclusión y la fundamentación legal que da sustento al trabajo. 

 

     Capítulo III, en él se establece el diseño de la investigación, el  
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tipo de encuesta,  métodos y técnicas que se utilizaron para 

recolectar los datos. Todo los procedimientos, de cómo se logró 

elaborar la propuesta y los criterios para la ejecución final de la 

propuesta. 

 

      Capítulo IV, se analizan y se hace la interpretación de la 

recolección de datos, son las encuestas y los métodos de 

observación los que han direccionado este análisis. Para su mejor 

comprensión se han levantado los gráficos de frecuencias con los 

respectivos porcentajes que son indicadores más objetivos de la 

problemática de la discapacidad motórica, junto con las conclusiones 

y recomendaciones a las cuales se ha llegado después de realizar el 

Proyecto de Investigación. 

 

     Finalmente,  en el Capítulo V,  se ha elaborado la Propuesta, que 

es una Guía Didáctica con ejercicios de estimulación  para niños con 

discapacidad motórica en los CIBV;  que pretende dar solución al 

problema planteado en el CIBV “Casita de Chocolate”. Este bloque 

concluye con la Bibliografía,  Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

     El presente proyecto está focalizado a infantes de 2 a 3 años de 

edad con problemas de discapacidad motórica, en el CIBV “Casita 

de Chocolate”,   ubicado en la vía a Naranjito,  Ciudadela 20 de 

Junio, calle Rafael García Goyena y Rafael Morán Valverde del 

cantón Milagro,  en el año lectivo 2013-2014. El centro en estudio   

cuenta con 40 niños, que asisten en horario regular desde las 8h00 

hasta las  16h00.   

 

     Por la naturaleza de la gestión que se lleva a cabo, se cuenta con 

un personal capacitado, entre ellos un Técnico de Protección 

Integral,  una Coordinadora General  y cuatro educadoras.  

 

     Es importante señalar también,   que,  en él se viene  laborando 

desde febrero del 2005 y cuenta con estándares de calidad para dar 

acogida y protección a niños en condición  vulnerable, debido a las 

diferentes problemáticas por las que están atravesando sus familias. 

 

     Bajo este proceso  de  análisis y observación permanente se han 

determinado  una serie de  problemas de aprendizaje que presentan 
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los infantes y uno de ellos es la capacidad motórica. En respuesta a 

esta situación es que se  considera necesario elaborar e  

implementar una Guía Didáctica con ejercicios de estimulación, para 

orientar el trabajo efectivo de las educadoras en la unidad de 

atención. 

 

Situación conflicto 

 

     En el contexto local de la ciudad de Milagro, al igual que el resto 

del país se puede observar que existe una población carente de 

oportunidades, como son la atención médica, la educación 

especializada en capacidades diferentes.  

 

     Aunque lo expresado contraste con lo planteado en la 

Constitución del 2008, pues se viene avanzando en materia de 

derechos para los ciudadanos. 

 

     En este caso la ausencia de una institución para atender los 

problemas de aprendizaje era evidente. Por estas razones el CIBV 

“Casita de Chocolate” creado en el año 2005,  para atender a los 

niños de escasos recursos económicos es  una obra oportuna.  

 

     En cada uno de los grupos se puede observar diferentes 

características, empero uno de los que llama la atención y es 

abordado en el presente proyecto es la capacidad motórica que en 

casos ya diagnosticados alcanzan el 15%.  
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Causas  del Problema,  Consecuencias 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Existe ausencia de 

responsabilidad paterna o 

materna, o de ambas, pues en 

su mayoría son niños de 

hogares vulnerables. 

 

Las necesidades de afecto y protección 

desde el hogar juegan un papel 

importante en la motivación y en el 

desarrollo de la interrelación de los 

niños. 

 

Las educadoras   desconocen 

procedimientos  que ayuden a 

realizar las actividades básicas  

a los niños con discapacidad 

motórica. 

 

La calidad de educación que se ofrece 

es limitada, al no poseer los 

conocimientos profesionales para 

realizar los ejercicios. 

 

Algunos representantes 

desconocen las condiciones en 

que nacieron sus hijos. 

 

Los padres no aportan con información 

fehaciente para diagnosticar la 

situación en que se encuentran sus 

representados. 

 

Carencia de condiciones de 

salubridad y económicas para 

dar protección a los hijos desde 

el momento de la concepción. 

 

Discapacidades motóricas: amnióticas, 

accidentes, infecciones, entre otras. 

 

La cobertura de la salud, entre 

ellas la preventiva es evidente 

en el área rural. 

 

Niños con discapacidad motórica son 

diagnosticados  en forma tardía. 

 
Fuente: Contexto del CIBV “Casita de Chocolate” 
Elaborado por: Ingrid Bernabé Espín 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:   Educativo 

Área:       Educación de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico 

Tema: Inclusión de niños de 2-3 años  con discapacidad  motórica 

en los CIBV. Elaboración  de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación. 

 

FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la falta de una Guía  Didáctica con ejercicios para 

estimular la capacidad motórica en los niños de 2-3 años en el CIBV 

“Casita de Chocolate” en el año 2013-2014? 

 

LA EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto es: 

Factible: El proyecto es factible porque se cuenta con las 

herramientas para abordar el problema, el personal humano y los 

recursos para emprender la aplicación de la Guía Didáctica. 

 

Evidente: Se ha podido detectar que la problemática de la 

discapacidad motórica existe en los niños del CIBV,  a través de la 

observación y la constatación del diagnóstico de cada uno. 

 

Claro: La  realidad   sobre   la cual se    levanta   este   proyecto lo  
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contextualiza frente a hechos sencillos de comprender y asimilarlos, 

el objeto de estudio está en el Centro, la problemática es observable 

y la redacción de los hechos son  simples. 

 

Original: El proyecto se levanta con un enfoque contemporáneo, 

que  a más de estar comprobado en otros  contextos, donde la 

inclusión es una realidad, cuenta con sus propios actores y el 

escenario donde se aplicará será novedoso e innovador. 

 

Relevante: Esta es una característica propia de los proyectos 

educativos, más aún en este caso que se trata de  educación 

inclusiva, campo que cada vez toma  más vigencia. 

 

Contextual: Se asienta en el quehacer del Centro Infantil del Buen 

Vivir, y responde a las necesidades de la comunidad que lo utiliza 

para buscar mejor calidad de vida para sus hijos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Iniciar la inclusión de niños de 2-3 años  con discapacidad 

motórica  en los CIBV mediante la elaboración y aplicación de 

una Guía Didáctica con ejercicios de estimulación. 

Específicos 

 Establecer        cuáles       son las necesidades pedagógicas   

de los niños   de   2-3 años   y   derivarlas de acuerdo    a    su 
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naturaleza. 

 Identificar los tipos de discapacidad motórica en los niños. 

 Diseñar talleres para los padres de familia. 

 Verificar los avances de los niños del Centro a través de la 

evaluación periódica. 

 

 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la discapacidad? 

¿Qué tipos de discapacidad motórica hay en el CIBV “Casita de 

Chocolate? 

¿Cuáles son los riesgos de discapacidad según el ciclo de vida? 

¿A qué  edad se deben abordar los ejercicios de motricidad cuando 

se presentan los problemas desde el nacimiento? 

¿Qué factores genéticos influyen en desarrollo de la motricidad? 

¿Qué trastornos genera la falta de motricidad en los niños de 2-3 

años de edad? 

¿Cuáles son los tipos de discapacidad motórica que existen? 

¿Cuáles son los procedimientos más adecuados para aplicar 

ejercicios de habilidades motóricas a los niños y niñas del CIBV? 

¿Se podrá corregir la discapacidad motórica en un 100%? 

¿Con qué frecuencia se deben aplicar los ejercicios en los niños? 

¿Cuál es el contexto social y familiar en la discapacidad? 

¿Los educadores combaten las prácticas no inclusivas en el CIBV? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Se ha planteado desde las esferas más avanzadas de las 

ciencias que la educación es un factor determinante para el 

desarrollo de los pueblos. Incluso  los  avances  en la tecnología solo 

han sido posible en aquellos países donde la educación  ha tenido 

una cobertura amplia, es decir se  ha despolitizado y masificado, 

convirtiéndose en un derecho inherente de los seres humanos. 

 

     Desde esta perspectiva el sujeto y la educación están llamados a 

dar los grandes pasos en  las ciencias. Es la educación un 

instrumento de poder para cambiar una sociedad, por ello solo 

bastaría con ver el tipo de educación que tiene un pueblo para 

determinar el grado de desarrollo científico que ha alcanzado. 

 

     En esa íntima relación de las ciencias con la educación yacen 

elementos importantes como son las visiones humanistas que se le 

ha dado a cada corpus de ciencias, esa entrega de presupuestos: 

tanto para la formación docente, para la seguridad social, para 

comprar armas, o para cubrir servicios básicos, entre otros; siempre 

será un indicador de la calidad de la educación. 

 

     En el caso del Ecuador, cuyo sistema educativo ha dado 

profundos cambios,  en los últimos cuatros años, al incluir políticas  

inclusivas, al mirar y dar cobertura a sectores vulnerables de la 

sociedad, se espera que la calidad mejore y  sea un aporte para 

alcanzar el desarrollo de las ciencias.  
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     Es la inclusión parte sustancial en la cual hay que trabajar para 

dar soluciones  a los problemas; bajo las mismas políticas de 

inclusión se incorpora el presente proyecto, cuyo efecto a más de 

ser un aporte teórico, es una significativa contribución  a la 

comunidad milagreña.  

 

     El poder contar con una Guía Didáctica,  para disminuir la 

discapacidad motórica en los niños, será en la práctica una 

herramienta de soporte para mejorar la calidad de la educación que 

oferta el Ministerio; la misma podrá ser utilizada en otras 

instituciones educativas, que presenten casos semejantes.  

 

     De esta manera,  también queda abierta la posibilidad de 

implementarle más ejercicios de habilidad motórica, dependiendo de 

las necesidades de los grupos a los que esté dirigida. 

 

     Queda en evidencia también que los educadores de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir necesitan herramientas que sirvan para el 

fortalecimiento de la educación en las unidades de atención a las 

cuales prestan sus servicios. 

 

     En forma especial,  se conocen de casos de niños con 

capacidades diferentes que no han sido atendidos por falta de 

herramientas para direccionar las necesidades de los infantes. Tanto 

directivos como  docentes, requieren de una orientación práctica y 

profesional, que les permitan asistir a los grupos que tengan algún 

tipo de discapacidad motórica. 
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     El presente proyecto beneficiará a 40 niños, de familias 

vulnerables de la ciudad de Milagro, que a largo y corto plazo 

influenciará en forma positiva en la transformación  de la sociedad.  

 

     Se considera también que por la naturaleza del proyecto crea 

expectativas debido a que cada vez se presentan casos de 

discapacidad motórica y hacen falta herramientas para abordarlo  

con carácter profesional. 



 

13 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

     Revisados los archivos existentes de la Facultad de Filosofía, 

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

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en 

esta investigación: Inclusión de niños de 2-3años con discapacidad 

motórica en los CIBV, mediante la elaboración de una guía didáctica 

con ejercicios de estimulación; por lo que se considera pertinente 

aplicarlo.    

 

  La educación tiene un sello personal en la historia de la humanidad, 

y ha sido siempre un barómetro constante desde la construcción de 

la sociedad. Aun así en esa constante es impredecible el quehacer 

educativo en un grupo social y antropológicamente hablando es 

siempre el eje vertebrador del cual se desprenden las respuestas  y 

refleja la realidad social. 

 

     Para el desarrollo de las ciencias,  la educación juega un papel 

preponderante, de ahí que el desarrollo de ésta se encuentra ligado 

al progreso de un pueblo. Y para el campo de la educación son las 

ciencias humanas las que van a atesorar el vertiginoso avance 

científico, como es el caso de las grandes potencias o el 

estancamiento de los países que se encuentran en las periferias.       
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En esas directrices de la educación y las ciencias humanas, cabe un 

espacio fundamental para la Filosofía como la matriz por la cual  

pasaron las ciencias en general.  

 

     La génesis del pensamiento humano entonces orientado desde la 

idea; y es que sin ella no caben las palabras desarrollo de las 

ciencias. 

 

     A la par,  para dar sustento a la investigación cabe indicar  la 

problemática de la investigación didáctica,  en la cual se enmarca el 

presente proyecto, que busca desde la necesidad del aula inclusiva 

solucionar un problema para atender   a los niños con capacidades 

diferentes, focalizadas en la discapacidad motórica, del CIBV “Casita 

de Chocolate”. 

 

     Desde la temática de educación inclusiva,  se ha madurado lo 

suficiente para alcanzar a garantizar el acceso de los ciudadanos a 

la escuela. La apertura del aula, y la creación de espacios más 

democráticos han sido un proceso liderado por la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura), pero particularmente por los países que han llegado a 

acuerdos. 

 

     Ese concertar  se inició como una idea para cubrir las 

necesidades  de la educación en los países más industrializados, 

pero su demanda fue  creciendo de acuerdo a la participación activa 

de los grupos con capacidades  diferentes  que  protestaron por la  
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atención debida. 

 

     Las luchas por  la  atención a  las personas    con capacidades 

diferentes es un proceso inacabado. Para la  UNESCO, que  es    el 

referente con mayor crédito en la materia de inclusión es:  

 

La educación inclusiva puede ser concebida 
como un proceso que permite abordar y 
responder a la diversidad de las necesidades de 
todos los educandos a través de una mayor 
participación en el aprendizaje, las actividades 
culturales y comunitarias y reducir la exclusión 
dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior 
implica cambios y modificaciones de contenidos, 
enfoques, estructuras y estrategias basados en 
una visión común que abarca a todos los niños 
en edad escolar y la convicción de que es 
responsabilidad del sistema educativo regular 
educar a todos los niños y niñas. El objetivo de 
la inclusión es brindar respuestas apropiadas al 
amplio espectro de necesidades de aprendizaje 
tanto en entornos formales como no formales de 
la educación. La educación inclusiva, más que 
un tema marginal que trata sobre cómo integrar a 
ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, 
representa una perspectiva que debe servir para 
analizar cómo transformar los sistemas 
educativos y otros entornos de aprendizaje, con 
el fin de responder a la diversidad de los 
estudiantes. El propósito de la educación 
inclusiva es permitir que los maestros y 
estudiantes se sientan cómodos ante la 
diversidad y la perciban no como un problema, 
sino como un desafío y una oportunidad para 
enriquecer las formas de enseñar y aprender 
(UNESCO, 2005, pag.14) 

 

     Esa tendencia de la demanda de un espacio en la educación, ha  



 

16 

 

sido legitimada con las leyes y hoy casi todas las constituciones 

políticas protegen a las personas con  capacidades diferentes. 

    

     En estas mismas líneas fueron  importantísimos  los acuerdos de 

Salamanca en el año 1994, con la participación de 92 países y 25 

organizaciones internacionales, en la llamada Conferencia  Mundial 

sobre las Necesidades Educativas  Especiales: “Acceso y Calidad, 

para profundizar en el objetivo  de la Educación para todos y bajo la 

perspectivas de los cambios requeridos para promover el enfoque de 

la educación inclusiva”. 

 

     Se considera, que lo más significativo en Salamanca 

indiscutiblemente  fue  el de acordar que,  la escuela regular incluya 

a los niños y niñas de todo tipo sin importar las condiciones  físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras.   

 

     En el caso del Ecuador, éste no es una excepción; se han 

firmado y creado acuerdos y espacios importantísimos que dejan en 

evidencia que estos ciudadanos han existido siempre y que nunca  

fueron atendidos como tal, más bien se ha llegado a la cruda 

conclusión que fueron excluidos del aula y del sistema educativo en 

general. 

 

     En el Ecuador entre los años 2006 al 2012, se ha dado cátedra 

de educación inclusiva, a más de la legislación que fue aprobada en 

el año 2008, se creó el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES). Y desde el Ministerio de Educación se vela porque se 



 

17 

 

cumplan las políticas relacionadas a la educación inclusiva, tal como 

está estipulado en la LOEI, y su Reglamento. 

 

     A estos proyectos de reconocimientos de derechos y espacios 

para personas con capacidades diferentes se suman los Derechos 

de los Niños y Adolescentes, estipulados en el Código de la Niñez. 

 

      Otros de los apoyos para alcanzar las políticas inclusivas desde 

la educación  regular para niños y niñas con capacidades diferentes,  

es el CEDOP, Centro de Diagnóstico  y Orientación 

Psicopedagógica. La finalidad de este centro es dar  apoyo 

metodológico a las instituciones de educación especial y a las 

escuelas regulares.   

 

 

     Los CEDOP ofrecen un servicio especializado a la educación 

especial e inclusiva, realizan un trabajo de evaluación y tratamiento 

para los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a una discapacidad. Brindan apoyo a las escuelas, 

docentes y familias para que los estudiantes puedan recibir una 

educación de calidad y personalizada de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

     El equipo multidisciplinario de los CEDOP realiza un trabajo 

cooperativo con los profesionales de los centros educativos, con el 

objetivo de que los niños puedan ser incluidos dentro de una 

escuela. A la  vez  trabajan  con  los  centros  de  educación regular  
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brindando apoyo a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales que han sido incluidos en el sistema. 

 

     En esta política de atención prioritaria a las personas con 

capacidades diferentes, que por décadas han tenido invisibilidad 

para ser atendidas, también es justo recalcar las misiones que han 

sido creadas con el objetivo de incluir a todas y todos. 

 

     Es a través de la Misión  Manuela Sáenz, y la cruzada  Joaquín 

Gallegos Lara, dos íconos de la Historia del Ecuador, que han sido 

tomados como símbolos para llegar de una manera justa a los 

ciudadanos que posean algún tipo de capacidad diferente.  

 

     Todo este compromiso está sustentado en un equipo de 

profesionales, y cada uno de los Centros Infantiles del Buen Vivir,  

se ha equipado de áreas para el desarrollo infantil. Considerando de 

esta manera importantes teorías referentes al desarrollo y atención 

que se les debe dar a los infantes, al respecto María Montessori, en 

el Método de la Pedagogía Científica (Pedagogía y Didáctica del 

Mineduc 2011): 

 Preparar  al niño para la vida, para 
enfrentarse al ambiente. 

 Facilitar un ambiente agradable  a los 
niños en el aula. 
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 No interferir en los esfuerzos del niño, en 
su propio aprendizaje. 

 Proporcionar unos materiales sensoriales 
que ejerciten los sentidos (tacto, olor, 
sabor, etc.) y desarrollen su 
voluntad.(p.104) 

 

     Así desde esta perspectiva científica se afianza la formación de 

los niños,   Montessori, sopesa   la   importancia   que   tienen     las 

condiciones en que se encuentra el infante en los primeros años de 

estudio. Una  triangulación que no debe fallar entre lo que es la 

familia, el jardín y el mobiliario; por ello mientras más elementos se 

involucren se le da más oportunidades a los infantes para que 

aprenda haciendo cosas. 

 

Fundamentación Teórica 

 

     El contexto general de la educación se levanta siempre en pilares 

políticos, éticos y morales que forman la sociedad,  desde  que 

aparecen los primeros homínidos, estos se organizan y se manejan 

con códigos que les van a servir para alcanzar sus objetivos y 

desarrollar en forma general. 

 

     Por ello es que mirar  al  campo de la educación en forma llana, 

es mirar un inmenso contingente de aportaciones teóricas de gran 

acierto que timonearon en su debido momento muchas sociedades, 

y otras que fueron pasando de moda, de las cuales los eruditos y 
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practicantes fueron tamizando en el camino,  a veces dejando una 

parte considerada cierta a medias, la misma que no corrió el destino 

de las más acertadas. 

 

     Pero ese mismo  acto de mirar se vuelve cada vez más complejo 

cuando se sitúa el campo de dominio y orientación de la Educación, 

porque solo es explicable como un acto propio de los seres 

humanos, para Cajal (2008), “Una persona formada tiene mejores 

herramientas para poder resolver situaciones problemáticas, para 

mejorar su calidad de vida como ciudadanos activos en una 

sociedad de pleno cambio” (p.168). 

 

La visión  del Centro Infantil del Buen Vivir   

“Casita de Chocolate” 

 

     Desde esta perspectiva su campo de acción es  extenso; muchas 

de las teorías y paradigmas que salieron y salen a la luz son 

vertiginosamente sustentadas por una comunidad de científicos, que 

pasan de la experimentación a la sustentación teórica y lógica 

asentada en el medio donde se cuajan, convirtiéndose por ello en  

serios aportes académicos. 

 

     En  el Centro Infantil del Buen Vivir “Casita de Chocolate”  las 

educadoras  que están frente al grupo de niños y niñas,  mantienen 

un esquema similar y diverso; cada uno le pone un sello identitario al 

proceso que lleva a cabo en los diferentes momentos de la jornada 

diaria establecida. 
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      Sin embargo las características de la práctica  social  que 

efectúan presenta  una similitud, pues existen estudiantes con 

capacidades diferentes, que encaran en el día a día, la realidad del 

aula,  Schiavoni (2008) “La educación debe preparar a los/as 

niños/as y jóvenes para una vida digna y feliz, en una cultura de 

amor y solidaridad hacia el otro y no reproducir modelos de 

exclusión y discriminación” (p.159). 

 

     Lo citado en el párrafo anterior, pone a los parvularios frente a 

una realidad posiblemente modificable;  los factores genéticos que 

influye en el desarrollo de la  motricidad son: la afectividad, normas 

de crianza, nivel sociocultural y económico, condiciones de la                                                                          

familia, Cáceres, N. (2008), “la discapacidad es un tema que mucha 

gente tiende a evitar: es incómoda, y cuestiona muchas de nuestras 

concepciones sobre qué es la vida normal” (p.8). 

 

     Posiblemente la conjugación de estos elementos deja  a los 

docentes con  elementos de juicio más evidentes a la hora de definir 

y abordar  las dificultades del aula. 

 

Desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños 

 del CIBV 

 

     Importante es señalar lo que sustentan una gran cantidad de 

didácticos expertos en las Ciencias de la Educación, al referirse a los 

innumerables aportes de científicos en la rama de la psicología, 

genética, y educación, que hay mucha información, estudios y 
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propuestas, y hace falta un clasificador porque algunas de ellas 

quedan  flotando. 

 

     Ante lo expresado es una prioridad recordar que el aprendizaje 

no es arbitrario, y los educadores de estos CIBV, deben considerar 

las áreas de desarrollo infantil, como se  lo plantea en  la Guía 

Operativa, para promotoras y coordinadoras de la modalidad 

Centros Infantiles del Buen Vivir (MIES 2012): 

 

COGNITIVA: sea la capacidad que tiene el niño/a 
de tomar conciencia de sí mismo y de su 
entorno, para comenzar a ordenar la realidad que 
se le presenta, mediante estructura y 
asociaciones mentales que le permiten explorar, 
comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc (p.79). 

 

     El rol de los  educadores,   de conocer  cómo funciona la mente, 

cómo se va dando en forma progresiva la madurez cognitiva en los 

niños del CIBV “Casita de Chocolate”, la importancia que tiene el 

desarrollo neurológico de los infantes para alcanzar el pleno 

desarrollo. 

 

Desarrollo del lenguaje en los niños de 2 a 3 años 

 

     En este proceso también se afianzan las operaciones básicas 

(observar, describir, clasificar, y ordenar) y superiores (analizar, 

sintetizar, y resolver problemas) en los infantes, muy independiente 

de la edad por la que cruzan, desde que comienzan a expresarse de 
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las edades de 2 a 3 años los niños y niñas van acumulando esas 

experiencias, en diferentes niveles, MIES (2012): 

 

LENGUAJE: se refiere a las habilidades que le 
permiten al niño-a comunicarse con su entorno. 
Se distinguen tres aspectos. La capacidad 
comprensiva, expresiva y gestual. Es decir, el 
niño tiene la facultad de interpretar y entender  
los estímulos auditivos, de recordar palabras y 
ordenarlas en forma lógica para emitirlas y 
exponer una idea  ya sea a través de gestos o 
sonidos (p.79). 

 

     El rol de la familia sopesa en esta etapa, y la escuela o el centro 

infantil se convierten en el complemento de esta estructura que a 

largo plazo es la propia cultura identitaria de los niños. Será también 

la base sobre la cual se van elaborando los demás conocimientos y 

tenderá los vínculos para acceder a otros más estructurados. Por 

estas razones hablar del lenguaje en la etapa de la niñez es pensar 

en grande hacia donde se quiere que caminen los jóvenes del futuro, 

de ahí la importancia que partir con la lectura y la animación a través 

de cuentos e historias llena de valores. 

 

Lo socio afectivo en los niños del CIBV 

      

     La familia es  la base estructural de la sociedad y por lo tanto 

juega un papel decisivo en la formación de la personalidad y las 

relaciones  de los individuos. Aquí se enseñan las primeras 

lecciones, aunque,  todo lo que en ella yace es cultural, finalmente 

se prioriza las primeras enseñanzas, que con el pasar el tiempo se  
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vuelven caracteres identitarios de los niños. 

 

     En este aspecto también, hay que considerar la otra parte del 

proceso de interaprendizaje, los docentes, que aunque ellos no son 

el objeto de estudio del presente proyecto, empero constituyen un 

pilar fundamental para llegar a cumplir las metas. Debido a que al 

orientador y docente lo acompaña también la historia personal y 

familiar, MIES (2012): 

 

SOCIO AFECTIVA: esta área involucra la 
habilidad de reconocer y expresar emociones y 
sentimientos. Son importantes las experiencias 
afectivas y de socialización que permite al niño-a 
sentirse como un individuo único, diferente de 
los demás,  pero a la a vez querido, seguro y 
comprendido; capaz de relacionarse con otros 
utilizando normas de su socio cultura. Se rescata 
la participación fundamental de los adultos como 
primeros generadores de estos vínculos 
afectivos.  De ahí la importancia de brindarle 
seguridad, hacerle sentir miembro de una familia 
en la que siempre encontrará amor, cuidado y 
atención y que siempre velará por su óptimo 
desarrollo integral (P.79). 

 

     Si  la familia es el primer contacto con el que el niño crea las 

redes  y vínculos,  esto ocurre como un acto involuntario e inherente 

al ser humano, por estas razones el ámbito socio afectivo es la base 

de las relaciones interpersonales. Con razones de peso,  para un 

psicopedagogo es fundamental abordar los problemas de 

aprendizaje con la ayuda de la casa, esa parte emocional juega un 

papel preponderante a la inserción de los infantes al escenario de la 

escuela. 
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La importancia de la motricidad gruesa y fina 

 en los primeros años de vida 

 

     Una de las actividades básicas que realizan los niños en los 

centros infantiles, es la motricidad gruesa. Actividades que para los 

educadores responden a habilidades y herramientas básicas que 

deben realizar los infantes en la escuela, MIES (2012), 

“MOTRICIDAD GRUESA: es la habilidad para moverse y 

desplazarse; se refiere a los desplazamientos, cambios de posición, 

reacciones postulares con equilibrio, coordinación y precisión (p.79). 

 

     Con el desarrollo de esta habilidad también se afianza la 

personalidad, por lo tanto es evidente que da seguridad a los niños; 

la motricidad gruesa cumple además funciones cognitivas como 

aprender a organizar y expresarse corporalmente. A la par de esta 

actividad, los profesionales saben que deben realizar ejercicios de 

motricidad fina. La propuesta del presente proyecto, está orientada  

a desarrollar un conjunto de ejercicios que afianzan esta 

herramienta. 

 

     En el desarrollo de esta herramienta deben de estar inmersos 

todos los miembros de la comunidad, que están en contacto con los 

niños, pero en forma especial los docentes y la familia. Para precisar  

esta área de desarrollo infantil, el MIES (2012), sustenta que, 

“MOTRICIDAD FINA es: la coordinación que se establece entre lo 

que se ve y lo que se toca, hasta llegar  a movimientos de precisión 

de la mano en la que el dedo pulgar se opone al dedo índice” (p.79). 
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La visión de cambio para la educación 

 

     Es probable que debido a los cambios acelerados que dio la 

humanidad, se esté ante lo que Edgar Morín  llama “el problema 

universal”, en la cual no solo la comunidad de científicos es la que 

afronta el devenir de las ciencias, sino también los seres humanos, 

los ciudadanos corrientes tienen una responsabilidad, pues en 

cualquier lugar que se paren  están ante una  “realidad total”.                                                                                                                                                                                         

En ese marco epistemológico y apartado de las ciencias                   

a la vez,  se ubican las Ciencias de la Educación. 

 

      Para Serramona, J. (2008), “de ahí que las denominadas 

Ciencias   de la educación  multipliquen su número constantemente 

y sus  mutuas relaciones sean interminables. Pero una idea básica 

domina  todas las perspectivas  de estudio: la educación es  un bien, 

vinculada a la idea de perfeccionamiento” (p.13, 14).     Frente a 

éste, el fenómeno educativo implica  en mayor o menor grado las 

áreas disciplinarias de las Ciencias Humanas.      

 

      La comunidad científica hace una fuerte relación entre  las 

Ciencias de la Educación y las Ciencias Humanas,  y son  

estructuradas para el campo de  la investigación educativa, porque 

se considera que cohesionan los procesos de enseñanza y atienden 

desde diferentes ópticas los problemas de la enseñanza. 

 

     De la siguiente manera: según Pérez Gómez (citado por Heredia 

Manrique, 2004): 
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(1) Dimensión nomotética o descriptivo-
explicativa. Con ella se tiene en cuenta el intento 
de establecer leyes que definan las relaciones 
entre los elementos intervinientes en el 
fenómeno educativo. Fundamentalmente el 
objeto de las Ciencias de la Educación en esta 
dimensión explicativa depende de las 
elaboraciones teóricas en el campo de Psicología 
y Sociología. 

(2) Dimensión histórica. La educación exige la 
reconstrucción crítica del proceso histórico para 
comprender los fenómenos educativos. Las 
características que presenta la educación en 
cada momento están relacionadas con los 
procesos socioeconómicos y socioculturales 
ocurridos en el desarrollo histórico de una 
comunidad. El análisis histórico sitúa los 
fenómenos educativos  en los contextos socio-
históricos donde se produjeron y por ello ayuda 
a su comprensión. 

(3) Dimensión normativa. Toda práctica educativa 
implica la exigencia de una normativa que hace 
referencia a un modelo ideal de hombre y de 
educación; así dicha práctica se definirá por su 
orientación a configurar la realidad humana 
individual según modelos educativos. Éstos 
varían en cada época y en cada sociedad, y en 
función  de ellos se articula  y se nutre la 
normatividad educativa. 

(4) Dimensión filosófica. Esta se desplegará 
cumpliendo varias funciones, una de 
aproximación fenomenológica para intentar 
comprender los hechos educativos; otra de 
coordinación e integración de las aportaciones 
de los diversos campos científicos en sistemas 
articulados que ofrezcan una visión global de la 
realidad educativa; una tercera de carácter 
epistemológico sobre los procesos de 
elaboración del conocimiento en este campo, así 
como las limitaciones y obstáculos planteados, y 
la última una función  axiológica, ética y 
teológica  dada la importancia  del elemento 
ideológico en la práctica educativa y la 
existencia  de una jerarquía de valores (p. 19) 
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         De esta manera, desde lo que  puede  manejar las  ciencias y 

lo que crea el ser humano como producto de su esfuerzo, existe una 

misma dirección, que conscientemente siempre se está dando, es un 

tramado, tanto docentes como promotores culturales hacen en la 

mediación el tipo de sociedad que desean para el futuro. 

 

Los nuevos caminos para una educación mediadora 

 

      Volcada totalmente a la resolución de problemas y centrada en  

el aprendizaje, las teorías científicas viven una constante renovación 

de métodos y fundamentos que llevan a los actores sociales a 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

     El trabajo de los niños con discapacidad es una tarea 

mancomunada de todos los sectores de la sociedad para que esta 

integración sea un hecho,  Pérez (2008), “(…). La comunidad debe 

participar activamente en el logro de las metas de la rehabilitación” 

(p.32).   

 

     Desarrollando programas comunitarios, se logrará  la integración 

e inclusión de los niños y niñas con discapacidad en la vida común y 

que ésta sea una realidad. 

 

     Muy oportuno para este proyecto es lo planteado por  Piaget 

cuando se refiere al contexto del niño en las etapas del desarrollo.     

En forma paralela las corrientes pedagógicas como son la  Escuela 
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Nueva, la pedagogía de la liberación, entre otras, articulan un 

espacio más renovado y totalmente experimental para el nivel inicial 

de la educación. 

 

     Esa fue la manera de buscar en lo glocal, en la 

multidimensionalidad,  en  el contexto y en lo complejo un remedio,   

para abordar  los problemas, que con el pasar de las décadas se 

fueron refrescando, renovando y cambiaron en relación a la realidad 

sociocultural es una realidad ante la cual ninguna sociedad del 

planeta escapó. 

 

     De acuerdo a las necesidades requeridas para fundamentar la 

investigación científica se quedaría un cabo suelto, y este es el de la 

enseñanza-aprendizaje.  

 

     Mientras que la enseñanza se circunscribe al proceso que utiliza 

el docente para conseguir los fines de la educación, el aprendizaje 

está ligado al proceso de cómo aprenden los estudiantes. Lo 

planteado responde al marco más tradicional que reposa en la 

Psicología de la Educación.  

 

     Desde dónde habría que replantearse las hipótesis  para el caso 

de estudio del Centro Infantil del Buen Vivir  “Casita de Chocolate” 

tanto docentes como padres de familia, de dónde nacen los 

problemas educativos,   por qué los niños presentan deficiencias 

motóricas, y cómo ésta, si no es atendida oportunamente,  influirá  

en su proceso de interaprendizaje.   
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     Entre las acciones “titánicas” pero no imposibles,  que pretende la 

educación  en sus tres niveles,  es alcanzar el pleno desarrollo en 

forma cíclica, es concluir  en cada etapa los objetivos  propuestos 

por el currículo. Para lo cual se necesita dimensionar los roles y en 

forma especial las herramientas y metodologías que acompañarán a 

cada grupo, de acuerdo a la edad, al contexto geográfico, a la 

composición étnica, entre otras.          

                                 

    Ante este planteamiento se puede deducir también que hay 

elementos cohesionadores del proceso, -en todos los niveles-, como 

lo son las herramientas de la cognición.    

   

La mediación en  el CIBV 

 

     Mediar es desarrollar habilidades y destrezas que crean espacios 

amplios, democráticos,  de participación para los estudiantes. Los 

niños del CIBV están en la    posibilidad de  ser asistidos a través de 

herramientas y técnicas que se desarrollan en el aula y sobre todo 

por las condiciones humanas y materiales que existen. Una de las 

condiciones básicas es alcanzar a dominar y aplicar operaciones 

cognitivas para desarrollar la participación en los niños y niñas. 

 

Operaciones Cognitivas 

 

     El origen de las operaciones cognitivas se remontan a Grecia; es 

probable que los griegos no hayan tenido una clasificación amplia  
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como  hoy se la conoce, pero una de la característica de la cultura 

griega es sin lugar a dudas el racionalismo,   cuyo pensamiento 

estuvo orientado  en el año 378 a lo que Platón llamó explicación 

dialéctica, un trabajo concentrado en desarrollar de manera lógica  el 

análisis, la síntesis y las analogías. 

 

     Es quizás ésta la primera vez que se utilizan las operaciones 

cognitivas de forma más propositiva en el plano de las ciencias. Es 

importante que se reconozca, que las operaciones cuya definición  

se conocen hoy, fueron tomando cuerpo y ubicadas dentro de las 

ciencias,  con el pasar de  los años, pero siempre la humanidad las 

ha usado, desde la aparición del primer homínido hasta la 

actualidad. 

  

     En el siglo XX Piaget y un grupo de científicos  pedagogos 

desarrollaron una serie de estudios con niños de diferentes edades.          

Entre las aportaciones  que hoy llaman la atención podemos citar el 

“Método de Siegler”, denominado también evaluación de reglas; las 

Teorías Neopiagetanas  de Robbie Case, quien diseñó una 

explicación del desarrollo  cognoscitivo que sugieren que los niños  

se desarrollan en etapas dentro de dominios específicos, como 

conceptos numéricos, conceptos especiales, tareas  sociales, 

narrativa,  razonamiento sobre objetos físicos y desarrollo motor, por 

ningún motivo  en forma arbitraria. 

 

     Para Case a medida que los estudiantes  emplean  esquemas  

van adquiriendo  más experiencias, y esto lo capacita para 

desarrollar cada vez  habilidades más complejas, inclusive ante una 
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 mera situación utiliza la memoria. 

 

     Otros autores como: Erikson desarrollaron ocho etapas del 

desarrollo psicosocial, que van desde los doce meses hasta la 

adultez tardía, en esta etapa el adulto llega a hacer una reflexión de 

su  propia vida y a aceptarse tal como es. 

  

     Finalmente,   dentro del campo de la investigación educativa, 

como en todas las ciencias hay que direccionar las líneas de 

investigación,  sobre las cuales se tejerán las acciones para llegar a 

dar soluciones al problema. 

 

      Por consiguiente esta  investigación se sustenta en  el Enfoque 

Positivista e Interpretativo a la vez, sin  llegar a radicalizar por 

ninguna razón en uno de ellos. Según  Popkewitz,  expresa al 

respecto lo siguiente:  

 

1. La teoría debe ser universal y por tanto no 
está vinculada a un contexto específico. 
 

2. La ciencia es una descripción de las 
relaciones entre hechos, una explicación de 
cómo funciona las  cosas; por ello constituye 
una actividad desinteresada, cuyos enunciados 
son independientes de los fines y valores de los 
individuos que llevan a cabo. 

 

3. El mundo social es entendido como un 
sistema de variables independientes; la relación 
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de causalidad entre ellas explicará el 
funcionamiento del sistema. 

 

4. La creencia en los conocimientos 
formalizados; el cual exige que las variables 
sean precisas y  los conceptos 
operacionalizables, de manera que se les pueda 
dar un significado invariable para poder verificar 
y comparar datos. 

 

5. La búsqueda de un conocimiento formal y 
desinteresado para elaborar la teoría, 
representado por el uso de las matemáticas que 
permiten la cuantificación de  las variables y  la 
eliminación de las contradicciones (Heredia: 
2004 p.81) 

 

     Frente a esta situación lo que le interesa a los educadores del 

CIBV “Casita de Chocolate” es identificar la problemática que yace 

en el centro para buscar soluciones eficaces y confiables, puesto 

que, la búsqueda del “conocimiento formal” garantiza una cultura 

inclusiva de calidad y calidez dentro del marco del Buen Vivir, MIES 

(2012), “(…). Es accesible para todos, existe respuestas para la 

diversidad con equidad y equiparación de oportunidades en espacios 

de calidad con calidez” (p.119).     

                                                                                                                                                                                                      

     Otro de los enfoques en que se sustenta esta investigación es en 

el interpretativo, que según Cook y Reichardt (1986) y Filstead     

(1986) (citado por Heredia pág. 87), supone situarse en una 

situación fenomenológica que trata de comprender las intenciones y 

significados de las acciones  de los sujetos protagonistas de la 

situación.  Aquí los hechos no son tanto  lo que el sujeto hace,  sino 

el sentido que tiene  lo que hacen esos sujetos, lo que significa para 
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ellos; busca la comprensión de los significados subjetivos de los  

individuos, así es un acercamiento a los datos desde adentro.    

  

     El orden social es algo construido por el hombre, no algo exterior 

y ajeno al mismo;  es una realidad dinámica y cambiante,  un 

proceso negociado e interpretado.  

 

     La comprensión de los significados sociales sólo puede hacerse 

desde el contexto de las  interacciones  de los participantes en el 

mismo. El enfoque alternativo está muy lejos de utilizar como base el 

método cuantitativo, se alinea en un 98% con el método cualitativo; 

es el uso de variados métodos al interno,  de asegurar el 

conocimiento profundo del fenómeno que se estudia, desplegando 

un amplio abanico de métodos interconectados, para fijar mejor la 

materia de estudio.  

  

     El enfoque alternativo pone  al paradigma  correspondiente en  

acción a través de un conjunto  de habilidades y prácticas que 

conectan el paradigma  con  el mundo  empírico; así, el diseño 

describirá  un conjunto  flexible de líneas de acción  que conectan  el 

paradigma teórico con las estrategias de  investigación y los 

métodos de recogida de material empírico. 

 

      Para otros autores como Lecompte y Preissle (1992) la 

investigación cualitativa depende de cómo se  inicia el fenómeno a 

estudiar, dicen: esta  variabilidad habría ensanchado el conocimiento 

de los procesos educativos, no como resultado de observar el 
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fenómeno repetidamente o en distintos contextos, sino viéndolo de 

diferentes formas o a través de distintos lentes. Un aspecto 

novedoso  desde  una perspectiva  general  de la investigación  sería 

buscar la complementariedad entre las metodologías cuantitativas y  

cualitativas de investigación.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

     Desde  el punto de vista de la Pedagogía,  la estructura del 

proceso didáctico en el nivel inicial  es la base fundamental de donde 

parten  las habilidades del estudiante a futuro. Aunque la 

organización  del Sistema Educativo se maneja con  una sola 

filosofía, entre el contexto del nivel inicial y el superior existen  

marcadas diferencias.  

 

     En este perfil de la estructura están estimados los objetivos, 

contenidos, metodología  y evaluación, que forman los procesos de  

interaprendizaje. Todo esto se ha visto modificado, en los últimos 

dos años por agentes agregados como lo son, el acceso de los 

estudiantes a la gratuidad, el mismo que  debe ser leído como una 

democratización y derecho a los servicios y recursos; y  la atención 

prioritaria a los grupos vulnerables, Pérez (2008): 

 

La lucha por la Justicia Social, el respeto de los 
Derechos Humanos y la toma de conciencia por 
parte de las personas con discapacidades y su 
familia, de su realidad, los ha llevado a buscar 
soluciones para el logro de la integración social 
(P.59). 
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    Los niños y niñas con discapacidad son mayormente excluidos 

cuando existen factores contextuales, ya sean éstos personales o 

ambientales no aptos para su inclusión dentro del grupo social al que 

pertenecen, en este caso de los centros infantiles del buen vivir. 

 

     La cantidad de estudiantes en el aula aumentó, con ello también 

se ve modificado el quehacer de los docentes; con una serie de 

procedimientos y legislación que va fortaleciendo la escuela como 

espacio. En este marco deben ser atendidos los niños del CIBV 

“Casita de Chocolate”  

      

     Aunque el proceso de interaprendizaje en  la educación es más 

abierto en relación a la disciplina que se piensa seguir en el aula, la 

estructura del proceso didáctico se ve afectada, por esa libertad para 

escoger; de ninguna manera la democratización, o participación de 

los estudiantes bloquea el proceso, al contrario solo se echa al traste 

cuando existe rigidez, verticalidad, dogmatismo para la enseñanza.       

 

Tipos de discapacidades     

 

     Las dificultades de aprendizaje que puede presentar un niño o 

una niña no solo son en relación a la motricidad, por el contrario 

existen otros de carácter genético, asociados a diferentes tipos de 

discapacidad como: la sensorial, física, intelectual y cognitiva; que 

van a ocasionar  dificultades en los educandos si no son detectados 

y diagnosticados en su debido momento para llevar a cabo  su 

tratamiento con estimulación, terapias o medicación, según amerite 
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el caso en estudio. 

 

     La discapacidad sensorial, corresponde a los niños  con  

deficiencias  visuales, auditivas  y quienes presentan problemas en 

la comunicación y el lenguaje. 

 

     La discapacidad física, se puede definir como una desventaja, 

resultante  de una imposibilidad que limita  o impide el desempeño 

motor de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas 

son los brazos o las piernas. 

 

     La discapacidad intelectual, se caracteriza por un funcionamiento 

intelectual inferior que puede ir acompañado de las siguientes 

habilidades: comunicación, cuidado  propio, habilidades sociales, 

uso de la comunidad (interrelación), salud y seguridad, contenidos 

escolares funcionales, ocio y trabajo. 

   

     Discapacidad   cognitiva, presenta   dificultades  en  el   nivel       

de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas,  en 

procesos de entrada, elaboración y respuestas que  intervienen en el 

procesamiento  de la información por ende en el aprendizaje.  

 

     Para abordar las capacidades diferentes deberá poner en 

práctica las adaptaciones curriculares que el grupo del Centro Infantil 

del Buen Vivir “Casita de Chocolate” demande, las mismas que son 

consideradas dentro del campo de la educación como metodologías  
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de la enseñanza. 

 

Metodología del docente 

 

     Las metodologías son todas  las acciones que el docente utiliza 

en el aula para  cumplir con los objetivos planteados. Las 

educadoras del  CIBV  “Casita de Chocolate” son parvularias  

expertas y especializadas en campos afines con las mismas tal 

como lo exige la Norma Técnica establecida por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social.  

 

     En el plano de metodologías se puede argumentar una gama de 

opciones, es realmente sorprendente la cantidad de elementos que 

puede utilizar  el docente en el proceso de su planificación 

pedagógica. 

 

     La metodología como acción del docente, sin embargo,  en el 

nivel inicial juega un papel preponderante, pues los profesores 

consideran que lo más importante es que los estudiantes desarrollen 

sus habilidades motrices, que aprendan a interrelacionarse con el 

medio.  

 

     Todos los miembros de la  comunidad de aprendizaje  deben 

manejar un mismo lenguaje, la inclusión como un proceso  

inacabado, listo para mejorar, porque sus actores sociales cambian y 

necesitarán de nuevas herramientas. 
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Fundamentación Filosófica 

 

     El pensamiento de la escuela es naturalmente progresivo, 

entonces el proceso histórico por excelencia unido al desarrollo de la 

humanidad, pone a los seres humanos en el campo de la Ciencias 

de la Educación adelante siempre.  

                                                                                                                                 

     La   escuela desde que fue fundada en la antigua Grecia tiene un 

carácter renovador, a nuestra perspectiva muda,  y va desechando 

elementos que no conjugan  con la temporaneidad. Por ellos es 

importantísimo que los gestores de este proceso siempre estén a la 

saga de los cambios y situaciones –como insumos-  que les 

permitan mejorar la calidad de la educación. 

 

     Esa   filosofía  que  acompaña  al proceso    de  educación es 

fundamental, aquella que  los medios,  el Estado y los hogares 

finalmente determinan, las líneas sobre la cual se educarán los 

niños, Montessori,  Método de la Pedagogía Científica (Pedagogía y 

Didáctica del Mineduc 2011) dice: …“Los padres son los legítimos  

educadores. Los docentes deben colaborar  con los padres y 

madres”… (p.112). 

 

     Parte del medio,  lugar donde se desarrollan los hechos, las 

políticas del Ministerio de Educación, los Acuerdos Internacionales 

referentes a educación inclusiva, y la cultura  de los habitantes 

hacen ese conjunto de creencias  e ideas que direccionan este 

proyecto.  
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      Además es importante recalcar que ese derecho a la educación 

va mucho más allá del acceso; hoy toda la comunidad maneja la 

educación como parte de la calidad de vida a la que deben acceder 

para alcanzar el Buen Vivir.    

     

     En este marco también es de interés citar que la propuesta que 

se llevará a cabo parte de una evaluación, que se dio  a partir de las 

observaciones y encuestas que se realizaron a padres de familia, 

educadoras, coordinadora del Centro Infantil del Buen Vivir; porque 

la naturaleza misma de la  educación  necesita  ser  constantemente 

evaluada, solo así es posible abordar problemas educativos.   

 

     De ahí que otra de las líneas del pensamiento de este trabajo es 

evaluar, por ello hay que considerar qué es  apreciar, establecer el 

valor de un objeto,  un servicio, una acción a partir de un criterio. 

 

     Desde el campo educativo esta evaluación toma otro matiz, entre 

los más concertados se encuentran: mirar  a la evaluación como un 

proceso que  permite  la recolección  sistemática  de evidencias, por 

medio de las cuales se determinan las transformaciones que ocurren 

en los estudiantes. Por ello la  evaluación ha permitido cambiar y 

tomar importantes decisiones en la vida de los seres humanos. 

 

     Siendo estas decisiones positivas o negativas, siempre están 

ligadas a la “producción o conocimientos” que  las personas acuñan. 

Dentro de este proyecto se hizo uso de la evaluación para saber 

cuáles eran los procedimientos más adecuados para aplicar los 
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ejercicios de habilidades motóricas. Debido a que no todos los 

procesos pueden ser abordados con las mismas herramientas, y que 

las condiciones cambian de acuerdo al contexto. 

 

     Una vez que se evaluaron las diferentes habilidades de los 

infantes se procedió a escoger los ejercicios adecuados para 

mejorar la discapacidad motórica. De igual manera se establecieron 

las frecuencias; la división de los talleres de acuerdo a la edad 

cronológica de los niños. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

     La  familia y la escuela juegan  un papel fundamental, por tal 

motivo  deben  comprenderse como  instituciones  bases para la  

formación de los niños, Pérez (2008) “Las familias juegan un rol 

encomiable en la integración de las personas con discapacidad, 

pues es en el seno de una familia saludable frente a la discapacidad 

que la persona recoge energías para la lucha contra las 

adversidades” (p.60). 

 

     Está confirmado que para los niños y niñas con discapacidad el 

apoyo por parte de sus familias es invalorable, mucho más cuando 

en los centros infantiles cuentan con educadores, docentes o 

facilitadores que contribuyen con el proceso de inclusión. 

       

     Los programas que se diseñan para abordar  la formación inicial  
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están orientados a desarrollar en los infantes, la autoestima, la 

autonomía, el liderazgo,  los movimientos de coordinación, 

habilidades para desarrollar el pensamiento, entre otras. 

 

      Para el Ministerio de Educación,  la Educación Inicial hasta antes 

de cumplir los 3 años es opcional; estos caracteres ponen en ventaja 

al proceso de inclusión de los niños a la escuela. 

 

     Porque si es verdad, que los niños deben ser estimulados en 

ambientes agradables, no es menos cierto que el seno familiar, el 

acompañamiento de los padres y demás miembros de la familia 

benefician sus relaciones sociales a futuro, Pérez (2008): 

 

Este accionar de la familia tiene efecto mayor 
que el que pueda ofrecer la institución ya que 
implica el estar dotado de una carga afectiva, que 
bien conducida fortalece a la persona con 
discapacidad no sólo desde el punto de vista 
funcional sino también psicosocial. (p.61)  

 

 

     Desde este punto de vista,  existen amplias razones para pensar 

en las dos oportunidades para el desarrollo infantil integral hasta 

llegar a los 3 años de edad.  

 

     La situación de relación de los dos ejes protagonistas en la 

educación de los niños, como es el caso de los centros infantiles del 

buen vivir  y las familias, son determinantes  para que ese sujeto se 
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convierta en un ente  productivo, en un sujeto social, participativo y 

generador de cambios, Dorado (2008): 

 

La familia es la más natural y verdadera de las 
sociedades  humanas. Cumple un papel muy 
importante en la salud física, mental y social de 
sus integrantes. Si uno de sus miembros está 
enfermo o inválido, toda la familia sufre las 
consecuencias psicológicas y socioeconómicas 
que ello acarrea. (p.126) 

 

 

     Es así que la familia constituye el primero  y el más importante de 

los centros de educación en la transmisión de valores, y el Estado se 

encuentra en la obligación de protegerla, defenderla, garantizando la 

educación, la salud física y moral, el bienestar económico y la 

seguridad social de todos y cada uno de sus integrantes. 

 

     Realmente en los últimos 15 años la situación de los centros de 

desarrollo infantil  ha venido cambiando en forma acelerada. Cada 

vez más, el personal que está a cargo de los infantes son 

especialistas en educación. 

 

     El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha aumentado los 

programas de apoyo con las  modalidades CIBV (Centro Infantil del 

Buen Vivir)  y CNH (Creciendo con Nuestros Hijos);  inclusive, la 

Constitución de la República, el Reglamento General a la Ley de 

Educación Intercultural, el Código de la  Niñez y la Adolescencia -que 

se reseñan al final de este capítulo- hoy cubren de manera amplia 

las necesidades de los infantes   y los   considera    como    grupos  



 

44 

 

vulnerables de atención prioritaria.     Olivera (2008), “Se  debe 

seguir trabajando sobre los valores de la dignidad humana y la 

libertad individual, para que la justicia y la cohesión social sean algo 

más que meras declaraciones” (p.93). Es decir, no solo hablar de 

inclusión sino de llevarla a la práctica, que sea un hecho en las 

áreas de trabajo de cada uno de los educadores con sus diferentes 

grupos etáreos. 

 

Fundamentación  Psicológica 

 

     Desde el punto de vista del comportamiento el grupo de estudio 

del presente caso, puede ser analizado desde las teorías del 

pensamiento propuestas  por Edward De Bono,  Philip Kotler y el 

más preclaro  referente de la inteligencia, Howard  Gardner. Para dar 

sustento se debe partir primero por la definición de pensamiento.     

 

¿Qué es el  pensamiento? 

 

     Se atribuye al pensamiento,  un estado de conocimiento solo de 

la mente humana, es un proceso mediante el cual los seres 

humanos concurren a enfocar aspectos o situaciones concretas o 

abstractas bajo una visión lógica. 

 

     En el presente proyecto educativo, el pensamiento está 

direccionado a desarrollar en forma crítica todas las probabilidades, 

el aula, los rincones de juegos, y cada uno de los elementos que 
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existen en el salón de clases,  corresponde a una finalidad; por eso 

se puede afirmar que  todos piensan,  pero lo importante de pensar 

es la dirección y utilidad que se le da al pensamiento. Y todos tienen 

inteligencia, la diferencia la pone cada niño dependiendo del tipo de 

desarrollo biopsicosocial, la herencia, el medio y otros.  

 

     En relación al  pensamiento, es necesario que los niños   

aprendan a pensar  críticamente, el cual supone  un estado más 

organizado del simple hecho de pensar. Dentro de una comunidad 

de aprendizaje, el pensar críticamente tiene  un valor agregado que 

ayuda  a las personas a alcanzar sus metas y posesionarse del 

conocimiento. 

 

     Pensar críticamente requiere cumplir con algunas características 

en el proceso que se lleva a cabo. No todos los niños  pueden 

pensar críticamente, para ello se necesita seguir un procedimiento y 

ejercitar a través de operaciones cognitivas y juegos dirigidos las 

habilidades. Aquí también se deben de considerar los ejercicios de 

motricidad tanto fina como gruesa, que darán seguridad a los 

infantes. 

 

     Las educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” no deben de 

desestimar las características cognitivas de los niños, porque parte 

del interaprendizaje de formación en esta etapa,  debe partir de 

conocer: cómo son los infantes, cómo aprenden, cuáles son sus 

intereses, cómo fue el alumbramiento, cómo es la relación con su 

familia, están verdaderamente involucrados los padres en el 

desarrollo integral de sus hijos, entre otros. 
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Tipos de pensamiento 

 

     Para afinar estos caracteres los docentes deben de conocer que 

los niños que se manejan por  un tipo de pensamiento lateral, 

buscan siempre alternativas para la resolución de problemas, ellos 

no necesariamente  siguen al grupo; cuestionan en silencio  y 

proponen alternativas. Suelen salir de los esquemas, por lo tanto 

llaman la atención. Este tipo de acciones van acompañadas de otras 

como: 

 

 Se mueven para crear una dirección. 

 No sabe  lo que busca hasta que lo encuentra. 

 Puede,  y debe efectuar saltos. 

 El estudiante con estas características no desecha ningún 

camino, por absurdo que parezca y termina explorando todo. 

 Nunca sigue un camino evidente, busca juegos alternativos. 

 

     En la misma línea de los autores citados, es necesario determinar 

cuáles son los niños que presentan las características del 

pensamiento vertical  en el Centro Infantil del Buen Vivir “Casita de 

Chocolate”. 

 

     Estos son niños que actúan cuando tienen una dirección, o 

alguna razón específica para hacerlo. Temen salirse de los 

esquemas establecidos, están siempre al día  esperando la 
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aceptación de la maestra, normalmente a los niños se les direcciona 

el trabajo, pero en estos casos si no hay acompañamiento,  no 

trabajan.  

 

     Las características que presentan los niños de pensamiento 

vertical  son:  

 

 El pensador con estas características sabe siempre lo que 

busca. 

 Es analítico, se concentran con facilidad (observador). 

 Se basan en la secuencias de las  ideas para realizar algún 

trabajo. 

 Hace uso de la negociación para vencer obstáculos y lograr 

un objetivo. 

 Los estudiantes con este perfil excluyen lo que no está 

relacionado con el tema. 

 Siguen siempre los caminos más evidentes. 

 El conocimiento es un proceso finito. 

 

Fundamentación Legal 

 

    Una sociedad integradora, justa y democrática se está 

construyendo dentro del marco de  la dignidad y la diversidad de las 

personas,  con la firme convicción de que todos y todas tenemos los  
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mismos derechos, Olivera (2008): 

 

Según el texto de las “Normas Uniformes sobre 
la Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad” (aprobadas mediante 
resolución 48/96 por la Asamblea General de la 
ONU, el 20de diciembre de 1993), la igualdad de 
oportunidades se relaciona con: 

 la posibilidad de acceso al medio físico, a 
la información y a la comunicación, 

 la educación en los diferentes niveles de 
las personas con discapacidad en 
entornos integrados, 

 (…) una vida en familia que ayude a 
alcanzar la integridad personal, 

 la integración y participación en las 
actividades culturales y 

 la participación en actividades recreativas 
y deportivas. (p.81) 

 

 

     El Ecuador es un país que ha avanzado en el campo de 

Derechos Humanos, y evidencia de eso es la legislación que protege 

a los sujetos como entres políticos, capaces de actuar y 

posesionados de un ejercicio ciudadano que cada vez es más 

coherente con el mundo y el sistema planetario en general.  

 

     En el presente trabajo nos referiremos al   Sistema de Educación 

que rige para el Ecuador, que  está asentado en reconocer a cada 

uno de sus miembros como ciudadanos autónomos con plenas 

capacidades para la organización y libertad de culto.  
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     El marco legal de este proyecto educativo está sustentado en lo 

que estipula la Constitución de la República,  el Código de la Niñez y 

Adolescencia, la Ley Orgánica  de Educación Intercultural y su 

Reglamento. 

 

Sección quinta  de la Constitución de la República 

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 individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la constitución de un país soberano,  y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo  nacional. 



 

50 

 

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 obligatoriedad  en el nivel  inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda  persona y 

comunidad interactuar entre culturas participar en una sociedad que 

aprende.  

 

El Estado     promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará en forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos  sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad  de enseñanza, la libertad 

de cátedra  en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua  y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres  o sus representantes  tendrán la libertad de 

escoger  para sus hijas e hijos  una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Sección primera  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básicas y  bachillerato   y    estará    articulado   con   el sistema de 

educación superior. 

 

El Estado ejercerá la categoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

así mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así  como el funcionamiento de las actividades del 

sistema. 
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Código de la Niñez y la Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos Relacionados con el Desarrollo 

 

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 las especificidades de cada región y 

lugar; 

3. Complete 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 prender; 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades tiene derecho a la inclusión en el sistema educativo, 

en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades 

educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción 

adecuadas a sus necesidades. 
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Capítulo IV 

Derechos de Protección  

Art 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos 

y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, 

niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 

necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios 

para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de 

sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y 

dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan 

participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 

 

Reglamento General a la Ley de Educación: 

 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través  de 

sus niveles  desconcentrados  y de gestión central, promueve el 

acceso de personas  con necesidades educativas especiales  

asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea 

mediante la asistencia a clases en un establecimiento educativo 

especializado  o mediante su inclusión  en un establecimiento  de 

educación escolarizada ordinaria. 

 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas  

especiales  aquellos  que  requieren  apoyo o adaptaciones 

temporales  o permanentes  que les  permitan o acceder  a un 

servicio de calidad  de acuerdo  a su  condición. Estos apoyos y 

adaptaciones   pueden  ser   de  aprendizaje, de  accesibilidad  o  de  
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comunicación. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 

Inclusión de niños de 2-3 años con discapacidad  motórica en el 

CIBV “Casita de Chocolate”. 

 

Variable Dependiente 

Elaboración de una Guía Didáctica con ejercicios de estimulación. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Bienestar emocional de los niños: es el estado de ánimo que se 

puede percibir del grupo, aunque cada uno de los niños pueden 

representar un estado de ánimo,  se puede definir en forma general 

como el conjunto de emociones que se expresan en el aula.  

 

Corregir: se refiere a la habilidad de autoevaluar un proceso de 

aprendizaje detectando errores u optimizando procedimientos. La 

corrección está acompañada de la capacidad de autocrítica que 

debe tener un estudiante y que debe ser estimulada desde cursos 

iniciales, de otro modo, las consecuencias de este proceso pueden 

deteriorar el autoestima, generando desconfianza y limitando otros 

aprendizajes. 

 

Discapacidad: según  la Organización Mundial de la Salud, toda 

restricción o ausencia (causada por una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen  que se 

considera normal para un ser humano. 

 

Guía: la propuesta del trabajo de investigación es un instrumento 

constituido   en un conjunto de operaciones ensayadas en grupos 

de niños. Está compuesto de dos bloques en los cuales se 

desarrollan actividades para fortalecer la motricidad fina. Se 

utilizaron en forma específica algunos elementos de referencia con 

la finalidad de mejorar la capacidad de movimiento en los niños que 

presentan este tipo de capacidad diferente.  
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Igualdad de oportunidades: es la capacidad de acceder y quitar 

barreras que por  años se vinieron dando en la educación y el 

trabajo; en el caso de los niños del CIBV “Casita de Chocolate”  es la 

apertura que  tanto docentes como directivos den a pesar de las 

capacidades diferentes que tengan o situaciones conflictivas que 

presenten. 

 

Inclusión: es un proceso inacabado,  que determina en forma 

radical,  la participación de  las personas con capacidades diferentes 

en las actividades regulares de la sociedad. 

 

Juego de Encastre: los juegos de encastre forman parte de las 

actividades didácticas que los niños pueden desarrollar  desde los 

primeros años. 

 

Motricidad: es la facultad de movimientos que se realizan, están 

clasificados en motricidad fina y motricidad gruesa. 

 

Motricidad fina: son los movimientos  que realizan los niños 

asociados a movimientos más pequeños como los son: pintar, 

abrocharse un botón, seguir la línea de puntos. 

 

Motricidad gruesa: son los movimientos en los cuales involucra no 

solo sus manos sino también otras extremidades, como: saltar, 

apoyarse en un solo pie, entre otras.  
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Parental: la transmisión de una enfermedad genética. 

 

Prensil: que sirve para agarrar o sujetar. 

 

Propuesta: se determinan como propuesta a un conjunto de 

operaciones que tienen que ver con las habilidades y destrezas que 

desarrollan las docentes, investigadores, y otros profesionales;   de 

esta manera las ideas formalmente racionalizadas en la comunidad 

de aprendizaje, y evaluadas por un conjunto de expertos lleva a 

plantear propuestas de alta calidad para resolver problemas de 

aprendizajes o a transformar la realidad no deseada.  

 

Retroalimentar: se entiende como la habilidad de evaluar un 

proceso en virtud del logro de las metas planteadas con anterioridad. 

Esta estrategia incluye habilidades avanzadas que deben incorporar 

una reflexión en base a eventuales modificaciones y/o aspectos de 

refuerzo motivacional del trabajo realizado. Una retroalimentación 

guiada y oportuna puede representar un elemento fundamental en la 

elaboración de una tarea y es preciso llevarla a efecto durante el 

proceso y al final. 

 

Simetría: se define  como la disposición  de las diferentes  partes  

de un sujeto de una forma ordenada  y correspondiente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

     La metodología en el presente  proyecto, es un compendio de los 

pasos y  procedimiento  que se han seguido para lograr llegar a los 

objetivos propuestos.  Por lo tanto es un conjunto de métodos y 

técnicas  que se desarrollaron en el proceso  de la investigación. 

 

     La metodología es la clave para saber abordar el problema que 

se investiga,  la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver el problema de estudio, esto permite   conocer 

con claridad, la realidad, sea para describirlo o transformarlo. 

 

     La selección de estos métodos y técnicas fueron escogidos en 

forma minuciosa  de acuerdo a  los objetivos de la investigación y a 

los factores que se fueron abordando. En el caso de la discapacidad 

motórica en los niños del CIBV “Casita de Chocolate” se fueron 

considerando pasos e instrumentos para obtener la información 

deseada.  

 

     Es un tipo de investigación factible, porque se fundamenta en el 

análisis de observación y plantea soluciones alternativas en el 

manejo de  las   capacidades    diferentes  en los niños de 2 a 3  

años   de  edad   del centro infantil. 
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     En este proyecto se enfatiza la importancia que tiene la atención 

oportuna y de calidad a los infantes comprendidos entre los 2 y 3 

años de edad; cómo un problema de discapacidad motórica debe ser 

atendido a tiempo y debe priorizarse de acuerdo a las necesidades 

especiales de los infantes.  

 

     Es  un proyecto viable, porque con el presente estudio se le 

entrega a los docentes o educadores una herramienta de ejercicios 

de aplicación para los niños con discapacidad motórica,  a la  vez, 

está al alcance de los representantes para que puedan fortalecer en 

sus hogares dependiendo del requerimiento de  cada uno de sus 

hijos. 

 

Modalidad de la investigación 

 

     La modalidad de investigación de este proyecto factible está 

basada en la investigación  de campo con el apoyo de la 

investigación bibliográfica documental. 

 

Ruiz, (2012) 

Tras su examen del campo el investigador 

elabora un primer documento o conjunto de 

documentos que puede ser denominado el 

Texto de Campo, consistente en un conjunto de 

notas, fichas y documentos relativos a su visita 

al campo. Es un texto confuso, abigarrado, 

desordenado, lleno de repeticiones, 

ambigüedades y enigmas (p.50). 
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     En este primer borrador se clasificará y sistematizará la 

información añadiendo apreciaciones personales, comparaciones y 

correcciones convirtiéndolo en un documento provisional de trabajo. 

 

     El propio trabajo documental permitirá además analizar un 

estudio de factibilidad que posibilite en términos reales la ejecución 

de la propuesta. 

 

Tipo de investigación 

 

     Este trabajo de investigación está dentro del paradigma 

cualitativo y los tipos de investigación: explicativo y bibliográfico. En 

educación se hace uso  de éste,  porque ayuda a visualizar la 

realidad en que se encuentra el objeto de estudio. 

 

     El tipo de investigación es  explicativa,  porque permite 

simplemente dar a conocer las causas y motivos de algunas cosas al 

exponer cualquier material en forma clara y comprensible que 

justifique   palabras y acciones en base a la experiencia y dé 

repuesta a cualquier interrogante, Ruiz (2012),  “La Comprensión es 

aquel modo de recoger información en el que la realidad social es 

entendida como un texto contextualizado en el que pude descubrirse 

un sistema gramatical, un soporte léxico y un conjunto de 

significados” (p.76).   

 

     Para elaborar el   marco   teórico  de   este   proyecto  educativo  
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se recurrió a   bibliotecas de la ciudad, con el objetivo de documentar 

y fortalecer los ejes temáticos referentes a la discapacidad motórica, 

cuánto se ha trabajado en el Ecuador, cómo este fenómeno afecta 

cada vez más a los infantes y cómo puede ser abordado el 

problema; para finalmente elaborar la alternativa para el desarrollo 

de los ejercicios de aplicación. 

 

Paradigma cualitativo 

 

     La presente investigación determina que los infantes del Centro  

Infantil del Buen Vivir “Casita de Chocolate”  no tienen desarrolladas  

las habilidades motóricas, y el problema de la motricidad no 

solamente puede ser detectado en niños con este tipo de 

problemas; sino que es una constante que hay que estimular con  

todos los educandos de cada uno de los grupos etáreos que 

participan en los procesos de desarrollo infantil integral del MIES. 

 

     En el enfoque del paradigma cualitativo se destacan las 

cualidades del objeto de interés o de investigación; se señalan las 

cualidades de los componentes del proceso investigativo o las 

virtudes individuales de los estudiantes a través de los padres de 

familia; e incluso, se pone más interés en los procesos que en los 

propios resultados. 

 

     Para Nieto S. y Rodríguez M., (2009), “La esencia de este 

paradigma radica en nociones tales como comprensión, significado y 

acción en sustitución de aquellas otras del paradigma positivista que  
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radicaban en la explicación, predicción y control” (p.99). 

 

     Todo advierte  que  es  posible  trabajar  no  solamente con los 

niños que han sido detectados con discapacidad o con algún tipo de 

problema, sino con  todo el grupo, para fortalecer la motricidad y 

todas las áreas del desarrollo en cada uno de ellos. 

 

La entrevista 

 

     La entrevista es una herramienta  a través de la cual se obtiene 

información pertinente y veraz de los sujetos u objetos estudiados. El 

entrevistado contribuye dando su óptica de las cosas sobre las     

cuales se quiere indagar.   

 

     Ruiz (2012): “la entrevista (…) se desarrolla siempre bajo control 

y dirección del entrevistador, aunque esto no implica rigidez ni en 

cuanto al contenido, ni en cuanto a la forma de desarrollar la 

conversación-entrevista” (p.168). 

 

     En este caso,  la coordinadora del Centro Infantil del Buen Vivir 

“Casita de Chocolate”  aportó con sus opiniones con respecto al 

tema de la discapacidad  y cómo le gustaría que fuera abordado por 

sus educadoras y las familias de todos los niños asistentes a la 

unidad de atención que ella direcciona; las educadoras colaboraron 

realizando la  convocatoria a los representantes legales para enfocar 

el tema y realizar las encuestas.   
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La encuesta 

 

     Es un instrumento de medición de la realidad u objeto que se va a 

observar. En el presente estudio fue aplicada a  la coordinadora que 

es la directora de la unidad de atención, a las educadoras y a los 

representantes de los niños del CIBV “Casita de Chocolate”. El 

número de representantes encuestados fue de 10 personas, la 

encuesta permite realizar un análisis de tipo cuantitativo de sus 

resultados, sacar las conclusiones que correspondan con los datos 

recogidos. 

 

     Nieto S. y  Rodríguez M. (2009) “La encuesta es muy utilizada en 

el ámbito educativo, probablemente debido a la aparente facilidad y 

el carácter directo de esta metodología” (p.121). 

       

     Una encuesta es sólo uno de los métodos de investigación 

posibles de estudio de la realidad que muestra los resultados de 

forma directa, además la encuesta es de gran importancia porque 

presenta   puntos  favorables. 

 

Población y Muestra 

         Población 

 

     La población del presente proyecto educativo está conformada 

por  el   personal de   educadoras, representantes legales y directivo 

del Centro Infantil del Buen Vivir. 
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Pérez R., Galán A., Quintanal J. (2012),  “Población: conjunto 

de todos los elementos que cumplen una o varias características o 

propiedades” (p.236). La población del CIBV  tiene la  característica 

común de cumplir con los  procesos de desarrollo infantil integral de 

los niños y niñas de la comunidad milagreña y sectores aledaños al 

mismo. 

 

Cuadro #  2 Población 

No. Estratos Población 

1 Directivo 1 

2 Educadoras  4 

3 Representantes legales 35 

 Total 40 

 

 

Muestra 

 

     La investigación se la realizó tomando como base la información 

que dieron los representantes de los niños y niñas del CIBV “Casita 

de Chocolate”, y a la observación que se realizó a los infantes 

comprendidos entre 2 a 3 años de edad, Ruiz (2012): 

Para conocer lo que opinan todos los sujetos 

de una sociedad se seleccionan unos cuantos 

como muestra. Para comprobar cómo se 

comportan todos los individuos de determinado 

grupo en todas las situaciones de determinado 

tipo, se selecciona previamente una muestra 

representativa de esos tipos y situaciones, y los 

hallazgos obtenidos se generalizan a todas 

esas mismas situaciones y sujetos (p.63) 
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     Es una  técnica de recolección de datos que  permite investigar a 

través de una parte de la población todo el conglomerado, teniendo 

en cuenta que estas fracciones  son iguales al todo, la muestra de 

este proyecto tiene un total de quince personas, entre directivo, 

educadoras y padres de familia. 

 

Cuadro # 3  Muestra 

Items Estratos Población 

1 Directivo 1 

2 Educadoras 4 

3 Representantes legales        10 

Total        15 

 

Instrumentos de investigación  

   La encuesta a los educadores y la observación directa  

permite participar personalmente en el problema. 

          Observación  

           Encuesta  

 

 

Procedimiento de la investigación. 

 Identificación y formulación del problema. 

 Elección del tema. 

 Determinación de las variables.  

 Selección bibliográfica. 

 Investigación bibliotecaria y por vía Internet. 

 Selección de los instrumentos de investigación. 

 Aplicación y recolección de información. 
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 Procedimiento y análisis de resultados. 

 Diagramación estadística. 

 Análisis e interpretación de resultados  

 Elaboración de propuesta  

 Reuniones de asesoría de la tutora  

 Elaboración del primer borrador 

 Aprobación del proyecto 

 Defensa del proyecto. 

 

 

Recolección de la información 

     Está establecida mediante la investigación de campo, encuesta a 

representantes legales, la información inmediata,  la clasificación de 

los registros, y la tabulación y análisis de cada una de las 

respuestas obtenidas. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

      

     Para alcanzar a desarrollar los objetivos de la investigación se 

utilizó la encuesta como herramienta para la recolección de datos. Y 

los sujetos de estudio y observación fueron los padres de familia, 

que llegaron a un número de 10 personas; mientras que los niños 

observados fueron 40 que están entre los 2 y 3 años de edad. 

 

     Como producto de la encuesta realizada, se concluyó que, en la 

mayoría de los casos los padres necesitan más apoyo para realizar 

ejercicios de motricidad  y que les gustaría que sus representados 

reciban apoyo profesional. 

      

     La comunidad en general se encuentra motivada por ayudar a 

sus hijos;  pues han comunicado que entre las obligaciones de las 

jornadas de trabajo y los quehaceres de la casa, les falta tiempo 

para atender los problemas de los niños. Y en algunos casos que 

tienen el tiempo, desconocen la manera de ayudarlos; por estas 

razones están dispuestos a asistir a sus representados con el 

refuerzo de los ejercicios en casa y apoyan la gestión del CIBV.     Al 

término del análisis se ha llegado a la conclusión, que, los infantes 

presentan otras dificultades para aprender,  que deben ser 

abordadas en otros proyectos. Por lo pronto el presente estudio se 

sujeta a una necesidad que es evidente; la misma que puede ser 

constatada en el siguiente análisis de los resultados.  



 

68 

 

Encuesta dirigida a los representantes legales 

¿Considera usted que una discapacidad puede ser atendida en el 

Centro Infantil? 

Cuadro # 4 Discapacidad 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO 3 30 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico #1 Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Análisis: los representantes consideran que las discapacidades de 

sus hijos pueden ser atendidas en el centro infantil, y ninguna mamá 

se mostró indiferente, llegando a un 70% a estar muy de acuerdo y 

un 30 %  de acuerdo. Por lo tanto hay preocupación por parte de 

padres de familia. 
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¿Cree usted que su representado necesita algún tipo de ayuda a 

través de talleres? 

Cuadro # 5 Talleres para los niños 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 2 Talleres para los niños 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

 

Análisis: la ayuda o asistencia que necesitan los niños, difieren  de 

las dificultades que presentan,  a lo que los padres de familia 

respondieron en un 70% que están muy de acuerdo con la asistencia 

pedagógica que se le den a sus representados,  el 20% afirma  que 

está de acuerdo con el seguimiento que se diseñará en la propuesta, 

mientras que al 10% le es indiferente. 
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¿Las terapias son fundamentales para mejorar el aprendizaje de su 

representado? 

 
Cuadro # 6 Terapias para mejorar el aprendizaje 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY DE ACUERDO 6 60 

DE ACUERDO 3 30 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

 

Gráfico # 3 Terapias para mejorar el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

 

Análisis: los representantes tienen una idea  básica referente a lo 

que es una terapia, al respecto sólo el 10% fue indiferente, mientras 

que el 90% afirmó que estaba de acuerdo con las terapias para sus 

representados. De esta manera la comunidad   afirma  la importancia 

que tienen las terapias para mejorar el aprendizaje en los infantes. 
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¿Los centros de especialidades psicopedagógicas cumplen un papel 

importante para fortalecer sus habilidades y destrezas? 

Cuadro # 7 Importancia de los centros de especialidades 

psicopedagógicas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 1 10 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 
Gráfico # 4 Importancia de los centros de especialidades 

psicopedagógicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Análisis: cuando se le planteó esta alternativa  a los representantes 

muchos de ellos expresaron que no conocían, pero sin embargo, el 

70% expresó que estaban muy de acuerdo mientras que solo el 10% 

respondió que están en desacuerdo  y el 20% estimó que está de 

acuerdo. Parte de esta respuesta está relacionado al gasto extra que 

pensaron los padres  para atender la problemática. 
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¿Los miembros del centro infantil atienden las  capacidades 

diferentes de los niños y niñas? 

Cuadro # 8 Atención de capacidades diferentes en el CIBV 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 5 Atención de capacidades diferentes en el CIBV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Análisis: el 80% de los representantes expresaron  que los 

educadores del CIBV “Casita de Chocolate” si atienden las 

capacidades diferentes de los infantes, mientras que el 20% estimó 

que estaba de acuerdo. Por lo que se puede determinar que hay 

aceptación de la gestión educativa del centro, pero en educación 

aquello que se hace bien se puede mejorar siempre. 
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¿Usted está dispuesto a seguir un programa para mejorar el 

aprendizaje en su representado? 

Cuadro # 9 Programas de aprendizaje 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY DE ACUERDO 5 50 

DE ACUERDO 3 30 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 2 20 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 6  Programas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

Análisis: al respecto de  esta pregunta, solo el 50% expresó que 

están muy de acuerdo, mientras que el 30% dijo estar de acuerdo; 

estas respuestas evidencian el tiempo disponible y el grado de 

compromiso de la comunidad con la educación de sus hijos; esto de 

ninguna manera significa que el resto no quiere ayudar a sus 

representados, cuyo porcentaje en desacuerdo es del 20%, del cual 

muchos no disponen del tiempo o desconocen cómo hacerlo.  
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¿Fomentar el desarrollo motor a  los niños le servirá para adquirir un 

buen aprendizaje? 

Cuadro # 10 Desarrollo motor en el aprendizaje 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 7 Desarrollo motor en el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Análisis: los padres de familia están conscientes de la importancia 

que tiene fomentar el desarrollo motor en los estudiantes, pero en si 

desconocen las consecuencias positivas que tiene para desarrollar 

el autoestima, el 80% respondió que está muy de acuerdo y el 20% 

está de acuerdo. 
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¿Un niño con una buena autoestima y confianza en sí mismo tendrá 

un buen desarrollo en sus habilidades motoras? 

Cuadro # 11 Autoestima y confianza 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO 3 30 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 8 Autoestima y confianza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Análisis: respecto a esta pregunta el 70% de los padres de familia 

respondieron estar de acuerdo con que la autoestima ayuda el 

desarrollo de las habilidades motoras. Ante estas respuestas se 

puede considerar que los representantes de los niños del CIBV  si 

tienen conocimientos referentes a la importancia que tiene 

desarrollar lazos de afecto con sus hijos. 
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Encuesta dirigida al directivo y  educadoras del CIBV “Casita de 

Chocolate” 

¿Reconoce usted continuamente las necesidades pedagógicas  que 

existen en el CIBV “Casita de Chocolate”? 

Cuadro # 12 Necesidades pedagógicas 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES (%) 

MUY DE ACUERDO 1 20 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 1 20 

EN DESACUERDO 3 60 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

Gráfico # 9 Necesidades pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

Análisis: solo el 20% de las educadoras reconocen las necesidades 

pedagógicas de los niños  del CIBV, mientras que a un porcentaje 

igual le es indiferente. El 60% está en desacuerdo con lo planteado. 

Estos datos nos revelan las necesidades que tienen las educadoras 

para sensibilizarse ante los problemas de los  infantes, y lo oportuna  

que es esta  propuesta como una herramienta de trabajo. 



 

77 

 

¿Cuando los padres llenan las fichas de matrícula, los directivos y 

educadores, organizan un tiempo en el cronograma para analizar la 

situación de los niños? 

Cuadro # 13 Cronograma situacional de los niños 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES (%) 

MUY DE ACUERDO 1 20 

DE ACUERDO 1 20 

INDIFERENTE 3 60 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 10 Cronograma situacional de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Análisis: el 40% está muy de acuerdo y de acuerdo con lo planteado, 

y un 60% les es indiferente la revisión de las hojas de vida de los 

niños; razones por las cuales se ha considerado incluir en la guía 

una etapa de inducción referente a los roles de los educadores en la 

educación inicial, etapas e importancia que tiene el conocimiento de 

la realidad socioeconómica y biosicosocial de los infantes. 
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¿Con frecuencia se reúnen para conversar de los procesos 

pedagógicos que se están empleando y los avances de los niños del 

CIBV? 

Cuadro # 14 Análisis de los procesos pedagógicos 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES (%) 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 3 60 

INDIFERENTE 1 20 

EN DESACUERDO 1 20 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 
 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 11 Análisis de los procesos pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé 

 

Análisis: El 60% coinciden que se reúnen para conversar de los 

procesos pedagógicos y avances de los infantes del CIBV, mientras 

que a un 20% le  es indiferente y  el 20% está en desacuerdo. Esta 

es una de las problemáticas importantes a tratar como política de la 

propuesta. 
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¿Es importante que los educadores manejen estrategias para 

abordar las capacidades diferentes de los niños del CIBV “Casita de 

Chocolate”? 

Cuadro # 15 Manejo de estrategias para abordar capacidades 

diferentes 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES (%) 

MUY DE ACUERDO 3 60 

DE ACUERDO 2 40 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 12 Manejo de estrategias para abordar capacidades 

diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé 

Análisis: Las educadoras y directivo deben conocer estrategias para 

abordar los problemas de los niños del CIBV, al respecto el 60% dijo 

estar muy de acuerdo, el 40% expresó que están de acuerdo. Al 

contrastar esta pregunta con otras de responsabilidad, se puede 

llegar a la conclusión de que los docentes están interesados en 

mejorar las estrategias  pero no encuentran las condiciones. 
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¿Las educadoras necesitan fortalecer  sus conocimientos de 

pedagogía inclusiva? 

Cuadro # 16 Conocimientos de Pedagogía Inclusiva 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES (%) 

MUY DE ACUERDO 4 80 

DE ACUERDO 1 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta al directivo y educadoras  del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

 

Gráfico # 13 Conocimientos de Pedagogía Inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

 

Análisis: Las educadoras y directivo están muy de acuerdo con esta 

medida en un 80%, mientras que en un 20% optaron por la opción 

de acuerdo. Esta es una de las razones que pone en evidencia las 

necesidades que tienen los docentes del CIBV “Casita de Chocolate” 

por tales motivos la propuesta de talleres para ejercitar la motricidad 

es oportuna y cubrirá las falencias que tienen los educadores en el 

Centro Infantil del  Buen Vivir del cantón Milagro. 
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¿La asistencia de los padres de familia para atender las necesidades 

de los niños es frecuente? 

Cuadro # 17 Corresponsabilidad de las familias 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES (%) 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 3 60 

EN DESACUERDO 2 40 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 
 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 14 Corresponsabilidad  de las familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

 

Análisis: Las educadoras en un 60% han manifestado que la 

ausencia de los padres de familia para atender a los niños es 

frecuente. Mientras que solo el 40% expresó estar en desacuerdo, lo 

que significa que no se involucran los representantes en las 

necesidades de  sus hijos. 
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¿Cuando los representantes de los niños solicitan ayuda de terapias 

son atendidos por los educadores? 

Cuadro # 18 Atención a los representantes 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES (%) 

MUY DE ACUERDO 1 20 

DE ACUERDO 2 40 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 2 40 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0 

TOTAL 5 100 
 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Gráfico # 15 Atención a los representantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Análisis: Solo el 20% de las educadoras han expresado que les 

prestan ayuda a los padres cuando solicitan que sus hijos sean 

ayudados, mientras que el 40% expresó que estaba  de acuerdo, 

cuando los representantes piden asistencia, ellas se las dan. Y el 

40% están en desacuerdo. 
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¿En el CIBV “Casita de Chocolate” existen las condiciones físicas 

para atender a los niños? 

Cuadro # 19 Infraestructura 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES (%) 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 4 80 
MUY EN 
DESACUERDO 1 20 

TOTAL 5 100 
 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé 

  

Gráfico # 16 Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al directivo y educadoras del CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé  

 

Análisis: Las educadoras en un 80% consideran que  en el CIBV 

“Casita de Chocolate” no hay las condiciones físicas para atender a 

los niños, mientras que el 20% está en total desacuerdo; situación 

que  evidencia las necesidades que tiene el centro. 
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Discusión de los resultados 

 

     El Centro Infantil del Buen Vivir, que fue creado en el año 2005, 

hoy tiene una labor importantísima en la comunidad. Producto de la 

influencia y las relaciones con la parroquia, se puede determinar que 

el CIBV cumple un rol rector y piloto,  al albergar a 40 niños que 

provienen de un promedio de 35 hogares. 

 

     Las educadoras y directivo del CIBV, han manifestado que en el 

aula si existen casos de discapacidad motórica, que es necesario 

atenderlos en forma regular. Mientras que ellos están conscientes de 

la situación, que se genera en el centro  y dispuestos a colaborar; es 

poca la atención que los padres dan a sus hijos. Se puede observar 

algunas de las dificultades que se vienen dando en el aula. 

 

     El 25% de los niños  vienen de hogares atípicos;  sus padres se 

dedican a las actividades agrícolas- pecuarias en un 45%, el 15 % 

prestación de transporte público y privado, 20% de los 

representantes tienen un trabajo informal y el resto está entre 

desempleado y realizando actividades domésticas a  medio tiempo y 

dedicadas al comercio informal. 

 

     Se puede leer entre líneas que en el Centro Infantil del Buen Vivir 

“Casita de Chocolate” existen necesidades educativas que todavía 

no han sido atendidas por los gobiernos locales y gubernamentales, 

entre los que se puede observar se encuentra: el equipamiento de 

las aulas y los rincones de juego. La atención prioritaria,  en la 



 

85 

 

asignación de una psicopedagoga para los niños  con capacidades 

diferentes. 

 

     En lo que respecta a la identidad de los representantes y de la 

comunidad educativa en general, existe una conducta repetitiva, que 

se considera debe  mejorar; muchos ven al CIBV, como la institución 

que resolverá los problemas de atención a sus hijos, entregan la 

responsabilidad de la formación a las educadoras, y solo  asisten a 

las reuniones en un 35%,  cuando son llamados. Por lo tanto se 

necesita dar  escuela para padres. 

 

     La cultura de la ciudad-rural es evidente, como existen 

necesidades sanitarias, en la salud  el 40% de los niños se ha visto 

afectada en algún momento; debido a la falta de potabilización del 

agua, registro sanitario de los alimentos, la carencia de servicios 

básicos de primera clase, entre otros. Dentro de esta misma 

categoría y como efecto de esta situación, se pueden ver  que 

algunos niños  presentan  vientres abultados, diagnosticados como 

parasitosis; otros se duermen en clases, entre otros. 

 

     Finalmente se puede asegurar que existe una población 

consciente de los problemas de sus representados, y siempre están 

prestos al cambio, a mejorar las condiciones en que se encuentran 

los niños. Hay un grupo de padres muy colaboradores, que asisten 

cuando las educadoras los llaman, realizan mingas, y hacen los 

llamados de atención a la comunidad para que también se 

conviertan en veedores de la seguridad del Centro Infantil del Buen 

Vivir. 
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     Cuando las educadoras han prescindido  de la ayuda de la 

comunidad, ellos  han sido voceros de las ideas y aportan 

positivamente, aunque es necesario reconocer que se requiere que 

la comunidad se involucre más en las actividades del CIBV “Casita 

de Chocolate” sobre todo ahora que se pone en práctica este 

proyecto,  para mejorar la motricidad fina y gruesa en los niños; y 

porque esto repercutirá  positivamente  en sus representados. 

 

Respuestas a las interrogantes 

 

¿Qué es discapacidad motórica? 

          La discapacidad motórica conlleva dificultades de movimiento 

y coordinación motriz en el ser humano sea este niño,  niña, joven, 

adulto o adulto mayor; su origen puede ser por diferentes factores, 

sean estos genéticos, hereditarios o derivados de enfermedades o 

lesiones. 

     El Dr. Armando Vásquez Barrios (2008), “considera la 

discapacidad como un problema “personal” directamente causado 

por una enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere de 

cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por 

profesionales”. (p.10) 

 

¿Qué tipos de discapacidad motórica hay en el Centro Infantil del 

Buen Vivir “Casita de Chocolate? 

     En el Centro Infantil del Buen Vivir “Casita de Chocolate” se 

puede encontrar el caso de discapacidad motórica asociada a brazo 

y pierna derecha  de tipo genética. 
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¿Cuáles son los riesgos de discapacidad según el ciclo de vida? 

     Puede haber riesgos preconcepcionales, prenatales y 

postnatales; también hay riesgos en la etapa de la adolescencia, 

adultez y en la población adulta mayor. 

     A continuación se detallará los riesgos en el ciclo de vida infantil 

que es lo que refiere al presente proyecto. 

Preconcepcional 

 Antecedentes obstétricos desfavorables en embarazo previo. 

 Antecedentes genéticos desfavorables. 

 Edades menores de 18 años o mayor de 35 años. 

 Paridad (4 y mas). 

 Enfermedades. 

1. Crónicas. 

2. Infecciones. 

 Abuso de alcohol, drogas o tabaco. 

 Subnutrición y obesidad. 

Durante el embarazo 

 Embarazos Múltiples. 

 Hemorragias del tercer trimestre. 

 Insuficiente o excesivo aumento de peso. 

 ETS y SIDA. 

 Diabetes. 

 Infecciones. 

 Abuso de alcohol, drogas o tabaco. 

 Exposición a radiaciones. 

 Embarazo no controlado 

El parto 



 

88 

 

 Hemorragias 

 Infecciones. 

 Parto obstruido 

 Pre-eclampsia y ó eclampsia. 

Recién nacido 

 Prematuridad/bajo peso al nacer. 

 Infecciones 

1. Tétanos 

2. Diarreas 

3. Neumonías 

4. Rubeola congénita                  

 Enfermedades genéticas 

 

¿A qué  edad se deben abordar los ejercicios de motricidad, cuando 

se presentan los problemas desde el nacimiento? 

     Cuando se presentan problemas de discapacidad motórica desde 

el nacimiento, depende de la discapacidad que posee el niño  para 

darle asistencia y en forma especial se debe tener claro que no 

todos los casos de discapacidad motriz, tanto de las extremidades 

superiores como de las inferiores deben ser atendidas de la misma 

manera. Lo correcto es consultar con un médico fisiatra, debido a 

que un 80% de casos deben ser atendidos a partir del momento en 

que es detectado. 

 

¿Qué factores genéticos influyen en desarrollo de la motricidad?   

   Es necesario recordar que la discapacidad motora puede aparecer 

en cualquier etapa de la vida de un ser humano. Pero existen 
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personas que nacen con ella, estos son factores congénitos que se 

dan en el proceso de gestación, como malformaciones (espina 

bífida, amputaciones, agenesias, parálisis cerebral, entre otras) (Ver 

anexos).      

     Existen también los factores hereditarios, aquellos transmitidos 

de padres a hijos, entre los más comunes están: la distrofia muscular 

de Duchenne, Osteogénesis, y otras. 

 

¿Qué trastornos genera la falta de motricidad en los niños de 2-3 

años de edad? 

     La incapacidad física genera diferentes reacciones, entre las más 

comunes están las que afectan a su  autoestima,  las dificultades 

para integrarse están asociadas a los niños que presentan algún tipo 

de discapacidad; empero estos trastornos suelen ser leves o 

marcados, dependiendo siempre del ambiente y condiciones en que 

se desenvuelven los infantes. Por lo tanto mientras más atención se 

les da menos trastornos de comportamiento presentan. 

 

¿Cuáles son los tipos de discapacidad motórica que existen? 

     Los tipos de discapacidad motórica más conocidos que existen 

son: parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular de 

Duchenne; los efectos en la movilidad varían dependiendo del  grado  

de  intensidad  con  que  se   presente  la dificultad. 

                                                                                                                    

¿Cuáles son los   procedimientos  más    adecuados  para   aplicar 

ejercicios de habilidades motóricas a  los niños del Centro Infantil del 

Buen Vivir? 
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     Los procedimientos más adecuados para aplicar ejercicios de 

habilidades motóricas en niños con discapacidad van a variar de 

acuerdo a las necesidades especiales  que presenten los  niños  del 

CIBV “Casita de Chocolate”. 

 

     El 2 % de niños  del  Centro   Infantil del   Buen Vivir      tienen    

una discapacidad motriz  leve, que solo se puede observar cuando 

los infantes realizan trabajos específicos como recortar, pegar o 

pintar la línea de puntos, entre otras. A pesar de estas apreciaciones 

se puede plantear que existen procedimientos básicos como los 

siguientes: 

a) Recurrir a un asesoramiento psicopedagógico. 

b) Replantear la ficha de expediente para orientar a los 

representantes legales. 

c) Realizar adaptaciones curriculares para atender las 

necesidades educativas de los niños. 

d) Capacitar a los padres con talleres donde se brinde la 

atención pertinente a cada infante según el caso lo requiera. 

 

¿Se podrá corregir la discapacidad motórica en un 100%? 

     Depende de la lesión o el grado de discapacidad que tenga el 

niño  por lo general cuando la capacidad diferente es leve y  

diagnosticada y atendida a tiempo si se puede corregir. 

     Existen otros casos en que las lesiones son fuertes y no se 

pueden curar  del todo, tal situación no se da en el CIBV  “Casita de 

Chocolate”. 
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¿Con qué frecuencia se deben aplicar los ejercicios en los niños?   

   Referente a la frecuencia con que se debe aplicar los ejercicios, 

estos varían de acuerdo a la característica del caso que se presente, 

los neuro-pediatras aconsejan realizar sesiones de terapias diarias. 

 

¿Cuál es el contexto familiar y social frente a  una discapacidad? 

     La familia es el pilar fundamental del niño con discapacidad, es 

ella la principal  institución encargada de incluirlo en la sociedad 

circundante en la que se va a desenvolver; cualquier evento que se 

desarrolle con uno de sus miembros repercute de manera positiva o 

negativa en la misma. 

 

     Muchas familias presentan confusión, dudas, desorientación e  

inquietudes con  respecto  a  cómo   ayudar   a sus hijos  e hijas con 

discapacidad para alcanzar un nivel óptimo de desarrollo integral en 

relación  a su edad y a resolver los conflictos cotidianos, no por esto 

deja de ser menos importante la colaboración, participación e 

involucramiento de ellos en el proceso de inclusión de los niños. 

 

     Cajal, V. y Castillo, L. (2008) “No solo nace un niño con 

discapacidad, sino que la sociedad lo convierte en tal” (p.164). 

 

     Es la sociedad la que define a la discapacidad como una 

anormalidad, por ello se debe trabajar en programas que lleven a 

cabo la inclusión en el marco de lo real y no solo en programas o en 

proyectos gubernamentales o sociales que solo quedan en papeles. 
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¿Las educadoras combaten las prácticas no inclusivas en el CIBV? 

     Las educadoras del  centro infantil  combaten las prácticas no 

inclusivas, no obstante carecen de infraestructura y materiales 

didácticos para brindar una adecuada estimulación a los niños con 

discapacidad motórica. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Los niños del CIBV no han sido diagnosticados por 

neuropediatras o valorados por psicopedagogas en lo 

referente a su desarrollo motor. 

 El desarrollo de las  habilidades motrices en las edades de 2 

a 3 años es importantísimo para afianzar la integración de los 

infantes al grupo. 

 No todas las discapacidades motóricas  son congénitas, 

muchas pueden presentarse en la etapa postnatal. 

 Todos los niños deben recibir una asistencia psicopedagógica 

y médica  y los representantes  un diagnóstico del desarrollo 

biosicosocial de los infantes. 

 Los representantes de los niños del CIBV “Casita de 

Chocolate” no tienen las condiciones  económicas para pagar 

o  contratar una psicoterapeuta. 

 Las actividades que vienen desarrollándose en el Centro 

Infantil del Buen Vivir corresponde a lo estipulado en la 

Constitución de la República. 

 Los padres de familia  están de acuerdo con la gestión que 

viene desarrollando el centro y desean participar más, pero 

sin embargo su mayor limitante es el tiempo por cuestiones  

de trabajo y labores domésticas para la familia. 

 Las educadoras aunque conocen de estrategias y técnicas 

para afianzar la motricidad en los niños, reconocen que  es 
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necesario crear una guía de procesos para aplicarles  a los 

infantes que presenten estas dificultades. 

 

Recomendaciones 

 Solicitar a las autoridades una valoración psicopedagógica de 

los niños  del CIBV “Casita de Chocolate”. 

 Realizar ejercicios frecuentes para mejorar la habilidad 

motora en los niños  del CIBV, para fortalecer la inclusión. 

 Realizar una revisión técnica de las condiciones de 

infraestructura en que se encuentra el Centro Infantil del Buen 

Vivir “Casita de Chocolate”, con la finalidad de evitar 

accidentes. 

 Solicitar a las autoridades la visita periódica de especialistas 

en el campo de la neurociencia, fisioterapistas, y otros para 

monitorear el trabajo psicopedagógico que realizan las 

educadoras. 

 Realizar convenios con universidades para solicitar asistencia 

profesional para niños que presenten discapacidad motórica. 

 Socializar con la comunidad los derechos y deberes de todos 

los miembros para dar cobertura y atención prioritaria a los 

menores. 

 Organizar un sábado de cada mes, para dar orientación en 

“Escuela para padres”, cómo proceder y afianzar las 

habilidades motóricas en los niños. 

 Aplicar la guía de procesos para mejorar la habilidad motórica 

en los niños  del CIBV “Casita de Chocolate”. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Elaboración de  una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación 

 

       Justificación 

 

     La educación en la sociedad funciona como un sistema, por lo 

tanto,  siempre lo que en uno de los niveles se realiza va a tener 

injerencia en los otros. En este propósito siempre están inversas las 

decisiones que desde el Estado se tome como organismo rector del 

diseño de educación que se espera tengan las sociedades. 

 

 

     En el caso del Ecuador,  este sistema está diseñado para dar 

cuentas a la sociedad de una comunidad científica que va 

madurando para alcanzar el bienestar y desarrollo de la vida de sus 

habitantes. Es este el justificativo más grande de la educación  como 

una prioridad del Estado. 

 

 

     En esa prioridad están inmersos los grupos denominados 

“vulnerables” a los cuales el Estado debe atender y los ciudadanos 

deben  asistir  con mayor prestancia, desde cualquier entidad o 

institución donde se encuentren.      En el caso del presente proyecto 

los niños  del CIBV “Casita de Chocolate”, están siendo atendidos 

por un equipo de profesionales que conocen de la legislación en 
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cuanto a deberes y derechos, pero que necesitan cada vez más que 

se generen las condiciones para alcanzar el desarrollo óptimo del 

centro. 

 

 

     Entre las preocupaciones y necesidades se encuentran el contar 

con una herramienta que afiance la labor que se viene 

desempeñando, por ello se ha considerado pertinente elaborar una 

Guía Didáctica con ejercicios de estimulación para  fortalecer las 

habilidades motoras y consecuentemente dinamizar los procesos de 

interaprendizaje,  que a corto y largo plazo tendrán los infantes. 

 

 

     Cada una de las operaciones y habilidades seleccionadas en la 

guía  se presentan con su respectiva fundamentación, para qué, 

cuándo y cómo debe ser usada por los niños con la ayuda de las 

docentes. Y a su vez la fundamentación pertinente que fomenta la 

capacidad de movilidad y su inserción en el grupo. 

 

     Pues nada es más placentero para un infante,  que sentirse  

protegido y halagado,  por las metas cumplidas en el plano 

académico, y mucho más cuando el proceso que lleva a cabo va 

ligado a alcanzar logros propios de su desarrollo biosicosocial. 

 

     La Guía Didáctica con  ejercicios de habilidades motóricas está 

compuesta de dos capítulos. En el primero se abordan las 

habilidades motrices básicas y de partida para los niños 

comprendidos entre los 2 y 3 años y en el segundo de mayor 

alcance para alcanzar  la  estabilidad  cognitiva    en la vida escolar a  
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largo plazo. 

 

Fundamentación Teórica  

 

     La presente propuesta,  que tiene como finalidad resolver un 

problema del CIBV “Casita de Chocolate” fue desarrollada bajo los 

fundamentos del Constructivismo, de la  Escuela Activa, y 

Pedagogía Inclusiva.  

 

     Desde estos puntos de vista se han abordado los perfiles de  la 

Filosofía, Pedagogía y Psicología. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

     La Filosofía Constructivista se fundamenta en que la realidad 

siempre se construye, así los seres humanos están renovando el 

conocimiento continuamente. 

      

     Utiliza la razón y los saberes  como herramientas básicas para 

construir nuevos aprendizajes; las ideas no son incuestionables, al 

contrario se cuestionan y se construyen nuevos conocimientos; de 

tal forma que se puede deducir que las ciencias siempre están en 

continua renovación, y están en el lado opuesto del método 

tradicional, en educación es de vital importancia porque despierta el 

interés por aprender.    
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     Para la Filosofía Constructivista,  una constante preocupación, es 

cómo se construye la verdad, las ciencias y el conocimiento en 

general.  

 

     Los máximos exponentes de este pensamiento filosófico  en el 

campo de Pedagogía son Lev Vygotsky y Jean Piaget; que a lo largo 

del siglo XX  han tomado vigencia por  la creatividad, libertad y sobre 

todo la participación de los sujetos en la construcción del 

conocimiento. 

 

     En la presente guía,  que su intento más inmediato es la 

construcción de ejercicios de aplicación, los docentes o educadores 

tienen la oportunidad de crear, resolver y  buscar los caminos y 

herramientas para alcanzar a desarrollar en  todos los niños del 

CIBV “Casita de Chocolate”, habilidades para fortalecer la 

motricidad, tanto fina como gruesa; ejecutándola en las diferentes 

actividades lúdicas  que planifican diariamente para sus grupos 

etáreos.  

 

     Se ha de considerar desde  el punto de vista de la filosofía,  que 

la Guía no es un modelo a seguir al pie de la letra, muy por el 

contrario es una orientación abierta, de esquemas e ideas filosóficas 

constructivistas. 

 

      Los docentes de los centros infantiles, los padres de familia y la 

comunidad en general pueden acceder  a  ejercitar con los infantes 

haciendo uso de la guía. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

     El método de la Pedagogía Científica,  citado en los fundamentos 

epistemológico de éste estudio, no camina solo, para  llevarlo a la 

práctica; necesariamente al entrar al aula necesita de una teoría que 

diagnostique constantemente  los objetivos que persigue, como 

llevar a “puerto seguro” al grupo de docentes que  han detectado el 

problema de la motricidad en el grupo de infantes, es un reto de la 

pedagogía Constructivista y Progresiva  sobre la cual se organizan 

los contenidos y aplicación de la Guía Didáctica. 

 

     Sobre la Pedagogía Constructivista se ha tomado en 

consideración,  que  el desarrollo  intelectual  sigue una evolución, 

tal como lo plantea Piaget, en los diferentes periodos:    un primer 

periodo desde el nacimiento hasta los dos años; en el segundo 

periodo que va desde los 2 hasta los 7- 8 años; un tercer periodo 

hasta los 11-12 años. Y finalmente aparece el cuarto periodo, que es 

hasta el inicio de la adolescencia.  

 

     A cada uno de ellos el autor citado en el párrafo anterior le ha 

asignado, acertadamente  los siguientes términos: sensomotor, pre 

operacional, operacional concreto y operacional formal. 

 

     Es fundamental discernir  entre  operaciones  concretas, 

realizadas  en un contexto concreto   e individual, y formales, propias 

del pensamiento abstracto. Para asentar al infante en esta teoría se 

puede sustentar que es necesario que el docente reconozca los 
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límites, el grado de desarrollo al cual pueden y deben acceder los 

niños del Centro Infantil del Buen Vivir  “Casita de Chocolate”. 

  

 

Fundamentación Psicológica    

 

     Una aproximación real hacia el contexto  de estudio, nos lleva a 

visualizar en la práctica, lo que  las educadoras realizan en el CIBV 

“Casita de Chocolate” y por ende a buscar las posibles   soluciones 

que encajen y permitan avanzar en materia de educación  inclusiva.  

 

     Las ideas que fundamentan la Pedagogía Progresiva, donde los 

niños van en forma periódica y no arbitraria para acceder al 

conocimiento,  se contrapone por completo a la pedagogía 

tradicionalista. Dewey (Curso de Pedagogía y Didáctica  del 

Ministerio de Educación 2011) 

 

La praxis educativa  implica un manejo 
inteligente  de los asuntos y esto supone  una 
apertura a la deliberación del educador en 
relación con su concreta situación educativa y 
con las consecuencias que se pueden derivar  de 
los diferentes cursos de acción. (p.79) 

 

     Los docentes del Centro Infantil del Buen Vivir  o educadores que 

harán uso de este instrumento se encuentran frente a diferentes 

situaciones y les tocará tomar decisiones; así, el conjunto de 

decisiones por pequeñas que sean conforman el ejercicio docente, 
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las políticas y las líneas de acción  son  una  consecuencia, una de 

otra. O todo el comportamiento de los actores sociales la misma 

filosofía y razón de la institución.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

     La comunidad educativa que comprende el entorno de la gestión 

que realiza el CIBV “Casita de Chocolate” está comprometido a más 

de las políticas educativas del Ministerio de Educación y del 

Ministerio  de Inclusión Económica y Social, con un conjunto de 

ideas, creencias y prácticas propias de  una ciudad, en este caso 

rural; cuyos ejes culturales van de la mano con el sello identitario 

que cada miembro le pone. 

 

     Desde el punto de vista de la Sociología es  una comunidad que 

se sustenta en  la agro exportación y culturalmente son depositarios 

de prácticas montubias que enorgullecen a los habitantes de la zona.  

 

    Entre las ciudades de Milagro y Naranjito hay una identidad con el 

agro sí, pero también hay una preocupación por lo académico, por 

las  ciencias; de ahí que cada vez son más los niños que asisten a la 

escolaridad, como también son más los centros educativos y han 

bajado significativamente el índice de deserción estudiantil. 

      

     Es el comportamiento de esta comunidad corresponsable con el 

porvenir de sus hijos  y  los docentes involucrados  en el desarrollo  
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integral de los niños de sus diferentes grupos etáreos, lo que hará 

tomar con  éxito la  propuesta  planteada en  el  presente  proyecto 

educativo.  

 

     Además, la misma ejecución responde a una demanda de las 

necesidades socioeducativas que se presenta en  la ciudad de 

Milagro. 

 

OBJETIVOS 

 

General: 

 Desarrollar un conjunto de  estrategias para que los 

educadores  afiancen  las habilidades motrices en los niños 

del Centro Infantil del Buen Vivir  “Casita de Chocolate”. 

 

 

Específicos:  

 Establecer los procesos básicos de intervención para niños  

que tienen  discapacidad motórica. 

 

 Proponer herramientas claves para que los educadores 

aborden problemas de discapacidad motórica. 

 

 Diagnosticar periódicamente las situaciones y casos  que en 

materia de discapacidad existen en el Centro Infantil del Buen 

Vivir “Casita de Chocolate”. 
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Importancia 

   

     Esta guía es importante porque aborda  uno de los problemas 

existentes en la educación inicial  y satisface una de las necesidades 

básicas de los  docentes, cómo acceder en forma coherente al 

programa para alcanzar la eficiencia en las herramientas y 

metodología para atender  la  discapacidad motórica, además 

fortalece el desarrollo y práctica de operaciones cognitivas que los 

niños necesitan a la edad de 2 y 3 años. 

 

     Eleva la calidad y calidez  del  servicio prestado por el centro 

infantil,  ya que es una herramienta para ser usada por los 

educadores, en beneficio de los niños de la comunidad y sectores 

aledaños; además servirá para detectar las posibles dificultades que 

presenten los infantes.    

  

     De igual manera los educadores podrán orientar y capacitar a los  

padres de familia y comunidad en general a  través de talleres  para 

que realicen estos ejercicios de motricidad  con sus hijos en sus 

hogares periódicamente.  

 

Factibilidad 

 

     La ejecución de la propuesta de este proyecto educativo es 

factible porque ha sido diseñada considerando todos los aspectos 

pertinentes para el mismo, entre los que pueden citar:  
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 El marco legal, los educadores  tienen el deber de  incluir 

procesos que faciliten  la inclusión de infantes con 

capacidades diferentes, con el fin de optimizar los 

resultados de atención prioritaria a los grupos vulnerables 

y  los representantes  de participar en el proceso de 

adaptación al sistema educativo. 

 

 En relación a los recursos económicos, es de bajo costo y 

requiere sólo de instrumentar los ejercicios de habilidades 

motoras. 

 

 En el plano administrativo, el proyecto fue presentado 

porque existe la necesidad de crear herramientas que 

ayuden a los docentes a desarrollar un programa de 

inclusión educativa.  

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Académica:    Educación Inclusiva 

Sistema:        Centro Infantil del Buen Vivir 

Edad:             2 a 3 años 

Población:     40 niños y niñas  

Metodología: Constructivista 
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Descripción de la propuesta 

 

 

     La  guía didáctica  con ejercicios  para estimular  la discapacidad 

motórica contiene dos  capítulos, los  cuales han  sido    distribuidos    

de la   siguiente manera:  

 

 

     En el Capítulo I, se desarrolla la parte teórica de los ejercicios, 

fundamentando desde  la teoría del  Constructivismo cómo debe 

accederse al conocimiento de la metodología y por qué razones. Y 

finalmente se hace una referencia importantísima de cómo  el 

desarrollo de  la  motricidad   ayudará  a  los  niños  a alcanzar los 

desempeños auténticos. 

 

 

     En el Capítulo II, constan los ejercicios de aplicación para que los 

educadores planifiquen su ejecución, a la vez se encuentra la guía 

de las sesiones; un plan para la  discusión  de  la propuesta y las 

sugerencias de cada uno de  los ejercicios. 

 

 

 

Visión 

 

     Ser un centro infantil del buen vivir que brinde  servicios  de 

educación infantil, con altos estándares de calidad para los niños y 

niñas, sus padres y comunidad, contribuyendo así  a la formación de 

los hombres y mujeres del mañana. 
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Misión 

 

Contribuir al desarrollo personal de niños y niñas en un ambiente de 

respeto y tolerancia  a las diferencias individuales a través de 

aprendizajes significativos, basado  en valores  que propendan a su 

desarrollo pedagógico.  

 

 

 

Políticas 

      

     Entre las políticas consideradas para el presente proyecto están 

las siguientes:  

 

 La Guía Didáctica puede ser utilizada por las 

educadoras del CIBV “Casita de Chocolate”, en beneficio 

de los niños comprendidos entre las edades de 2 a 3 

años. 

 

  

 La utilización de la Guía Didáctica no tiene costo 

económico.  

 

 El programa   desarrollado  en la guía se encuentra 

dentro de las políticas y lineamientos de la Norma 

Técnica del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

por lo tanto, puede ser adaptada o incluída a la jornada 

diaria que  realizan las educadoras para alcanzar un 

nivel óptimo de todas las áreas de desarrollo  de  los 

infantes si éstas lo requieren. 
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Aspectos legales 

 

     El desarrollo de esta herramienta de trabajo está  basado en las 

oportunidades que a través de la legislación el Estado ecuatoriano 

ha estructurado en forma secuencial;  de ninguna manera es 

arbitraria, más bien su uso lleva a los profesionales a cumplir lo que 

está estipulado en la Constitución y en la LOEI. 

 

      Para sustentar lo planteado se hace referencia a los siguientes 

artículos de la Constitución de la República: 

 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

Sección  sexta:  

Personas con discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

 

Se reconoce  a las personas con discapacidad. Los derechos a:  

(…) 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de 

condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y  los 

de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para 

personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas 

que correspondan a las condiciones económicas de este grupo. 
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8. La educación especializada  para las personas  con discapacidad  

intelectual y el fomento de sus capacidades  mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

 

 

Beneficiario 

 

Se considera que los beneficiarios directos de la propuesta 

serán: 

 

Directos: 

 

 Los niños del CIBV “Casita de Chocolate”, porque a 

través de la aplicación de los ejercicios  podrán 

fortalecer las habilidades motrices y a largo plazo 

acceder al  conocimiento.  

 

 El CIBV “Casita de Chocolate”, porque esta Guía 

Didáctica  contiene ejercicios y la fundamentación 

teórica seleccionadas cuidadosamente para que los 

infantes aumenten su participación en el aula. 

 

Indirectos: 

 

 La comunidad de Milagro y de Naranjito, porque sus 

representados   asisten regularmente al Centro Infantil 

del Buen Vivir, y al ser atendidos con programas 

especiales, se sentirán acogidos en la educación 

regular. 

 



 

109 

 

Impacto social 

 

     Esta Guía Didáctica,  causará un impacto porque no se ha 

realizado en el CIBV “Casita de Chocolate” un programa especial 

para desarrollar la motricidad.  

 

     Por lo tanto el proyecto es novedoso y de utilidad para todos los 

miembros, no sólo del centro infantil sino de toda  la comunidad 

educativa del cantón Milagro. 

 

     Los ejercicios de motricidad  fina y gruesa,   primero serán 

recibidos   entre los educadores y padres para que luego sean 

realizados con   los niños; además causarán  beneplácito  porque 

afianza las relaciones de afecto y de inclusión social en el aula y en 

la familia. 
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Definiciones conceptuales 

 

Atención a la diversidad: modelo de enseñanza personalizada, es 

decir planificación y ejercitación de actividades  ajustadas  a las  

características dentro de una propuesta  igual para todos. 

 

Clima escolar: es la percepción  que los estudiantes  tienen  de los 

distintos ambientes en que se desarrollan sus actividades  habituales 

y que favorecen o no su aprendizaje y su permanencia en la 

escuela, tiene que ver con el nivel de bienestar colectivo de un grupo 

y por lo tanto, el clima escolar también es percibido por los maestros 

y demás actores de la escuela o centro educativo, incluso por sus 

visitantes. 

 

Deficiencia: según la Organización Mundial de la Salud, es toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. 

 

Función académica: consiste en cumplir con los componentes  del 

currículo, de manera sistemática y planificada, esto es fines, 

objetivos, contenidos, métodos, recursos didácticos  y evaluación de 

resultados en la educación. 

 

Función de socialización: consiste en fortalecer  en los estudiantes  

los espacios  y aprendizajes que les permitan  formarse  y 

desenvolverse  socialmente,  acorde  son su entorno, que  es  lo que 
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 algunos autores denominan el “currículo oculto”. 

 

Isquémica: significa que un órgano  no está recibiendo  

completamente sangre u oxígeno. 

 

Los objetos reales: son los recursos didácticos por excelencia cuyo 

uso proporciona el aprendizaje más significativo, en cuenta que con 

ello nos situamos  en la experiencia real o la menos muy cerca de 

ella; en todo caso nos queda  la posibilidad de utilizar objetos reales 

para el aprendizaje dentro de la experiencia académica; situación  

que nos encontramos  en los museos escolares (de centro o de aula) 

donde se reúnen  y exhiben colecciones de objetos reales para el 

aprendizaje y gran valor didáctico. 

 

Parental: la transmisión de una herencia genética.   

 

Simetría: se define como la disposición  de las diferentes partes  de 

un sujeto de una forma  ordenada y correspondiente. 
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Conclusión 

 

 La elaboración de la Guía Didáctica,  con ejercicios para 

desarrollar  la motricidad fina es un material  dentro de la 

Metodología de la Educación, para uso de los docentes, 

educadores  y promotores culturales. 

 Las herramientas descritas en los dos capítulos son usables, 

especialmente aportan a la construcción de una práctica 

docente legítimamente  inclusiva y actualizada.  

 En el Capítulo I se fundamenta desde el constructivismo y la 

innovación, dónde hay que poner mayor atención, cómo 

descubrir que existen problemas y finalmente cómo lograr 

alcanzar con los niños de 2 y 3 años los desempeños 

auténticos.   

 En el Capítulo II, la planificación, descripción y seguimientos 

de los ejercicios dejan evidencias de que,  se trata de un 

instrumento para atender a los niños en sus necesidades, 

mejorar la calidad de la educación y fortalecer la permanencia 

de los niños en el aula.  

 Con el presente estudio queda abierto el debate y la ejecución 

de otros proyectos para realizar estudios de la misma 

naturaleza o similares en el campo educativo. 

 Toda la información, creada, recogida y facilitada ha partido 

de lo empírico, del contexto, la cual se convirtió en la base 

para el desarrollo del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

La presente Guía Didáctica,  es una recolección de las experiencias y  de la  
investigación que  se hizo  en los  cantones  Milagro y  Naranjito ; debido a 
las necesidades especiales que se presentan en el aula, a la urgencia de 
contar con una herramienta de apoyo en la cual los educadores puedan  
encontrar una metodología para atender a los grupos vulnerables.  

A lo largo de los dos capítulos se intenta abordar el problema de la 
motricidad; primero desde la teoría y luego se desarrolla la planificación 
con los ejercicios prácticos. 

Todo lo concerniente en la guía,  desde el punto de vista científico partió 
del contexto. Se sustenta en el Constructivismo y en la Pedagogía 
Inclusiva. Su utilización y seguimiento, queda a libertad de los educadores, 
de igual manera los aportes que se puedan  hacer para alcanzar la eficacia. 

Segura de haber entregado un granito de arena a esta digna  comunidad, 

se espera disfruten del placer de enseñar. 

La autora 



 

115 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLOGO 

      La Educación Inicial es reconocida como un pilar en la educación 

de los seres humanos, y ésta modifica o moldea la vida académica de las 

personas. Sin contar con la genética y el entorno de la familia, es la base 

cognitiva sobre la cual se construye una vida productiva a futuro de los 

sujetos. 

 El trabajo de la motricidad  es uno de esos pilares, sobre él recae 

un conjunto de habilidades que le darán al futuro estudiante seguridad 

en la comunicación, en sus movimientos, en las interrelaciones  con el 

medio, y en el área cognitiva.  

 Un educador, frente a un grupo de niños comprendidos entre las 

edades de 2 a 3 años  se encuentra frente a un reto, pero también a una 

gran oportunidad; cambiar la vida de esos  infantes, llevarlos a  las 

acciones más interesantes dentro del mundo del niño; construir para 

verlos dar pasos firmes esa es una tarea prioritaria.  

 Cómo se debe construir para que los niños den pasos firmes, eso 

es lo que precisamente consta en esta  Guía Didáctica. Pero el mundo de 

la metodología para el desarrollo infantil es un vasto conocimiento, de 

herramientas e imaginación, que debe tener a la mano un educador. 

Algunas de las ideas expuestas en este documento fueron construidas 

gracias al equipo de niños  del   CIBV “Casita de Chocolate”, que 

exponemos a disposición de los educadores. 

 En los  dos Capítulos se  intenta, entre la teoría y la práctica 

desarrollar habilidades motrices que le darán a los docentes una guía 

para orientar el trabajo psicomotor en los niños. Pero en forma especial 

se trata de realizar un llamado a la práctica docente del educador en 

relación a su compromiso con la educación inclusiva.  
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¿Qué es la Pedagogía Inclusiva?  

     Desde todos los campos y espacios de la educación,  se habla de 

la importancia que tiene la inclusión, es más, en algunos contextos, 

hablar de inclusión es como hablar de un derecho de las personas 

con Necesidades Educativas  Especiales (NEE). Y también se ha 

contextualizado bajo este término a    aquellas personas que no 

teniendo ninguna dificultad para aprender,  carecen de protección 

social y económica; de esta manera se piensa dar a comprender que 

la inclusión educativa es un todo, es considerar a todos y todas bajo 

las mismas condiciones de desarrollo. 

 

     Entonces,  se puede aterrizar en la idea de que,  la inclusión es 

una visión humanista que no separa, no excluye y más bien tiende a 

buscar el bienestar del grupo. Pero dentro de las teorías y 

definiciones van las prácticas, lo que en el laboratorio sucede, qué 

es lo que pasa en las aulas de nuestro país; esa pregunta tiene 

CAPÍTULO I 

Pedagogía Inclusiva  

OBJETIVO:  

Identificar cómo debe abordarse la escuela  desde 

la Pedagogía Inclusiva para mejorar el clima 

organizacional a través del análisis del contexto. 
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diversas respuestas. Inclusive desde las mismas instituciones 

estatales se puede percibir que la inclusión solo es teoría y no 

práctica.   

 

     La inclusión en educación es inherente en la práctica, y cuando 

esto ocurre de verdad se está dentro de lo que se denomina 

Pedagogía Inclusiva. Dicho esto, se puede denominar a la 

Pedagogía Inclusiva como un proceso de interaprendizaje que 

incluye a todos, que atiende a cada uno de los estudiantes de 

acuerdo  a sus necesidades y que adapta el currículo  a los sujetos 

involucrados.  

 

 

 

 

 

 

.   

 

   

 

 

 

 

¿Cómo  abordar el “problema de la inclusión” con los 

docentes? 

     Necesario es aclarar por qué la inclusión se la ve  como un 

problema.  Es que siendo un término y un ejercicio  que se considera 

todo  docente debe poner en práctica, no sucede así; existe en la 

práctica del ejercicio docente resistencia para realizar las 

adaptaciones curriculares que requiere el grupo con el que trabaja. O 

en forma sutil, suele haber un rechazo para alcanzar la inclusión 

pedagógica.   
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 Muchos docentes o educadores han expresado como un obstáculo 

las siguientes ideas  erróneas al respecto del por qué no trabajan 

con los niños que presentan algún tipo de dificultad:   

 

 

 

     

     Estas son un 90% de las expresiones, porque existen otras, que 

agreden y profundizan más el problema de los docentes, porque son 

los profesionales los que no han logrado comprender que tienen una 

 1.- No prestan  atención. 

 2.- “Pobrecitos” vienen sin desayunar 
por eso no pueden estudiar. 

 3.- Con tantos problemas en casa que 
van a poder concentrarse en las clases. 

 4.- A ese niño o niña le  falta algo, 
necesita ir al psicólogo. 

 5.- Llamo a los representantes y  ni 
aparecen. 

 6.- Ese niño o niña viene “cuando se le 

da la gana”  
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dificultad de adaptación a la realidad que yace en la profesión. Son 

los docentes los que están bloqueados  por un sistema no acabado 

que los formó culturalmente.  

     

     En otras palabras  no se trata de conocimientos, sino de una 

cultura que se percibe siempre excluyente, de una conducta 

agresiva, que guarda percepciones ambiguas referentes al tipo de 

estudiante que desearía tener. 

 

     Son los docentes los que carecen de una Pedagogía Inclusiva, 

son ellos los llamados a buscar ayuda para comprender el medio, la 

realidad socio-económica y familiar  donde se encuentra; ante los 

seis problemas que se presenta (en el recuadro) tienen que buscar 

soluciones.  

 

     Frente a esta situación debe iniciar primero por aceptar que no 

tienen una práctica inclusiva, les molesta dejar de lado un programa 

para reencontrarse con la realidad, hacer una adaptación curricular; 

que persigue no dejar de lado a un niño, sino más bien que no salga 

del grupo, que tenga acompañamiento permanente.  

 

     Otra forma errónea de abordar el problema es hacer como lo 

vienen promoviendo desde las instituciones del Estado, a través de 

la ley, “esto dice en la Constitución, por lo tanto debe cumplirse”. La 

pregunta es, y cuando no son observados los educadores o 

docentes, qué va a pasar con ese grupo de niños, cuando nadie 

denuncia ninguna irregularidad, o falta de atención. 
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     Los problemas de  inclusión no pueden ser exigidos, sino 

comprendidos, percibidos desde el humanismo, desde la misma 

práctica del ejercicio docente. 

  

     Cada equipo de educadores debe de sentarse a repensar sobre 

el rol que juegan; si el niño no presta atención hay muchas razones 

por las cuales no quiere hacer lo que el docente indica. No es que 

vienen sin desayunar nomás, es que no tienen las tres comidas 

como mínimo, o tienen una pésima alimentación. Justifican las 

actitudes de los niños por los problemas de casa, si es verdad que 

ahí radica una parte del estado emocional de los infantes, esa no es 

una justificación para que el docente no intervenga, frente a ello 

debe replantearse  las acciones que debe tomar en su programa 

para incluir al niño. 

 

     La experiencia del docente o educador lo lleva a definir, de 

manera rápida cuando un niño tiene problemas, el profesional se 

vuelve acucioso, e inmediatamente debe intervenir; a veces hay 

situaciones en  que solo necesitan escuchar a los niños. Hasta que 

llegue la posible consulta con el psicólogo, o especialista, se avanza 

conversando con los padres o representantes.  

 

     En lo que respecta a los representantes de los niños, en 

ocasiones  no asisten así se  los cite; los motivos pueden ser de 

diferentes causas; entre ellos están las dependencias económicas, 

las jornadas difíciles que les toca cumplir en el agro;  además 

culturalmente los padres mandan a sus hijos al centro infantil  

porque no tienen con quien quedarse en casa, la familia considera 
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que su estancia en la institución es solo del cuidado físico y no 

emocional ni educativo. 

 

     Finalmente el infante no decide sobre los días que va al CIBV, 

quienes manejan y deciden sobre la vida de los niños son los 

adultos, son  ellos los que los forman, son ellos los que van 

poniendo pautas en su comportamiento, de ahí que, cuando los 

representantes expresen “no quiere levantarse” está el docente 

frente a un representante permisivo, que no orienta y acomoda la 

realidad a su conveniencia, porque un hijo de 2 o 3 años no puede 

mandar sobre un adulto.  

 

     Dentro de este ámbito existen casos excepcionales como en 

cada uno de  las seis situaciones planteadas. 

 

La eficacia de  los métodos y de las técnicas en el aula 

 

     La  problemática tratada en esta investigación,  requiere dejar 

establecido, para dar orientaciones precisas a los docentes, la 

importancia que tiene el uso de métodos y técnicas.  

 

     Es necesario por ello que los docentes reconozcan las diferencias 

que existen entre el  método y la técnica. Y que consecuentemente,  

se concentren en la técnica para desarrollar los métodos que se van 

a utilizar en el segundo capítulo. Primero se puede determinar que la 

técnica se encuentra subordinada al método; por lo tanto el método 
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es el procedimiento que se llevará a cabo para alcanzar un objetivo, 

es complejo porque está inmersa la teoría, las definiciones, los 

pasos. 

 

      Mientras que la técnica es precisa, es cómo se aplican los 

ejercicios, inclusive,  se la puede comparar como una parte del 

proceso,  que se lleva a cabo; se replantea entonces el docente 

cómo enseñar  a los niños el método del rasgado, con qué técnica, 

para que ellos ejerciten la motricidad fina.    

 

 

 

 

 

 

    Paso # 1                                                    Paso # 4 

                                   

 

 

 

 

 

Método: Cruzado de la piola              Dirigido a niños de: 2 y 3 años 

Objetivo: Fortalecer los músculos palmares a través de ejercicios 

para agarrar objetos con mayor precisión. 

Técnica: Uso del índice y del pulgar 

1.- Presentar los materiales a los niños. 

2.- Señalar el orificio con el dedo índice 

3.- Tomar los extremos de la piola de izquierda a derecha. 

4.- Pasar una figura lentamente haciendo una relación óculo manual      

 



 

123 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas de la falta de  motricidad 

    En la educación inicial la motricidad  tiene que ver con el 

desarrollo psicomotor. Se ha llegado a definir como un elemento de 

vital importancia en la vida a futuro del estudiante, las habilidades 

psicomotóricas  fortalecen la capacidad cognitiva de los niños. En sí, 

es una composición de la psiquis y los movimientos, es decir el 

pensar y el hacer. 

 

     Es posible que en un aula regular, cuyo educador no  tenga la 

experiencia de tratar con niños no detecte la falencia de la 

discapacidad motórica; esta situación pone en desventaja al grupo 

de niños; porque a más de no detectar  las capacidades, los exime 

de su partición, los priva de desarrollar las habilidades motrices. 

 

     En el mejor de los casos los docentes o educadores que  si 

tienen experiencias en sus clases aportan al desarrollo psicomotor,   

son más dinámicos y por ende enriquecen y dan seguridad al 

proceso cognitivo a corto y largo plazo. 
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Estimulación de la capacidad motórica 

     La estimulación a la capacidad motórica se la puede realizar a 

través de los siguientes métodos:   

No. Técnica Objetivo 

 

1 

 

Punteado: con lápices, que no 
comprometan la seguridad de los 
infantes. 

 

Fortalecer los músculos 
de la mano, intervienen el 
dedo índice y  pulgar. 

 

2 

 

Rasgado de papel con los dedos: 
preferentemente de colores, sin 
olores nocivos. 

 

Utilizar los dedos índice y 
pulgar. 

 

3 

 

Hilar collares: preferentemente con 
fideos o cuentas grandes. 

 

Hacer ejercitar el ojo y la 
acción. 

 

4 

 

Modelar con plastilina: Realiza 
figuras, primero con la instrucción 
de la instructora. 

 

Desarrollar el lenguaje a 
través de los movimientos 
de la motricidad fina. 

 

5 

 

Llenar y vasear: tomar dos vasos y 
pasar los objetos de un vaso a 
otro. 

 

Trabajar el área sensitiva 
y visual a través de la 
motricidad. 

 

6 

 

Completar figuras siguiendo la 
línea: de cualquier tipo de papel o 
cartulina, preferentemente con 
colores vivos. 

 

Desarrollar la 
coordinación óculo-
manual. 

 

7 

 

Abrochar y desabrochar: botones 
de una blusa, o un vestido. 

 

Desarrollar los músculos 
flexores de la mano. 
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8 

 

Subir y bajar los cierres: de algún 
artefacto preferentemente duro. 

 

Fortalecer la pinza digital 

 

9 

 

Pintado con el dedo índice: 
siguiendo una línea de puntos o 
rellenar a un dibujo, pero en una 
parte específica. 

 

Fortalecer las 
operaciones  cognitivas. 

 

10 

 

La envoltura de objetos: 
Preferentemente pequeños, con 
papeles ya manipulados para 
evitar cortarse. 

 

Fortalecer los músculos 
flexores a través de la 
motricidad fina 

 

11 

 

El enroscado  de tapas: de 
envases plásticos. 

 

Fortalecer los músculos 
flexores a través de la 
motricidad fina. 

 

12 

 

Pepe busca su casa: Utilizando los 
dedos índice y medio como si esos 
fueran los pies de Pepe, simular 
que camina sobre la mesa de 
trabajo, buscando su casa, se 
puede encontrar con un amigo y se 
saluda. 

 

Desarrollar la imaginación 
a través de la motricidad 
fina. 

 

13 

 

Simulación del sí y el no: utiliza los 
dedos para expresar sí o no.  

 

Identificar las  
expresiones artísticas a 
través de movimientos.  

 

14 

 

Tun, tun: Unir las dos palmas de la 
mano a tal punto que coincidan los 
dedos, y hacer que se  topen: tun, 
tun quién es, yo , yo y preguntan 
quién yo, etc.  

 

Desarrollar la habilidad 
del lenguaje a través de 
la motricidad fina. 
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15 

 

Arrugado de papel y formar pelotas 

 

Fortalece los músculos 
flexores. 

 

 

 

 Recortar  figuras y pegar 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación óculo-manual  a través del 

movimiento de la pinza digital para  desarrollar la motricidad fina.  

Dirigido a niños de: 2 y 3 años 
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Poner el sorbete en la base 

Objetivo: Ejercitar las axisas de la mano mediante la precisión 

para fortalecer la destrezas mano ocular.  

Dirigido a niños de: 2 y 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completar figuras siguiendo la línea 

Objetivo: Fortalecer  la concentración a través de la identificación  

de secuencias para mejorar la motricidad fina.  

Dirigido a niños de: 2 y 3 años. 
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Ayudar a los animalitos a llegar a su destino 

Objetivo: Desarrollar la lógica a través de la observación 

para fortalecer la motricidad. 

Dirigido a niños de: 2 y 3 años 
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Planificación para los ejercicios de motricidad 

     La ejercitación de la motricidad fina cumple un rol fundamental en 

la formación  de los niños. Porque la educación inicial es la base 

sobre la cual se construye la cognición de los educandos; tanto la 

motricidad fina como gruesa tienen roles importantes. 

 

     Se puede observar  en la figura inferior,  cada una  de las partes 

del cerebro,  dónde se producen el acto del lenguaje, dónde se 

procesa la información, el área del equilibrio, y el área motora entre 

otras.  

CAPÍTULO II 

Ejercicios de motricidad fina y gruesa 

OBJETIVO: Analizar  los ejercicios de motricidad fina 

para aplicar a los niños y  niñas a través de las 

técnicas descritas 
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     En un plano más complejo,  se debe comprender que la 

educación desde que se concibe un ser humano hasta que deja de 

existir es un proceso estructurado, e inacabado, que aprende en 

forma abstracta y concreta. Y el aprender no solo es del espacio 

aula, muy por el contrario es de todo el ciclo de la vida. En el 

siguiente cuadro se puede apreciar una mano  con la musculatura ya 

desarrollada, cuando el niño trabaja la motricidad fina compromete 

todos  los músculos de la mano; pero las pinzas digitales son las 

más activas. 

 

     Dentro de la planificación el  educador  debe  considerar  las  

siguientes características de los niños y  niñas de 24 a 36 meses y  

socializarlas con el equipo del centro. 
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Sesión  1 
Tipo de trabajo: Teórico y práctico 
Tema: Desarrollo de la motricidad fina según la edad 
Fecha:………………….Equipo de docentes:…………… 
 

24 a 36 meses 

Tiene mayor control de su cuerpo corre y salta con seguridad los 
movimientos de las manos son más precisos, comen y beben por si 
solos, cogen con mucha facilidad objetos pequeños y juegan con 
ellos. Utilizan los objetos de formas. Juegan a ser adultos en acciones 
aisladas aun. Se sienten capaces de hacer ciertas cosas por sí solos. 
Se expresan con oraciones, utilizando más cantidad de palabras, 
disfrutan de cuentos y canciones cortas. 

 

 

 

AREA  MOTRIZ 

FINA 

 

 

 

Actividades 

sugeridas 

 

 

 

Siempre hay que buscar primero 
la seguridad de los niños-as: y 
promover la utilización de 
diferentes materiales para 
modelar, trozar, rasgar, picar. 

Utilice espacios más reducidos 
para realizar sus garabatos, 
combinando los diferentes 
trazos. 

Enséñele a coger las tijeras y a 
dar los primeros cortes sin 
secuencias, en un pedazo de 
hoja. 

Propiciar juegos con arena, 
arcilla, tierra, masa.  

Enhebre (hacer collares con 
bolas, sorbetes, fideos y otros). 

 

Características 

del desarrollo 

 

Sus habilidades motrices le 

permiten  arrugar, modelar, 

trozar, enhebrar rasgar y picar 

con mayor precisión. Realiza 

grabados más elaborados y 

manipula las tijeras. 

Sugerencias: 

…………………………………………………………………………… 
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Sesión  2 
Tipo de trabajo: Teórico y práctico 
Tema: La evaluación de los niños  con discapacidad motórica 
Fecha: …………..Equipo de docentes:………………… 
 
 
     La evaluación es un trabajo permanente, cuando se observa un 

grupo con estas características, requiere de atención y acciones 

rápidas. En lo posible se debe tener la historia de vida de los 

infantes; por eso se ha de considerar lo siguiente: 

a.- Informe médico (cómo fue el parto, la herencia,  entre otros) 

b.- Informe del contexto familiar (de dónde es, con quién vive) 

c.- Los tipos de movimientos que realiza: si hay precisión, si hay 

equilibrio, el direccionamiento en las miradas, entre otros) 

d.- La preferencia de juegos que tiene el infante. 

Evaluación 

Nombre del niño o niña: ………………………………………………… 

Descripción de logros si no Observaciones  

Salta con ambos pies.    

Utiliza cuchara,  tenedor y bebe en 

taza sin derramar. 

   

Completa un tablero de tres formas 

geométricas (redonda, cuadrada y 

triangular) en tablero inverso. 

   

Conoce el orinal y el W.C., los utiliza 

por indicación del adulto. 
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Identifica algunos cambios en la 

naturaleza correspondientes a las 

diferentes estaciones del año 

   

Reconoce en fotografías a las 

personas más cercanas 

   

Juega junto a dos o tres niños de su 

edad 

   

Diferencia en imágenes algunos de 

estos términos: persona, animal y 

planta. 

   

Saluda a niños y mayores conocidos, 

si se le indica 

   

Hace frases del tipo sustantivo + verbo 

(“papa ven”) 

   

Responde a preguntas del tipo: ¿qué 

estás haciendo?, ¿dónde? 

   

Conoce los conceptos “grande” - 

“pequeño” 

   

Presta atención durante algún tiempo a 

música o cuentos cortos 

   

Entona algunas canciones aprendidas 

y se mueve a su ritmo 

   

 

Docente evaluador: 

……………………………………………………………… 
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Sesión  3 

Motricidad fina  y gruesa para trabajar con los docentes 

 
Uso de las manos 

 
OBJETIVO: Fortalecer los músculos de la palma de la mano a 

través de diferentes movimientos para fijar y precisar el agarre. 

 
a.- Encajar objetos simples en su lugar. Ensartar collares de bolas 

grandes o de macarrones previamente pintados. Enhebrar y 

desenhebrar; pasar cordones por agujeros. 
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Lanzamiento de la pelota 

OBJETIVO: Ejercitar la motricidad gruesa mediante movimientos de 

90 y 130 grados para potenciar  la participación de los niños. 

Dirigido a niños de: 2 y 3 años. 

b.- Lanzar objetos primero con una mano y luego con la otra.  

Lo mismo, pero con balones o globos que requieran las dos manos 

para cogerlos y lanzarlos. 

 

 

c.- Jugar a tirar o empujar balones de gran tamaño o pelotas 

pequeñas. Primero con una mano; después con la otra. 
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El agarre 

OBJETIVO: Propiciar el agarre a través del ejercicio para tonificar 

los músculos de la pinza digital.  

Dirigido a niños de: 2 y 3 años. 

c.-  Untar objetos de plástico con aceite de bebé o con crema, de 

forma que sea difícil cogerlos. 
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Amasar plastilina 

OBJETIVO: Fortalecer los músculos palmares,  dorsales de la mano 

y el antebrazo,  mediante el amasado de harina para dar seguridad a 

las acciones de los infantes.  

Dirigido a niños de: 2 y 3 años. 

d.-  Jugamos a amasar plastilina sin darle forma, únicamente 

manipularla y  aplastarla. Posteriormente haremos gusanitos y otras 

formas. 
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Definiciones conceptuales 

 

Adaptación: ajuste al medio ambiente. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales: el término 

“alumnos  con necesidades educativas especiales” se refiere a 

aquellos que hayan sido identificados como tales en función de los 

criterios y normativas establecidas en cada país.  En muchos países, 

este concepto se utiliza  como sinónimo de discapacidad, en otros se 

considera también a aquellos alumnos que sin tener una 

discapacidad presentan dificultades de aprendizaje  que requieren  

recursos  y  ayudas adicionales.  

 

Apoyo y colaboración: en las aulas donde existe apoyo y 

colaboración el aprendizaje es más efectivo; es más fácil que los 

alumnos se atrevan a asumir riesgos si se sienten apoyados por el 

docente o por sus compañeros. El presente material cuenta con 

numerosas actividades y estrategias orientadas a promover la 

colaboración y apoyo mutuo. 

 

Aprendizaje situado: noción  de que  las habilidades  y el 

conocimiento  están  vinculados  con la situación  en que se 

aprendieron, y que es  difícil  aplicarlos  a situaciones nuevas.  

 

Barreras para el aprendizaje y participación: el término “barreras 

para el aprendizaje y la participación” se adopta  para hacer 

referencia a las dificultades que experimenta cualquier alumno o 
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alumna.  Se considera que las barreras al aprendizaje y la 

participación surgen de la interacción entre los estudiantes y sus 

contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y 

las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. 

 

Discurso privado: habla que los niños entablan consigo mismos, y 

que guía su pensamiento y sus acciones. Al final, tales 

verbalizaciones se internalizan como un discurso interno silencioso. 

 

Esquemas: sistemas  o categorías mentales de percepción y 

experiencia. 

 

Evaluación continua: la participación activa en el proceso de 

aprendizaje también implica la posibilidad de autorregulación de 

dicho proceso, lo que significa que los docentes se responsabilicen 

de evaluar sus propios progresos, así como los procesos mismos de 

capacitación. Esta evaluación continua permitirá introducir los 

cambios necesarios para optimizar el aprendizaje y la participación 

de todos. 

 

 

Monólogo colectivo: forma de discurso  que los niños utilizan en 

una conversación grupal, pero donde en realidad no interactúan ni 

se comunican. 

 

Operaciones cognitivas: son procesos cognitivos que se van 

estructurando en la mente de todos los seres humanos, toman el 
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nombre de operaciones cuando el proceso tiene una intención 

racionalizada y lógica, muchas de las acciones que 1realizan las 

personas en distintos contextos son ejecutadas en forma mecánica o 

jamás se reflexiona sobre las acciones. 

 

Organización: proceso  continuo de ordenamiento de información y 

experiencias en sistemas o categorías mentales. 

 

Pre operacional: en un niño, la  etapa anterior al dominio de las 

operaciones mentales lógicas. 
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Fuente: www/educacióntemprana123 
 
 
 
Cuadro: Malformaciones congénitas 

Malformaciones 

congénitas 

Afecciones 

congénitassistémi

cas o 

generalizadas del 

esqueleto 

Osteocond

rosis 

Afeciones 

articulare

s 

Afeciones 

neuromuscu

lares 

Otras 

afeccione

s 

Luxación de 

cadera 

Osteogénesis 

imperfecta 

Enfermedad 

de Perthes 
Artritis 

Parálisis 

cerebral 

Esclerosis 

múltiple 

Acondroplasia 
Enfermedad 

de 
Scheurmann 

Artrosis Espina Bífida   

Malformación de 

miembros  

Osteocondrodistrofia

s (Morquio, etc.) 
    

Distrofias 

musculares 
E.L.A. 

      
Afecciones 

nerviosas 
   

Malformación de la 

columna vertebral 
        

Poliomeliti

s 

Artrogriposis            

Fuente: Clasificación extraída del Diccionario Enciclopédico para 

Educación Especial. 

Dr. Toledo Gonzáles. Madrid: Diagonal/Santillana. 

  

 



 

 

Cuadro:  Tipos de discapacidad 

 

   

Fuente: www/scielo.org.ve 

 

 

 

 

 



 

 

Plano del Centro Infantil  del Buen Vivir “Casita de Chocolate” 

 

 

 

Fuente: CIBV “Casita de Chocolate” 

Elaborado por: Ingrid Bernabé Espín 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes legales 

realizando la encuesta con 

ayuda de una de las 

educadoras 

 

Representantes legales 

realizando la encuesta con 

ayuda de una de las 

educadoras 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 

realizando la 

actividad de pasar 

lana por el fómix 

perforado 

Niños y niñas 

encajando las 

piezas del 

puzzle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de discapacidad motórica 

por  malformación congénita en 

extremidad superior e inferior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADORA Y EDUCADORAS DEL CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR “CASITA DE CHOCOLATE” 

 

 

Niños del centro 

infantil realizando 

sus actividades 

lúdicas. 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FOLOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS  DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL  

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS EDUCADORAS Y DIRECTIVO DEL 

CIBV “CASITA DE CHOCOLATE” 

OBJETIVOS: 

 Determinar el grado de responsabilidad y  participación de las 

educadoras y directivo en la educación con carácter inclusivo. 

 Conocer la situación y compromiso que tienen los docentes y 

directivos para abordar  la educación inclusiva. 

             Escala:  

Muy de acuerdo          5 

De acuerdo                 4 

Indiferente                  3 

En desacuerdo           2 

Muy en desacuerdo   1 

 

Pregunta MA DA ID ED MD 

  5 4 3 2 1 

2.1 ¿Reconoce usted continuamente las 

necesidades pedagógicas  que existen en el CIBV 

“Casita de Chocolate”? 
     

2.2  ¿Cuando los padres llenan las fichas de 

matrícula, los directivos y educadores, organizan 

un tiempo en el cronograma para analizar la 

situación de los niños ? 

     

2.3 ¿Con frecuencia se reúnen para conversar de 

los procesos pedagógicos que se están 

empleando y los avances de los niños del CIBV? 
     



 

 

2.4 ¿Es importante que los educadores manejen 

estrategias para abordar las capacidades 

diferentes de los niños del CIBV “Casita de 

Chocolate”? 

     

2.5  ¿Las educadoras necesitan fortalecer  sus 

conocimientos de pedagogía inclusiva? 
     

2.6. ¿La asistencia de los padres de familia para 

atender las necesidades de los niños es frecuente? 
     

2.7 ¿Cuando los representantes de los niños 

solicitan ayuda de terapias son atendidos por los 

educadores? 
     

2.8 ¿En el CIBV “Casita de Chocolate” existen las 

condiciones físicas para atender a los niños? 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

OBJETIVO 

Definir cuáles son las necesidades especiales de los niños del CIBV 

“Casita de Chocolate”. 

 

Instrucciones  

La encuesta es anónima, la siguiente información se refiere  a lo 

que  Ud. realiza  o trabaja actualmente en su clase. 

 

Marque con una X en el casillero correspondiente  de acuerdo a 

su criterio, considerando  la siguiente escala: 

1 Nunca 

2 Rara vez 

3 Ocasionalmente 

4 Casi siempre  

5 Siempre 

 

 



 

 

I.- 

INFORMA

CIÒN 

GENERAL 

1.1 Condición del informante:     

1.- ¿Cuál es el grado de afinidad de usted con su representada? 

Mamá                 papá               tía                      

Otro:                                                                    Especificar: 

………………………………………… 

Habita en la misma vivienda que su representada:  si               no           

De ser la respuesta no explicar por qué: 

………………………………. 

…………………………………………………………………

………………..                                  

 

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Pregunta MA DA I ED MD 

  5 4 3 2 1 

2.1. ¿Considera usted que una discapacidad puede 

ser atendida en el centro infantil?         

 

2.2.  ¿Cree usted que su representado necesita algún 

tipo de ayuda a través de talleres?         

 

2.3. ¿Las terapias son fundamentales para mejorar el 

aprendizaje de su representado?         

 

2.4. ¿Los centros de especialidades 

psicopedagógicas cumplen un papel importante para 

fortalecer sus habilidades y destrezas?        

 

2.5. ¿Los miembros del centro infantil atienden las 

capacidades diferentes de los niños?         

 

2.6. ¿Usted está dispuesto a seguir un programa para 

mejorar el aprendizaje en su representado?         

 

2.7. ¿Fomentar el desarrollo motor a  los niños le 

servirá para adquirir un buen aprendizaje?         

 



 

 

 

III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.1 Le gustaría recibir un taller para mejorar la comunicación con su 

representado 

SI                                 NO    

3.2  Usted asiste a la institución:  

1 vez al mes             1 vez a la semana                        Todos los días         

Solo cuando lo matriculo        

 

Gracias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ¿Un niño con una buena autoestima y confianza 

en sí mismo tendrá un buen desarrollo en sus 

habilidades motoras?         

 



 

 

 

 


