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RESUMEN 

El presente proyecto educativo abarca el análisis de las dimensiones que 

encierra la estimulación temprana, cuya finalidad se centra en fortalecer el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los infantes del Nivel Inicial de la 

Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara” ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. El proceso investigativo se  

realizó en las instalaciones de la institución educativa, donde se tuvo la 

participación activa de todos los actores del proceso enseñanza 

aprendizaje, quienes fueron sometidos a diversos instrumentos de 

investigación, entre los que se encuentra la encuesta a los directivos y 

docentes, así como el método de evaluaciones sumarias. Los infantes 

puestos a pruebas realizaron las actividades cotidianas dentro del salón de 

clases, lo que permitió detectar una serie de falencias en su motricidad 

gruesa como consecuencia de una deficiente estimulación temprana, 

encontrando dificultades al momento de moverse y desplazarse, situación 

que limita la relación con su entorno natural y social. En los resultados de 

la encuesta evidencia la deficiencia estimulación temprana desde el vínculo 

familiar, situación que permitió el diseño de una guía didáctica que permita 

a los pares aplicar ejercicios específicos que fortalezca la motricidad gruesa 

en los parvularios, de tal manera que la estimulación temprana incidirá 

positivamente en el fortalecimiento del desarrollo psicomotor de los 

infantes. 
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ABSTRACT 

This educational project includes early stimulation dimension´s analysis, 

whose purpose focuses on strengthening the development of gross motor 

skills in infants on the initial level of the Educational Unit Prosecutor "Maria 

Luisa Quarterback Guevara" located in the Gye City, Guayas Province. The 

investigations process is carried out in the premises of the educational 

institution, where are count an active participation of all actors in the 

teaching-learning process, who were subjected to various research 

instruments, among which is the survey of principals and teachers, as well 

as the method of evaluation summary. Infants put to tests carried out the 

day-to-day activities within the classroom, which identified a number of 

shortcomings in their gross motor skills as a result of a deficient early 

stimulation, encounter difficulties at the time of moving and scrolling, a 

situation that limits the relationship with their natural and social environment. 

In the results of the survey evidence deficiency early stimulation from the 

family link, a situation that allowed the design of a didactic guide that allows 

to apply specific exercises to strengthen gross motor skills in nursery, in 

such a way that the early stimulation will have a positive impact on the 

strengthening of the psychomotor development of infants.  

Key Words: 

Early  

Stimulation 

Gross  

Motor  

Psychomotor 

development 
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INTRODUCCIÓN 

La estimulación temprana es un conjunto de acciones que tienden a 

proporcionar al niño o niña las experiencias que éstos necesitan para el 

desarrollo de sus potencialidades, las mismas que van a permitir el 

desarrollo adecuado de la coordinación motriz, lo que implica el 

fortalecimiento de los miembros del cuerpo, así como de la madurez 

muscular, elementos necesarios para favorecer la movilidad y flexibilidad 

de los grandes grupos musculares, a la vez que mejora la capacidad 

respiratoria digestiva y circulatoria del cuerpo.  

Otro de los beneficios que se obtienen a través de la estimulación 

temprana, es el desarrollo y la fortaleza de los cinco sentidos y la 

percepción, favorece también el desarrollo de las funciones mentales 

superiores como son la memoria, la imaginación y el desarrollo del 

lenguaje, en el nivel adaptivo la confianza, seguridad y autonomía. 

Dentro de la dimensión familiar, la estimulación temprana fortalece 

el vínculo de apego entre padres e hijos; tal es así, que en el campo del 

desarrollo infantil, esta situación hace referencia a la forma en que los pares 

demuestran su afectividad al infante durante los primeros años de vida, es 

decir que se convierte en una relación emocional que intensifica en los 

niños y niñas los sentimientos de seguridad, consuelo, agrado y la 

capacidad para lograr un adecuado desarrollo de sus habilidades y 

capacidades motoras durante la etapa de la primera infancia. 

La motricidad gruesa, constituye uno de los soportes más 

importantes para el desarrollo integral de los infantes y su adaptación al 

medio que le rodea, relacionado los objetos y personas con su entorno 

natural y social, lo que implica la necesidad de fortalecer el desarrollo 

psicomotor grueso para que el individuo logre la independencia y 

autonomía necesaria para integrarse a su grupo social más próximo. 



 
 

2 

 

Es así que en los primeros años de educación básica ya han 

superado algunas fases del proceso evolutivo motriz, en esta edad pueden 

lograr destrezas y perfeccionar sus habilidades motrices, tomando en 

consideración que éstas no aparecen instantáneamente, obedecen a varios 

factores como la herencia, edad, nutrición, salud y, fundamentalmente de 

la estimulación adecuada que debe ser proporcional en sus diferentes fases 

de crecimiento.  

En el Capítulo I: Se presenta el problema principal que es la 

Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños/as del inicial I de la Unidad Educativa fiscal “María Luisa 

Mariscal de Guevara”, Zona 8, Distrito 1, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil., seguido de los objetivos general y específicos, las interrogantes 

de la investigación y su respectiva justificación. 

En el Capítulo II: Trata los antecedentes y las concernientes 

fundamentaciones que se ha tomado en cuenta para realización de este 

trabajo investigativo. 

En el Capítulo III: Se usaron los métodos investigativos tales como 

la investigación exploratoria, descriptiva, métodos explicativo o 

experimental, su respectiva población y muestra, las técnicas e 

instrumentos y tabulaciones, para la verificación de las hipótesis dadas en 

la investigación. 

En el Capítulo IV: Se detalla paso a paso la propuesta que es una 

guía didáctica para mejorar la motricidad gruesa en los niños/as de la 

Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

En el Ecuador, la Educación Inicial es considerada como un derecho 

social inherente a la infancia, la misma que está dirigida a los niños y niñas 

que se encuentran en la etapa de vida que comprende entre los 3 a 5 años, 

situación que obliga al sistema educativo a determinar los parámetros de 

igualdad y equidad ligados a los principios del Buen Vivir, mitigando 

cualquier tipo de discriminación, a la vez que se adapta a la diferencias que 

existe entre los infantes, sus capacidades, necesidades y cultura. 

En el marco social, la educación infantil se ubica como una etapa 

decisiva en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas durante los 

primeros años de vida, de tal manera, que los docentes deben estar 

capacitados para promover el proceso integrador a la sociedad de cada uno 

de los individuos, responsabilidad que es compartida con los padres de 

familia como elementos formadores en primera instancia dentro del vínculo 

familiar, para de esta forma garantizar una adecuado desarrollo integral del 

infante. 

La presente investigación es un estudio que sitúa a la Unidad 

Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara” perteneciente a la Zona 

8 del Distrito No. 1 de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas como 

el elemento donde se presenta una problemática dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje infantil, la misma que parte del análisis de los 

niveles de deficiencia en el desarrollo de la motricidad gruesa que 

presentan los infantes del Nivel Inicial I, situación que se relaciona con el 

escaso proceso de estimulación temprana en los niños y niñas por parte 
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de los padres de familia y que dificulta su capacidad de movimiento, 

desplazamiento e inserción al entorno natural y social que lo rodea. 

En este trabajo pone en manifiesto las causas y consecuencias que 

se presentan dentro de la problemática, sin embargo, resulta indispensable 

mencionar que la institución educativa en mención posee una larga 

trayectoria en el proceso formativo de cientos de estudiantes, es decir que 

las estrategias y metodologías utilizadas por los docentes deben ajustarse 

a las necesidades educativas que surgen como resultado de la diversidad 

escolar. 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto  

Una de las problemáticas presentes durante la etapa de la primera 

infancia se relaciona al escaso nivel de estimulación temprana al que son 

sometidos los niños y niñas en edades comprendidas desde su nacimiento 

hasta los 6 años.  

Bajo este contexto, el presente estudio pretende analizar, cómo 

influye la estimulación temprana en el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños y niñas de Inicial I de la Unidad Educativa Fiscal “María Luisa 

Mariscal de Guevara”, perteneciente a la Zona 8, Distrito No. 1 de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, quienes presentan problemas motriz 

grueso, los mismos que condicionan su desarrollo psicológico, físico y 

social. 

Entre las dificultades identificadas dentro de la problemática se ubica 

la deficiente capacidad de movimiento y desplazamiento, donde los niveles 

de torpeza motriz son evidentes; de la misma forma, las actividades que 

realiza el docente no logra captar la atención e interés de los educandos 

para ejecutarlas, lo que implica que las estrategias y metodologías 
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utilizadas por el educador no se ajustan a las necesidades y diversidad 

educativa de los infantes. 

Por otro lado, como resultado de la observación directa aplicada de 

manera inicial a las actividades diarias que realizan los infantes durante su 

jornada diaria, se notó que su comportamiento motriz no se ajusta a la edad 

de los parvularios comprendida entre los 3 y 5 años, de la misma forma, los 

educandos en ocasiones suelen presentar dificultades al realizar acciones 

de vestirse, así como en el traslado de cosas de un lugar a otro, notándose 

frecuentemente golpes y tropiezos que dificulta su participación en juegos 

donde se requiera  de movimientos más complejos, tales como saltar, 

lanzar, balancearse, entre otras. 

En la parte educativa, los niños con problemas relacionados a la 

motricidad gruesa les cuestan escribir, a la vez que presentan problemas 

al dibujar o pintar, situación que se relaciona con el deficiente desarrollo 

psicomotor grueso de donde depende la capacidad física de un infante, así 

como de la coherencia en los procesos cerebrales y el entorno de los 

educandos. 

La observación inicial permitió identificar la carencia de un material 

didáctico que potencialice el desarrollo de la motricidad gruesa, a la vez 

que proponga la estimulación temprana como el medio, el conjunto de 

técnicas y actividades que permita la adquisición de las habilidades y 

capacidades motoras en los educandos ajustadas a la etapa inicial, 

situación que permitiría mejorar la percepción de los sentidos, en especial 

del visual y auditivo. 

En lo que se refiere a su nivel de coordinación motora, existe un 

número considerable de educandos que presentan un trastorno en el 

desarrollo de la coordinación, situación que repercute en su capacidad para 

correr, saltar, brincar, así como para insertarse al resto de su colectivo 

social, la misma que condiciona negativamente su rendimiento académico 

presente y futuro.  
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 Hecho Científico. 

El deficiente desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 

3 a 6 años de Inicial I de la Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal 

de Guevara”, donde se evidencia problemas de locomoción, así como de 

manipulación de objetos, situación que deja entrever la necesidad de 

fortalecer la coordinación y sincronización entre todas las estructuras que 

permite la adecuada movilización y desplazamiento del individuo en su 

entorno. 

Causas 

o Desconocimiento por parte de los padres familia sobre la 

importancia de la estimulación temprana en el desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

o Escasa aplicación de actividades lúdicas que capten el interés y 

motivación de los infantes para lograr el desarrollo motor grueso. 

o Escasa socialización de programas de estimulación temprana para 

el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de Inicial I 

o Docentes con inadecuada preparación en el área de estimulación 

temprana que permita garantizar el desarrollo motriz grueso de los 

infantes. 

o Carencia de una guía didáctica que permita desarrollar la motricidad 

gruesa en los estudiantes de Nivel Inicial I. 

Formulación del Problema. 

 ¿De qué manera la Estimulación Temprana influye en el Desarrollo 

de la Motricidad Gruesa de los infantes de Inicial I de la Unidad Educativa 

Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas durante el Período Lectivo 2015 – 2016? 
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Objetivos de Investigación. 

Objetivo General. 

Demostrar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo 

de la motricidad gruesa, a través de un estudio de campo que permita 

plantear el diseño de una guía didáctica como herramienta pedagógica a 

ser utilizada por los docentes. 

Objetivos Específicos. 

 Definir el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa que poseen los 

infantes de Inicial I a través de actividades lúdicas que permita a los 

infantes fortalecer la realización de movimientos más complejos. 

 Establecer el nivel de conocimiento que poseen los educadores y 

pares sobre estimulación temprana a través de la aplicación de una 

encuesta que permita mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los infantes. 

 Aplicar actividades lúdicas a través de una guía didáctica como 

herramienta pedagógica que permita fortalecer el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los infantes. 

Interrogantes de Investigación. 

1. ¿De qué manera la escasa estimulación temprana incide en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los educandos? 

2. ¿Cómo el desconocimiento de los educadores y pares sobre temas 

relacionados a la estimulación temprana dificulta la adquisición de 

las habilidades y capacidades motrices gruesas en los parvularios? 

3. ¿Por qué es fundamental desarrollar la estimulación temprana en los 

indicios de la vida escolar de los niños/as de inicial I? 

4. ¿Qué función tiene la motricidad gruesa en el desarrollo educativo 

de los infantes? 
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5. ¿Qué influencia tiene estimular el desarrollo de la motricidad gruesa 

de acuerdo a la edad apropiada de los niños/as? 

6. ¿Cómo interviene la motricidad gruesa en el desarrollo corporal e 

intelectual de los parvularios? 

7. ¿De qué manera se logrará mejorar el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños/as que cursen inicial? 

8. ¿Cuál es la eminencia perfecta del desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños de inicial I? 

9. ¿Cómo diseñar una guía didáctica dirigida a docentes y 

representantes legales que ayude optimizar el desarrollo motriz 

grueso? 

10. ¿Qué protocolos debe tener una guía didáctica dirigida a docentes y 

representantes legales? 

11. ¿Con la aplicación de una guía didáctica se fortalecerá el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños/as? 

Justificación. 

El desarrollo del presente trabajo investigativo permite resaltar las 

ventajas de la aplicación de la motricidad gruesa en los educandos de 

Inicial I, justificando su empleo en el ámbito educativo y social. 

La importancia del estudio se cimienta en la promulgación de los 

beneficios que tiene la estimulación temprana en los primeros años de edad 

de los infantes, así como el funcionamiento que aplica en el proceso del 

desarrollo de las destrezas motrices, en especial de la motricidad gruesa 

que permite realizar movimientos grandes del cuerpo con más precisión y 

rapidez.   

La finalidad de esta indagación es dar a conocer los beneficios y 

desventajas que presenta un niño/a cuando es o no estimulado a edad 

temprana para dar paso al descubierto de los movimientos y habilidades 

del cuerpo. Resaltando que un infante sin movimientos precisos obstaculiza 
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el buen rendimiento académico causando vacíos de aprendizaje en los 

niños/as y en muchos casos esos vacíos son arrastrados a los siguientes 

niveles provocando varios problemas tanto para el docente, alumno y 

representante legal. 

En los educandos que presentan esta situación es imprescindible 

fortalecer sus conocimientos de una manera individual o grupal con 

situaciones del mismo nivel. Esto atrasa a los docentes en el avance 

planificado que establece en el periodo lectivo, también imposibilita la 

enseñanza de los padres hacia los infantes ya que los adultos ignoran los 

métodos correctos a seguir, por último, afecta en gran manera a los 

menores ya que existe un débil aprendizaje dificultando el proceso de 

captar, receptar y comprender las enseñanzas expuestas en el aula de 

clase. 

Por esta razón se motiva a las autoridades y docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”, concientizar la calidad 

de enseñanza aplicada a los niños/as de inicial I, para mejorar el desarrollo 

motriz de ellos en los niveles principiantes que son la base para un 

desarrollo eficiente en su totalidad. 

Cabe resaltar que el Ministerio de Educación del Ecuador brinda 

nuevas reformas curriculares que es necesario aplicar en las instituciones 

a nivel nacional. Donde el Art. 227 determina: “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” 

(Mtro. Espinoza A, 2016) 

 Es aquí donde toma fuerza la importancia de este proyecto 

propuesto que tiene como finalidad desarrollar una planificación 

actualizada con fuentes pedagógicas que ayude a mejorar la calidad de 

educación y conocimiento de los niños/as. 



 
 

10 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

Antecedentes del Estudio. 

A través de la revisión bibliográfica realizada en los diversos 

repositorios digitales, se logró evidenciar trabajos realizados con antelación 

y guardan relación con el análisis de la influencia de la estimulación 

temprana en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 

Inicial I de la Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara de 

la ciudad de Guayaquil, considerándose estos estudios como un aporte 

para la construcción de los criterios científicos y teóricos del presente 

proceso investigativo, entre los que se encuentran: 

El estudio realizado por Farinango Centeno (2013) “Estimulación 

Temprana en el desarrollo de las habilidades psicomotrices en los niños de 

cero a dos años en el Centro Infantil del Buen Vivir de Guayaquil, 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil, cuyo objetivo fue aportar de 

manera positiva en el diseño de un material de apoyo que permita a los 

docentes y pares mejorar el desarrollo psicomotriz de sus hijos a través de 

una adecuada estimulación temprana.  

El proceso de recolección de información tuvo como escenario el 

Centro Infantil del Buen Vivir “La Tierra nuestra” de la ciudad de Guayaquil, 

donde la metodología parte de un criterio inductivo-deductivo, que a través 

de la aplicación de encuesta la autora logró identificar el escaso 

conocimiento de los padres de familia sobre los medios, técnicas y 

actividades que abarca la estimulación temprana. Bajo este contexto, la 

propuesta aplicada para dar solución a la problemática, se enfocó en el 

diseño de un material pedagógico que sirva como recurso para mejorar el 

desarrollo de las habilidades y capacidades motrices de los educandos, así 

como su inserción a su entorno social y natural que lo rodea. 
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De la misma forma, el trabajo realizado por Ramirez Cordero (2016), 

con la temática “Estimulación Temprana en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas y vinculación emocional en los niños de 0-3 años de edad”, 

perteneciente a la Universidad Técnica de Machala trata sobre la falta de 

estimulación temprana en los primeros años de vida, donde los menores, 

en especial los de 3 años fueron la clave del analizar. Este asegura que los 

infantes con problemas de estimulación carecen de habilidad para resolver 

problemas personales y se hacen dependientes de la opinión de otros así 

no sea la correcta, también comenta que la estimulación inicial permite el 

desarrollo de habilidades físicas, emocionales y cognitivas.  

De manera general, la estimulación temprana permite proporcionar 

al infante en sus primeros años de vida un adecuado desarrollo físico, 

intelectual y mejorar su integración social, para de esta manera potenciar 

sus capacidades y habilidades, caso contrario a una ambiente escaso de 

estímulos intelectuales y físicos de calidad. 

La estimulación temprana logra incluir una serie de actividades que 

pueden ser aplicadas desde 0 años hasta los 6-7 años del infante donde se 

determina una mayor plasticidad del cerebro, de tal manera que conviene 

aplicar en los infantes actividades dinámicas de desarrollo sensomotriz  

para obtener mejores resultados en el futuro relacionados a su crecimiento 

integral. 

Para Glenn Doman (2012), “es necesarios que los padres tenga una 

mejor información sobre la necesidad de fomentar durante los primeros 

años de vida la estimulación temprana en sus hijos, para de ésta manera 

obtener mejores resultados en su desarrollo integral”, debido a esto, existen 

institutos especializados que fomenta el Logro del Potencial humano. 

Una de las maneras de estimular a los infantes, es a través de la 

estimulación funcional temprana, que consiste en un método que busca el 

desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños y niñas dentro de 

la primera infancia por medio del aglutinamiento de actividades 
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debidamente organizadas que se encuentran orientadas al accionar lúdico 

y estímulos que logran despertar, mantenimiento y mejoramiento del 

sistema sensorial-basal inmersos en el área motriz, psicosocial, cognitivo y 

de lenguaje orientados a potenciar la independencia de los actos básicos y 

avanzado de los infantes Arias, M. (2016). 

Los resultados obtenidos de la investigación evidencia la necesidad 

de plantear programas de estimulación temprana para mejorar el proceso 

evolutivo de los infantes, donde el objetivo de la investigación se centró en 

brindar el aporte a padres y cuidadores sobre las destrezas adquiridas por 

los infantes como resultado de una adecuada estimulación temprana, 

permitiéndole potenciar las capacidades cognitivas de los educandos. 

(Ramirez Cordero, 2016). 

Por otro lado, el aporte de Núñez Acosta Claudia Maricela, con su 

estudio: “Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños de 0 a 4 años con parálisis cerebral infantil en 

la Fundación Manos Unidas del cantón Tisaleo” de la Universidad técnica 

de Ambato se centró en determinar la influencia que tiene la Estimulación 

Temprana en el desarrollo de la motricidad gruesa en infantes que se 

encuentra en las edades comprendidas entre 0 a 4 años, y que presentan 

un nivel de parálisis cerebral.  

Dentro de la metodología aplicada para el proceso investigativo 

resalta el método inductivo-deductivo, donde el paradigma de la 

investigación se ajusta a los criterios cuali-cuantitativos; para lo cual fue 

necesaria la participación de 10 niños con este tipo de discapacidad, 

quienes fueron sometidos a un test valorativo y determinar su nivel de 

desarrollo motor grueso. 

Entre los resultados obtenidos destaca que los infantes con PC no 

poseen un adecuado desarrollo de la motricidad gruesa por la escasa 

aplicación de las actividades relacionadas a la Estimulación Temprana, lo 
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que implica que los pares y educadores deben mejorar el conocimiento de 

las estrategias a ser aplicadas. 

Bases Teóricas 

Estimulación Temprana 

Según Martínez Mendoza (2013), “la edad preescolar, implica el 

desarrollo de una serie de habilidades y capacidades inherentes en el ser 

humano” (p.3), lo que implica que la estimulación temprana se proyecta 

como el aglutinamiento de los medios, técnicas y actividades que permite 

la aplicación sistemática y secuencial con el propósito de desarrollar de 

manera óptima las capacidades, sean éstas cognitivas, físicas y 

psicológicas en los parvularios. 

De la misma forma, mitiga los estados no deseados dentro del 

desarrollo infantil, donde la intervención de los padres de familia fortalece 

la eficacia y autonomía de las acciones que realizan los infantes, notándose 

de esta manera la madurez en su desarrollo psicomotriz. 

Para el Dr. Medina Salas (2014):  

La estimulación temprana permite potencializar al máximo las 

habilidades físicas, mentales y psicológicas de los infantes, 

mediante el proceso de estimulación repetitiva de las acciones 

orientadas al desarrollo psicomotriz, situación que le permite a los 

individuos atender sus necesidades y requerimientos básicos (p. 2). 

Bajo este criterio, resulta indispensable que los padres de familia 

consideren a la estimulación temprana como un requisito básico para 

fortalecer el desarrollo del cerebro del infante, a la vez que potencializa sus 

funciones cerebrales dentro de los parámetros cognitivo, lingüístico, motor 

y social. Por consiguiente, los infantes en edades iniciales necesitan recibir 

estímulos de manera constante, situación que se debe generar desde su 

nacimiento acentuándose hasta los 6 o 7 años. 
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La escasa estimulación temprana puede generar dificultades en el 

desarrollo de la motricidad gruesa, ya que no se logra optimizar las 

habilidades y capacidades motrices como consecuencia de la deficiente 

potenciación cerebral que abarca los aspectos generales de la cognición, 

lingüística, social y motora. 

Para González Zuñiga (2012) en su artículo publicado en la Revista 

de Psicología de Lima-Perú, asegura que: “la estimulación se proyecta 

como un proceso natural que permite al adulto relacionarse de manera 

diaria con el infante” (p. 5), lo que le facilitará al máximo el desarrollo de las 

capacidades, a la vez que ejerce un mayor control del mundo que lo rodea 

y la satisfacción de descubrir el mundo por sí mismo. 

La estimulación temprana se produce a través de la repetición 

constante de diversos eventos sensoriales que ejercen efecto en el control 

emocional, lo que permite que el niño o niña tenga una adecuada sensación 

de seguridad y goce. De la misma manera, amplía la habilidad mental y la 

capacidad de aprendizaje, ya que logra desarrollar las destrezas motoras 

adquiridas a través del juego libre y ejercicio de la curiosidad, exploración 

y manipulación. 

Historia de la Estimulación Temprana 

La Estimulación Temprana es un tratamiento psicopedagógico y 

terapéutico para niños con discapacidad o riesgo de alteraciones y 

trastornos en su desarrollo. 

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

años cincuenta y sesenta. Es en los años 60 cuando diversos cambios 

sociales, políticos, científicos y en educación abren el camino hacia el inicio 

e implantación de este tipo de intervención a la que se denominó en sus 

inicios Estimulación Precoz. 

Varios son los acontecimientos durante esos años que impulsan el 

interés por la infancia y por su educación. Nombraremos los 
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acontecimientos más significativos y relacionados con el tema que nos 

ocupa. Los cambios en el ámbito socio laboral que favorecieron la creación 

de centros infantiles dedicados al cuidado o educación de niños pequeños 

fue sin duda la incorporación cada vez más masiva de la mujer al mundo 

laboral, y la necesidad de instruir a una población cada vez más 

industrializada pero poco preparada o especializada en los nuevos campos 

profesionales.  

En el aspecto socio-cultural se dieron cambios profundos en los 

valores familiares y sociales, en el aspecto jurídico-social se produjo una 

mayor sensibilización por la justicia social y principalmente frente a la 

explotación laboral de los niños. Uno de los acontecimientos más 

importantes relacionados con la infancia fue sin duda la Declaración de Los 

Derechos del Niño (1959).  

La Declaración de los Derechos del Niño significó una revisión de 

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

leyes específicas, servicios sociales y asistenciales. Los Derechos del Niño 

además de ser un instrumento jurídico vinculante que incorpora toda clase 

de derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales impulsan un 

cambio de actitud social hacia la forma de tratar a los niños y a las 

necesidades específicas de los mismos.  

Tal como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño," el 

niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después 

del nacimiento". 

Definiciones de Estimulación Temprana 

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

actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial 

que se emplea en niños 47 desde su nacimiento hasta los seis años, con 

el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 
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psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y 

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

del infante. (Orlando Terré, 2002). 

RITCHER (1983) señala que estimulación temprana, es el conjunto 

de acciones y motivaciones ambientales que se ofrecen al niño, desde aún 

antes de su nacimiento saludablemente". El concepto estimulación 

temprana aparece por vez primera en el documento de la Declaración de 

los Derechos del Niño, en 1959 y se define como “... una forma 

especializada de atención a los niños que nacen en condiciones de alto 

riesgo biológico y social, y en el que se privilegia a aquellos que tienen 

familias marginales, carenciadas o necesitadas...”.  

El término surge para diferenciar el tratamiento a un determinado 

grupo de niños, que necesitan de una atención distinta a la del resto de sus 

coetáneos. Es imprescindible desde el punto de vista terminológico realizar 

esa distinción, que marca la diferencia en relación con el concepto 

Educación Preescolar el cual se refiere al proceso pedagógico que se 

ejecuta con todos niños en las edades previas a su ingreso en las 

instituciones escolares.  

Lidia F. Coriat (Argentina) se refiere a estimulación temprana como 

"una técnica que tiene por objetivo apoyar al niño en el desarrollo de sus 

aspectos instrumentales, destinada a brindar impulso a funciones ya 

existentes en el sujeto y susceptibles de avivarse por medio del estímulo”. 

Estimulación debe adaptarse al nivel alcanzado por el niño para incentivar 

las manifestaciones de aquellos procesos que ya se han formado, 

obviándose su incidencia sobre las funciones en formación (la zona de 

desarrollo próximo). 

Autores cubanos (2003) definen la estimulación temprana como “... 

proceso educativo global, intencional y sistemático, llevado a cabo cuando 

el Sistema Nervioso Central se encuentra en el período de mayor 

plasticidad para optimizar el desarrollo de las potencialidades del niño 
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afectado por una deficiencia psico sensorial, motriz o amenazado por 

factores de riesgo…”. En esta definición se apunta hacia los elementos de 

corte pedagógico que están presentes en la estimulación temprana como 

intervención, sin embargo sus fundamentos principales son de orden 

clínico. 

Diversos investigadores del desarrollo infantil han planteado la 

importancia de la afectividad para el adecuado desenvolvimiento y 

crecimiento integral del niño, no obstante en el caso de las definiciones de 

estimulación temprana este importante elemento se ha minimizado, y ha 

traído como consecuencia que las definiciones reduzcan la estimulación 

temprana a los aspectos meramente cognoscitivos. La estimulación 

temprana no solo debe incidir en el área de la ejecución sino también en la 

inducción, de forma que se garantice una real integración de todos los 

componentes de la regulación psíquica.  

El Dr. Franklin Martínez al analizar los diferentes enfoques 

terminológicos de la estimulación al niño, y su relación con las categorías 

pedagógicas “educación” e “instrucción” plantea la pertenencia del 

concepto estimulación temprana a la instrucción, correspondiéndose el 

término educación temprana con la categoría educación. Esta 

diferenciación es necesaria para esclarecer el campo que abarca cada uno 

de ellos, pero el autor de esta tesis es del criterio que si se concibe a la 

estimulación temprana como un proceso pedagógico integral, entonces se 

acerca más a las categorías formación y educación puesto que no se puede 

dirigir el trabajo sólo a la adquisición de conocimientos, también se tienen 

en cuenta los elementos relacionados con los componentes afectivos y 

motivacionales, los que desempeñan un papel de primer orden en el 

desarrollo psíquico (especialmente en las primeras edades).  

En el contexto mundial existen otros términos que en mayor o menor 

medida se relacionan con esta forma de atención al niño. Dentro de los más 

extendidos se encuentran: estimulación precoz, intervención temprana y 

atención temprana.  
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Desde 1978 varios autores españoles Concepción Sánchez 

Palacios, Carmen Cabrera, Moya, J., Rafael González Más, Júdez Fageda, 

Jodi Salvador, Gómez Rodríguez utilizan el término estimulación precoz. 

Coincidentemente plantean que es un conjunto de técnicas o acciones a 

desarrollar “…factible de aplicar en niños que tengan afectación en forma 

de retardos del desarrollo en cualquiera de sus esferas”. 

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (2003) 

define: “La estimulación precoz es un conjunto de acciones de prevención 

terciaria, dirigidas a mejorar las capacidades de un recién nacido, lactante 

o niño al que se le ha detectado un problema de desarrollo (físico, psíquico 

o sensorial)”.  

Estos autores conciben la edad de inicio de la estimulación precoz 

desde el nacimiento, con el fin de utilizar al máximo las potencialidades que 

en el orden neurológico brindan la plasticidad de la corteza cerebral y la 

inexistencia de reflejos condicionados patológicos que aparecen en edades 

más avanzadas, ambos elementos son positivos a los efectos del trabajo 

preventivo.  

El concepto “precoz” ha generado críticas, porque puede conducir al 

convencimiento de que la estimulación está dirigida a potenciar la aparición 

antes de tiempo de determinadas funciones psíquicas. Un ANÁLISIS más 

profundo de las definiciones que aportan los autores mencionados 

evidencia la tendencia a adaptar las influencias educativas al desarrollo del 

niño, partiendo de la existencia de un trastorno establecido y no considerar 

las posibilidades que ofrece la estimulación de las potencialidades latentes. 

Con esta concepción se presupone un desarrollo ya limitado por las 

afecciones sufridas y si la estimulación se aplica cuando aparecen retardos 

en el desarrollo, entonces el trabajo preventivo pasa a un tercer nivel. Por 

estos aspectos no se está de acuerdo con que la estimulación se efectúe 

sólo cuando aparezcan las consecuencias de los trastornos sufridos; ya 
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que se desaprovechan las posibilidades que ofrece la estimulación de la 

zona de desarrollo próximo del niño.  

Fernando Rodríguez Dieppa (Cuba, 2003) plantea: “... Se 

denominan indistintamente estimulación temprana y estimulación precoz a 

una acción global que se aplica a los niños desde el nacimiento hasta los 

primeros cinco o seis años de vida, afectos de un retraso en su 

neurodesarrollo o con riesgo de tenerlo por alguna circunstancia 

psicosocio-ambiental...”. Estas acciones se conciben para lograr el máximo 

desarrollo de las capacidades de los niños y garantizar una buena 

integración en su entorno familiar, escolar y social. 

En esta definición se produce una integración de ambos términos, 

los cuales, si bien tienen significados e intenciones similares, no significan 

lo mismo y su uso indistinto acarrea confusiones con profundas 

implicaciones teóricas y metodológicas.  

A. Abad (1982), B. Espallagués, J. Rueda (1991), y M. Ferrer (2003) 

utilizan el término atención temprana e incluyen en su concepción el trabajo 

con la familia y el entorno social del niño, por lo cual el término abarca 

entonces a todas las acciones generales que se desarrollan con el 

pequeño.  

Aquí se va más allá del simple tratamiento al niño y se incorporan en 

la definición las acciones y agentes del entorno que las ejecutan, con lo que 

cobra una nueva dimensión, en la que los adultos son incluidos dentro del 

espectro que abarca la atención temprana. Los defensores de este término 

defienden el carácter clínico de esta intervención, así M. Ferrer (2003) 

refiere que es “el tratamiento que reciben los niños con necesidades 

especiales entre el nacimiento y los seis años, con la intención de prevenir, 

disminuir o eliminar problemas o deficiencias por medio de técnicas 

psicoterapéuticas”.  
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Aun cuando existe consenso de la importancia de la incorporación 

familiar y del entorno, del inicio temprano de la atención y de considerar a 

los niños con factores de riesgo dentro de la población beneficiada, la 

atención queda en los marcos de un enfoque clínico cuando se requiere de 

un enfoque pedagógico que permita unificar el trabajo encaminado al 

desarrollo de la personalidad, con vistas a su incorporación a la sociedad, 

tarea esencial de las ciencias pedagógicas.  

Además, el término atención temprana indica algo más que la 

estimulación al niño y es empleado en otras acepciones para referirse a 

intervenciones clínicas tempranas en casos de determinadas 

enfermedades o adicciones, lo que puede encontrarse frecuentemente en 

la literatura médica cuando se analizan los abordajes terapéuticos en casos 

de enfermedades.  

En la reunión CEPAL-UNICEF de Santiago de Chile en 1981 se 

definió a la intervención temprana como “acciones deliberadas e 

intencionales dirigidas hacia grupos específicos de población identificados 

por sus condiciones de riesgo, con el fin de prevenir un problema 

específico...” 

La intervención temprana se fundamenta en los aspectos biológicos 

del desarrollo infantil por lo que tiene un enfoque clínico y no pedagógico. 

Al igual que el concepto atención temprana, la intervención temprana indica 

mucho más que la atención al desarrollo psíquico del niño con alguna 

desviación o retardo, se extiende también a los individuos que en 

determinado momento presentan un trastorno y cuando las intervenciones 

para mejorar el estado del paciente se realizan tempranamente.  

Las definiciones analizadas hasta aquí permiten comprender la 

diversidad de criterios que existen acerca de la estimulación temprana lo 

cual repercute en la variedad de programas elaborados en diferentes partes 

del mundo.  
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A través de estas definiciones y términos se destacan aspectos 

comunes:  

1. Existencia de diversas concepciones en torno a la enseñanza y el 

desarrollo como soporte teórico y metodológico.  

2. Carácter de sistema dirigido hacia el niño y el medio que lo rodea.  

3. Se fundamenta en la plasticidad del sistema nervioso central, de 

ahí la necesidad de su inicio lo más temprano posible.  

4. No se explicita en todos los casos su pertenencia al campo de la 

Pedagogía.  

Las respuestas acerca de qué es estimulación son variadas, así se 

habla de actividad, procesos, técnicas y práctica clínica. Se asume en esta 

tesis que estimulación es un proceso; pues atraviesa por diferentes fases 

que originan cambios en el desarrollo del niño y en la propia estimulación, 

la que se hace más compleja en el transcurso de su ejecución y se 

modifican los elementos que la componen, por lo cual las relaciones entre 

sus áreas sufren constantes transformaciones en dependencia del 

movimiento de su objeto. 

La consideración de la estimulación temprana como proceso tiene 

una importante connotación gnoseológica pues permite comprender el 

curso de las acciones que ella implica, cuyo objetivo es garantizar el 

desarrollo de los niños con factores de riesgo de retraso mental, un proceso 

que:  

1. Se encamina de forma consciente a favorecer el desarrollo de la 

personalidad; 

2. Produce una constante interacción entre el niño y el adulto en la 

cual uno enseña y el otro aprende.  
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El término estimulación temprana es utilizado en la actualidad desde 

dos acepciones:  

1. En un sentido amplio se refiere al conjunto de actividades e 

influencias educativas que se desarrollan con todos los niños para 

potenciar su desarrollo integral. En esta acepción, el término estimulación 

temprana se acerca y en ocasiones se iguala al de educación preescolar, 

por cuanto a todos los niños se les estimula tempranamente para garantizar 

su desarrollo.  

2. En su sentido estrecho se refiere a actividades diseñadas para la 

atención temprana a niños afectados por determinados factores de riesgo 

o portadores de algunas insuficiencias en su desarrollo, que hacen 

necesaria una intervención mucho más específica y especializada que la 

que comúnmente se realiza con los demás niños a fin de asegurar las 

condiciones óptimas para su desarrollo integral. 

Importancia de la Estimulación Temprana 

La importancia de la estimulación temprana radica en su capacidad 

para desarrollar el cerebro del bebé, ya que facilita la potenciación de sus 

funciones cerebrales desde los aspectos cognitivos, lingüísticos, motor y 

social. Ante aquello, la estimulación temprana de los infantes es más eficaz 

ya que su capacidad cerebral tiene mayor plasticidad, lo que permite 

establecer conexiones entre las neuronas con rapidez y eficacia. 

(Altamirano, 2013) 

Según Zeltzin Luna (2013), asegura que la importancia de la 

estimulación temprana se enfoca en “su capacidad para estimular los 

aspectos físicos, emocionales e intelectuales de los infantes” (p. 11), es 

decir que los niños y niñas en edades iniciales logran aprovechar al máximo 

su capacidad de aprendizaje y adaptación inmediata a su entorno natural y 

social que lo rodea de manera sencilla, rápida e intensa. 

Cardona L. (2014), considera que: 
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El adecuado desarrollo integral de los infantes está ligado con el 

nivel de eficiencia y eficacia de la estimulación temprana que éste 

reciba en los primeros años de vida, donde la dotación de los 

juguetes y recursos se conviertan en una herramienta fundamental 

para plantear un proceso de trabajo que facilite el desarrollo motor, 

así como su adaptación al entorno y su capacidad para descubrir el 

mundo. 

Bajo estos criterios, la estimulación temprana proporciona una serie 

de beneficios en el desarrollo de los infantes desde los primeros años de 

vida hasta los 6 o 7 años de edad, por lo que ésta abre una serie de 

alternativas que permite mejorar la calidad de vida de los niños y niñas 

permitiéndoles llegar en corto tiempo a un determinado nivel de madurez, 

así como elevar su capacidad intelectual; entre los beneficios que más 

destacan se encuentra: 

 Promueve el desarrollo y potenciación de las funciones cerebrales de 

los bebés en los aspectos físicos, intelectuales y afectivos a través de 

juegos y ejercicios de carácter repetitivo. 

 Coadyuva al desarrollo motor del individuo. 

 Estimula el proceso de maduración y aprendizaje de los infantes. 

 Favorece los niveles de curiosidad y observación del mundo que lo 

rodea. 

 Fortalece el apego y los lazos afectivos entre padres e hijos. 

 Minimiza la presencia de los trastornos de aprendizaje. 

La edad escolar, sin lugar a dudas se convierte en la etapa del 

desarrollo del individuo donde se vuelve más significativo su proceso de 

formación; de ahí que, se cimientan las estructuras de las particularidades 

físicas y psicológicas propias de la personalidad, que en diferentes etapas 

logran consolidarse y perfeccionarse. 

El desconocimiento de los docentes y padres sobre el proceso de 

estimulación temprana incide significativamente en la adquisición de las 



 
 

24 

 

habilidades y capacidades motrices gruesas, ya que no se proporciona los 

estímulos sensomotrices necesarios para estimular las funciones 

cerebrales que garantice una mayor plasticidad del cerebro. Bajo este 

contexto, la estimulación temprana es relevante durante los primeros años 

de vida escolar, debido a que los estímulos logran que el cerebro procese 

y adquiera una serie de conocimientos a través de la repetición sistemática 

de ejercicios simples conocidas como unidades de información o bits 

ayudando al infante a reforzar las distintas áreas neuronales donde abarca 

el proceso de motricidad gruesa. 

 Por otra parte, cuando el infante nace, el cerebro se encuentra 

limpio de conductas genéticas, abriendo las posibilidades y capacidades 

para asimilar la experiencia social acumulada por el medio que lo rodea 

(Martínez Mendoza, 2013). 

Bajo este contexto, la estimulación temprana permite brindar un 

tratamiento especializado a los infantes desde su nacimiento hasta los 6 

años, por lo tanto, los programas orientados a esta técnica, ya sea dirigido 

a niños con capacidades normales o especiales, deben tomar en 

consideración la construcción progresiva, donde la parte conductual del 

infante se prepara para la siguiente fase. 

Cabe mencionar, que los procesos de estimulación temprana 

generan una serie de condiciones favorables para los niños y niñas durante 

los primeros años de vida, de ahí que, resulta vital que los padres y 

docentes valoren el aporte que ésta brinda al desarrollo de la motricidad 

gruesa como elemento esencial que permitirá al individuo moverse, 

desplazarse e interactuar con el mundo real. 

Para que se logre establecer un adecuado aprendizaje temprano, es 

necesario que se proporcione un ambiente adaptado a las necesidades de 

los infantes, así como de una maduración del sistema nervioso. De ahí que, 

el nivel de maduración del sistema nervioso central regula al individuo en 
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su reacción ante los diversos estímulos que recibe de su entono 

(Altamirano, 2013). 

Los criterios de los especialistas en estimulación temprana 

convergen en la necesidad, de que la misma sea iniciada de manera 

espontánea en el vínculo familiar desde que el infante nace y su relación 

estrecha con los estímulos recibidos por el entorno. 

Factores que influyen en la Estimulación Temprana  

La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo 

motriz, cognitivo, social y emocional de los hijos, pero al mismo tiempo se 

debe respetar el desarrollo individual y la predisposición del bebé. Al inicio 

las actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y 

estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé, y el 

instinto natural de sus padres. Luego se inician actividades de motricidad 

gruesa, motricidad fina, concentración y lenguaje.  

Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y 

el autoestima del niño durante todo su proceso de aprendizaje. Al mismo 

tiempo vale la pena tomar en cuenta factores importantes para lograr 

aprovechar los estímulos adecuados a los cuales nuestros hijos pueden 

estar expuestos.  

Cada niño es diferente.- Todos los niños NO son iguales, cada uno 

tiene su propio ritmo de desarrollo. Su desarrollo individual depende de la 

maduración del sistema nervioso.  

Parámetros de desarrollo del niño.- Es importante entender los 

parámetros de desarrollo pero es más importante todavía entender que 

estos son bastante amplios y que su desarrollo depende de varios factores. 

Al reconocer el patrón de desarrollo general, podemos utilizarlo como una 

guía para presentarle al bebé los estímulos y actividades adecuados.  
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No forzar al niño.-La estimulación debe ser una experiencia 

positiva. No se debe forzar al niño a hacer ninguna actividad. Tenemos que 

aprender a "leer" lo que nuestros hijos sienten en ese momento. 

Jugar con el niño.-La única forma que el niño aprende durante esta 

primera etapa es si está predispuesto a aprender y asimilar nueva 

información, es decir jugando. El juego es la mejor manera de estimular a 

un niño. Además es importante que el niño este bien comido que haya 

hecho su siesta y se sienta cómodo. Los padres van aprendiendo a leer el 

comportamiento de su bebé y a respetar sus necesidades.  

Áreas que comprende la Estimulación Temprana  

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

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

socioemocional. 

Área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, 

adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la 

interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar 

esta área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones.  

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para 

moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. 

También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo 

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

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

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

sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos.  

Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán 

al niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla 
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desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho 

antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo 

con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos.  

Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas 

y la socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el adecuado 

desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres o 

cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de 

servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a 

otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una 

sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la 

sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, 

expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

Desarrollo Infantil  

El desarrollo infantil en los primeros años se caracteriza por la 

progresiva adquisición de funciones tan importantes como el control 

postural, la autonomía de desplazamiento, la comunicación, el lenguaje 

verbal, y la interacción social. Esta evolución está estrechamente ligada al 

proceso de maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida 

intrauterina y a la organización emocional y mental. Requiere una 

estructura genética adecuada y la satisfacción de los requerimientos 

básicos para el ser humano a nivel biológico y a nivel psicoafectivo. 

Factores que Influyen en el Desarrollo Infantil  

El desarrollo infantil es fruto de la interacción entre factores 

genéticos y factores ambientales:  
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La base genética, específica de cada persona, establece unas 

capacidades propias de desarrollo y hasta el momento no nos es posible 

modificarla. 

Los factores ambientales van a modular o incluso a determinar la 

posibilidad de expresión o de latencia de algunas de las características 

genéticas. Estos factores son de orden biológico y de orden psicológico y 

social.  

Son factores ambientales de orden biológico el mantenimiento de la 

homeostasis, estado de salud, ausencia de factores de agresión al S.N...., 

condiciones necesarias para una adecuada maduración.  

Son factores ambientales de orden psicológico y social la interacción 

del niño con su entorno, los vínculos afectivos que establece a partir del 

afecto y estabilidad en los cuidados que recibe, la percepción de cuanto le 

rodea (personas, imágenes, sonidos, movimiento…). Estas condiciones, 

que son necesidades básicas del ser humano, son determinantes en el 

desarrollo emocional, funciones comunicativas, conductas adaptativas y en 

la actitud ante el aprendizaje.  

El sistema nervioso se encuentra en la primera infancia en una etapa 

de maduración y de importante plasticidad. La situación de maduración 

condiciona una mayor vulnerabilidad frente a las condiciones adversas del 

medio y las agresiones, por lo que cualquier causa que provoque una 

alteración en la normal adquisición de los hitos que son propios de los 

primeros estadios evolutivos puede poner en peligro el desarrollo armónico 

posterior, pero la plasticidad también dota al Sistema Nervioso de una 

mayor capacidad de recuperación y reorganización orgánica y funcional, 

que decrece de forma muy importante en los años posteriores. 

 La evolución de los niños con alteraciones en su desarrollo 

dependerá en gran medida de la fecha de la detección y del momento de 

inicio de la Atención Temprana. Cuanto menor sea el tiempo de deprivación 
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de los estímulos mejor aprovechamiento habrá de la plasticidad cerebral y 

potencialmente menor será el retraso. En este proceso resulta crucial la 

implicación familiar, elemento indispensable para favorecer la interacción 

afectiva y emocional así como para la eficacia de los tratamientos. 

La motricidad gruesa 

La motricidad gruesa es considerada como la habilidad motora que 

desarrollan los infantes durante los primeros años de vida, la misma que se 

va perfeccionando con el pasar del tiempo, permitiéndoles mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo y mantener un adecuado nivel 

de equilibrio (Stassen, 2013). 

Por otro lado, la motricidad gruesa constituye un conjunto de 

acciones de carácter deliberado que logra coordinar las distintas partes del 

cuerpo para generar grandes movimientos como resultados de los reflejos, 

lo que implica que el individuo será capaz de correr, trepar, saltar y lanzar 

de manera eficiente y coordinada, constituyéndose en una parte del 

desarrollo psicomotor que el ser humano va perfeccionando 

progresivamente. 

El desarrollo de la motricidad gruesa es relevante en el proceso 

educativo del individuo, ya que se considera como el nivel de relación de 

éste con el mundo exterior, por el simple hecho de entrar en contacto con 

su entorno, así como la búsqueda constante de su relación con el medio 

ambiente, especialmente durante los ´primeros años de vida. 

El adecuado perfeccionamiento de la motricidad gruesa permite al 

individuo forjar su personalidad, ya que el condicionamiento de los factores 

biológicos y sociales influyen directamente en la adaptación intelectual y 

motriz como resultado inmediato de su organismo como el entorno 

circundante, basándose en la construcción de su propio aprendizaje que 

está supeditado a las experiencias proporcionadas por el entorno. 
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Cada una de las acciones propuestas como resultado de la 

estimulación temprana permite al infante perfeccionar su motricidad, a la 

vez que ayuda a mejorar su coordinación, desplazamiento, equilibrio, entre 

otros factores que cubre a nivel macro la motricidad gruesa. 

El criterio de Bolaños G. (2013) en su libro Educación por medio del 

movimiento, manifiesta que: “el infante debe dominar los requisitos de los 

movimientos básicos para lograr sobrevivir en los diferentes aspectos que 

le depara la sociedad antes de perfeccionar el desarrollo de las destrezas 

de movimientos especializados” (p. 119), es decir, que la motricidad gruesa 

se presenta de manera inicial a la motricidad fina, ya que los movimientos 

grandes son los que se perfeccionan en primera instancia para poder 

desplazarse y moverse en el interior de su entorno natural y social. 

Silva Potingo (2012) en su libro Motricidad Gruesa Y Tmgd-2, 

expresa que: 

La motricidad gruesa se encuentra inmersa en el área de 

educación física, la misma que se encarga de las acciones de 

controlar y dirigir a los grandes grupos musculares que permiten 

generar movimientos más amplios, en el que se encuentra el 

correr, saltar, lanzar, entre otros, habilidades que cimentan la 

actividad física, por lo que la motricidad gruesa debe ser 

estimulada a tiempo durante los primeros años de vida (p.11). 

El desarrollo eficiente de la motricidad gruesa debe incluir el control 

y movimiento efectivo de aquellos grupos musculares que permite el 

direccionamiento del torso, cabeza, piernas y brazos, es decir que la 

motricidad gruesa empieza con el nacimiento del ser humano, donde las 

destrezas se van desarrollando de arriba para abajo. 

Ante aquello, resulta indispensable el acondicionamiento de un área 

especializada para la estimulación efectiva de la motricidad gruesa, así 

como el tiempo necesario para que los padres y docentes logren aplicar las 
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estrategias y actividades que promuevan el fortalecimiento de estos grupos 

musculares. 

Desde la perspectiva del autor, la motricidad gruesa busca el 

desarrollo de los músculos de todo el cuerpo, especialmente de los 

miembros inferiores. Es decir, que dentro de la praxis educativa, todas las 

actividades realizadas durante el período de la primera infancia se deben 

ajustar a la eficiente estimulación del sistema motriz grueso, para de esta 

forma cimentar las bases de las motricidades subsiguientes. 

El desarrollo de la motricidad gruesa se encuentra influenciado por 

el estado de maduración del sistema motor, lo que implica que los niveles 

de estimulación en etapa inicial deben ser lo más eficiente, cuya 

responsabilidad recae en el educado y los pares. 

Marsal Riera, (2013) expresa que: “la motricidad gruesa es la 

capacidad y habilidad del cuerpo para generar movimientos grandes, entre 

los que se encuentran el gateo, caminar, saltar o correr” (p. 17), es decir 

que los ejercicios y movimientos de carácter motriz provoca el movimiento 

de grandes grupos musculares de las piernas, brazos o cabeza. 

La importancia de este tipo de motricidad en el desarrollo infantil 

radica en la creación de las bases futuras para el desarrollo de la motricidad 

fina, lo que demuestra que el correcto desarrollo de la motricidad gruesa 

permite el aprendizaje sin dificultad de las habilidades para escribir, cortar, 

rasgar, repujar, entre otros. (Armijos, 2012) 

Dentro de las etapas que incurren en la motricidad gruesa se 

encuentran: 

De 0-1 mes, se presentan los mecanismos de reflejos congénitos, 

donde se describe la ejecución de los reflejos naturales y cierto nivel de 

control sobre ellas, notándose que los movimientos ejecutados no son 

coordinados por los sentidos, por aquello no se puede generar una 

respuesta eficiente. 
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 Edad de 1-4 meses, Etapa de las reacciones circulares primarias: 

este determina la repetición de conductas de los niños/as que suceden por 

casualidad.  

 En la edad de 4-8 meses, Etapa reacciones circulares secundarias: 

en esta etapa el niño/a realiza una exploración interesante de forma 

accidental que al lograr mantenerlo lo vuelve a repetir con mayor seguridad. 

 De 8-12 meses, Etapa coordinación propositiva de los esquemas 

secundarios: es cuando el niño/a puede realizar algo intencional ya que 

aplican los esquemas aprendidos en las sub-etapas anteriores para 

alcanzar sus objetivos. 

 En los meses de 12-18 meses, etapa reacciones circulares 

terciarias: es cuando comienzan a descubrir nuevos horizontes del entorno 

con operaciones nuevas para tener una nueva sensación en lugar del 

experimentado. 

 De edad de 18-24 meses, etapa soluciones mentales: es el momento 

que comienzan a utilizar la mente para pensar en el problema existente en 

la actividad que estén realizando y encontrar las soluciones mentales. 

Etapa Preoperacional: 

Esta trata en la edad de 2-4 años, estadio pre-conceptual: es la 

temporada de que el niño/a relaciona el pensamiento simbólico pre-

operacional, estos se manifiestan mediante el lenguaje y juego, por el cual 

los menores estructuran los pensamientos a su conveniencia sin importar 

distorsionar la realidad para satisfacer su exploración de aprendizaje.   

El adecuado desarrollo motor grueso en niños en edades iniciales, 

implica atender de manera eficiente sus necesidades, coadyuvando a la 

progresión de la autonomía en actividades se su convivir diario, como lo es 

el subir y bajar escaleras, saltar, correr, brincar en un solo pie, patear, entre 

otras. Cada una de estas actividades forma parte del desarrollo eficiente de 

la motricidad gruesa que el docente debe plasmar dentro del salón de 
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clases y puesto a prueba a través de la capacidad para desenvolverse en 

su entorno natural y social. 

Según Piaget, (s.n.) sostiene en su teoría del desarrollo cognitivo 

que: “existen diferencias de carácter cualitativo entre el pensar infantil y el 

adulto”, notándose algo similar en momento o etapas de la infancia,  que 

se mantienen en los adultos y que les ayuda a tomar la vida de una mejor 

manera. 

Ante aquello, se presentan determinadas etapas o estadios muy 

precisos en los períodos etarios que marcan un acto significante en 

determinadas edades, entre las que se encuentra: la asimilación, que 

consiste en el proceso de interiorización o internalización de un 

determinado objeto o evento, cuya estructura comportamental y cognitiva 

es preestablecida. 

Un ejemplo práctico de lo antes mencionado, es el acto de coger un 

determinado objeto para realizar una actividad que es preexistente en su 

repertorio motor o que le sirve para decodificar un nuevo evento basándose 

en sus propias experiencias y elementos conocidos por el individuo, el 

mismo que se orienta a la teoría del constructivismo. 

En lo que se refiere a la acomodación, ésta consiste en la 

modificación de la estructura de carácter cognitivo, basándose en el 

esquema comportamental del individuo para lograr acoger nuevos objetos 

o eventos, que hasta ese entonces eran desconocidos, es decir que el 

proceso de acomodación se liga a la asimilación, los mismos que se alteran 

a través de la búsqueda constante del equilibrio para generar un control de 

su mundo externo. 

A través de las diversas estrategias aplicadas por el docente, las 

actividades propuestas como parte de la estimulación temprana permiten 

estimular el área motora, donde existen una serie de elementos que forman 
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parte del adecuado desarrollo de la motricidad gruesa, entre los que se 

encuentran: 

El desplazamiento, considerado como una progresión constante que 

realiza el individuo desde un punto de salida hasta un punto de llegada en 

relación a su espacio, donde es capaz de utilizar el movimiento corporal de 

manera total o parcial (Sánchez Bañuelos, 2013). Bajo este contexto, es 

necesario tener presente su respectiva clasificación, la misma que hace 

énfasis a los desplazamientos de manera habitual y los no habituales; cada 

uno de ellos de gran significancia dentro de las adquisiciones de las 

destrezas motoras gruesas ligadas a la etapa del crecimiento infantil. 

Manipulación, elemento integrador de las habilidades motrices 

gruesas que permite la interacción del individuo con su entorno, 

promoviendo el desarrollo de la personalidad como resultado de la 

ejercitación constante de la motricidad gruesa y su capacidad para 

desenvolverse en su entorno inmediato. 

Velocidad, Para Yockkel J., (2012) “es la capacidad que tiene el 

individuo para ejecutar las acciones motrices con la utilización de un 

mínimo tiempo” (p. 12), tomando en consideración que estas dependen del 

nivel de maduración del sistema nervioso central, sistema muscula y la 

alimentación. Ante aquello, la velocidad puede ser por reacción, la misma 

que es ejecutada en un menor tiempo posible como resultado de un 

estímulo; la velocidad por traslación o máxima, que hace referencia al 

desplazamiento de una persona de un lugar a otro dentro del espacio; 

velocidad por resistencia, sujeta a un mayor consumo de tiempo posible 

por parte de la persona, especialmente en carreras atléticas o deportivas. 

Equilibrio, hace referencia a la capacidad que tiene el individuo para 

poder orientar su cuerpo de manera eficiente en el espacio, promoviendo 

una adecuada relación con el mundo exterior y su correcto esquema 

corporal. Para lograr un adecuado dominio del equilibrio, es imprescindible 

la integración de dos estructuras básicas, entre las que se encuentran: la 
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estructura temporal y espacial encargada de brindar acceso a los objetos 

que se encuentran en su entorno; y el cuerpo capaz de relacionarse con el 

espacio circundante de la persona. 

Lateralidad, considerada como una capacidad innata en el ser 

humano, cuya preferencia determina un lado de su propio cuerpo, es decir 

el uso de una de sus partes corporal con mayor destreza y dominio, como 

lo es el caso de la escritura realizada con la mano derecha o izquierda; lo 

que implica en la vida práctica que gran parte de los individuos son diestros. 

La lateralidad corporal, en términos generales logra definir la 

preferencia de uso más frecuente de la mitad de la parte del cuerpo frente 

a la otra, lo que conlleva a diferenciar el lado derecho o izquierdo, donde 

los miembros repetidos son distinguidos por la razón del eje en el que se 

encuentra. 

Desarrollo de la motricidad gruesa   

(Fernández, 2010) “Corresponde a los movimientos coordinados de todo el 

cuerpo. Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, 

los cuales intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio 

y los desplazamientos”.  El desarrollo de la motricidad gruesa va en forma 

céfalo-caudal es decir desde el cuello, pasa por el tronco del niño y la 

cadera, y finalmente termina en las piernas, pasa por las siguientes fases.    

El control de la cabeza: a los dos meses el niño empieza a tener control 

cefálico es decir ya puede sostener su cabeza. Por ejemplo, cuando el bebé 

está  acostado debe ser capaz de levantar y mover la cabeza. Para esto 

necesita ir cogiendo fuerza en su cuello y en su espalda, además de hacer 

uso de las manos.    

Control rodando. Cuando controla la posición de su cabeza ayudándose 

de brazos y manos, lo normal es que el niño aprenda a desplazarse 

rodando. Esta fase suele implicar de los 4 a los 6 meses.   
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Saber estar sentado. Para poder dominar la sedestación que tiene lugar a 

partir de los 6 meses, el bebé tiene control de su cuello y cabeza, coordina 

movimientos de brazos y manos, sabe rodar hacia los lados… En esta fase 

el bebé aprende a estar sentado controlando su tronco en equilibrio.   

Gatear. Este es un importante avance en el desarrollo motor grueso ya que 

es la primera independencia del niño, mediante el gateo el niño puede 

desplazarse de un lugar a otro sin ayuda de su cuidador, es un  avance 

para el bebé en el sentido neuronal y de coordinación.   

El bebé empieza a gatear  por  los 9 meses, pero puede ser también antes 

o después. Cuando el niño es capaz de sentarse sin apoyo, ya puede 

ponerse a gatear, primeramente, comenzará arrastrándose. Lo que se debe 

tratar de conseguir es que el bebé empiece a coordinar correctamente los 

movimientos de piernas y brazos (adelanta el brazo izquierdo y a la vez la 

pierna derecha y del mismo moda, adelanta brazo derecho y piernas 

izquierda), esto se lo conoce como un gateo coordinado en el cual el niño 

coordina los dos hemisferios cerebrales,  de este modo, el bebé irá 

tomando control y conciencia de su propio cuerpo, a la vez, que aprende a 

desplazarse en el espacio que le rodea.   

Caminar. A los 12 meses el niño puede empezar a gatear.  Las fases 

mencionadas anteriormente son previas antes de empezar a caminar 

normalmente. El bebé antes de poder andar, debe poder vencer a la 

gravedad que es la adquisición del equilibrio cuando esta de rodillas o de 

pie, de tener una correcta coordinación motora, de saber pararse y empezar 

a dar los primeros pasos con equilibrio.   

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El proceso evolutivo y transformador de la Educación Inicial ha 

permitido plasmar nuevas teorías educativas que permiten mejorar la 

formación de los infantes desde sus primeros años de vida. Ante aquello 

surge los pensamientos de la Nueva Escuela, donde convergen los criterios 
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de múltiples pedagogos, entre los que se encuentran los de Froebel (1845) 

quien manifiesta la necesidad de “implantar nuevas estrategias didácticas, 

a través de la observación” cuya finalidad se centra en satisfacer las 

necesidades educativas de los infantes. 

Por otro lado, Piaget (s.f.) afirma que:  

La inteligencia humana logra construirse a partir de la actividad 

motriz del infante durante los primeros años de vida, lo que llega a 

constituirse en su inteligencia motriz que le permite incluirse de 

manera eficiente en el mundo que lo rodea. (p. 10) 

 Bajo estas perspectivas, el criterio de los pedagogos mencionados 

con antelación deja entrever la necesidad de plasmas actividades que se 

relacionen con la estimulación temprana, cuyas acciones, actividades y 

recursos los direcciones a la práctica de la lúdica de manera libre y 

espontánea, logrando de esta manera el desarrollo y madurez motora. 

Sin lugar a dudas, el desarrollo de la motricidad de los infantes en 

etapa preescolar juega un papel relevante para su desarrollo integral, ya 

que en ella se cimentan las bases para establecer una conjetura que derive 

en la adecuada ejecución de actividades motrices de gran relevancia como 

la gruesa, donde las acciones correcta permiten al individuo correr, saltar o 

brincar (Muñoz, 2012). 

Froebel (2011), destaca la importancia de la educación o 

estimulación temprana, que para su criterio esto implica “el despertar de los 

aspectos y facultades que infante trae inmerso en su interior de manera 

natural”, donde la responsabilidad para su adquisición es absoluta de los 

pares en primera instancia, y fortificada en la escuela por el docente. 

Para aquello, Froebel dispone el adecuado desarrollo de los 

miembros del cuerpo a base de ejercicios y juegos gimnásticos realizados 

con frecuencia. De la misma forma, plantea la ejecución de actividades que 

permita despertar los sentidos de la forma, color, orientación, sonido, ritmo 
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y tacto con la utilidad práctica de las canciones y rondas infantiles; accionar 

que incide en el desarrollo motor grueso de los parvularios.  

Decroly (1920), considera que: “el accionar pedagógico mantienen 

su centro de interés en la capacidad de proporcionar a los infantes su 

disponibilidad para enfrentarse a la vida futura”, es decir, planteando una 

educación global en la primera infancia que facilite el desarrollo de las 

destrezas motoras de los niños y niñas en edades tempranas. 

Las hermanas Agazzi (1949) consideran que: “la educación integral 

permite estimular, promover y orientar el proceso potencializador del ser 

humano”, cuyo propósito es la estimulación temprana para promover la 

creación de un ser sano, robusto, ordenado, inteligente, civilizado y bueno, 

donde sus habilidades y destrezas motoras se encuentren plenamente 

desarrolladas. 

En edades tempranas, el perfeccionamiento de la motricidad gruesa 

contribuye de manera correcta al fortalecimiento físico, elevando su 

capacidad de trabajo e intelectual, por el aporte que genera al crecimiento 

y desarrollo de los órganos y sistemas. Según Watson Brown (2013) en su 

libro “Educación de la motricidad infantil en edades comprendidas entre 3 

a 5 años” expresa que: “el adecuado perfeccionamiento de la motricidad 

gruesa con actividades de orientación espacio-temporal permite potenciar 

las capacidades coordinativas mejorando de ésta manera su relación con 

los demás individuos de su entorno”, situación que conlleva a lograr un 

correcto período de adaptación durante la etapa estudiantil. 

Bajo este contexto, el predominio de la capacidad de memoria, el 

desarrollo del pensamiento y lenguaje dentro de los procesos cognitivos se 

encuentran sujetos a la imaginación y creatividad infantil como resultado de 

las actividades lúdicas que el facilitador o educador provea en su praxis 

diaria de enseñanza. 
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Resulta importante mencionar que los problemas relacionados a la 

motricidad gruesa no siempre son dependientes a las vicisitudes 

psicomotoras, por lo que es necesario tener presente el alcance de la 

misma según la edad del infante, para de ésta manera aportar al logro 

intelectual, donde el educando cumple un rol muy importante, es decir que 

su predisposición y capacidad para crear entorno educativo que facilite la 

adecuada estimulación de la motricidad mejoraría el proceso intelectual. 

Dentro de la praxis educativa, el docente debe estar consciente de 

la diversidad escolar, lo que implica atender de manera individual las 

necesidades educativas de los infantes, donde el adecuado desarrollo de 

la motricidad gruesa es la parte fundamental para la progresión de 

habilidades y capacidades en los educandos. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

Para (Arroyo Rivero, 2014), “la Escuela Activa se constituye en uno 

de los pilares fundamentales para la Educación Inicial” (p. 12), tal es así 

que la Estimulación Temprana (ET) se llega a nutrir de ella en base a sus 

principios de vitalidad, libertad, individualidad o personalización. Bajo estos 

preceptos, el aporte de Vigotsky deja entrever la necesidad de plasmar el 

ámbito social y cultural de los saberes que se van construyendo 

progresivamente en el individuo y que son transmitidos de generación en 

generación, arraigándose en lo más interno de su psiquis. 

La ET se convierte en un conjunto de técnicas educativas que se 

aplican en los primeros años de vida de manera progresiva y ordenada, 

factor esencial que contribuye al desarrollo armónico, integral y psíquico del 

individuo. 

Según Moya (2013) en el área emocional, la ET permite fortalecer el 

apego y el estado afectivo de los padres hacia sus hijos, lo que facilita ganar 

seguridad en sí mismo y relacionarse de manera efectiva con el resto de 

los miembros de su entorno natural y social, a la vez que direcciona su 
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conducta y consolida sus sentimientos determinándolo como una persona 

independiente y autónoma. 

Para Uriarte, (2014), especialista en Psicología Terapéutica de 

Barcelona-España, “la Estimulación Temprana permite el desarrollo del 

cerebro del infante, ya que este proceso no depende solamente de su 

genética, menos aún viene dado con el nacimiento”, lo que implica que se 

debe proveer de los estímulos necesarios para lograr que el individuo a 

edad temprana adquiera las habilidades y destrezas que necesita para su 

futuro más próximo y formar parte del mundo que lo rodea. 

Uno de los principios básicos que encierra la ET, es la naturaleza 

como se imponen los estímulos sensoriales, por medio de la cual el cerebro 

se va desarrollando. Ante aquello, el método de reorganización neurológica 

de los estímulos se basa fundamentalmente en el movimiento, donde la 

motricidad gruesa se pone en evidencia con la necesidad que tiene el 

individuo para generar movimientos más complejos. (Uriarte, 2014) 

La ET forma parte de los tratamientos que reciben los infantes en las 

edades comprendidas entre el nacimiento y los seis años, cuya intención 

se proyecta en prevenir, disminuir o eliminar posibles problemas o 

deficiencias en el área psicoterapéutica. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología se faculta de constituir escrituras coherentes de 

organizar el conocimiento. José Marti establece, citado por (Grenier, 2013) 

“Todo esfuerzo por proteger la educación es en vano cuando no se adapta 

la enseñanza a las necesidades, ambiente y porvenir del que la recibe” 

(pág. 9) 

 Esta teoría se dirige a los educadores ya que es responsabilidad de 

aquellos brindar una enseñanza adecuada y con los métodos apropiados 

para facilitar el aprendizaje de los niños/as durante el camino de la 

educación. 
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 También reconoce que no es válido que un docente cumpla los 

horarios de clases y siga minuciosamente la planificación acordada sin que 

busque métodos pedagógicos para suplir las necesidades de cada niño/a, 

ya que se conoce en el mundo de la educación que existen variedades de 

necesidades personales de cada estudiante que debe ser maniobrada por 

los educadores para obtener un aprendizaje de calidad. 

 El motivo de este estudio es motivar a las educadoras y 

representantes legales trabajar en unión por una sola causa que son los 

niños/as con un desarrollo eficaz durante la vida escolar y social. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan 

y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

Marco Constitucional 

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, influyente 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 construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 349.-  El Estado garantizará al personal docente, todos los 

niveles de modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico;  una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.  La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón;  establecerá un sistema nacional 
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de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles.  Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417 del 31 de marzo del 2011 

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  Entre los más aplicables 

a la investigación tenemos: 

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promueven la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

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

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medios de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún  tipo; 

c. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica – tecnológica 

y modelos de gestión; 

d. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad, calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 
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educativa, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades;  y 

que incluya evaluaciones permanentes.  Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías 

que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales.  

Promueve condición es adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generan un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 

Obligaciones.-  

Entre las principales tenemos: 

 Impulsar los procesos de educación permanente para personas 

adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, 

y la superación del rezago educativo. 

 Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de ña 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, 

la diversidad cultural y lingüística. 

 Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

para los procesos educativos. 

 Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, 

de las personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes 

embarazadas. 

 Garantizar un curriculum educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y 

discriminatoria. 

 Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a 
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profundizar la democracia participativa de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Términos relevantes. 

Aprendizaje: Considerada como la adquisición de conocimiento, 

acontecido a través del estudio o la experiencia, donde se plasman los 

conocimientos necesarios para el aprendizaje de un arte u oficio. 

Capacidad: Conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de 

una función o el desempeño de un cargo. 

Coordinación motriz: Hace alusión a la capacidad o habilidad de moverse, 

desplazarse, coger objetos, entre otros. 

Destreza: Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez 

Desarrollo cognitivo: Proceso continuo o de carácter lineal donde se 

configura determinados esquemas que permiten el salto a los diferentes 

estadios del desarrollo y que se fundamenta con la capacidad mental o de 

aprendizaje. 

Estadio preoperatorio: Dentro de esta etapa el individuo se caracteriza 

por el propio Yo, notándose aspectos inmaduros propios de su edad, el 

inicio de esta etapa se da cuando el infante empieza a articular sus primeras 

palabras. 

Estimulación temprana: proporcionar al niño las mejores oportunidades 

de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades y 

habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno 

rico en estímulos intelectuales y físicos de calidad. 

Estrategias: son los procedimientos, actividades, técnicas, métodos, etc. 

que emplea el maestro para conducir el proceso.  
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Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. Torpeza. 

Habilidades motoras básicas: son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras más 

avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, 

coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad. 

Motricidad: Acción del sistema nervioso central que determina la 

contracción muscular. 

Motricidad gruesa: capacidad y habilidad del cuerpo a desempeñar 

movimientos grandes, como por ejemplo gatear, caminar o saltar. 

Operaciones concretas 

Psicomotricidad: Relación que se establece entre la actividad psíquica de 

la mente humana y la capacidad de movimiento o función motriz del cuerpo. 

Reflejos: Etapa caracterizada por el ejercicio de reflejos que obedece a la 

satisfacción de las necesidades elementales del individuo o sus tendencias 

instintivas. 

Senso-percepciones: es el proceso que permite la captación de los 

estímulos físicos y su interpretación vía la actividad cerebral. 

Sensorio-motor: Período del niño durante la primera infancia que abarca 

desde el nacimiento hasta los tres primeros años de vida, encargado de 

establecer la relación del individuo con el entorno a través de las 

percepciones físicas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño Metodológico. 

El desarrollo del presente estudio investigativo responde a los 

paradigmas cuali-cuantitativo, los mismos que evidencian la reducción de 

los objetos sujetos al análisis numérico y otros basados a la percepción del 

investigador, los mismos que están cimentados en la necesidad de 

establecer un estudio sobre el nivel de incidencia de la estimulación 

temprana en el desarrollo de la motricidad gruesa de los infantes de Inicial 

I de la Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara de la 

ciudad de Guayaquil.  

Ante aquello, la perspectiva general de la investigación se proyectó 

como resultado de la necesidad de mejorar el desarrollo motor grueso de 

los niños de este nivel educativo, de manera que el proceso de estimulación 

temprana permita entrelazar el estado afectivo y apego de los padres de 

familia hacia sus hijos. 

Tipos de investigación. 

La estructura de la investigación basada en la revisión bibliográfica 

y levantamiento de información sobre el nivel de aporte que genera la 

Estimulación temprana en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños 

y niñas de Inicial I de la Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de 

Guevara de la ciudad de Guayaquil necesitó la aplicación de diversos tipos 

de investigación, entre las que se encuentran: La investigación básica, la 

misma que parte de un hecho o fenómeno educativo presente en la 

Institución Educativa en mención y que se relaciona por el nivel de 

incidencia que genera la estimulación 
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temprana en el desarrollo de la motricidad gruesa de los educandos de nivel 

de inicial, donde las estrategias y metodologías aplicadas por los 

educadores no logran captar el interés de los niños y niñas para realizar 

actividades que demanden un movimiento de mayor esfuerzo. 

La investigación descriptiva facilitó identificar las variables en la 

problemática estudiada, las mismas que se proyectaron como la causa y 

efecto dentro de la investigación. La investigación correlacional, permitió 

relacionar cada una de las variables, cuyo nivel de incidencia es 

determinada a través de la operacionalización de las variables como 

elemento estructural del estudio basándose en las dimensiones de la 

estimulación temprana y la motricidad gruesa. 

La investigación de campo permitió el levantamiento de información 

en las instalaciones de la Institución Educativa, donde los instrumentos 

aplicados a los diversos actores educativos facilitaron el análisis del aporte 

que genera la estimulación temprana en el desarrollo motor grueso de los 

educandos. La investigación transversal estableció el período de tiempo en 

el que se desarrolló la investigación, y cómo los actores educativos aportan 

al planteamiento de la propuesta.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 Hurtado & Toro, citado por López Arias (2015), definen que: 

“población es el total de los individuos o elementos a quienes se refiere la 

investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por ello 

también se le llama universo” (pág. 79). 

Designado también universo, a una población que consigue ser finito 

o infinito, el volumen que tiene una población obedece a los elementos que 

se compone, la población finita está perfeccionada por una específica 
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representación de síntesis, la población infinita es cuando la cantidad de la 

población es muy grande. Por lo tanto población es la compleción del 

fenómeno a instruir. 

La población de estudio se encuentra conformada por las 

autoridades, docentes y representantes legales del Nivel Inicial I y II de la 

Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”, Zona 8, Distrito 

1, Ximena 1, provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, durante el Período 

Lectivo 2015 – 2016 perteneciente al Nivel Inicial. 

Cuadro Nº 1. Población. 

Autoridades 2 

Docentes de Inicial I y II 4 

Estudiantes de Inicial I y II 128 

Representantes legales de nivel Inicial (cuatro cursos) 128 

TOTAL 262 

 

Muestra 

Rueda C (2014), Define "Se llama muestra a una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla". (pág. 24) 

Es una porción de un conjunto justamente designada que se somete 

a indagación probada en representación del conjunto con la intención de 

conseguir derivaciones legales. 

Como parte de la muestra se estableció para el estudio a los padres, 

docentes de Inicial y las autoridades de la Unidad Educativa, estimados a 

través de la aplicación de la fórmula de Dinamed. 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 
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𝑛 =
262

(0,05)²(262 − 1) + 1
 

𝑛 =
262

(0.0025)(261) + 1
 

𝑛 =
262

0,6525 + 1
 

𝑛 =
262

1,6525
 

𝑛 = 159 

𝑛 =
𝑛

𝑁
 

𝑛 =
159

262
 

𝑛 = 0,60 

0,60𝑥2 = 1 

0,60𝑥4 = 2 

0,60𝑥128 = 77 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 

0,60𝑥128 = 77 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

El resultado de la muestra obtenida para los padres de familia, se 

estima de la misma forma para los infantes, ya que su tamaño poblacional 

es igual, por lo que la muestra asciende a 77 educandos. 
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Cuadro Nº 2. Muestra 

Autoridades 1 

Docentes de Inicial 2 

Estudiantes de Inicial  77 

Representantes legales 77 

 

 

Para el proceso investigativo se determinó la parte problemática en 

el bajo desarrollo de la motricidad gruesa en los educandos de Inicial, por 

lo que la selección de la muestra respondió a la necesidad de la 

investigación determinándolos como sujetos tipos de investigación. 

Operacionalización de las Variables 

Cuadro Nº 3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 
La Estimulación 
temprana.- aglutinamiento 
de los medios, técnicas y 
actividades que permite la 
aplicación sistemática y 
secuencial con el propósito 
de desarrollar de manera 
óptima las capacidades, 
sean éstas cognitivas, 
físicas y psicológicas en los 
parvularios. 

 
 
 
 
 
Área Motora 

 
 
 
 
Desplazamiento 
 
 
 
Manipulación 
 
 
Control del cuerpo 

Variable Dependiente 
Motricidad Gruesa 
Capacidad y habilidad del 
cuerpo a desempeñar 
movimientos grandes 

Habilidad 
sensomotriz 
 
Desarrollo físico 
 
Desarrollo 
emocional 
 
Desarrollo motor 
grueso 

Tono y fuerza 
muscular. 
 
Equilibrio. 
 
Lateralidad. 
 
Capacidad para correr, 
saltar, brincar, trepar. 
Clasificación de 
objetos. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Teórico 

Inductivo-Deductivo, permitió el análisis de la problemática desde 

una perspectiva general hasta llegar a la particularidad, donde se estima la 

importancia de proporcionar una adecuada estimulación temprana a los 

niños y niñas del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Fiscal “María Luisa 

Mariscal de Guevara de la ciudad de Guayaquil, que permita el desarrollo 

de la motricidad gruesa y la adquisición de las habilidades y capacidades 

que permita al individuo desplazarse y moverse en el entorno que lo rodea. 

Método Empírico 

Observación, determinó de manera natural y espontánea el nivel de 

desarrollo motriz grueso que poseen los educando del Nivel Inicial I de la 

Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara de la ciudad de 

Guayaquil, donde se estableció su capacidad de desplazamiento, 

equilibrio, lateralidad, entre otras, por medio de las actividades y estrategias 

que aplican los educadores de manera diaria. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

En la representación de la preparación de este proyecto, en primer 

lugar se prefirió una Unidad Educativa para efectuar dicha exploración, 

donde la nombramiento fue en la Unidad Educativa Fiscal “María Luisa 

Mariscal de Guevara”, Zona 8, Distrito 1, Ximena 1, provincia de Guayas, 

Cantón Guayaquil, durante el Período Lectivo  2015 – 2016, a continuación 

se fabricó una solicitud en dirección a las autoridades primordiales para 

obtener la autorización inevitable y dominio al realizar el trabajo de 

observación. 

En el proceso de la investigación se consiguió descubrir las 

equivocaciones en el desarrollo motriz grueso de los niños/as del nivel 
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inicial I, donde se ve reflejado al instante a través del desempeño en las 

prontitudes diarias del salón de clases. Mediante una encuesta cimentada 

en la escala de Lickert se dio a conocer los problemas y propuesta dirigida 

a las autoridades, docentes y representantes legales, con el notable 

propósito de ocasionar a la elaboración de este proyecto probable que vale 

de soporte en la formación de los niños/as de la Unidad educativa 

indagada. 

El programa (Excel) fue manejado como instrumento en esta 

búsqueda, ya que este consiente en lograr las estadísticas necesarias en 

los análisis y resultados de la investigación. 

Análisis de Datos 

Entrevista aplicada al Líder educativo  

En lo que se refiere a la importancia de la estimulación temprana en 

los niños y niñas del nivel Inicial de la Unidad Educativa Fiscal “María Luisa 

Mariscal de Guevara”, el Líder Educativo de la institución manifiesta la 

relevancia de la estimulación temprana en el proceso de adquisición y 

fortalecimiento de la motricidad gruesa, que para su criterio, esta permite la 

adquisición de las diversas habilidades y capacidades relacionadas al 

desarrollo psicomotor en relación a su edad. 

De la misma forma, hace énfasis en la necesidad de fomentar la 

capacitación de los educandos del área inicial como elemento esencial para 

la progresión educativa orientadas a mejorar el desarrollo psicomotor de 

los educandos durante la primera infancia, lo que implica el aseguramiento 

efectivo de las etapas subsiguientes. 

Con la nueva propuesta curricular, el docente se ve obligado a 

perfeccionar su praxis educativa, proveyendo de experiencias significativas 

que permita al educando construir su propio aprendizaje, lo que implica que 

el acondicionamiento del aula es de vital importancia, para que éste logre 
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relacionarse con su entorno de manera divertida fortaleciendo su capacidad 

y habilidad motora. 

Entrevista a los docentes de Inicial I y II 

El criterio de los docentes entrevistados converge en la necesidad 

que tiene el educador del área de Inicial para potenciar su conocimiento 

sobre estimulación temprana, ya que las reformas curriculares hace énfasis 

en atender a la diversidad escolar, centrándose en las necesidades 

educativas del colectivo estudiantil. 

Ante aquello, las instituciones educativas deben proveer un espacio 

destinado a la estimulación temprana lo que implica el acondicionamiento 

de aulas especializadas, donde la teoría de María Montessori basada en la 

prestación del ambiente escolar, se vea plasmada con el desarrollo 

progresivo de todas las dimensiones del desarrollo integral, especialmente 

el motor grueso e intelectual. 
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Encuesta aplicada a las Representantes Legales 

Tabla Nº 1“Importante la estimulación temprana” 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

 

GRÁFICO Nº 1 “Importante la estimulación temprana” 

“Importante la estimulación temprana” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

Comentario.- Los resultados evidencian que el 54% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que la estimulación temprana 

permite el desarrollo de la motricidad gruesa en sus hijos, de ahí que surge 

la necesidad de fortalecer el proceso formativo que aplican los docentes, a 

través del diseño de una guía didáctica que actúe como herramienta 

pedagógica para mejorar la madurez motriz gruesa de los niños y niñas de 

Inicial I. 

¿Cree usted importante la estimulación temprana en su hijo de inicial I 
para desarrollar la motricidad gruesa? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 1 

Muy de acuerdo 42 54% 

De acuerdo 12 16% 

Indiferente 23 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 

54%

16%

30%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla Nº 2 “Docentes emplean acciones relacionadas” 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

GRÁFICO Nº 2 “Docentes emplean acciones relacionadas” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

Comentario.- Los resultados evidencian que apenas el 27% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que los docentes aplican acciones 

relacionadas a la estimulación temprana, mientras que el 60% considera 

estar en desacuerdo, lo que implica la necesidad de proporcionar una guía 

didáctica donde se fortalezca las técnicas y actividades orientadas a la 

estimulación temprana que permita mejorar el proceso de desarrollo de la 

motricidad gruesa en los infantes de Inicial I. 

¿Cree usted que los docentes emplean acciones relacionadas con la 
estimulación temprana en las actividades cotidianas de labor? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 2 

Muy de acuerdo 21 27% 

De acuerdo 7 9% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 46 60% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 

27%

9%

4%

60%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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 Tabla Nº 3 “Buen desarrollo de habilidades corporales” 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

 

GRÁFICO Nº 3 “Buen desarrollo de las habilidades corporales” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

Comentario.- Los resultados evidencian que apenas el 30% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que los docentes aplican acciones 

relacionadas a la estimulación temprana, mientras que el 61% considera 

estar en desacuerdo, lo que implica la necesidad de proporcionar una guía 

didáctica donde se fortalezca las técnicas y actividades orientadas a la 

estimulación temprana que permita mejorar el proceso de desarrollo de la 

motricidad gruesa en los infantes de Inicial I. 

¿Al desarrollar la motricidad gruesa se obtendría de sus hijos un buen 
desarrollo de habilidades corporales adecuado a su edad? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 3 

Muy de acuerdo 23 30% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 47 61% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 

30%

5%

4%

61%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla Nº 4 “Cuenta con recursos necesarios” 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

GRÁFICO Nº 4 “Cuenta con los recursos necesarios” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

 

Comentario.- Los resultados evidencian que apenas el 32% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que Unidad Educativa cuenta con 

los recursos necesarios para fomentar la estimulación temprana a través 

de charlas educativas, mientras el 63% considera estar en desacuerdo, lo 

que implica la necesidad de proporcionar una guía pedagógica que 

fortalezca el nivel de conocimiento de los educadores sobre estimulación 

temprana y mejore el desarrollo motor grueso de los infantes. 

¿Considera usted que la Unidad Educativa estudiada cuenta con los 
recursos necesarios para fomentar la estimulación temprana mediante 

charlas educativas? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 4 

Muy de acuerdo 25 32% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 49 63% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 

32%

5%

0%

63%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla Nº 5 “Utilización de los materiales del medio” 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

 

GRÁFICO Nº 5 “Utiliza de los materiales del medio” 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

Comentario.- Los resultados evidencian que apenas el 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que el docente debe hacer uso de 

los materiales del medio para ejecutar la estimulación temprana, mientras 

que el 23% expresa estar solamente de acuerdo y el 7% es indiferente, de 

ahí que el diseño de la guía didáctica permitirá la utilización de materiales 

de fácil implementación, los mismos que se encuentran en el entorno, a la 

vez que se fomenta el accionar del reciclaje, imaginación y creatividad del 

educador. 

¿Considera importante la utilización de los materiales del medio para 
ejecutar la estimulación temprana de sus hijos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 5 

Muy de acuerdo 50 70% 

De acuerdo 22 23% 

Indiferente 5 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 
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0% 0%
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Tabla Nº 6 “Con el propósito de desarrollar el área motriz” 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

 

GRÁFICO Nº 6 “Con el propósito de desarrollar el área motriz” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

Comentario.- Los resultados evidencian que apenas el 48% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que el docente emplea la 

estimulación temprana para desarrollar el área motriz gruesa de su hijo, 

mientras que el 43% considera estar en desacuerdo, debido a que las 

actividades y técnicas que los educadores aplican no son las más idóneas 

para establecer un adecuado proceso formativo, especialmente en el área 

motriz. 

 

¿Cree usted que los docentes emplean la estimulación temprana con el 
propósito de desarrollar el área motriz de sus hijos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 6 

Muy de acuerdo 37 48% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 33 43% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 

48%

3%6%

43%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Muy desacuerdo
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Tabla Nº 7 “Es suficiente para desarrollar la motricidad gruesa” 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 
 

 

GRÁFICO Nº 7 “Es suficiente para desarrollar la motricidad gruesa”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

Comentario.- Los resultados evidencian que apenas el 44% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que la estimulación temprana 

utilizada en el salón de clases es suficiente para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en su hijo, mientras que el 49% está en desacuerdo, lo 

que implica que el docente debe mejorar las actividades y técnicas que 

aplica como parte de la estimulación temprana, situación que se vería 

beneficiada con el diseño de la guía didáctica donde se incluye actividades 

lúdicas que capten el interés de educando acorde a su edad. 

¿Considera usted que la estimulación temprana empleada en el salón 
de clases es suficiente para desarrollar la motricidad gruesa en sus 

hijos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 7 

Muy de acuerdo 34 44% 

De acuerdo 3 4% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 38 49% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 
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Tabla Nº 8 “Parte fundamental en el desarrollo eficaz” 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

GRÁFICO Nº 8 “Parte fundamental del desarrollo eficaz”” 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

Comentario.- Los resultados evidencian que apenas el 57% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que el desarrollo de la motricidad 

gruesa es fundamental en el desarrollo eficaz de sus hijos, mientras que el 

43% solo expresan estar de acuerdo, sin embargo, surge la necesidad de 

afianzar el conocimiento de los docentes sobre la estimulación temprana, 

así como aportar con un material informativo que permita mejorar las 

técnicas y actividades lúdicas que utilizan los educadores de manera diaria. 

 

 

¿Considera el desarrollo de la motricidad gruesa como parte 
fundamental en el desarrollo eficaz de sus hijos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 8 

Muy de acuerdo 44 57% 

De acuerdo 33 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 
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Tabla Nº 9 “Elaboración de una guía didáctica” 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

GRÁFICO Nº 9 “Elaboración de una guía didáctica” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

Comentario.- Los resultados evidencian que apenas el 66% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que existe la necesidad de 

proporcionar una guía didáctica que permita optimizar el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los educandos, mientras que el 34% expresa estar 

solamente de acuerdo, es decir que las actividades que contenga la guía 

debe captar el interés de los educandos para su debida ejecución, así como 

el aporte de esta para fortalecer el desarrollo y maduración del sistema 

motor. 

¿Cree usted necesario la elaboración de una guía didáctica que ayude 
a optimizar el desarrollo de la motricidad gruesa en sus hijos de inicial I? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 9 

Muy de acuerdo 51 66% 

De acuerdo 26 34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 
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Tabla Nº 10 “Docentes aplicarían la guía didáctica” 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

GRÁFICO Nº 10 “Docentes aplicaran la guía didáctica” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”  
Elaborado por: Loja Zamora Susy Maribel – Sotomayor Villanueva Jessica Lorena 

Comentario.- Los resultados evidencian que apenas el 73% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que los docentes si aplicarían la 

guía didáctica de manera eficiente, mientras que el 27% son indiferentes a 

dicha aplicación, ya que es de absoluta responsabilidad de la praxis 

educativa en beneficio del desarrollo motor grueso a través de la 

estimulación temprana. 

¿Considera usted que los docentes aplicarían la guía didáctica como 
herramienta útil en el desarrollo adecuado de la motricidad gruesa en 

sus hijos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
Nº 10 

Muy de acuerdo 56 73% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 21 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 77 100% 

73%
0%

27%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



 
 

64 

 

Correlación de variables 

Objetivo 1 es: 

Definir el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa que poseen los 

infantes de Inicial I a través de actividades lúdicas que permita a los infantes 

fortalecer la realización de movimientos más complejos. 

Resultados  

A partir de los resultados obtenidos de las preguntas 1 y 8 en la 

encuesta a los padres de familia se puede evidenciar que más del 50% de 

los encuestados están muy de acuerdo y consideran importante que se 

defina el nivel de motricidad gruesa ya que es parte fundamental en el 

desarrollo de sus hijos. 

Interpretación 

Debido a que se evidencia en los resultados que el desarrollo de la 

motricidad gruesa fortalece el proceso formativo se propone una 

herramienta pedagógica que permita mejorar la madurez de la motricidad 

gruesa con las diferentes actividades y técnicas. 

Objetivo 2 es: 

 Establecer el nivel de conocimiento que poseen los educadores y 

padres sobre estimulación temprana a través de la aplicación de una 

encuesta que permita mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa en los 

infantes. 

Resultados  

Con los resultados obtenidos de las preguntas 2 y 6 realizadas a los 

padres de familia se puede afirmar que el nivel de conocimiento que tengan 

los docentes es importante para desarrollar actividades en el área motriz 

de los infantes de Inicial I. 
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Interpretación 

En vista al desconocimiento de los docentes para  desarrollar la 

motricidad de los infantes se ve la necesidad de proporcionar una guía 

didáctica donde se fortalezca las actividades orientadas a la estimulación 

temprana. 

Objetivo 3 es: 

 Aplicar actividades lúdicas a través de una guía didáctica como 

herramienta pedagógica que permita fortalecer el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los infantes. 

Resultados  

A partir de los resultados obtenidos de las preguntas 9 y 10 aplicada 

a los padres de familia se puede apreciar que es necesario e importante la 

elaboración y utilidad de la guía didáctica que permita el desarrollo de la 

motricidad gruesa a los infantes de Inicial I.  

Interpretación 

Puesto que el desconocimiento de técnicas y actividades que 

permitan a los infantes el desarrollo de la estimulación temprana se 

propone la utilidad de una guía como herramienta para el desarrollo y 

maduración del sistema motor. 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos de 

investigación, demuestra la escasa estimulación temprana en los niños y 

niñas de Inicial, donde el bajo desarrollo de la motricidad gruesa repercute 

en los niveles de torpeza motriz que poseen los discentes, dificultando de 

esta manera la ejecución de movimientos más complejos y un mínimo de 

autonomía en sus relación con su entorno natural y social. 
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De la misma forma, el análisis demuestra que los docentes poseen 

un mínimo conocimiento sobre estimulación temprana, donde las técnicas 

aplicadas no logran incidir significativamente en el fortalecimiento del 

desarrollo de la motricidad gruesa de sus educandos. 

Por otro lado, los docentes y padres de familia consideran como un 

aporte positivo la dotación de una guía didáctica sobre actividades lúdicas 

enfocadas a fortalecer el desarrollo de la motricidad gruesa como parte de 

los recursos pedagógicos aplicados en la ET. 

De manera general, el análisis demuestra el nivel de influencia de la 

estimulación temprana en los niños y niñas de Inicial, donde el docente 

debe estar debidamente capacitado para dotar de experiencias 

significativas que propicie la potenciación de la motricidad gruesa como 

elemento esencial de desarrollo integral de los discentes.  
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Análisis del Chi cuadrada 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Conclusiones 

Después de haber analizado los resultados de la encuesta realizada a los 

docentes y representantes legales se pudo concluir de esta forma: 

 Desconocimiento de la importancia de la estimulación temprana por 

parte de los representantes legales. 

 

 Los docentes no aplican metodologías relacionadas con la 

estimulación temprana para desarrollar la motricidad gruesa. 

 

 Trabajo en unión con los docentes y representantes legales para 

mejorar la relación entre sí y mejorar la enseñanza aplicada en el 

aula y los hogares. 

 

  Los docentes deben reformarse de manera continua para buscar 

nuevos métodos pedagógicos en beneficio de la educación de los 

niños/as. 

 

 Indicar a los padres de manera correcta la aplicación de la guía 

propuesta para evitar contradicciones futuras. 
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Recomendaciones 

Después de haber concluido se procede a recomendar. 

 Brindar charlas a los representantes legales sobre la importancia de 

la estimulación temprana en los niños de edad inicial, ofreciéndoles 

actividades e indicaciones para aplicar en casa. 

 

 Realizar actividades que permitan estimular a los niños/as mediante 

la metodología empleada por los docentes para obtener un 

desarrollo total de la motricidad gruesa en los mismos. 

 

 Involucrar a los representantes legales en la educación escolar de 

los niños/as realizando actividades en las que puedan participar para 

fortalecer los lazos de familiaridad y mejorar la confianza en la 

enseñanza escolar. 

 

 Asistir a seminarios pedagógicos para adquirir nuevas estrategias 

para mejorar cada año la educación eficaz de los niños/as. 

 

 Enseñar mediante una charla las indicaciones que debe tener los 

representantes legales en la utilización de la guía propuesta para 

evitar futuras consecuencias. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una Guía Didáctica de Estimulación Temprana  como 

herramienta pedagógica para fortalecer el desarrollo de la motricidad 

gruesa de los niños y niñas de Inicial I de la Unidad Educativa Fiscal “María 

Luisa Mariscal de Guevara”, de la ciudad de Guayaquil. 

Justificación 

El presente proyecto ofrece incitación para los comprometidos de la 

educación de los infantes, ya que es rica en metodología inmersa en la 

estimulación temprana que debe ser parte del crecimiento cognitivo, 

corporal y social en los niños/as de edad inicial. 

Los frutos de esta estimulación es el buen desarrollo motriz grueso 

que es una parte esencial e irremplazable en el desarrollo total de los 

niños/as, se denomina total ya que este ejerce dominio corporal que es 

necesario para que el infante pueda realizar actividades en los hogares y 

escuela de manera independiente. 

La propuesta de este proyecto beneficia en gran manera a la 

Institución seleccionada, la Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal 

de Guevara”, Zona 8, Distrito 1, Ximena 1, provincia de Guayas, Cantón 

Guayaquil, durante el Período Lectivo  2015 – 2016, específicamente en el 

nivel de inicial I, ya que el contenido propone desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños/as por medio de actividades didácticas que cumplan 

con el mencionado desarrollo y al mismo tiempo estimulen a los estudiantes  

para el progreso académico de los mismos.  
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 La motricidad gruesa es la representante de los movimientos 

grandes del cuerpo con dominio, fuerza, rapidez y precisión. El infante que 

carece de estas experiencias presentará problemas de aprendizaje en la 

actualidad y por venir obstaculizando un desarrollo completo y una 

educación de calidad. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar una Guía Didáctica de Estimulación Temprana a través de 

la agrupación de técnicas lúdicas que permita el desarrollo de las 

habilidades y capacidades motrices gruesas en los niños y niñas de Inicial 

I. 

Objetivos Específicos 

- Seleccionar actividades lúdicas que permita la estimulación de la 

motricidad gruesa en los educandos de Inicial I. 

- Aplicar estrategias y técnicas de estimulación motriz para fortalecer 

el movimiento de los grandes grupos musculares de los infantes de 

Inicial I. 

- Socializar a docentes y padres de familia el aporte que genera la 

estimulación temprana en el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los educandos de Inicial I. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 La estructura de esta guía didáctica busca como finalidad desarrollar 

de manera agradable y eficaz el desarrollo de la motricidad gruesa que 

cumple inmensos factores en el desempeño diario del niño/a ya sea en el 

ámbito personal, académico y social, ya que el contenido de base 
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estimulante hacia el infante actúa de manera atractiva con el cerebro y el 

cuerpo.    

Pedagógico 

La formación del docente permite identificar el contenido 

metodológico de la guía didáctica, ya que es una herramienta que satisface 

a los conceptos pedagógicos que debe ser fomentado en la edad inicial. 

Esta guía propuesta permite el buen desarrollo de destrezas y habilidades 

de los niños/as de una manera indeleble. 

Sociológico 

 Para llevar a cabo la guía didáctica es necesario interactuar con los 

compañeros de clases, docentes y representantes legales, esta propuesta 

cuenta con una institución académica que enseña a los niños y niñas la 

formación oportuna e integración social que permite el uso interrumpible de 

la guía propuesta.  

Psicológico   

 La psicología educativa permite formar el comportamiento correcto 

que debe tener un niño/a en el ámbito personal y escolar, donde esta guía 

tiene base psicológico-pedagógica que fomenten a los participantes de la 

propuesta un buen rendimiento y comportamiento para llegar al éxito 

estudiantil. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Financiera  

 Este proyecto investigativo fue financiado por las autoras 

correspondientes: Susy Loja y Jessica Sotomayor que detalla de manera 

explícita los gasto requeridos para la elaboración de este estudio: los 
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viáticos que permitió la visita a la institución elegida, los gastos de oficina y 

la elaboración y aplicación de la guía propuesta en los niños/as de inicial I 

de dicho plantel. 

Técnica 

 Dentro de la factibilidad técnica, se considera el aporte y 

conocimiento pedagógico sobre los principios básicos de Estimulación 

Temprana, la misma que facilita el diseño de las diversas actividades 

inherentes en la guía, lo que se constituye en una herramienta pedagógica 

de gran significancia. 

Humana 

 Los participantes de la realización de este proyecto fueron 

principalmente las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“María Luisa Mariscal de Guevara”, Zona 8, Distrito 1, Ximena 1, provincia 

de Guayas, Cantón Guayaquil, durante el Período Lectivo  2015 – 2016, no 

se puede dejar de mencionar a los representantes legales que estuvieron 

prestos para colaborar con la encuesta necesaria con el único fin de 

mejorar la educación de los niños/as. 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta de este proyecto contiene los puntos necesarios para 

ser aceptable. Las actividades con su respectivo contenido y las 

planificaciones que fortalecen las actividades con el único propósito de 

mejorar el desarrollo educativo de los niños/as de inicial I. cada una de las 

actividades se encuentran direccionadas a fortalecer la motricidad gruesa, 

aportando al dominio de los contenidos específicos que engloba a la 

estimulación temprana, demostrando el aporte positivo que los pares 

brindan con su participación activa durante la etapa de la primera infancia, 

es decir la adquisición oportuna de las habilidades y destrezas motoras.  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Objetivo del Subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 

adecuada estructuración de su esquema y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar la habilidad de coordinación viso motriz de ojo –mano y pie para tener respuesta 

motora adecuada en sus movimientos. 

 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 

Realizar 

movimientos para 

la coordinación de 

ojo y pie como: 

jugar atrapando la 

pelota. 

 

Loca, loca, la 

pelota 

 Escuchar con atención lo 
que se va a realizar- 

 Formar el círculo. 

 situar a un niño en la parte de 
afuera 

 Correr con la pelota. 

 Marcadores 

Pizarrón  

 Lápiz  

 Pinturas  

 Pelota 

 Patio  

 Papelotes  

 Arcos 

 

Efectúa movimientos  para la 

coordinación de ojo y pie 

como: patear pelotas hacia 

diferentes direcciones, por 

medio de juegos de desarrollo 

físico y corporal. 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD 2 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión corporal y motricidad                                                                                                

Objetivo del Subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 

adecuada estructuración de su esquema y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio estático y dinámico afianzando el 

dominio de los movimientos de su cuerpo. 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

 

Mantener control en 

diferentes posiciones 

del cuerpo (sentado, de 

pie, en cuclillas, de 

cúbito dorsal y cúbito 

ventral). 

 

Las Croquetas 
 
- Oír con atención lo que se va 
a realizar. 
-Formar dos grupos .La mitad 
serán “Las Croquetas” que se 
situarán en un lado, y el resto 
“Los Tenedores” que estarán 
de cuclillas. 
-correr ala mayor velocidad 
posible 
_Disfrutar lo que aprendieron 
en el juego. 

 

Ninguno 

 

Disfruto de las 

actividades que se 

efectuaron 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión corporal y motricidad                                                                                                

Objetivo del Subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 

adecuada estructuración de su esquema y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar la estructuración tempo espacial a través del manejo de nociones básicas para 

una mejor orientación de sí mismo en relación al espacio y al tiempo. 

 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

Realizar varios 
movimientos y 
desplazamient
os a diferentes 
velocidades 
(rápido ,lento) 

Las 
cuatro 
esquinas
. 

-Escuchar la regla del juego. 
-Dibujar un cuadrado en el suelo y en 
cada esquina se coloca una niña o un 
niño. 
-Orientarse en el espacio. 
-Mediante gestos y señales buscarán el 
momento en que el que ocupa el centro. 

 Tiza 

 soga 

Participo de los 
juegos Las 
cuatro esquinas. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Objetivo del Subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar la estructuración tempo espacial a través del manejo de nociones básicas para 

una mejor orientación de sí mismo en relación al espacio y al tiempo. 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 

Caminar, correr y 

saltar de un lugar 

a otro 

coordinadamente 

combinando 

estas formas de 

desplazamiento. 

 

 

Charca a la orilla 
 
 -Dialogar acerca de las 
actividades que vamos a 
realizar en el patio. 
   juego dirigido “charca a 
la orilla” 
  -Poner cuatro cuerdas 
en el patio formando un 
cuadrado. 
  -Saltar todos dentro del 
cuadrado. 
  - Saltar todos fuera del 
cuadrado. 

 

cuerdas 

Patio de juego 

Ejecuta acciones 

caminando, corriendo y 

saltando de un lugar a otro 

Coordinadamenteysindificultad. 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD 5 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión artística 

Objetivo del Subnivel: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del 

desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la discriminación de sonidos y reproducción 

de ritmos sencillos 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADOR 
DE LOGRO 

Imitare identificar 

sonidos 

onomatopéyicos, 

naturales y 

artificiales del 

entorno. 

Pirata y 

Ladrón 

 Escuchar con atención la orden del juego 

 Un jugador se ofrece voluntario para ser el "pirata". 
Los demás miembros del juego se dividen en dos 
grupos con el mismo número de participantes en cada 
uno, y se disponen en dos filas paralelas la una de la 
otra. En frente de ambas filas se sentará el pirata con 
los ojos vendados y al cuidado de su tesoro, las llaves.  

 Los primeros de cada fila, es decir, los ladrones 
deberán intentar coger las llaves, pero con todo el 
silencio posible de manera que el pirata sea capaz de 
discriminar el ruido que oiga. Cuando Oiga algo, 
señalará en la dirección donde lo ha escuchado, y ese 
quedara eliminado del juego 

 Llaves  

 Pelota de 

goma 

Disfruto 

de los 

juegos 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 6 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Objetivo del Subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 

adecuada estructuración de su esquema y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 

Objetivos de aprendizaje: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas de locomoción para 

desplazarse con seguridad 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Caminar y correr 
coordinadamente 
manteniendo el equilibrio 
a diferentes distancias, 
orientaciones y ritmos 
utilizando el espacio 
total. 

 
Juntos a la 
meta. 

 
-Escuchar con atención lo 
que se va a realizar. 
Formar 3 grupos de 10 
niños/as. 
-Indicar la meta donde 
deben llegar. 
- Realizar la actividad el 
segundo y tercer grupo 
hasta finalizar el juego. 

 

 
Cuerda  o 
cinta razo 

 

 Indicador de 
Logro 

 

 Participo  de los 
juegos en la meta. 

 
TÉCNICA 

 Observación 
 
INSTRUMENTO  

 Escala Numérica 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 7 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Objetivo del Subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 

adecuada estructuración de su esquema y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio estático y dinámico afianzando el 

dominio de los movimientos de su cuerpo. 

 

ESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 
 

Realizar ejercicios de 

equilibrio dinámico y 

estático controlando 

los movimientos de 

las partes gruesas del 

cuerpo y 

estructurando 

motricidad facial y 

gestual según la 

consigna por lapsos 

cortos de tiempo. 

 

Reconozc

o el 

animal. 

 
-Oír con atención lo que se va a 
realizar. 

-Repartir fichas a cada niño 
-Formar grupos. 
-Narrar una historia en la cual intervienen 
uno por uno el sonido de cada animal y 
cuando el docente diga hubo un terremoto 
en la selva todos los animales imitan su 
sonido al mismo tiempo. 
-Reproducción individual de los sonidos 
onomatopéyicos escuchados en el aula 
en forma grupal. 

 

Cartilla de 

diferentes 

animales 

 
IndicadordeLogro 
 
Identifica sonidos 

onomatopéyicos, naturales 

y artificiales del entorno, 

correctamente. 
 

TÉCNICA 

 Observación 
 
 

INSTRUMENTO 

 Lista de Cotejo 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD 8 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Nociones lógico matemáticas 

Objetivo del Subnivel: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 

relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Objetivos de aprendizaje: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su 

interacción con los mismos. 

 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

Reconocer la 

ubicación de objetos 

en relación a sí 

mismo según las 

nociones espaciales 

de: arriba/abajo, al 

lado, dentro / fuera, 

cerca / lejos. 

Comparamos 

y jugamos 

 -Oír con atención la orden del 
juego. 
-Escoger cada niño de su bolsita 
lógica 2 fichas amarilla,4 azules y 
1 blanca ,3 canicas (2 rojas  
 Y 1 verde), 2 tapas rosca. 
-Formar filas de fichas, una de 
canica y otra de tapas. 
-Observar bien los objetos 
 
 

 Fichas 

 Tapas 

 Canicas 

Señalo objetos de 

formas similares en el 

entorno por medio de 

material concreto. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 9 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Nociones lógico matemáticas 

Objetivo del Subnivel: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 

relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Objetivos de aprendizaje: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando  el desarrollo del pensamiento para la 

solución de problemas sencillos. 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

Clasificar objetos con 
un tributo (tamaño, 
color o forma). 

Busco 
pertenencia 

 -Escuchar la orden del juego. 
 - Formar un círculo 
 - Formar conjuntos de niños y 
niñas que tengan abrigo 
-Pensar en otros atributos. 
(Puede variar en las 
alternativas). 
- Enumeración de los objetos 
que cumplen con la consigna 
mencionada. 

 

soga Indicador de Logro 

 
Agrupo objetos 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 10 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural  

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Nociones lógico matemáticas                                                                                                                                                                                    

Objetivo del Subnivel: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 

relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Objetivos de aprendizaje: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión de 

su entorno. 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

Reconocer los 
colores primarios, el 
blanco y el negro en 
objeto de imágenes 
del entorno. 

 

Buscando 
el color. 

-Interpretación de  la canción “Blanco-negro” Yo 
tengo dos conejos, el uno blanco es, pero mi otro 
conejo, negro, muy negro es; mi conejito blanco 
es como un algodón; y mi conejo negro es como 
un carbón. 
-Conversación sobre la canción interpretada 
resaltando los colores primarios, el blanco y el 
negro. 
- Formar cuatro círculos cada uno debe estar 
formado por un color respectivamente 
-Organización de las actividades que se van a 
realizar dentro del aula para descubrir los colores 

Círculos de fomix 
Marcadores 
Pizarrón 
Témperas Vasos 
desechables 
Pinceles Objetos 
del entorno 
Masking 

Señalo los colores 
primarios, el 
blanco y el negro 
en objetos e 
imágenes del 
entorno. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 11 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Nociones lógico matemáticas 

Objetivo del Subnivel: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 

relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Objetivos de aprendizaje: Fortalecer la coordinación motora y el perfeccionamiento de los movimientos corporales para 

mejorar la autonomía e independencia en el entorno. 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

Realizar ejercicios de 
coordinación motora 
gruesa, estructurando 
la fuerza, equilibrio y 
acción corporal. 

Derrumbo la 
pirámide 

 -Ejecutar ejercicios de 
lanzamientos de objetos. 
- Ejecutar ejercicios de 
equilibrio estáticos controlados. 
- Dialogar sobre la fuerza 
ejercida en un objeto a través 
del lanzamiento. 
- Recuento de lo que 
aprendieron y disfrutaron con el 
desarrollo de la actividad. 

 

- Latas vacías de 
leche. 
- Balón plástico 

Ejercicios de 
equilibrio y 
coordinación 
estática. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 12 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Nociones lógico matemáticas 

Objetivo del Subnivel: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 

relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Objetivos de aprendizaje: Promover el desplazamiento corporal en espacios libres relacionados con su entorno. 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

Trepar y reptar a 
diferentes ritmos y en 
posiciones corporales 
diversas (cúbito 
ventral y cúbito 
dorsal). 

Derrumbo la 
pirámide 

• Interpretar la canción el esqueleto 

Como se menea el esqueleto 
Como se menea por completo 
Abajo, abajo, arriba, arriba, 
Con medio vuela, con un salto 
(incorporar movimientos con la noción 
cerca lejos) 
• Identificar la importancia de la función 
que desempeña nuestros brazos y 
piernas. 

• Realizar 
desplazamientos en el patio de 
diferentes maneras trepar y 
reptar cerca  del arco, lejos de 
la maestra, cerca de la puerta, 
junto a la pared. 

- Grabadora 
- Cd 

Trepar y reptar a 
diferentes ritmos  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 13 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Nociones lógico matemáticas 

Objetivo del Subnivel: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 

relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Objetivos de aprendizaje: Promover el desplazamiento corporal en espacios libres relacionados con su entorno. 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

Caminar y correr con 
soltura y seguridad 
manteniendo el 
equilibrio a diferentes 
distancias, 
orientaciones y ritmos 
en espacios parciales. 

Carrera de latas * Aplicar reglas en el juego 
(desplazarse por todo el área, 
respetando las consignas de las 
maestras). 
* Coordinar los movimientos 
corporales y fortalecer las 
destrezas motoras gruesas. 

 

- Latas vacías. 
- Piolas o cabos. 

Desplazarse con 
agilidad y 
coordinación en un 
área libre. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 14 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Nociones lógico matemáticas 

Objetivo del Subnivel: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 

relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Objetivos de aprendizaje: Promover el desplazamiento corporal en espacios libres relacionados con su entorno. 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

Desplazarse y 
moverse con facilidad 
en una área 
específica. 

Cruzando la 
telaraña 

* Fortalecer el dominio de sus 
extremidades superiores e 
inferiores. 
* Aumentar la agilidad corporal 
y dominio de los movimientos. 
* Fomentar el trabajo en equipo. 

 

- Estacas de 
madera. 
- Cabo (grosor 
mediano) 

Desplazarse y 
moverse con 
facilidad en un área 
específica. 
Coordinación 
muscular. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 15 

Eje de Desarrollo y Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: Nociones lógico matemáticas 

Objetivo del Subnivel: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 

relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Objetivos de aprendizaje: Fortalecer el equilibrio, coordinación motora y desplazamiento en áreas específicas. 

DESTREZA TEMA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

Caminar y correr con 
soltura y seguridad 
manteniendo el 
equilibrio a diferentes 
distancias, 
orientaciones y ritmos 
en espacios parciales. 

Mantén el 
equilibrio 

* Organización de la 
actividad que se va a 
realizar dentro y fuera del 
aula. 
* Explicar las reglas del 
juego. 
* Promover el trabajo en 
equipo. 

- recipiente 
plástico mediano 
(jarra) 
- Agua. 
- Cinta adhesiva. 
- Tira de madera 
gruesa. 
Balde pequeño. 

Desplazarse y 
moverse con 
facilidad en un área 
específica. 
Coordinación 
muscular. 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La certificación de este proyecto propuesto fue como se lo esperaba, 

ya que las autoridades, docentes y representantes legales estuvieron 

satisfecho sobre la elaboración de la guía didáctica en la institución 

beneficiada.  

Esto labor tuvo una sucesión a perseguir, debido a las 

investigaciones realizada a científicos pedagógicos que permitió optimizar 

la propuesta con nuevas estrategias. 

 También se ejecutó saberes en designios relacionados con el tema 

propuesto, vinculado a todo esto se originó la estructuración de una guía 

didáctica para mejorar la motricidad gruesa en los niños/as de inicial I. 

Este proyecto arrancó posteriormente al haber experimentado las 

dificultades observadas en la institución al momento de establecer la 

motricidad gruesa en ellos. 

En inicio de aquello se estructuró la propuesta y se planificó las 

actividades con respecto a las necesidades estudiadas, luego se aplicó en 

la institución elegida e inmediatamente se pudo observar las mejorías en 

los niños/as al momento de realizar actividades didácticas que mejore la 

motricidad gruesa, por aquello se obtuvo la aceptación del proyecto ya que 

las autoridades, docentes y representantes legales pudieron constatar la 

mejoría de los mismos. 

Impacto Social y Beneficios. 

 La guía didáctica para mejorar la motricidad gruesa produce un 

impacto social ya que este es una herramienta necesaria en el desarrollo 

educativo de los niños/as en especial en la Unidad Educativa Fiscal “María 

Luisa Mariscal de Guevara”, Zona 8, Distrito 1, Ximena 1, provincia de 

Guayas, Cantón Guayaquil, durante el Período Lectivo 2015 – 2016, que 
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permitió la ejecución de la propuesta debido a el valor pedagógico que 

establece. 

 Los beneficiados principales de esta propuesta son los niños/as de 

inicial I ya que por medio de esta se facilita el buen desempeño motriz 

grueso a través de la estimulación temprana que es la finalidad de este 

proyecto para llevar a conocer su metodología a nivel nacional y global.           

CONCLUSIONES 

Como parte de las conclusiones, se considera que el aporte de la 

Guía Didáctica contribuye de manera positiva a la práctica eficiente de la 

estimulación temprana dentro del vínculo familiar, donde el docente debe 

promover de manera eficiente la socialización de los contenidos específicos 

de manera directa, para que los padres logren tomar conciencia de la 

relevancia que tiene el desarrollo motor dentro de la etapa de la primera 

infancia. 

De la misma forma, el direccionamiento de las actividades permite 

fortalecer los grandes grupos musculares en los infantes, permitiéndole 

mejorar su equilibrio, coordinación, así como las habilidades y destrezas 

motrices gruesas. 

Por otro lado, la ejecución constante de las actividades de 

estimulación temprana para fomentar el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los educandos permite de manera progresiva al individuo ir creando su 

nivel de autonomía e independencia para moverse, desplazarse e 

integrarse en su entorno natural y social.   
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Guayaquil, 7 de junio del 2015 

 

MSc. SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CIUDAD.- 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Carrera 
de Párvulos, el día __________. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrantes Loja Zamora Susy Maribel con C.I.: 0702813726 y 
Sotomayor Villanueva Jessica Lorena con C.I.: 1203740228, diseñaron el 
proyecto educativo con el Tema: Influencia de la estimulación temprana en 
el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños/as del inicial 1 de la 
Unidad Educativa Fiscal “María Luisa Mariscal de Guevara”, Zona 8, Distrito 
1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Propuesta: Diseño de una guía 
didáctica para mejorar la motricidad gruesa. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondiente. 

Atentamente 

……………………………………………. 

Villao Villacres Francisco, MSc. 

Consultor Académico 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la escuela Maria Luisa Mariscal de Guevara, lugar donde se llevo a 

cabo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sala de profesores realizando la respectiva encuesta a cada uno de 

los docentes 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los niños/as de la Unidad Educativa Fiscal María Luisa Mariscal de 

Guevara después de realizar varias actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el patio de la escuela realizando el juego ‘’ las cuatro esquinas’’ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la actividad del juego ‘’las croquetas’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

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

ESPECIALIDAD EDUCADORES DE PÁRVULOS 
DIRECCIÓN DE PRE GRADO 

ENTREVISTA  DIRIGIDA  A  AUTORIDADES Y DOCENTES 
 
 

1.- Desde su punto de vista ¿Considera relevante la estimulación temprana 
en los niños de inicial I en el desarrollo de la motricidad gruesa? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________ 
 
2.- ¿Considera que los conocimientos que usted posee sobre estimulación 
temprana le ayuda a potenciar el desarrollo de la motricidad gruesa en sus 
discentes? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________ 
 
 
3. ¿Cree necesaria la capacitación constante en temas relacionados a la 
estimulación temprana? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________ 
 
4. ¿Cree usted necesario la elaboración de una guía didáctica que ayude a 
optimizar el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños/as de inicial I? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________ 
 
 
 
  

 
 
 
 



 
 

 

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

ESPECIALIDAD EDUCADORES DE PÁRVULOS 
DIRECCIÓN DE PRE GRADO 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A PADRES 
 

Encuesta dirigida a los Representantes de la Unidad Educativa Fiscal 

María Luisa Mariscal de Guevara 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la alternativa que usted considere 

adecuada conforme a la escala propuesta 

MDA= MUY DE ACUERDO           DA= DE ACUERDO         I= INDECISO           
ED= EN DESACUERDO               MED= MUY EN DESACUERDO  
 

Condición del informante 

1.-Padre de familia 

 

Sexo 

1.-Masculino 

2.-Femenino 

 

Edad 

 

1.-  16 a 25 

2.-  26 a 35 

3.-  36 a 45 

4.-  46 en adelante 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
# 

            
                                          ALTERNATIVAS 

 
 
 
MDA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 
ED 

 
 
 
MED 

          PREGUNTAS  5 4 3 2 1 

1  ¿Cree usted importante la estimulación 
temprana en su hijo de inicial I para desarrollar 
la motricidad gruesa? 

     

2 ¿Cree usted que los docentes emplean acciones 
relacionadas con la estimulación temprana en 
las actividades cotidianas de labor? 

     

3 ¿Al desarrollar la motricidad gruesa se obtendría 
de sus hijos un buen desarrollo de habilidades 
corporales adecuado a su edad? 

     

4 ¿Considera usted que la Unidad Educativa 
estudiada cuenta con los recursos necesarios 
para fomentar la estimulación temprana 
mediante charlas educativas? 

     

5 ¿Considera importante la utilización de los 
materiales del medio para ejecutar la 
estimulación temprana de sus hijos? 

     

6 ¿Cree usted que los docentes emplean la 
estimulación temprana con el propósito de 
desarrollar el área motriz de sus hijos? 

-     

7 ¿Considera usted que la estimulación temprana 
empleada en el salón de clases es suficiente 
para desarrollar la motricidad gruesa en sus 
hijos? 

     

8 ¿Considera el desarrollo de la motricidad gruesa 
como parte fundamental en el desarrollo eficaz 
de sus hijos? 

     

9 ¿Cree usted necesario la elaboración de una 
guía didáctica que ayude a optimizar el 
desarrollo de la motricidad gruesa en sus hijos 
de inicial I? 

     

10 ¿Considera usted que los docentes aplicarían la 
guía didáctica como herramienta útil en el 
desarrollo adecuado de la motricidad gruesa en 
los sus hijos? 

     

 TOTAL      
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