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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo trato sobre la Estimulación Temprana en 
los niños de 3 a 4 años de edad,  la cual se está observando en las escuelas 
en niños de iniciales y su incidencia en el CIBV “24 de Marzo” La 
importancia de este proyecto es para hacer un cambio de forma 
paulatinamente con los niños y los padres de familia al permitir que sus 
hijos sean estimulados en la habilidades motoras para que desarrollen 
todas las áreas del aprendizaje especialmente en ellos. También se planteó 
objetivos generales para iniciar la investigación y por lo posterior objetivos 
específicos, fueron muy necesarios plantearlos. Con el desarrollo de la 
propuesta que es una guía didáctica de estimulación temprana para el 
desarrollo motor ampliará su visión en cuanto a la enseñanza y buscará 
nuevas alternativas para que los niños desarrollen adecuadamente su 
motricidad en todas las áreas, sea fina, motor gruesa etc. Esta investigación 
es de mucha ayuda a los niños que tienen este problema de la 
lectoescritura y no han desarrollado adecuadamente la psicomotricidad. 
Por lo tanto es muy factible la presente propuesta para los docentes aplique 
ejercicios dirigidos para el desarrollo de la habilidades motoras  y más aún 
de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años  de edad, pues a partir de este 
desarrollo lograrán los niños otros destrezas en su vida escolar y 
evitaremos posibles problemas en su motricidad. Finalmente se concluyó 
con las encuesta, observación todas las técnicas que se planteó para la 
recolección de datos la cual fueron muy precisas. 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA    HABILIDADES     MOTORAS   
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ABSTRACT 

 

This research work on early stimulation treatment in children 3-4 years of 
age, which is being observed in schools early in children and their impact 
on the CIBV "March 24" The importance of this project is to make a change 
so gradually with children and parents to allow their children to be stimulated 
in the motor skills to develop all areas of learning especially in them. General 
objectives was also raised to initiate investigation and at subsequent 
specific goals were much needed to raise them. With the development of 
the proposal is a tutorial that early motor development stimulation to expand 
its vision for education and seek new ways for children to develop their 
motor skills properly in all areas, whether thin, thick engine etc. This 
research is helpful to children who have this problem of literacy and not 
adequately developed motor skills. Therefore this proposal to teachers is 
very likely apply exercises aimed to develop the motor skills and even more 
fine motor skills in children 3-4 years of age, because from this development 
children attain other skills in their school life and avoid possible problems in 
your motor. Finally it concluded with the survey, observing all the techniques 
proposed for data collection which were very accurate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación Temprana está ligada al desarrollo de habilidades 

motoras, es un área del aprendizaje donde el niño tiene que desarrollar 

mediante estrategias para llegar a la comprensión de todas las destrezas, 

siempre y cuando no sea un niño por dificultad de patología. Sin embargo, 

este proyecto educativo ayudará a los niños a desarrollar todas las áreas 

del aprendizaje. El proyecto está estructurado con consultas de 

profesionales en la cual ayudó a realizar la investigación, despejar 

inquietudes y a diseñar la propuesta que es una guía didáctica de 

estimulación temprana para el desarrollo motor. 

 

Para su respectivo análisis, se ha dividido en 4 capítulos, los cuales 

contiene una descripción del contenido investigado.   

 

Capítulo I: se delimita el problema, se plantean los objetivos, la 

justificación e importancia de la investigación. 

 

Capítulo II: que comprende los antecedentes, las fundamentaciones 

teóricas desde las distintas disciplinas, la fundamentación legal, y los 

conceptos relevantes que es un glosario con los principales términos que 

van a permitir al lector entender la propuesta de investigación. 

 

 Capítulo III: las técnicas e instrumentos, así como también se exponen 

los resultados estadísticos y la respectiva interpretación de los mismos, 

finalmente se redacta las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados. 
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Capítulo IV: se termina dando la solución al problema proyectado. 

Comprende el título, la justificación, objetivos, factibilidad, la descripción y 

la validación. Y la propuesta desarrollada para la solución del problema de 

la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El presente proyecto se va  desarrollar en el Centro Infantil del Buen 

Vivir (C.I.B.V) 24 de Marzo ubicada en la calle 19 entre la H y la K; es una 

infraestructura de cemento armado que en su apertura comenzó con 3 

aulas y 60 niños de la comunidad y por la demanda se  construyó dos  aulas 

más y con una cantidad de 80 niños Inició sus actividades en el año de 

1984, fundado por el comité de desarrollo 24 de marzo.  

 

Esta investigación se basa en la influencia de la estimulación 

temprana en el desarrollo de las habilidades motoras apropiadas que sirvan 

de ayuda al niño y padre de familia  para que ellos no puedan tener ninguna 

dificultad en su área motriz en un grupo determinado es decir en  niños de 

3 a 4 años del centro infantil del Buen Vivir 24 de Marzo. 

 

La infancia se considera como el momento del desarrollo más 

significativo en la formación de las personas, en ella se constituyen las 

bases pedagógicas  de las funciones cerebrales que determinan su 

capacidad de aprendizaje es por eso que los niños deben ser estimulados 

desde el vientre de la madre, El estímulo de la familia desde el hogar y la 

interacción social tiene un papel principal en el desarrollo de  la 

estimulación del niño. 

 

  Dentro de la institución se ha podido notar que existe un porcentaje 

de niños que tienen problemas en las habilidades motoras, debido a la poca 

estimulación temprana que recibieron en sus hogares para el desarrollo de 

sus actividades pre-escolar. 
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   Los estímulos para el desarrollo de las habilidades motoras en la infancia 

tienen su inicio cuando el niño está en su etapa de gestación, luego en la 

familia y como último punto en la escuela; es importante resaltar que la 

presencia de los padres es indispensable en todas las etapas para que los 

niños comiencen a desarrollar capacidades de autovaloración positiva, 

tener confianza y seguridad en sí mismo, aceptar sus características 

físicas, psicológicas, valorarse positivamente, valorar su identidad sexual  y 

su necesidad de libertad. 

1.2 Causas 

 

Entre las principales causas encontradas son: 

✓ La necesidad de utilizar las técnicas lúdicas para desarrollar sus 

habilidades motoras. 

Estos traen como consecuencia la falta de actividades lúdicas que 

estimulen el desarrollo de habilidades motoras en los niños. 

✓ La importancia de mejorar el Factor ambiental indispensable en el 

desarrollo de las habilidades motoras. 

Esta es una de la causa que ocasiona deficiencia en la labor de los 

docentes porque su espacio no es el adecuado para la estimulación 

motriz de los niños. 

✓ El escaso desarrollo del factor socio afectivo. 

La consecuencia de la falta del desarrollo socio afectivo es que lo 

niños no se sienten seguros al momento de desarrollar sus 

habilidades motrices. 

✓ Poca aplicación de estrategias metodológicas tiene como 

consecuencia que los niños no se motivan porque su aprendizaje es 

aburrido y monótono. 

✓ Inadecuado factor nutricional en el desarrollo de las habilidades 

motoras. 

La nutrición trae consecuencias severas dentro de la adquisición de 

habilidades y destrezas motrices. 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la estimulación temprana en el desarrollo de las habilidades 

motoras en los niños y niñas de 3 a 4 años del centro infantil del buen vivir 

(C.I.B.V) 24 de marzo Distrito Centro Sur, circuito 8, Parroquia Febres 

Cordero, Cantón Guayaquil de la provincia del  Guayas?  

 

1.4. Problema de la investigación 

 

Situación conflicto 

 

El poco desarrollo de habilidades motoras es una de las necesidades 

esenciales de los niños desde su temprana edad, porque ellos necesitan de 

una estimulación temprana para comprender cada una de las cosas o 

personas que se encuentran en su entorno. Una programación de 

estimulación anticipada en los niños de 3 a 4 años restringe el desarrollo de 

sus capacidades donde el representante legal a la familia podría participar 

durante la convivencia, brindándole una estimulación acorde a la edad del 

niño. 

 

La falta de  interés de las madres en conocer el proceso de 

estimulación temprana es el segundo problema lo cual conlleva a no reforzar 

las actividades psicomotoras del niño en su hogar, en conocer sobre el 

desarrollo y la destreza para mejorar la calidad de vida de sus niños, y dan 

como resultado la falta de  progreso con los programas planteados que tiene 

la unidad del centro infantil del Buen Vivir, como por ejemplo las habilidades 

motoras que se las desarrollan a través de juegos como: caminar, correr, 

saltar, bailar entre otros. 

 

Sin embargo tampoco se observa una persistencia de parte de las 

autoridades superiores del centro del Buen Vivir que estén involucrados para 

que los representantes legales en que cumplan sus compromisos en ayudar 
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a reforzar los ejercicios motores mediante la estimulación que se les da con 

las docentes, lo que hace disminuir el avance de cada uno de los estudiantes. 

Hecho científico 

 

El Centro Infantil del Buen Vivir “ 24 de Marzo” de la ciudad de 

Guayaquil parroquia Febres Cordero en el distrito número 4 ubicado en la 

calle  19 entre la H y la k ,sur oeste del año lectivo 2014 – 2015. Hubo una 

cantidad de 80 niños  y 15 de ellos tuvieron problemas de baja estimulación 

de habilidades motoras los niños no tenía una buena coordinación en su 

cuerpo. 

 

Sin embargo en la investigación de campo, se apreció que muchos 

representantes tampoco permitían que sus hijos con libertad jueguen en los 

patios de la escuela o parques, por motivo de higiene de ellos, lo cual hace 

que el niño a través del juego no desarrolle sus habilidades motoras y se 

vuelva torpe en su motricidad gruesa cuando tenga que emplearla. 

1.5 Premisas de la investigación 

 

1. ¿Cómo se define la estimulación temprana? 

2. ¿Cuáles son los beneficios de la estimulación Temprana? 

3. ¿Qué consecuencia existe si no se aplica la estimulación temprana 

en los niños de 3 a 4 años de edad? 

4. ¿Cómo influye el desarrollo de la estimulación temprana en el 

aprendizaje escolar? 

5. ¿La limitada estimulación sensorial afecta  el desarrollo físico y 

cognitivo del niño? 

6. ¿Qué son las habilidades motoras? 

7. ¿Qué beneficio brindan el desarrollo de las habilidades motoras en 

los niños de 3 a 4 años de edad? 
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8. ¿Cuál es la importancia de las habilidades motoras en los niños de 

3 a 4 años de edad? 

9. ¿Cree que es  necesario diseñar una guía didáctica de estimulación 

temprana para el desarrollo motor? 

10. ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica beneficia la 

adquisición de las habilidades motoras en los niños? 

1.6 Objetivos de investigación 

 

1.6.1 Objetivo general  

 

Examinar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de las 

habilidades motoras de niños de 3 a 4 años mediante una investigación de 

campo en el “Centro Infantil Buen Vivir  24 de marzo” para el diseño de una 

guía didáctica de estimulación temprana en el desarrollo motor. 

1.6.2 Objetivos Específicos  

 

• Analizar la influencia de la estimulación temprana mediante la 

investigación bibliográfica, análisis estadísticos y encuesta a 

docentes,  representantes legales, 

• Diagnosticar las causas de las habilidades motoras en los niños de 

3 a 4 años de edad mediante la investigación bibliográfica, análisis 

estadísticos y encuesta a docentes,  representantes legales. 

• Diseñar  una guía didáctica  con actividades de estimulación 

temprana para mejorar el desarrollo de habilidades motoras a partir 

de los datos obtenidos. 

1.7. Justificación 

 

Esta labor investigativa es conveniente porque promueve la 

estimulación temprana en el desarrollo de las habilidades motoras, para así 

detectar  cualquier alteración y dar una acertada solución, previniendo que 
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el niño y la niña pasen por dificultades que ocasionan su inadecuado 

desarrollo y desenvolvimiento para que ellos exploren sus posibilidades de 

movimientos y desarrollen sus respuestas motrices rápidas. 

 

      La estimulación temprana en el CIBV sirve para fortalecer  el 

desarrollo de las habilidades motoras de los niños siendo esta la 

herramienta para asegurar el bienestar y la salud de la primera infancia que 

son ellos. De este modo se previene el retraso o riesgo al retardo del 

desarrollo psicomotores en los niños y favorecer el desarrollo del cerebro y 

la inteligencia en los niños, que comienza desde el primer día de su vida.  

 

      Esta investigación tiene un alto grado de relevancia social porque 

permite conocer que la estimulación temprana en los primeros seis años de 

vida se caracteriza por un alto valor de plasticidad neuronal o plasticidad 

neural, que permite la adquisición de funciones básicas como, control 

postural, la marcha o lenguaje, permitiendo la aparición y mejora de nuevas 

habilidades por ejemplo, tiene que  sujetar la cabeza, y controlan la 

musculatura del cuello, para que pueda dirigir la vista, lo que refuerza. 

 

Por medio de la aplicación de esta labor se beneficiarán los niños de 

3 a 4 años del CIBV “24 DE MARZO”, conjuntamente con los padres, 

madres parvularios, porque a través de la aplicación de la estimulación 

temprana se fortalece el crecimiento físico y mental de los niños, lo cual es 

muy importante para los futuros años de estudio en la educación básica. 

Este proyecto ayudará a resolver los problemas en el aprendizaje de 

las habilidades motoras de los niños para que a su vez no  tengan conflictos 

a futuro y mayores, la cual los niños del CIBV serán los primero en 

beneficiarse, en conjunto con la comunidad de la unidad educativa y 

docentes. 

 

      La estimulación temprana para el desarrollo de las habilidades 

motoras es de gran necesidad en el campo educativo donde se encuentra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neural
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neural
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la problemática, y es fundamental llegar a una solución con la propuesta 

deseada para los docentes ofreciéndoles así una guía didáctica que 

ejecuten la estimulación temprana y dan como resultado las habilidades 

motoras en los niños. 

 

Este trabajo investigativo tiene como sustento legal en la carrera a la 

cual se incursiona porque es necesario innovar las metodologías dentro del 

sistema educativo tal como se puede observar en el libro de Matriz  

(Educación, 2012) 

El ámbito del diseño e implementación de la estrategia de cambio de 

la matriz productiva, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades) participa conjuntamente con las instituciones 

corresponsables para garantizar un proceso articulado y sostenible, 

de modo que se alcancen metas y objetivos de corto y mediano 

plazo que permitan la transformación estructural del Ecuador en el 

largo plazo (p.19). 

 

Por lo expuesto esta investigación permite alcanzar metas a corto y 

mediano plazo trasformando la forma tradicional de enseñanza en algo 

motivador que tienen como medio principal la estimulación temprana en el 

desarrollo de habilidades motoras. A través de esta investigación será 

beneficiada el área socio afectiva dentro del sistema educativo, porque 

constituye un espacio recreativo tal como lo indica El Plan Nacional del 

Buen Vivir (2013-2017, p.148) “Propiciar el uso del tiempo libre de niños y 

niñas, adolescentes y jóvenes en actividades recreativas, lúdicas. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables 

conceptuales 
Dimensiones Indicadores 

 
Variable 
Independiente 
 
ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 
 
 

• Definición 
de La 
estimulación 
temprana 

• Tipología  

• Ámbito de la 
estimulación 
temprana 

Desarrolladores de la estimulación 
temprana 

Historia de la estimulación temprana 

La estimulación temprana en el entorno 
educativo 

Realidad 
internacional 

 

Proponentes de la estimulación 
temprana 

Estimulación temprana a nivel mundial 

UNESCO 

Realidad nacional 
local  

Reforma curricular en la estimulación 
temprana 

La estimulación temprana en el que 
hacer de la educación básica 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Las habilidades 

motoras 

Definiciones en 
torno a la disgrafía 

 

Ámbito  de la 
digrafía 

Desarrolladores de las habilidades 
motoras 

Historia de las habilidades motoras  

 El desarrollo de las habilidades 
motoras  EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO 

Realidad 
internacional 

Proponentes de las habilidades motoras 

Casos sobre las habilidades motoras 

UNESCO  y las habilidades motoras 

Realidad nacional y 
local 

Reforma curricular 

Las habilidades motoras en el que 
hacer de educación básica 

El desarrollo de las habilidades motoras 
en el CIBV “24 de marzo” 

Elaborado por: Vivar y Rodríguez (2018)  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes históricos  

 

La necesidad de estar al tanto de  los conflictos de estimulación de 

destrezas motoras en niños de 3 a 4 años en el Centro Infantil Buen Vivir 

“24 de marzo”. En los bajos niveles que alcanzan tener con respeto a la 

estimulación, se traslada a tener algunas incógnitas sobre las destrezas 

motoras. 

 

Para realizar esta investigación se ha observado e investigado 

diversos trabajos investigativos realizados anteriormente las cuales tienen 

coincidencia con las variables identificadas en este trabajo, de las cuales 

se pueden destacar: 

Antonio Alexis Vera Gallardo en el año 2011, en la Universidad 

Austral de Chile presentó el tema “Incidencia de la habilidades motrices 

básicas locomotoras y de proyección recepción en el desarrollo autónomo 

del párvulo” en el cual presenta como uno de los objetivos principales 

determinar la incidencia de la estimulación a temprana edad, mediante 

actividades motrices básicas Locomotoras y de Proyección/ Recepción en 

el desarrollo de la autonomía en los párvulos del nivel medio mayor del 

Jardín Infantil Pedacito de Cielo de la ciudad de Valdivia. 

 

Analizando lo expuesto por el autor se concluye con la necesidad de 

estimular el desarrollo de las destrezas motoras de los niños para el 

desarrollo de la autonomía el cual tiene un enlace directo con el desarrollo 

de la escritura. 

Nathalia Villavicencio (2013), en la Universidad Central de Ecuador 

presentó el tema: “Desarrollo psicomotriz y proceso de aprestamiento a la 

lectoescritura en niños y niñas del primer año de educación básica de la 
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escuela “Nicolás Copérnico” de la ciudad de quito. Propuesta de una guía 

de ejercicios psicomotores para la maestra parvularia”, dentro de ella 

presenta una investigación de tipo descriptivo en el cual determina que en 

dicha institución educativa se evidencia en el presente año electivo que los 

niños y niñas muestran un débil desarrollo psicomotriz, las causas de este 

problema se puede señalar las siguientes; escaso desarrollo de la 

motricidad fina y un insuficiente desarrollo en la motricidad gruesa. 

 

Otro de los antecedentes en relación a este trabajo investigativo es 

la realizada por: Andrea Albuja Valencia (2011), en la Universidad técnica 

del norte, presenta el tema: Desarrollo de la motricidad fina, con arte y 

juego, para prevenir problemas de disgrafías en los niños y niñas de 4 a 5 

años del centro infantil municipal “María Olimpia Gudiño” de la ciudad de 

Ibarra, provincia de Imbabura, en la cual luego de haber realizado una 

investigación de campo determina que otro factor que afecta esta destreza 

es la falta de afectividad por parte de sus progenitores o familiares. Cuando 

existe un maltrato físico o psicológico, se evidencia en la brusquedad, en el 

manejo y realización de actividades manipulativas. 

 

Así también tenemos que  el beneficio por instruirse sobre la 

estimulación temprana y las vías más poderosas para conseguir un 

auténtico desarrollo, se debe pasar por un proceso de conocimientos y 

estimulación. Por tanto se debe recordar que toda enseñanza se asienta 

en prácticas previas, en ambientes cotidianas y en el esparcimiento, es por 

esto que toda persona que este al cuidado de los infantes  debe estar al 

tanto como incitar este proceso. 

Cuando hablamos de habilidades se puede decir que un niño o niña 

es apto de construir una conducta de cualidades que mejoran el 

aprendizaje de nuevas instrucciones, con destrezas manuales y estéticas.  
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2.2. Marco conceptual  

Desarrolladores de la estimulación temprana 

 

En un sentido extenso  se considera como tales a todos aquellos 

golpes sobre el ser humano, que ocasiona en él unas reacciones decir, una 

influencia sobre cierta función. Los estímulos son entonces de todo fondo, 

tanto externo como interna, tantos físicos como expresivos.  

 

En el libro de la estimulación Temprana escrito por el autor Psicólogo 

Cevallos (2013) expresa que la Estimulación Temprana es una ciencia 

apoyada primordialmente en las Neurociencias, en la Pedagogía y en la 

Psicología cognitiva y evolutiva, que se efectúa mediante programas 

edificados con la propósito de beneficiar el desarrollo integral del infante.  

 

Pero para el Dr. Montenegro (2006) expresa en un artículo que la 

estimulación temprana es: 

 

(Montenegro, 2013), manifiesta que: 

 

El conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño las 

experiencias que éste necesita, desde su nacimiento, para 

desarrollar al máximo su potencial psicológico. Esto se logra a 

través de la presencia de personas y objetos, en cantidad y 

oportunidad adecuadas y en el contexto de situaciones de variad 

complejidad que 30 generarán en el niño un cierto grado de interés 

y actividad, condición necesaria para lograr una relación 

diagnóstica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo, (p.7).  

 

Para los autores la Estimulación Temprana es la que se emplea la 

práctica experiencias significativas en las que entran los sentidos, la 

percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el autocontrol, el 

juego y la expresión artística. El objetivo que se puede apreciar de estos 

dos profesionales es ampliar la inteligencia, pero sin dejar de dar la razón 
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a la importancia de unos vínculos afectivos, sólidos y una personalidad 

segura.  

 

Para el Lcdo. Calderón F. ( 2007) expresa en el  libro de la 

estimulación temprana y los estímulos donde interviene en sus comentarios 

acerca de la estimulación prenatal en la mujer embarazada y manifiesta 

que:  

 

(Calderón F. , 2007), indica que: “La estimulación prenatal se logra 

definir como el conjunto de acciones que facilitarán al niño las prácticas que 

éste requiere para fomentar las capacidades y habilidades infantiles, desde 

la fecundación, para ampliar al máximo su potencial bio-psico-social” (p.33). 

La cual se puede deducir que el autor menciona que la estimulación 

prenatal es muy buena en los madres ya que mejora el desempeño de las 

habilidades y capacidades infantiles, desde su formación en el vientre. 

 

Está fundamentada en el desarrollo y madurez del sistema nervioso 

central, centro del control de las vivencias del niño y del futuro adulto y en 

especial del cerebro, el que está formado por millones de células conocidas 

como neuronas, las que se interrelacionan entre sí constituyendo las 

sinapsis, unión de una neurona con otra, a la altura de las cuales operan 

los neurotransmisores eléctricos. La función de las sinapsis es integrar 

cada una de las neuronas a un sistema nervioso complejo que definirá el 

futuro del infante. 

 

Cuando se está al frente a un individuo en desarrollo más capaz de 

lo que muchos maestros, padres de familia se imagina, un ser potenciado 

por los estímulos domésticos y la práctica escolar. Ante esta atmosfera la 

estimulación temprana forma una herramienta válida para beneficiar en los 

niños el desarrollo armónico de sus potencialidades, el develamiento de sí 

mismos y el mundo que le asedia. 
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Historia de la estimulación Temprana  

 

En los años 70 el programa se consolida y se generaliza a partir de 

los 80, en 1968 en Estados Unidos se normaliza la Atención Temprana con 

la publicación de la ley 99/457, la cual subraya el derecho de las familias a 

ser avisados respecto al programa de Atención Temprana en vigor. En este 

programa los objetivos son acordados conjuntamente por los padres y 

profesionales, y así dan como resultando un Plan de servicios Individual y 

Familiar que logra carácter de contrato y se inspecciona cada seis meses 

 

(Campos C. , 2010), considera que: “El principal detonante europeo 

lo constituyo el Informe Warnock publicado en 1789 el cual enfatiza que los 

niños y niñas que exteriorizan signos de carencia desde el nacimiento o en 

edades posteriores han de ser asistidos lo antes posibles”. (p.12). Según 

este autor que cita a Warnock, los niños y niñas exteriorizan signos de 

déficits desde el nacimiento, los cuales deben ser asistidos antes de que 

se empeoren los casos.  

 

Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT), a 

nivel nacional son escasos pero recogen servicios autónomos cuyo objetivo 

es el cuidado a la población infantil de 0-6 años que muestran trastornos 

en su progreso o que posee peligro de padecerlos. El ambiente de 

actuación de estos programas de sensibilización prevención y detección 

está encaminado a toda la localidad sobre aspectos concernidos con el 

desarrollo infantil. Los centros, de carácter interdisciplinar, nacieron cerca 

de los años 80 y 90 han experimentado una invariable evolución a lo largo 

de su recorrido histórico, adecuándose a las crecientes demandas de 

atención por parte de la población infantil y de sus familias en el Ecuador. 
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(Montenegro, 2013), manifiesta que: 

 

El Doctor Montenegro manifiesta que a partir del tercer mes de 

embarazo sus sentidos ya están formados, y el embrión perciben las 

informaciones a través de todos sus sentidos; es capaz de 

reaccionar ante esas informaciones, y las retiene. Es conocido 

también que los bebés en el útero son seres afables y expresivos, 

que sienten el amor o el rechazo de su mamá, que sienten placer y 

dolor, que el estrés de sus mamás les trasciende no sólo 

emocionalmente, sino que inclusive estorba en la formación de sus 

órganos que tienen cierto grado de conciencia. (p.22). 

 

Sin embargo  a pesar de ver los dos puntos de vista de estos dos 

autores se puede ver que  sólo en los inicios de estos develamientos, ya se 

va exteriorizando la estimulación que durante el periodo prenatal el ser 

humano edifica las primeras bases de su salud, de su afectividad, de sus 

capacidades de relación (de su capacidad de amar), de sus facultades 

cognitivas (inteligencia), e incluso de su creatividad .Sin embargo el objetivo 

de la enseñanza es desarrollar las potencialidades del ser humano y su 

adaptación al mundo A través de tres procesos básicos la educación se 

opera y son: la impregnación, la imitación, Identificación y la 

experimentación.  

 

La estimulación temprana en el entorno educativo 

 

Si se aplicara estrategias  para estimular a los niños probablemente 

se descubriera  los problemas en el desarrollo de las habilidades motoras, 

las mismas que necesitan de la aplicación de estimulación dentro del 

entorno educativo para darles un tratamiento adecuado y luego informar a 

los padres y maestros lo que puede pasar con sus representados  con el 

tiempo, solo así formaran un gran equipo para llegar al éxito en la 

educación, considerando que debe ser de calidad y calidez. 
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De acuerdo (Jacome, 2010), señala que:  
 

En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo 

y comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y 

relacionándose con el medio. Por ello, los programas de 

Estimulación Temprana o Precoz van dirigidos al niño en las 

primeras etapas de la vida, principalmente desde la etapa prenatal 

hasta los 5 años, según los casos. (p.22). 

 

Algunos padres pueden requerir información  al poco tiempo de 

haber nacido. Por eso se debe localizar e identificar niños que tengan 

inconvenientes en la adquisición de sus habilidades motoras dentro de la 

etapa preescolar, lo más temprano para cuando  van a la escuela sean 

considerados sus casos como especiales y darles un trato especial de 

inclusión. Incluso, si se mejora el ambiente de un niño durante esos 

primeros años por medio de la estimulación temprana, también incrementa 

su capacidad para desarrollarse intelectualmente y socialmente en una 

edad mayor. Actualmente para asegurar un buen rendimiento escolar se 

considera necesario tener bases firmes adquiridas en los años de la niñez 

temprana es decir desde los primeros meses de vida. 

 

Es importante destacar que el movimiento es el principal generador 

de cualquier dinámica que experimenta el ser humano, el inicio del 

desarrollo en el niño se halla dominado por la motricidad, éste adquiere el 

conocimiento y lo enriquece a partir de la movilidad física que realiza; las 

actividades en este apartado tienen el propósito de contribuir al 

establecimiento del tono muscular adecuado y reacciones equilibradoras 

que le permitirá al niño conseguir el control sobre su cuerpo, ubicarse en el 

espacio y el tiempo y relacionarse con el medio que lo rodea al moverse 

libremente (gatear, ponerse de pie, caminar y correr). 

 

 

 

 



 
 

18 
 

Proponentes de la estimulación temprana 

 

La aplicación de la estimulación temprana en el entorno educativo 

propone  explorar y a entender la relación del medio, su causa y efecto. Las 

cuales se evidencian en el momento que se aplica actividades con los 

niños, así como cuando suelta un objeto y lo vuelve hacer repetidamente, 

está observando y descubriendo qué es lo que sucede, posteriormente lo 

aventará desde su silla de comer o nutrirse o desde su cuna, etc. Un  niño 

de 3 a 4 años desea nuevas habilidades, continuamente sorprenden con 

un buen desempeño, luego regresan y otra vez mejoran, es así como llegan 

finalmente a entender el concepto. 

 

Algunos de los proponentes de la estimulación temprana son: 

 

• Contactar y divertirnos con el niño, siguiendo los ritmos que nos marque, 

animándole y teniendo fe en sus posibilidades, siendo creativos e 

imaginativos, inventando cosas nuevas y llevándolas a la práctica 

observando los resultados. 

 

• Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño. 

 

• Apuntan a normalizar sus pautas de vida. 

 

• Enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes...es decir, 

fijar su atención y despertar su interés ante los acontecimientos de la 

vida. 

 

• Poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y saludable, 

así como para el posterior aprendizaje y personalidad del niño. 

 

• Trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero 

introduciendo una pequeña novedad. Si no hay suficiente constancia en 
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los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará rápidamente, y si 

la novedad es excesiva se va a desconectar y abrumar. 

 

• La estimulación temprana pretende favorecer la autonomía del sujeto, y 

lograr un nivel socioeducativo aceptable.  

 

(Viteri, 2011), sostiene que: 
 

Dentro de la Educación Inicial está la" Estimulación Temprana, 

también llamada Aprendizaje Oportuno, ésta ha evolucionado a 

través de los años y lo ha hecho a la par del avance de la Filosofía, 

la Pedagogía, la Psicología y la Neurociencia. Hoy sabemos que el 

feto tiene desarrollada su memoria y los sentidos de la vista, tacto y 

audición. Que el recién nacido tiene rasgos temperamentales, que 

discrimina y muestra preferencias por ciertos estímulos visuales y 

auditivos. Que en los primeros cinco años de vida, se forman 

alrededor del 90% de las conexiones sinápticas. Y que los 

programas de Estimulación Temprana tienen efectos favorables a 

corto y a largo plazo, siendo claramente evidentes sus beneficios 

durante la vida adulta del individuo. (P.2.). 

 
 

 Ante todos estos conocimientos sobre los proponentes de la 

estimulación temprana, la conceptualización del infante ha evolucionado de 

forma acelerada en los últimos años, pues frente a un ser en desarrollo más 

capaz de lo que muchos maestros, padres y madres de familia se imaginan" 

porque es un ser dotado de un cúmulo de potencialidades sensibles al 

menor estímulo para desarrollarse.  

 

 Dadas las condiciones cambiantes de la sociedad y la familia, la 

escuela ha asumido el reto y la enorme responsabilidad educativa que 

tradicionalmente le correspondía a la familia, proporcionándole al niño/a la 

estimulación adecuada para desarrollar habilidades destrezas y aptitudes 

que contribuirán a su formación integral. 
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La estimulación temprana a nivel mundial 

La Organización Mundial de la Salud, refiere que el 60% de los niños 

menores de seis años no se encuentran estimulados, lo cual puede 

condicionar un retraso en cualquiera de sus tres esferas, refiriendo además 

que la falta de estimulación se da más en las áreas rurales debido a la 

educación de los padres. La estimulación temprana surgió como un recurso 

terapéutico-educativo que ayuda a los niños de 0 a 4 años con problemas 

en su desarrollo  psicomotor y para alcanzar. 

 

 (Bender, 2008), lo describe como: como “un recurso ubicado entre 

salud y educación que permite ofrecer al paciente y a su familia la 

posibilidad de actuar tempranamente sobre las carencias o desviaciones 

del desarrollo”. (p.45).  

 

A nivel mundial la vigilancia del crecimiento y del desarrollo así como 

la evaluación y estimulación del desarrollo psicomotor en el niño es 

indispensable para lograr los objetivos educacionales. Es en los comienzos 

de la década 2000 -2010 que se está concretando la unificación y 

promoción de todas las acciones políticas y socioeconómicas pertinentes 

para un buen logro de estas acciones. 

 

Es necesario e importante que las políticas, las acciones y las 

estrategias en salud se actualicen de acuerdo al momento, la cultura y los 

valores de la comunidad, ya que nunca será demasiado el esfuerzo que se 

realice en aras del bienestar de los niños que son el presente y futuro de 

toda población. 

 

Para la implementación de las acciones de estimulación temprana en 

las unidades del primer nivel de atención es necesario orientar y capacitar 

al personal de salud que realizará la estrategia directamente con los padres 

o cuidadores de los niños. 
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Unesco 

 

Para la Unesco el concepto de la estimulación en el proceso educativo 

está basado en el sistema nervioso de los  niños, el cual requiere de medio 

exteriores para expresar los niveles, tomando en cuenta la atención de los 

niños con problemas en el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

motoras. La estimulación temprana puede realizarse  junto con la 

comprobación de los déficits de alimentación y desarrollo socio afectivo 

para por medio de juegos aplicar estímulos adecuados para cada niño. 

 

Las actividades de estimulación temprana en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en base al conocimiento científico del niño y su 

medio, demanda la colaboración de docentes y representantes legales para 

realizar, evaluar la intervención de la estimulación en la labor educativa en 

torno a la acción de los niños y la acción de los padres de familia. 

 

 El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 

de este año, dado a conocer hoy por la UNESCO en la Sede de UNICEF 

en Nueva York, afirma que la atención y educación de la primera infancia 

tienen consecuencias que se prolongan durante el resto de las vidas de los 

niños y niñas. 

 

(UNESCO, 2008), indica que:  
 
En los primeros tres años de la vida de un niño se fijan las pautas de 

su futuro. En ese periodo, los niños y niñas desarrollan su capacidad 

de pensar, hablar, aprender y razonar", dijo Ann M. Veneman, 

Directora Ejecutiva de UNICEF. "Y durante esos años se sientan las 

bases de los valores y el comportamiento social que tendrán cuando 

sean adultos. Para muchos niños y niñas menores de cinco años, la 

atención y la nutrición −o la carencia de las mismas− puede 

constituir la diferencia entre la vida y la muerte. (p.1). 
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 El informe indica que a pesar de los comprobados beneficios del 

desarrollo en la primera infancia con respecto a la educación en los años 

posteriores, en muchas partes del mundo se continúa ignorando ese 

vínculo. Casi la mitad de los países del mundo carece de políticas de 

atención y educación de la primera infancia, y la mayoría de los gobiernos 

otorga poca prioridad a la asignación de fondos a los programas destinados 

a esos objetivos. 

Reforma curricular en la estimulación temprana 

 

El Currículo de Educación Inicial surge y se fundamenta en el 

derecho a la educación, atendiendo a la diversidad personal, social y 

cultural. Además, identifica con criterios de secuencialidad, los 

aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente articulados 

con el primer grado de la Educación General Básica. Además, contiene 

orientaciones metodológicas y de evaluación cualitativa, que guiarán a los 

docentes de este nivel educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las políticas 

de la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 

política pública. El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo 

integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal como en el 

desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial 

(entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo 

futuro de la persona. 

 

El currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo 

infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman 

(cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados 

entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar 

este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de 
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aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, con 

calidez, afecto e interacciones positivas 

 

Si bien es cierto que para que el niño se encuentre en un estado de 

bienestar se requiere de diferentes elementos más allá de lo que el centro 

educativo proporciona, los actores de la educación, responsables de este 

nivel, también tienen una incidencia directa en el mismo. Es por ello que el 

presente currículo sostiene la necesidad del buen trato y de propiciar 

interacciones positivas con los niños, ya que inciden directamente en su 

desarrollo armónico. El bienestar del niño durante la primera etapa de su 

vida no sólo facilitará sus procesos de aprendizaje, sino que también 

favorecerá la construcción de una trayectoria saludable de su desarrollo. 

 

Otro elemento de gran importancia que permite configurar el enfoque 

del presente currículo, es el de la interculturalidad, plasmado desde 

diferentes aspectos, partiendo del respeto y valoración de la diversidad 

cultural y propiciando oportunidades de aprendizaje mediante experiencias 

y ambientes que fomentan el reconocimiento de la lengua, los saberes y 

conocimientos ancestrales que establecen relaciones dinámicas que 

permitan el intercambio cultural, el enriquecimiento mutuo y su 

fortalecimiento. 

Estimulación temprana en el que hacer de la educación inicial 

 

Los infantiles son muy sensibles a todo tipo de estímulos. Es 

imposible e ineficaz tratar de ofrecer una sesión de estimulación temprana 

si, por ejemplo, en el área donde se ofrecerá la estimulación hay lapiceros, 

CD, disquetes, cuadernos o libros al alcance, o si hay ajetreo en esa sala, 

o el volumen de la radio está muy alto, o el tema musical es movido y 

provoca bailar, etc. Resulta crucial concentrar la atención del bebé en la 

sesión de estimulación. 

 

(ENCICLOPEDIA, 2008), Manifiesta que:  
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La estimulación temprana para su aplicación en el proceso de 

desarrollo en las diferentes etapas en niñas y niños de 0 a 5 años, 

es acogida como parte de la formación profesional a educadores 

parvularios, que con conocimientos relacionados con la realidad 

ponen de manifiesto sus capacidades. También debemos indicar 

que la estimulación temprana facilita desarrollar las habilidades y 

destrezas de todos los movimientos y reacciones naturales, para 

potenciar de manera organizada y progresiva en cada una de las 

etapas de desarrollo de niños y niñas. (p.5). 

 

Considerando lo expuesto la estimulación temprana en el que hacer 

de la educación inicial busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar 

las bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 

Desarrolladores de las Habilidades motoras básicas  

 

El término habilidad motora es manipulado en el campo de la 

Educación Física  con desiguales acepciones; su significado puede estar 

afín con una labor motora como por ejemplo: tocar guitarra, escribir a 

máquina, nadar, entre otras. Siendo así el elemento usual entre estos 

ejercicios es que deben ser estudiadas, de modo de poder ejecutar 

correctamente. 

 

Un segundo significado se lo halla en el argumento del desarrollo 

motor, en cuyo asiento hallamos elementos básicos que han sido llamados 

patrones de movimiento o habilidades motoras básicas. 

 

Las habilidades motoras son de vital importancia en el desarrollo del 

niño, porque este va pasando por distintas etapas desde los movimientos 

espontáneos y descontrolados en el momento en que nace hasta la 

representación mental y simbólica que genera a través de los años, el 



 
 

25 
 

proceso motriz se enfoca en todos los movimientos del ser humano los 

cuales determinan el comportamiento de los niños de 4- 5 años que los 

practican por medio de actividades básicas y lúdicas. 

 

Para Hernández, (2009), expone que: “Abarca las destrezas que el 

niño va adquiriendo progresivamente en el uso de sus manos, para tomar 

objetos, sostenerlos, y manipularlos en forma cada vez más precisa” (p. 16) 

 

Considerando lo citado por Hernández la importancia de la habilidad 

motriz es muy trascendental porque enseña al niño a controlar los 

movimientos finos, pequeños, preciso, como por ejemplo señalar de 

manera exacta un objeto pequeño con un dedo en lugar de mover un brazo 

hacia el área en general, sostener y manipular las cosas. La motricidad es 

muy importante para los niños de la educación inicial, porque es en este 

periodo donde los niños empiezan a manifestar varias asimetrías en su 

manera de moverse.  

 

Se torna aparente la preferencia por una mano, y también la 

preferencia por un oído o por un ojo. El infante comienza a cobrar las 

dimensiones físicas de un niño, se torna independiente en varias tareas que 

conciernen su propio cuidado. Al mismo tiempo, se torna maduro como 

para ir a la escuela y aprender a leer y a escribir, También el niño multiplica 

y potencia sus posibilidades motoras, cognitivas, lingüísticas, sociales y 

juega con todas ellas. El niño disfruta corriendo, saltando, trepando, 

arrastrándose, girando, bailando. 

 

Historia de las habilidades motoras 

 

La historia de las habilidades motoras se basa en el proceso 

continuo del desarrollo de los movimientos y se produce en diversos grados 

a lo largo de los meses y años, y puede explicarse por el aumento de 

capacidad que acompaña al crecimiento y al desarrollo así como por ese 
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proceso natural, no dirigido, que se produce por imitación, ensayo y error y 

libertad de movimiento.  

 

Ese progreso es más o menos independiente a la actitud, facilitadora 

o de impedimento. De todas formas una actitud facilitadora, según 

demuestran gran cantidad de pruebas, proporciona la oportunidad de 

aprender habilidades motoras antes de lo habitual con respecto a su edad. 

 

Así pues, a través de la historia se evidencia la del apoyo a este 

proceso natural, de no hacerse se corre el riesgo de perder la oportunidad 

de progresos de orden superior por falta de un desarrollo óptimo de 

habilidades motrices básicas. 

 

La manipulación y control de las circunstancias que influyen en el 

desarrollo motor y en la adquisición de las habilidades motoras se 

denomina “intervención”. Su objetivo principal es evitar el retraso de las 

habilidades motoras intentando ajustar el progreso al momento justo en el 

que el niño (a) es capaz de mejorar, basándose en su desarrollo (que 

aunque se “marquen” unas etapas o estadios dentro del desarrollo del niño 

varían según cada niño en concreto). El problema principal de la 

intervención y el enriquecimiento consiste en determinar qué estímulos, en 

qué proporción y qué momento sería el propicio para ofrecerlos con el 

objetivo de un desarrollo motor óptimo. 

 

El concepto de desarrollo óptimo de habilidades es amplio y depende 

del enfoque que se utilice al estudiar el movimiento. En términos más 

definidos y en líneas usuales, así se distinguirán las siguientes etapas en 

la historia  de las habilidades  motoras. 

 

 

(Gallaue, 2008), Manifiesta que:  

La primera etapa del desarrollo motor pertenece al movimiento 

reflejo. Consecutivamente, entre el primer y segundo año de 
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existencia, el infante exterioriza movimientos rudimentarios  En la 

sucesiva etapa, que va alrededor de entre los dos y siete años, el 

niño logra las habilidades motoras fundamentales o básicas. (p.13). 

 

Se expresa que  a este tema algunos cuidados usuales respecto al 

desarrollo Motor, ya que esta área  estudia cómo evolucionan las 

habilidades motoras: 

• El individuo presenta cambios, en el transcurso de su vida, en 

relación a su capacidad de moverse, estos tienen naturaleza 

progresiva, organizada e interdependiente. 

 

• A partir del nacimiento en adelante, es viable visualizar etapas en su 

evolución: cada etapa  tiene la mismo rango o importancia como 

parte de toda la secuencia, pues  se halla su antecedente en las 

fases primeras y su solución final, en las fases que le siguen o 

ulteriores. 

 

• También surgen períodos críticos en cada etapa del desarrollo 

motor; es decir, que existe un instante durante el cual el individuo 

está capacitado para conseguir el beneficio motor, solicitando la 

mediación oportuna y sistemática de un ambiente propicio que actúa 

en armonía con el factor neuronal maduracional. Por tanto, no es 

viable señalar normas cronológicas en esta sucesión. 

 

• Posee interdependencia el progreso motor con los dominios  

cognitivo y socio afectivo, principalmente en las iniciales etapas de  

la vida; contiguo a la averiguación motriz, el infante aumenta sus 

capacidades sensibles y por lo tanto, su capacidad de darse cuenta 

de sí mismo y  de su ambiente, no sólo físico sino además social. 

 

• Es factible imaginar las continuas líneas  progresivas  directrices en 

la continuación del desarrollo motor, que crearán seguros 
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lineamientos metodológicos  que nos predicen secuencias o 

jerarquías dables de aprendizaje motor por parte del niño: 

➢ Ley  cefalocaudal 

➢ Ley  proximodistal,   

➢ Ley de diferenciación 

   Es posible decir que la secuencia es la igual para todos los 

individuos; en cambio, su prontitud varía, dependiendo ésta más bien de 

las experiencias y de las diferencias propias. El orden sería dependiente 

del factor maduracional  

Finalmente se identifican tres tendencias en el desarrollo motor que 

menciona el psicólogo Ordoñez (2013), las cuales operan así: 

 

✓ El niño tiende a conseguir y depurar múltiples formas de 

movimiento (consistencia). 

✓ El niño tiende a utilizar los movimientos logrados en una 

diversidad de circunstancias (perseverancia) 

✓ El niño podrá solucionar, en la medida que desenvuelve en su 

desarrollo motor, una misma dificultad a través de diferentes 

formas  (equivalencia). 

  

• Para el comentarista Chérrez (2010) identificaron tres niveles en el 

etapa de adquisición de estas formas esenciales de movimiento  

 

✓ Nivel  1 o Inicial, de las primeras tentativas en la realización del 

patrón de movimiento. 

✓ Nivel 2 o Transición, de performance inexperta, donde falta 

firmeza en la organización del patrón de movimiento. 

✓ Nivel 3 o de performance madura, donde la mejoría del patrón de 

movimiento demuestra pasar a la etapa de refinamiento. 
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• Numerosas personas no logran el patrón maduro en las habilidades 

motoras elementales, alcanzando en varios casos hasta el nivel 

rudimentario, lo que afectará el desarrollo ulterior. 

 

• Entre los siete y doce años aproximadamente, los movimientos 

elementales se combinan: etapa de combinación de habilidades 

motoras básicas  

 

• Esta última etapa se amplifica a partir de los doce años 

aproximadamente, hacia adelante, y está referida a movimientos 

constituidos con intenciones más definidos, que conciernen a las 

habilidades determinadas por la cultura, como lo son las destrezas 

deportivas. 

 

• El progreso de las destrezas presume concertar gradualmente las 

posibilidades motoras solicitadas en una fijada situación  que se 

desarrolla en interacción con el contorno; se pone en juego, en esta 

ejecución agradable, la capacidad de disponer de nuestro propio 

cuerpo a voluntad. 

 

Según los autores antes mencionados hay distintas forma de ver la 

evolución de las habilidades motora en los niños, lo cual se apropia más a 

la investigación todos los puntos de vista porque se emplea en el  desarrollo 

del niño en la vida diaria. 

 

Habilidades motoras en el entorno educativo 

 

El desarrollo de las habilidades motoras en el entorno educativo son 

indispensables porque influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central, 

mejorando el nivel de aprendizaje didáctico y motriz del niño, aunque los 

recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son 

el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente sus movimientos.  
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Las habilidades motoras finas permiten la experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, así mismo mejora en nivel de inteligencia, es 

decir desarrollan un orden progresivo en la educación para lograr el dominio 

y destreza de los músculos finos de dedos y manos, la cual se reflejará 

cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con movimientos 

armónicos  en la hoja de cuaderno.  

Según (Durivage J., 2008) expresa que: 

Cosiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la 

mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos 

dedos. El niño adquiere la posibilidad de la toma de pinza, las 

actividades motrices finas son como enhebrar perlas, trozar, etc. (p. 

48). 

 Según este autor la motricidad fina no es más que aprender a 

coordinar correctamente la manipulación de objetos con algunos o todos 

los dedos de la mano. 

Para el desarrollo de las habilidades motoras es necesario señalar 

el objeto por medio de movimientos pequeños, precisos y coordinados, lo 

cual es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre 

su entorno, cabe destacar que la motricidad fina requiere de menos energía 

que la motricidad gruesa, porque los músculos que se utilizan en este tipo 

de movimientos son pequeños como, el dedo, las manos se cansan más 

rápido que los músculos grandes como, las piernas, los brazos y el tronco. 

 

Proponentes del desarrollo de las habilidades motoras 

 

En el planteamiento metodológico del desarrollo de las habilidades 

motoras se proponen la aplicación de los merece los juegos motores, que 

en esta etapa educativa se juntan con la didáctica. En efecto, la práctica de 

la Educación Inicial llevará a establecer una metodología educativa basada 

en las experiencias, en actividades lúdicas y en juegos, y esta es la forma 
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como se abordarán los diferentes contenidos educativos que hemos 

establecido. 

 

Los proponentes del desarrollo de las habilidades motrices brillan 

con luz propia, considerando la función del juego como instrumento de 

desarrollo motor de una manera lúdica, pero a la vez, y si cabe, más 

importante, como contexto en el que observar las conductas motrices 

significativas cuyo análisis y manipulación constituyen la verdadera esencia 

de la educación física, que en este nivel educativo se confunde con la 

educación en general. 

Sin duda, la conducta motriz integra elementos cognitivos, afectivos 

y motóricos, y nos muestra al niño al desnudo, tal como es, desplegando 

sus extraordinarias potencialidades de perfección, las que paulatinamente 

actualizará a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el 

juego, como hemos dicho, actúa como instrumento y fin. 

 

( Herbert, 2007), sostiene que:  
 
 Es una disciplina de carácter pedagógico, la estimulación 

temprana, que tiene como medio al juego y que se conjuga con 

movimientos físico recreativas para desarrollar armónicamente las 

capacidades y destrezas de la persona, y que consentirán un 

mejor desenvolvimiento en su diario vivir. A través de estas 

actividades psicomotrices se instruye  al niño y niña a estar al 

tanto de su físico corporal, al ser autónomo en sus movimientos, a 

ejecutar ejercicios en su diario vivir que lo guiarán a una vida 

sana, le infundirá las prácticas de higiene así como además 

querer y respetar a la naturaleza.(p. 23). 

 

Para el Dr. Herbert estas actividades son caracterizadas por ser 

lúdicas, y vienen de la pedagogía, en la cual se estimula para desarrollar 

en forma fluida las capacidades de las personas y al niño a ser 

independientes en sus movimientos que son practicados en su diario vivir. 
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El desarrollo de las habilidades motoras a nivel mundial 

 

E la mayor parte de los países a nivel mundial se tienen como eje de 

aprendizaje primordial el desarrollo de movimientos controlados y 

deliberados pequeños, los cuales no necesitan de mucha energía, pero 

requieren del desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso 

central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, 

estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla 

conscientemente sus movimientos. El desarrollo de la motricidad fina es 

decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su 

entorno, juega un papel central en el aumento de la inteligencia a través de 

un orden progresivo. Normalmente el desarrollo de la motricidad fina se 

lleva a cabo con el uso de los músculos de la mano, aplicando actividades 

como, cortar, rasgar, apretar, coger y botar. 

 

Para A. Padilla, (2008) considera que: “Llenar una cartulina con sus 

manitas pintadas o rasgar papeles sólo sirven para desarrollar 

correctamente la habilidad y destreza motriz fina de los niños cuando se 

corresponden con su edad y se reconoce el área que se está reforzando”. 

(p. 34) 

 

Analizando lo expuesto la motricidad fina se inicia, cuando el niño sin 

ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero, pero estos movimientos irán 

mejorando con el transcurso del tiempo y con la ayuda de los padres porque 

ellos son los que deben reforzar estas capacidades en sus niños cuando 

todavía no están en la etapa preescolar. Pero a partir del primer año de 

educación inicial la responsabilidad recae en el docente que es quien debe 

capacitar y ayudar al niño para que fortalezca sus habilidades y destrezas 

relacionados a la motricidad fina y al mismo tiempo mejorará el nivel y 

rendimiento escolar, porque por medio de la aplicación de este sistema 

motriz el niño aprende y memoriza muchas asignaturas educativas. 
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A nivel mundial el desarrollo de las habilidades motoras gruesas están  

basados a la actividad motriz  que le sirve al hombre para poder actuar en 

el medio donde se desarrolla y de esta manera modificarlo y modificarse. 

Así todo movimiento es el resultado de la contracción motriz de las 

actividades que realiza el cuerpo, también se puede acotar que este tipo de 

capacidad motora surge de la sensibilidad, se conforma durante el 

desarrollo de toda la persona.  De ahí que el movimiento nace de la 

coordinación del esquema corporal con la estructuración del tiempo y el 

espacio, para establecer el vínculo con la vida afectiva y social, tomando 

en cuenta que dentro de la clasificación de la psicomotricidad, se encuentra 

la gruesa la cual requiere movimientos energéticos de las partes más 

grandes del cuerpo con desplazamientos amplios visomotores y de 

equilibrio. 

  

 Para (O. Zapata, 2008). Sostiene que: “La motricidad gruesa es el 

dominio corporal de todas las partes gruesas del cuerpo como son las 

extremidades superiores, inferiores, el tronco, etc. Haciéndolas mover 

siguiendo la voluntad de cada persona, con esto se busca que cada 

movimiento sea sincronizado” (p. 44). Entonces el criterio básico de la 

motricidad gruesa es la definición del dominio corporal, usando la cabeza, 

tronco y extremidades. Además se debe tomar en consideración que es 

muy importante que los movimientos que va a realizar el niño /a sean 

coordinados ya que esto le va a dar seguridad y confianza en sí mismo, 

dándose cuenta de las que tiene de su propio cuerpo y esto en el futuro le 

va a ayudar en la ubicación en el espacio, también este tipo de capacidad  

motora se caracteriza por la habilidad que adquiere una persona para 

dominar las diferentes partes gruesas de su cuerpo, es decir de movilizarlas 

de acuerdo a su voluntad. 
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UNESCO 

 

Por intermedio de los movimientos psicomotrices, se desarrolla a la 

eficacia del movimiento desde las destrezas motrices más simples hasta 

las más enredadas, con la finalidad de favorecer y conservar el equilibrio 

de la capacidad práctica de la instructora infantil. En si las actividades 

lúdicas y divertidas son como un disciplina corporal, que la instructora 

ejecuta en clase y de esa forma ayuda a  las habilidades motrices así como 

el desarrollo de su bosquejo corporal por medio de escenarios de juego, 

técnicas de recreación, iniciación al ritmo y actividades indisolubles. 

Por lo que la UNESCO precisa conocer y atender las tipologías tanto 

sociales, psicopedagógicas y biológicas del infante para que igualmente de 

esta modo logre organizar y suscitar las actividades pedagogías de una 

forma congruente y así ayude al enriquecimiento de la armonía y buen 

funcionamiento orgánico e aumentar las habilidades motoras del niño 

alcanzando así el máximo beneficio tanto físico como intelectual. 

 

El propósito efectivo según la UNESCO es socorrer a crear un niño 

que sea capacitado de enfrentar la vida en el futuro, con sentido normal, 

coherencia, inteligencia y buen humor. Para ello es esencial el rol que día 

a día libran los padres, implantando un vínculo sólido y duradero, en un 

ambiente agradable y tranquilo, donde logre moverse y sentirse feliz. Así 

mismo, la colaboración del padre y la familia en la estimulación prenatal 

consiente proporcionar un ambiente seguro y lograr comunicar el amor que 

sienten por sus hijos, es la clave para alcanzar un crecimiento y aprendizaje 

óptimos. Es significativo que los padres puedan dar la razón que cada bebé 

es un ser único, individual, que tiene sus propios ritmos, y así aprendan a 

interactuar con él en forma natural (Montenegro, 2013). 
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(Cevallos , 2013), indica que: 
 
Lo más significativo es que con las técnicas de estimulación anterior 

mencionada al nacimiento se enseña a los progenitores como 

proporcionar un ambiente seguro y amoroso que incite a los niños a  

aprender desde antes de nacer, pues tienen mayor desarrollo en el 

área visual, auditiva, lingüística y motora;  habitual dormitan mejor, 

están más alertas, seguros de sí mismos y afectuosos, en 

dependencia a aquellos que no han sido estimulados. Asimismo 

manifiestan mayor capacidad de aprendizaje, el autor indica que  los 

estudios de la estimulación en las habilidades manifestaron que las 

mamás que estimularon a sus bebés se manifestaron más seguras y 

activas durante el nacimiento y sintieron mayor éxito durante el 

lactancia. Los bebés estimulados y sus familias expusieron lazos 

más firmes y una mayor afinidad familiar. (p.11). 

 

Tomando en cuenta lo expuesto por este autor lo más importante de 

las técnicas de estimulación, es que se le proporcione al infante un 

ambiente seguro y amoroso promoviendo el desarrollo de las áreas 

visuales, auditivas, lingüísticas y motoras. 

 

El  pediatra del acreditado Colegio Médico del Perú Villacorta Vigo 

(2011) asevera que la estimulación prenatal contribuye a numerosas 

ventajas al bebe, entre las que enfatiza:  

•  Incrementa la interacción de los progenitores con el nene en 

desarrollo embrionario. 

• Perfecciona el desarrollo de los sentidos plataforma para su 

enseñanza. 

• Asevera la salud física y mental del infante aun no nacido.  

• Despliega la relación afectivo niño-padres-familia.  

• Desenvuelve la comunicación, lenguaje, léxico, coordinación viso 

motora, memoria, razonamiento e inteligencia social, funciones 

esenciales para iniciar y continuar con éxito la instrucción formal. 
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(López , 2009), Explica que:  

 

Quien se maneja con las pautas de la Organización Mundial de 

Asociaciones de Educación Prenatal (OMAEP), cada uno de los 

estudios evidencia que el bebé por pequeño y frágil que se 

considere, siente y se da cuenta de todo lo que sucede a su 

entorno: percibe los cambios anímicos de la mamá, oye cuando le 

conversan y sin embargo sea en forma rudimentaria empieza a 

reconocer las voces y sonidos más familiares. Por esta razón, 

resulta primordial iniciar a “educar” al nene desde el vientre de su 

madre.  La especialista López insta en la necesidad de optar 

aquellos estímulos que se facilitan en forma natural, antes que los 

procedentes artificialmente con el desenlace único de inducir 

reacciones en el nene, pues la demasía de actividades podría 

sobre estimularlo antes de que alumbrado. (p.45). 

 

Según los autores son necesarias las estimulaciones en los niños lo 

cual hace que las dos formas de ver estén acorde a esta investigación 

porque beneficia la estimulación en las habilidades motoras, además estas  

dos argumentaciones tanto de López y Villacorta son muy importantes para 

recomendar a los padres porque en las dos argumentaciones desarrolla las 

habilidades motoras y el nivel afectivo, social y cognitivo. 

 

Reforma curricular y el desarrollo de las habilidades motoras 

 

El currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo 

infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman 

(cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados 

entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar 

este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de 

aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, con 

calidez, afecto e interacciones positivas. 
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Consecuentemente con lo planteado en la fundamentación, este 

currículo considera al aprendizaje y al desarrollo como procesos que tienen 

una relación de interdependencia, a pesar de ser conceptos de categorías 

distintas, ya que para que el aprendizaje se produzca, los niños deben 

haber alcanzado un nivel necesario de desarrollo, mientras que en el logro 

del desarrollo, el aprendizaje juega un papel fundamental.  

 

La Reforma Curricular propone la formación integral de los niños, 

esto implica el desarrollo de los diferentes ámbitos que permiten especificar 

la tridimensionalidad de la formación del ser humano, es decir, lo 

actitudinal, lo cognitivo y lo psicomotriz, con énfasis predominante en lo 

actitudinal, ya que en este nivel es fundamental el fomento de la práctica 

de buenos hábitos y actitudes como base para la construcción de principios 

y valores que les permitirán desenvolverse como verdaderos seres 

humanos y configurar adecuadamente el desarrollo de su personalidad. 

Los objetivos de la Reforma Curricular se vinculan directamente con 

el desarrollo de las habilidades motoras tal como se evidencian a 

continuación: 

Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando 

grados de independencia quele posibiliten ejecutar acciones con seguridad 

y confianza, garantizando un proceso adecuadode aceptación y valoración 

de sí mismo. 

• Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para 

desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con 

las personas de su entorno. 

• Explorar y descubrir las características de los elementos y 

fenómenos mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad 

fomentando el respeto a la diversidad natural y cultural. 
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• Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que 

le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

• Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión 

adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y 

emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

• 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. 

• Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos 

sensoperceptivos que permitan una adecuada estructuración de su 

esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y 

desplazamientos. 

 

Las habilidades motoras en el que hacer de educación inicial 

 

En la  educación inicial los niños hallan en su cuerpo y en el 

movimiento las principales vías para entrar en contacto con la realidad que 

los envuelve y, de esta manera, adquiere los primeros conocimientos 

acerca del mundo en el que están creciendo y desarrollándose. La 

exploración de las posibilidades de acción y funciones corporales, 

constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo el 

pensamiento infantil. Asimismo, las relaciones afectivas establecidas en 

situaciones de actividad motriz, y en particular mediante el juego, serán 

fundamentales para el crecimiento emocional, el desarrollo motor, los 

contenidos motrices, la expresión corporal y el planteamiento metodológico 

y programador de la motricidad en la etapa de educación infantil, a través 

de las habilidades didácticas de enseñanza - aprendizaje. 
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Para el autor Pérez P. (2009) afirma que: “Cada una de las áreas debe 

contribuir al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de 

las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en 

varias áreas o materias”. (p. 84) 

Según lo expuesto todas las asignaturas deben ser aplicadas a través 

de actividades competitivas que involucren la capacidad motriz de cada uno 

de los niños, es por esta razón que en el entorno y desarrollo del sistema 

educativo la educación infantil se recogen contenidos y criterios de 

evaluación del desarrollo de la motricidad. Esto es debido a que las áreas 

de experiencia en las que se estructura la formación del estudiante con un 

criterio de globalidad y de mutua dependencia, por medio de la percepción 

del propio cuerpo; percepción espacial como la situación, la dirección o la 

orientación; percepción temporal como la duración o el ritmo.  

El desarrollo de las habilidades motoras en el CIBV “24 de 

marzo” 

 Considerando cada una de las aportaciones de diferentes autores en 

relación al desarrollo de las habilidades motoras se puede ver que la 

Educación Inicial en el CIBV “24 de marzo” tiene un nivel de importancia 

muy grande, porque no solo intenta desarrollar la parte cognitiva del ser 

humano, sino que intenta desarrollar las demás partes, (emocional, 

habilidades, valores) las cuales, actualmente no han sido impulsadas. 

 

 Esta educación se inicia con el nacimiento, por lo tanto estamos 

hablando de niños inmaduros (en distintas formas) que dependen de su 

madre totalmente, es por eso que la Educación Inicial tiene como objetivo 

principal el estimular al niño para que su proceso de maduración sea el más 

adecuado y se pueda adaptar a su nuevo ambiente, en donde tendrá que 

enfrentarse con distintas situaciones, como es el proceso de socialización 

y de educación, entre otros. 
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 Otro punto importante de la Educación Inicial, es la estimulación 

ambiental, es decir, desde el punto pedagógico, se dice que el hombre se  

va construyendo en su personalidad al interactuar con el ambiente, y la  

educación que empieza a recibir, trata de coordinar las influencias externas 

y las aprende a regularlas. Así que no solo influirán en lo que el niño es, 

sino también se verán influidas la capacidad de ir aprendiendo y 

Progresando en su desarrollo.  

 

 A través de la Educación Inicial no solo se mejoran las capacidades 

de aprendizaje del niño, sus hábitos de higiene, salud y alimentación, sino  

también la formación de valores, actitudes de respeto, creatividad y 

responsabilidades en distintas tareas a lo largo de su vida, que más 

adelante veremos se verán reflejadas. 

 

Fundamentación  Filosófica 

 

   Esta investigación tiene como fundamento al filósofo, y psicólogo 

Piaget donde aporta sobre la teoría de la inteligencia sensorio motriz en los 

niños aportando a muchas inquietudes en los investigadores afirma en la 

revista Educando (2009) y dice: 

 

(Polo, 2009), Indica que:  

 También las personas desarrollan variadas inteligencias, para las 

diferentes demandas que están en la vida cotidiana. Cuándo 

estamos frente a este individuo en desarrollo apto para lo que 

muchos maestros, padres de familia se imaginan, un ser 

potenciado por los estímulos familiares y las experiencias 

tempranas, en diversos aspectos, intelectualmente temprano a 

sus padres de generaciones anteriores. La inteligencia está muy 

agrupada con la símbolo de felicidad, pues está es la capacidad 

para solucionar problemas en forma práctica, se ocupa que el 

individuo que  puede solucionar será más feliz, ya que la 
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inteligencia humana posee la capacidad de formar su medio 

ambiente tanto natural como social. (p.14). 

 

 Es muy bueno el estímulo que menciona Piaget en esta revista pues 

la teoría de la inteligencia sensoria motriz va acompañado al estímulo y así 

los niños mantienen una inteligencia agrupada a símbolos de felicidad. 

Fundamentación  Psicológica 

 

El Lcdo. Campos (2009) cita al psicólogo Piaget en la Teoría del 

Desarrollo Cognitivo, con su cambio del prototipo del niño, de un ser que 

recoge, amontona conocimientos con base a incentivo y ayudas externos, 

al estilo conductista, a un sujeto diligente que edifica su conocimiento desde 

adentro, gracias a la incesante exploración del medio que lo  rodea, a través 

de los técnicas de asimilación y acomodación que le aprueban adelantar 

hacia bosquejos más complicados.  

 

(Campos C. , 2009), sostiene que; 
 
 Los ejercicios de esta área van orientados a conseguir por parte 

del niño el control sobre su propio cuerpo. Todas estas 

adquisiciones si bien no habrían podido tener lugar sin la 

correspondiente maduración neurológica, son también producto de 

la experiencia personal del niño y niña. (p.11). 

 

Según el autor Campos que cita a Piaget en el área cognitiva va 

orientada al niño con estímulos para desarrollar  esa parte, en la teoría del 

desarrollo también manifestada los estímulo desde el estado fetal del bebe 

y que afectan de manera positiva al desarrollo del niño, esto quiere decir 

que esta teoría si es parte de la investigación de este proyecto porque 

vincula los estímulos con las estimulación temprana. 
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Fundamentación  Pedagógica 

 

 

Es así que la pedagogía es un campo en la cual se orienta muy 

manifiestamente en la didáctica de los chiquillos desde muy temprano, por 

lo cual aquí se logra observar como incitar de una buen  modo en los 

infantes desde su período intrauterino hasta los tiempos de la escolaridad, 

por lo cual algunos  dialogan de la pedagogía temprana que se  consigue 

orientar a padres que desconocen este conocimiento acerca de la 

estimulación temprana, la pedagogía en el proceso de aprendizaje es 

significativo en los chicos, y la ubicación que incumben tener todos los 

progenitores desde su época intrauterina, según la pedagoga Silva (2009) 

menciona : 

 
 (Silva, 2009), Indica que: 

 
 La estimulación temprana considera múltiples acciones que 

favorecen al desarrollo del ser humano en sus primeros años, 

entre los que tenemos principalmente la provisión de diferentes 

estímulos que impresionan a los diversos receptores. Una 

significativa área de la estimulación está en el hecho de trabajar 

alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto. Si bien es 

cierto que estos receptores son importantísimos en el desarrollo 

integral, tampoco deja de serlo la estimulación propioceptiva. 

(p.89). 

 

 

Numerosos escritores que departen de la pedagogía sobre la 

estimulación temprana aseveran que es significativo el esparcimiento como 

un estímulo entretenido ya que para los niños los juegos son muy 

específicos para su aprendizaje y muy importante estimular a los 

progenitores para la orientación de esta enseñanza de como instruirse para 

educar, ya que ellos son los bienhechores que el niño tiene desde que nace 
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y luego por lo usual pasan a otro nivel en el cual ellos alcanzan a lograr el 

aprendizaje significativo de la escuela y desarrollar sus destrezas motoras 

en conjunto con los profesores. 

 

 

Fundamentación  Sociológica 

 

 

La fundamentación sociológica además tiene que ver con la 

estimulación temprana y el desarrollo de la habilidades motoras ya que allí 

parte este proyecto, pues si los infantes no son estimulados cabalmente 

desde el inicio de sus existencias vamos a poseer infantes con dificultades 

muy severo en todas las áreas motoras por esa razón esta área social es 

muy significativa en el campo inicial de los infantes, pues el buen vivir en 

los infantes influye mucho en la sociedad, y el desarrollo entre la gente del 

medio, para el sociólogo Naranjo (2008) menciona: 

(Naranjo, 2008): 

La estimulación temprana es tan indispensable para el desarrollo 

neurológico de los bebés como lo es el alimento para su 

desarrollo físico. El crecimiento del cerebro depende de los 

estímulos que recibe. Las capacidades no se van adquiriendo 

simplemente con el paso del tiempo. El cerebro necesita recibir 

información para desarrollar la inteligencia que le permita ir 

aprendiendo a sobrevivir en un mundo totalmente desconocido 

para él. (p.66). 

El escritor del libro la sociedad con la infancia expresa  acerca de los 

infantes en todo lo que a la estimulación que es preciso para el desarrollo 

neurológico, lo cual el desarrollo del cerebro obedece a los estímulos que 

recoge. 
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2.4. Marco legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título I 

Elementos Constitutivos del Estado 

Capítulo Primero 

Principios Fundamentales 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 1.- Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.  

 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I 

De los principios generales 

Capítulo Único 

Del ámbito Principios y Fines de la Educación 

 

Art. 2.- 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.  
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A.- Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  

 

b.- Educación para el cambio.-La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyecto de vida y de libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce alas y los seres humanos, en particular a las niñas y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujeto de derecho; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

Términos relevantes 

Áreas de Desarrollo: Son aspectos significativos del desarrollo en el niño 

con fines Psicopedagógicos: áreas cognitiva, lenguaje, auto validez, social, 

psicomotricidad.  

Aprendizaje: Es un cambio relativamente estable en la conducta de un 

individuo debido a la experiencia. 

 Auto validez.- Capacidad para valerse de sí mismo  

Ciencias Psicológicas: es una ciencia que se desprende de la ciencia 

biológica (natural), pero en tanto que una parte fundamental de su ambiente 

lo constituyen otros organismos y en el caso del hombre se trata de un 

ambiente social construido, la Psicología queda en un nivel de análisis 

anterior o menos complejo a la ciencia "Historia". Se podría considerar que 

es una ciencia "puente" por Manual de Actividades Psicomotrices Proceso 

de enseñanza-aprendizaje naturaleza entre las llamadas Ciencias 

"Naturales" y las "Sociales". Si analizamos esta relación dual de la 

psicología, se encontraran con algunas “contradicciones”, pero no hay tal 

supuesto, la Psicología es en sí un área de estudio o modo de conocimiento 
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de la realidad que posee las características necesarias para ser una 

Ciencia diferente, pero complementaria a las demás. 

 Crecimiento: Es el cambio en la altura y el peso. Diagnóstico: Proceso 

que se realiza en un objeto determinado, generalmente para solucionar un 

problema. En el proceso de diagnóstico dicho problema experimenta 

cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del 

problema. Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: 

Evaluación - Procesamiento mental de la información - Intervención 

Seguimiento.  

Desarrollo Cognitivo: Es una estructura que permanentemente se 

transforma, como resultado de sucesivas reestructuraciones que se 

producen en las múltiples y variadas interacciones que el sujeto establece 

con otros sujetos, en contextos socioculturales diversos.  

Desarrollo Social: Proceso de cambio en el perfil de una economía, 

orientado a canalizar en montos suficientes los beneficios del crecimiento y 

del ingreso nacional a los sectores sociales. Proceso permanente de 

mejoría en los niveles de bienestar social, alcanzado a partir de una 

equitativa distribución del ingreso y la erradicación de la pobreza, 

observándose, índices crecientes de mejoría en la alimentación, educación, 

salud, vivienda, medio ambiente y procuración de justicia en la población.  

Desarrollo Psicomotor: Es la evolución de los distintos aspectos del 

individuo que se engloban y actúan bajo el concepto psicomotricidad. En 

los dos primeros años de vida el niño adquiere el control y sostén de la 

cabeza, la sedestación y la bipedestación. En la etapa que discurre de los 

tres a los seis años hay una maduración motórica que se manifiesta en el 

dominio de la marcha, la carrera y las actividades manipulativas. A partir de 

los cinco años, el niño pasa el estadio global al de diferenciación y análisis 

de los distintos segmentos corporales. El comienzo de la escolarización 

supone un nuevo sometimiento a normas sociales y un contacto entre 

iguales. Predomina el juego simbólico frente al puramente motórico, y se 

va iniciando el juego reglado.  
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Neurociencia: Es un término que reúne las disciplinas biológicas que 

estudian el sistema nervioso, especialmente la anatomía y fisiología del 

cerebro humano. 

 Neurona: Son células nerviosas, unidad estructural y funcional del sistema 

nervioso, formado por cuerpo celular (núcleo, dendritas, y axón) 68 

Prácticas: Actividades de refuerzo que dan al aprendiz la oportunidad de 

aplicar conocimientos y habilidades. Este sistema suele incluir tutorías y 

retroalimentación. Las variantes son, entre otras, estudio de casos, 

actividad de aprendizaje, pruebas y test de práctica, prueba de evaluación 

y práctica de laboratorio.  

Reflejo: Es las respuestas inmediatas de naturaleza nerviosa que se 

producen en la mayor parte de los seres humanos ante un estímulo 

determinado, externo o interno.  

Sinapsis: Es el contacto que se establece entre dos neuronas y a través 

del cual se transmiten las señales nerviosas de una célula nerviosa a otras.  

Test de Desarrollo: Es una acción de evolucionar, progresar, complicarse 

durante el tiempo. Más especialmente, sucesión de los acontecimientos, 

desde la fecundación del huevo hasta el estado adulto, por los cuales un 

organismo llega a madurez. El desarrollo sería un factor fundamental y 

principal en la adquisición de las características psíquicas y la adquisición 

de los comportamientos complejos (parentales, sexuales, agresión, 

comunicación). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  Metodología o enfoque de la investigación  

Este proyecto utilizará algunos diseños metodológicos que ayudaran 

a que la investigación sea más eficaz y poder ejecutar los objetivos 

propuestos para la investigación. Por lo tanto se tomará como referencia el 

método de investigación de campo, pues es uno de los instrumentos que 

ayudará a recolectar la información, precisa así como las fichas de 

observación en la cual permitirá registrar las estimulaciones tempranas que 

tienen los niños por parte de los docentes y padres de familia. 

También se tomará en consideración los métodos teóricos como el 

método deductivo e inductivo porque se inicia con la investigación partiendo 

de por qué la estimulación es importante para el desarrollo de las 

habilidades motoras y buscar mediante el método histórico lógico la 

transcendencia de la estimulación temprana. 

Además ayudara las encuestas a los padres, y maestros sobre el 

tema a investigar y lo que ayudará a sustentar esta investigación es la 

revisión documental apoyándonos en fuentes bibliográficas, revisión de 

documentos de autores que hablen acerca del tema y consultar. 

3.2. Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación es el tipo cualitativa por hacer reseña al 

problema que es la incidencia en el desarrollo socio afectivo y a las causas 

que lo originan como son la deficiencia de afecto emocional hacia los 

padres de esta manera se resume el uso de la investigación descriptiva y 

explicativa. Para lograr la información en medios bibliográfico se utiliza la 

investigación cualitativa. 
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La investigación de campo es por realizarse en el centro de 

educación del buen vivir y por ende el origen del presenta trabajo. El 

proyecto mediante este tipo de investigación es para tratar de solucionar la 

problemática existente de la estimulación temprana y cómo afecta a las 

habilidades motoras. 

 

La investigación explicativa es para determinar los acontecimientos 

y hechos que han sido explorados en un lugar y en un tiempo especial para 

señalar una narración veraz y definitiva, lo cual ha permitido que esta 

investigación se pueda desarrollar. 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1 Población 

La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos. (Guzmán, 2010). 

 

Tabla 2  Población 

Nº ESTRATOS Población 

1 Coordinadora                1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 80 

4 
 

Representantes legales 76 

Total 165 

     Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “24 de Marzo” 
     Investigadoras: Katiana Vivar y Carolina Rodríguez 
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3.3.2. Muestra 

 

La muestra es aquella que selecciona algunos elementos de la 

población para calcular las estadísticas; y a partir de éstos; estimar con 

cierta probabilidad los datos poblacionales. (Guzmán, 2010) 

 

Las muestras se van a determinar escogiendo una parte de la población 

que son niños de 2 a 3 años  que corresponde a 80 niños, 4 promotoras, 

76 padres de familia y una coordinadora. 

 

Tabla 3 Muestra 

Nº ESTRATOS MUESTRA 

1 Coordinadora                1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 40 

4 
 

Representantes legales 40 

Total 85 

     Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “24 de Marzo” 
     Investigadoras: Katiana Vivar y Carolina Rodríguez 

 

3.4. Métodos de la Investigación 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación de campo 

utilizando los métodos: 

 

3.4.1. Método Deductivo 

 

Ha permitido presentar conceptos, principios, reglas, definiciones  y 

afirmaciones, que va de lo general a lo particular. Para ver si la estimulación 

temprana tiene influencia en las habilidades motoras de los niños del CIBV. 
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3.4.2. Método Inductivo 

 

Éste método va de lo particular a lo general, y  es el más indicado 

para el desarrollo del proyecto pues se inicia con las dificultades de las 

habilidades motoras que presentan los niños del CIBV hasta terminar a la 

estimulación temprana que es lo principal para solucionar la problemática. 

 

3.4.2. Método Científico  

 

Según Bunge, (1981) citado por Castan (2014) citado por,”Donde no 

hay método científico no hay ciencia” claramente el autor está haciendo 

referencia a la indagación por ello  este tema está basada en el método 

científico ya que con él se ha desarrollado la búsqueda del tema para 

certificar que el contenido tratado que tenga base y fundamentaciones de 

diversos autores (pág. 145). 

Es decir que el método científico envuelve la observación de 

fenómenos naturales y luego, la postulación de hipótesis y su 

comprobación mediante la experimentación. El conocimiento que tenemos 

representa las hipótesis científicas y teorías respaldadas por observaciones 

y experimentos. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.5.1. Entrevista 

Esta técnica se realiza  a través del dialogo entre dos personas  que 

son el entrevistado y el entrevistador, por eso se decide en utilizar este 

instrumento con el fin de buscar información de acorde al criterio del 

entrevistado ya que el investigador desea conocer con la conversación lo 

que el invitado conoce del tema, como lo menciona Galindo en su tesis de 

investigación (1998) citado por Anónimo (2014)  citado en  Define”(…)es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, 
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instrumento eficaz de gran precisión en La medida que se fundamenta en 

la interrelación humana”(pág. 75). 

Es un papel fundamental en el diario vivir ya que c través de ella 

podemos averiguar muchos temas que nos ayudan a realizar una 

investigación nos “Proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en 

un proceso de comunicar. Galindo, tesis de investigación (1998) citado por  

ellos se investiga a través de esta técnica a docentes para conocer un poco 

acerca del tema de las capacidades intelectuales en el pensamiento lógico 

en la escuela que laboran. 

3.5.2. Observación 

Por medio de la observación, se pudo dar a conocer de qué manera 

estimulaban los docentes a los niños que no tenían habilitadas en sus áreas 

motoras, pues no recibían estimulación temprana en su momento. Esta 

técnica utilizó como instrumento una ficha de observación. 

3.5.3. Encuesta 

 

Es una técnica que consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado, en 

donde  se realiza la recopilación  de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento y actuación de uno o varios sujetos. En este caso se 

encuesto a docentes para saber si tenían conocimiento de los ejercicios de 

la estimulación y a padres de familia para saber si ellos estimulaban a sus 

niños cuando eran pequeños. 

Observación directa: Es una técnica la cual consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis.  
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. Este modelo de observación tiene 

gran transcendencia en la investigación  ya que permite observar 

directamente los problemas del entorno social. 

(Rodríguez P.2008): TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 

La observación es una técnica de recolección de datos utilizada 

generalmente por las ciencias sociales y fáticas. Es la utilización de 

los sentidos e instrumentos especializados para conocer directa e 

indirectamente, al estudiar un hecho de un problema planteado. (p. 

88) 

El investigador utiliza procedimientos directos al fenómeno de 

estudio  por eso se dice que es una herramienta básica de la información 

porque permite estudiar lo real y lo natural del proceso investigativo. La 

observación directa como primer etapa de  estudio en forma  científica se 

desarrolla  en la educación social y es cautelosa  para que  las personas 

investigadas no  conozcan del estudio que se está realizando y así poder 

determinar los objetivos concretos para obtener resultados satisfactorios 

dentro de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

Encuesta dirigida a los docentes del CIBV “24 de Marzo” 

Tabla 4 Incentivar por medio de la estimulación temprana 

1.- ¿Considera necesario incentivar el desarrollo del niño por medio de la 

estimulación temprana 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 
Gráfico 1 Incentivar por medio de la estimulación temprana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
  
 

Análisis: en relación a los resultados de la encuesta podemos notar que la 

totalidad de las docentes están muy de acuerdo, con la necesidad de 

incentivar el desarrollo de los niños por medio de ejercicios basados en la 

estimulación temprana. Lo cual se interpreta que están muy de acuerdo con 

la aplicación de esta labor investigativa. 

 

 

 

100%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 5 Aplicación de la estimulación temprana 

2.¿Es útil la aplicación de la estimulación temprana para el desarrollo 

físico y mental de los niños 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

2 Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 

Gráfico 2 Aplicación de la estimulación temprana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 

Análisis: El 75% de los docentes está muy de acuerdo, con la utilidad de 

la aplicación de la estimulación temprana para el desarrollo físico y mental 

de los estudiantes, mientras un número menor está de acuerdo. Lo cual se 

refleja la importancia de esta labor educativa en esta institución. 

 

 

75%

25%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 6  Incorporados en la enseñanza 

3. ¿Sabía usted que las actividades de estimulación temprana están 

incorporados en la enseñanza de la educación inicial? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

3 Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

Gráfico 3 Incorporados en la enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 % 

 

Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados encontrados en la encuesta el 50% 

de los docentes encuestados están muy de acuerdo, con la incorporación 

de las actividades de estimulación temprana. Es importan la incorporación 

inmediata de la estimulación temprana para promover el desarrollo físico y 

mental de los niños de 3 a 4 años. 

 

 

 

 

50%

25%

25%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 7 Fortalecer el desarrollo del aprendizaje significativo 

4. ¿Considera que la estimulación temprana fortalecen el desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

4 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 4 50% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

Gráfico 4 Fortalecer el desarrollo del aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 
 

Análisis: Los docentes están divididos con sus criterios la mitad de ellos 

consideran estar muy en desacuerdo mientras la otra mitad se muestra 

indiferente en relación a que si la estimulación temprana fortalece el 

desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

0%
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50%

0%

50%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 8 Incremento de las actividades de estimulación temprana 

5. ¿Está de acuerdo con la incrementación de las actividades de 

estimulación temprana dentro de la institución educativa? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 

Gráfico 5 Incremento de las actividades de estimulación temprana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Fuente: CIBV “24 de marzo” 
  Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 

 

Análisis: los docentes están muy de acuerdo, con la incrementación y 

aumento de las actividades de estimulación temprana en la institución 

educativa, lo cual importante para de esta manera mejorar la adquisición 

de habilidades y destrezas básicas en el desarrollo evolutivo. 
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Tabla 9 Desarrollo de habilidades motoras 

6. ¿Considera importante la estimulación temprana para el desarrollo de 

las habilidades motoras en los niños? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

6 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 4 50% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 

Gráfico 6 Una buena alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

Análisis en relación a los resultados de la encuesta podemos notar que 

Los docentes están divididos con sus criterios la mitad de ellos consideran 

estar muy en desacuerdo mientras la otra mitad se muestra indiferente en 

relación a que El desarrollo de las habilidades motoras se fortalece por 

medio de la aplicación de la estimulación temprana. 
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0%

50%

0%

50%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 10 Desarrollo adecuado 

7. ¿Piensa usted necesario que los niños desarrollen de forma adecuada 

sus habilidades motoras? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

7 Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 

Gráfico 7 Desarrollo adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 

Análisis: El 75% de los docentes están muy de acuerdo, con que es 

necesario que la institución educativa promueva el desarrollo de las 

habilidades motoras de forma adecuada esto se refiere a considerar las 

características físicas y mentales de cada uno de los niños. 
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Tabla 11 Desarrollo de las habilidades motoras 

8. ¿En su institución los  docentes cuentan con actividades didácticas  

para lograr el desarrollo de las habilidades motoras? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

8 Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 
 

Gráfico 8 Desarrollo de las habilidades motoras 

 

 

 

 

 

 

 % 

 

 
 
 
 
   Fuente: CIBV “24 de marzo” 
   Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados encontrados en la encuesta el 50% 

de los  docentes están muy de acuerdo, mientras que un 25% están de 

acuerdo y al otro restante le es indiferente a que en su institución los  

docentes cuentan con actividades didácticas  para lograr el desarrollo  de 

las habilidades motoras en los estudiantes.  
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Tabla 12  Guía didáctica 

9. ¿Considera usted importante la aplicación de una guía para lograr el 

desarrollo de las habilidades motoras en los niños? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

9 Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 

 

Gráfico 9 Guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: CIBV “24 de marzo” 

Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

Análisis: Los docentes están muy de acuerdo, en cuanto a la ayuda que 

les brinda la aplicación de una guía en la institución educativa para alcanzar 

el desarrollo de las habilidades motoras en los niños. Las guías didácticas 

mejoran la adquisición de habilidades y destreza fundamentales para el 

desarrollo evolutivo de los infantes. 
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Tabla 13 Instrumento de estimulación 

10. ¿Ud. Utilizaría una guía didáctica como instrumento de estimulación 

en el desarrollo de las habilidades motoras? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

10 Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 

 

Gráfico 10 Instrumento de estimulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 

Análisis: los docentes están muy de acuerdo, con la utilización de una guía 

didáctica porque con ella se cuenta con una herramienta didáctica para 

estimular el desarrollo de las habilidades motoras en los niños de educación 

inicial.  
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ECUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla 14 Desempeño de sus hijos 

1. ¿Cree usted que la estimulación temprana incrementará el desempeño 

de sus hijos? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy de acuerdo 33 82% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

Gráfico 11 Desempeño de sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

Análisis.-  Tomando en cuenta el resultado de estas encuestas podemos 

resaltar que el 82% de representantes legales están muy de acuerdo, que 

la estimulación temprana incrementa el desempeño en sus hijos, mientras 

que el 8% de encuestados están en desacuerdo. 
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Tabla 15 Desarrollo físico y mental 

2. ¿La estimulación temprana es importante en el desarrollo físico y 

mental de los niños? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

2 Muy de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 16 40% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 

Gráfico 12 Desarrollo físico y mental 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: CIBV “24 de marzo” 
  Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 

Análisis.- Según el resultado de las encuestas el 80% de los padres de 

familia está muy de acuerdo, con la importancia de la estimulación 

temprana en el desarrollo físico y mental de los niños de 3 a 4 años, y un 

20% de encuestados está indiferente con este tema.  
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Tabla 16 Capacitación del docente 

3. ¿Es necesaria la capacitación del docente en relación al desarrollo de 

las habilidades motoras de los niños? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

2 Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 

Gráfico 13 Capacitación del docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: CIBV “24 de marzo” 
  Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta nos muestran que los 

representantes legales están muy de acuerdo, con la necesidad de la 

capacitación del docente en relación al desarrollo de las habilidades 

motoras que son la base en el aprendizaje cognitivo de los niños. 
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Tabla 17 Herramientas lúdicas en la institución 

4. ¿En la institución que usted educa a sus hijos cuentan con 

herramientas lúdicas para fortalecer el desarrollo de las 

habilidades motoras? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

4 Muy de acuerdo 6 15% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 34 85% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 
 

Gráfico 14 Herramientas lúdicas en la institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: CIBV “24 de marzo” 
 Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
  

Análisis.- El 85% de los representantes legales está muy en desacuerdo 

respecto a que si en la institución donde educa a sus hijos cuentan con 

herramientas lúdicas, sin embargo un número menor de ellos están muy de 

acuerdo, con las herramientas lúdicas que reposan en la institución 

educativa de sus hijos.  
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Tabla 18 El hogar y la estimulación temprana 

5.- ¿En el hogar aplica ejercicios de estimulación temprana con los niños? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

4 Muy de acuerdo 5 12% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 30 75% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 
 

Gráfico 15 El hogar y la estimulación temprana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CIBV “24 de marzo” 
 Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 

Análisis.- De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que el 

75% de los padres de familia está muy en desacuerdo, con que en el hogar 

su hijo practica actividades de estimulación temprana; sin embargo el 12%  

está muy de acuerdo y el restante está indiferente.  
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Tabla 19 Importante fortalecer el desarrollo de las habilidades motoras 

6.- ¿Considera Ud. importante fortalecer el desarrollo de las habilidades 

motoras en sus hijos? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

6 Muy de acuerdo 33 82% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 0% 

Muy en desacuerdo 0 8% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 

 

Gráfico 16 Importante fortalecer el desarrollo de las habilidades motoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

 
Análisis.-  Tomando en cuenta el resultado de estas encuestas podemos 

resaltar que el 82%  de representantes legales están muy de acuerdo, con 

la importancia de fortalecer el desarrollo de las habilidades motoras en la 

educación de sus hijos, mientras que un 8% está  en desacuerdo.  
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Tabla 20 Grado de habilidades motoras 

7. ¿Su hijo manifiesta un alto grado de habilidades motoras? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

7 Muy de acuerdo 0 82% 

De acuerdo 0 10% 

Indiferente 8 0% 

En desacuerdo 16 0% 

Muy en desacuerdo 16 8% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 
Gráfico 17 Grado de habilidades motoras 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: CIBV “24 de marzo” 
  Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 

 

Análisis.- Según el resultado de las encuestas el 80%  de los padres de 

familia está muy en desacuerdo, con el alto grado de habilidades motoras 

que su hijo demuestra en el entorno en el cual se desenvuelve,  y un 20% 

demuestra que están indiferente con este tema.  
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Tabla 21 Problemas en el desarrollo de habilidades motoras 

8. ¿Su hijo tiene problemas en el desarrollo de habilidades motoras? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

8 Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 

Gráfico 18 Problemas en el desarrollo de habilidades motoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 

Análisis.- Los resultados de la encuesta nos muestran que los 

representantes legales están muy de acuerdo, con que sus hijos tienen 

problemas con el desarrollo de las habilidades motoras. Es importante que 

los representantes legales estén conscientes que si los estudiantes no 

adquieren las habilidades y destrezas motrices básicas en cualquiera de 

las áreas de estudio esto perjudica su rendimiento académico y desarrollo 

profesional. 
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Tabla 22 Guía  de estimulación temprana 

9. ¿Considera necesario la aplicación de una guía con actividades de 

estimulación temprana para el desarrollo de las habilidades motoras? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

9 Muy de acuerdo 8 20% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 32 80% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 
 
 
 

Gráfico 19 Guía de estimulación temprana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad educativa “Patria Ecuatoriana” 
Autores: Mary Díaz Narváez y Carlos Marcillo Chilan 

 
 

Análisis.- El 80% de los representantes legales está indiferente respecto a 

que si es necesaria la aplicación de una guía con actividades de 

estimulación temprana que promuevan el desarrollo de las habilidades 

motoras en sus hijos,  sin embargo otros están muy de acuerdo.  
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Tabla 23 Aplicación de la guía 

10. ¿Cree Ud. que el estudiante va a mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo por medio de la aplicación de la guía? 

Item  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

10 Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 
 

 

Gráfico 20 Aplicación de la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIBV “24 de marzo” 
Autores: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

 
 

Análisis.- De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que los 

padres de familia están muy en desacuerdo, con que el estudiante va a 

mejorar la calidad de aprendizaje significativo por medio de la aplicación de 

la guía.  
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Interpretación de los resultados 

 

La recolección de los resultados fue satisfactoria para poder analizar 

la situación problemática que presenta esta investigación en este caso la 

falta de la estimulación temprana en el desarrollo de las habilidades 

motoras. 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos amplió la 

información  de la problemática pues a través de la observación se logró 

identificar el problema en que niños que no eran estimulados a temprana 

edad y mantenían una deficiencia en las habilidades motoras. 

 

Los docentes manifestaron a través de la encuesta que necesitan 

tener muchas herramientas para poder ayudar a los niños en la 

estimulación y desarrollar sus habilidades motoras. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Los padres de familia no tienen la capacitación para estimular a sus 

niños para desarrollar el área motor, pues ellos no han tenido esa 

preparación. 

Los niños tienen deficiencia motrices gruesas porque no hay 

suficiente espacio para realizar esas destrezas. 

Los docentes realizan los mismos ejercicios para desarrollar las habilidades 

motoras, no estimulaban mucho a los niños.  

 

Las clases que imparten los docentes a los estudiantes no están 

diseñadas en base a desarrollar la psicomotricidad gruesa en los niños y 
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niñas, de igual forma en sus planificaciones no hay actividades 

relacionadas con el desarrollo sensomotriz y didáctico. 

 

Los docentes expresan que sería de mucha ayuda el diseño de una 

guía donde contenga técnicas para desarrollar psicomotricidad gruesa en 

los estudiantes y aplicarlo de manera inmediata en la educación básica. 

Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones se cree necesario plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

Que los docentes realicen actividades nuevas que estimulen de 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa con los estudiantes en sus horas 

clases, lo mismo que le ayudaría a fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Al director se le recomienda que organice capacitaciones para los 

docentes en donde reciban técnicas, estrategias y métodos para el 

desarrollo de habilidades motoras  y la psicomotricidad gruesa en los niños 

y niñas, además diseñar  una guía dirigida a los  docentes y padres.  

Es necesario que los padres tengan talleres de parte de los docentes 

o pequeñas recomendaciones para que ellos ayuden en pequeños 

ejercicios en los niños. 

Las docentes tendrán que coordinar para buscar un lugar de la 

comunidad donde ellos puedan hacer esas actividades muy importantes 

para el desarrollo de la motricidad gruesa. 

Se recomienda que  el docente tenga una guía de la estimulación didáctica 

para el desarrollo motor. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

Título 

Diseño de una guía didáctica de estimulación temprana                                                                       

para el desarrollo motor.  

Introducción  

Esta guía didáctica de estimulación está diseñada para los docentes 

del Centro Infantil del Buen Vivir 24 de Marzo, es de gran impacto social  

porque ayudará a resolver la problemática que tenían los niños de 3 a 4 

años de edad en cuanto al desarrollo de la habilidades motoras, en la cual 

todos los niños del CIBV serán beneficiarios de esta guía didáctica de la 

estimulación para desarrollar las habilidades motoras, también los docentes 

se beneficiarán porque ampliarán su visión en cuanto a esta área de la 

estimulación temprana. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la 

comunidad educativa, también serían los beneficiarios porque ellos verán 

el progreso de sus niños. 

        Esta guía didáctica de estimulación es necesario aplicar en la escuela 

porque un problema muy recurrente es una deficiente estimulación 

temprana para  el desarrollo de las motricidades básicas. Existe mayor 

interés para estimular otras áreas del desarrollo del niño pero falta las 

habilidades motoras como la motricidad fina; y la motricidad gruesa, es por 

eso el diseño de esta guía. 

       Los docentes podrán guiarse a seguir los lineamientos para estimular 

al niño en cómo desarrollar sus habilidades finas y gruesas, a través del 
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juego, el canto la motivación, ya que los niños necesitan estar en un mismo 

lenguaje que es la de la creatividad para desarrollar sus habilidades 

motoras. 

       Ante esta situación es necesario fortalecer las estimulaciones 

tempranas las actividades lúdicas construyendo técnicas activas e 

innovadoras que potencialicen la misma, y sean las bases principales para 

el desarrollo de las habilidades motoras. 

       Su importancia radica en que este plan de estimulaciones son 

herramientas que van a permitir a los docentes a innovarse en el quehacer 

educativo. Al mejorar a los estudiantes en su desarrollo cognitivo, físico y 

motriz, la calidad educativa se ve mejorada.  La guía es aplicable por cuanto 

hay la predisposición de la comunidad educativa por  mejorar. El desarrollo 

motriz de los niños, es un tema que involucra a la familia. Por eso los 

ejercicios de estimulación que se proponen en la guía también se pueden 

aplicar en el hogar. 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica de estimulación temprana  para  el desarrollo de 

la habilidad motor  en los niños de 3 a 4 años de edad mediantes 

actividades lúdicas. 

Objetivos Específicos 

 

• Establecer estrategias metodológicas para capacitar a los 

docentes sobre el uso y manejo de la guía  con actividades de 

estimulación temprana en el desarrollo de habilidades motoras. 
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• Fortalecer el desarrollo de las habilidades motoras, a través de 

la guía la cual va a incentivar a los profesores para que conozcan 

los beneficios que traen la aplicación de la estimulación temprana 

a lo largo de toda la vida del niño, porque elevará su nivel de 

aprendizaje psicomotriz. 

 

• Aplicar las actividades dinámicas y didácticas, para de esta 

manera lograr que los estudiantes del primer año inicial básico 

tomen y aumenten el interés para desarrollar una correcta habilidad 

motriz. 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

 Esta propuesta se basa baja la teoría del aprendizaje en el proceso 

del desarrollo de la inteligencia que propuso el psicólogo Piaget fue citado 

por  Polo (2009) en donde dice que los niños o el ser humano tienen una 

etapa llamada Inteligencia sensorio-motriz, donde el niño tiene que 

desarrollar su área motora con estímulos de los docentes profesionales y 

padres orientados a realizar estos ejercicios. Sin embargo, como esta etapa 

comprende hasta los 18 meses, los niños que no ejercen este proceso de 

desarrollo tienen que buscar ayuda para estimular el área motor, gruesa y 

fina. Por esta razón esta guía y esta investigación se basa a esta teoría. 

 

En la actualidad la educación se enfrenta a diversos factores y 

conflictos que inciden en el desarrollo del niño. Motivo por el cual es de 

suma importancia saber cómo se desarrollan y afecta las adaptaciones 

personales y sociales del niño. Con la guía metodológica se podrá a 

disposición una serie de actividades que le ayudaran a desarrollar las 

habilidades motoras finas de los niños, por lo que sabemos cómo el medio 

donde se desenvuelven el niño es el factor inicial para que se formen sus 

bases. 
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Factibilidad de la propuesta 

 La guía didáctica es muy factible, pues son ejercicios de estimulación 

sencillos donde los niños pueden aplicar en las unidades educativas o en 

los centros de desarrollo del buen vivir, los materiales son de fácil 

adquisición donde los docentes pueden utilizar o reemplazarlo del medio 

ambiente, favoreciendo también al reciclaje. Los docentes deben socializar 

la guía didáctica para ejecutar estos ejercicios de estimulación para el 

desarrollo de la habilidad motora. 

Financiera 

 
 Con cada uno de estos aspectos financiero, técnico y humano 

lograremos establecer que elementos se requieren para poder obtener los 

resultados que se necesitan para poder elaborar y aplicar nuestro proyecto.  

Factibilidad Técnica 

➢ Materiales de escritorio. 

➢ Encuestas 

➢ Computadora. 

➢ Internet 

 

Factibilidad De Recursos Humanos 

➢ Tutor (es)  del  Proyecto 

➢ Investigadoras: Katiana Vivar Miranda y Carolina Rodríguez Jara 

➢ Coordinadora del CIBV “24 de marzo” 

➢ Docentes del CIBV “24 de marzo” 

➢ Representantes Legales  del CIBV “24 de marzo” 

➢ Niños y niñas de 3 a 4 años del CIBV “24 de marzo” 

 

Factibilidad Política 
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Datos Mundiales de Educación. 7a edición, 2010/11 Ecuador 

Versión revisada, julio 2010.Principios y objetivos generales de la 

educación 

Los principios fundamentales del sistema educativo están 

explicitados en tres documentos básicos: la nueva Constitución de la 

República aprobada en julio de 2008, la Ley de Educación y Cultura (1983) 

y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional (1990). 

Según la Constitución de 2008, la educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el  

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) Establece 

que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad. 

De Género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional (Art. 27). 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta realizada en esta investigación está estructurada con 

un informativo del docente donde, en donde se recomiendo ciertas pautas 
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para la ejecución, además está descrito ciertos conceptos de la 

estimulación y habilidades motoras para ampliar más la visión del docente, 

ósea saber las definiciones claves de estas dos variables que son la 

estimulación temprana y las habilidades motoras. 

 

Estas a su vez están organizadas en actividades de estimulación 

clasificadas en dos bloques la primera de motricidad gruesa y la otra de 

motricidad fina. 

 

La aplicación de las actividades de estimulación temprana, está a 

cargo de la Educadora Parvulario quien se ocupa de atender a los niños, 

sugerirles juegos de acuerdo a sus gustos e intereses, y de organizar 

diferentes actividades de animación como juegos de desarrollo motriz e 

intelectual. Esta propuesta  es pedagógica ya que permitirá orientar a los 

docentes y a los padres de familias como el niño puede aprender jugando 

y cuál es la incidencia de la motivación lúdica en el futuro es decir cuando 

llegue a la escuela básica a los grados superiores e incluso al bachillerato 

o a la universidad. El fin de este trabajo es conseguir que el niño se 

entusiasme y aprenda con afecto cada una de las asignaturas de la malla 

curricular. 

 

Para exponer  esta propuesta nos ha llevado a enfocar una serie de 

actividades a nivel del director, profesores y representantes legales que se 

basa en el  diseño de un manual para el docente relacionado al desarrollo 

de la motricidad, en el cual se van a aplicar las capacidades motoras 

adquiridas a lo largo de su vida, así mismo conocer el estudio didáctico de 

la coordinación de los movimientos corporales y los cambios que ha sufrido  

con  el  tiempo. De esa manera se va a reducir el desinterés que tienen los 

estudiantes ante la pedagogía del sistema sensomotriz y el 

perfeccionamiento grafo plástico, es así que  podrán ellos obtener un mejor 

rendimiento en social y escolar. 
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CONCLUSIÓN 

 

• Los niños del CIBV 24 de marzo se sintieron motivado con las 

actividades realizadas para estimular las habilidades motoras.  

• Los docentes  afirman  que se les pueda dar a conocer más a fondo 

sobre la estimulación temprana. 

• Docentes, niños  y padres de familia han llegado a la conclusión que 

la creación de la  guía de didáctica de estimulación temprana para 

el desarrollo motor para motivar a los niños a participar en el 

desarrollo total de su creatividad.  

RECOMENDACIONES  

 
• Como principal función, es necesario que en la CIBV se realicen más 

actividades donde se involucren los niños ya que a través de esto se 

pueden obtener grandes beneficios que les ayudaran a desarrollar 

habilidades motoras.  

 

• Las capacitaciones a los docentes de la CIBV los ha llevado a tener 

habilidades a temprana edad, donde ellos puedan tener a futuro 

mejor rendimiento escolar, una buena relación social.  

 

• Aplicar la guía de estimulación temprana para el desarrollo motor, ya 

que será de mucha ayuda para los niños  poder tener una mayor 

motivación al momento de sus habilidades y creatividad que cada 

uno maneja dando como resultado una motivación extrema con 

respecto al aprendizaje.  
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DISEÑO DE UNA GUÍA  

DIDÁCTICA DE 

Estimulación TEMPRANA                                                                       

PARA EL DESARROLLO                                                                         

MOTOR. 

 

      

 Autoras: Katiana  Vivar Miranda y Carolina  Rodríguez Jara 

(2018) 
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INFORMATIVO PARA EL DOCENTE. 

 

Esta guía estimulación temprana para el desarrollo motor está basada 

para niños que tienen dificultad en esta área y necesitan estar estimulados 

para realizar ejercicios donde fortalezcan el desarrollo motor grueso y fino. 

A continuación se ilustrara algunos conceptos acerca de la estimulación y 

el desarrollo motor. 

  

 

 

 

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

actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial 

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

objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 

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

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

del infante.  

 

 

 

 

 

IMAGEN  1 HABILIDAD MOTORA 

 

 

 

 

ESTIMULACIÓN  

HABILIDADES 

MOTORAS  
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Entendemos por habilidades motoras básicas, todas las formas de 

movimientos naturales que son necesarias  para la motricidad humana, que 

sirven de sustento  para la motricidad fina y para la adquisición de destrezas 

más complejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  2 Clasificación de las habilidades motoras 

 

 

 

 

 

❖ Locomotrices: son movimientos que tienen como objetivo principal 

llevar al cuerpo de un lado a otro del espacio. Como por ejemplo: 

caminar, correr, saltar, deslizarse, rodar, trepar, etc. 

 

❖ No locomotrices: su característica principal es el manejo y dominio 

del cuerpo en el espacio. Como por ejemplo: balancearse, inclinarse, 

estirarse, doblarse, girarse, retorcerse, empujarse, levantarse, 

colgarse, equilibrarse, etc. 

Clasificación de las 

habilidades motoras 
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IMAGEN  3 Habilidades motrices básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IMAGEN  4 Habilidades Gruesa                                IMAGEN  5 Habilidades Fina 

 

Habilidades motrices 

básicas   

GRUESA FINA 
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ÁREA MOTORA GRUESA 

Estimulación N°1 

Subir escaleras alternando los pies 

 

• Para que el niño mantengan el equilibrio y después pueda el ser 

autónomo en sus movimientos en necesario hacer el ejercicio de la 

escalera. 

 

Objetivo: Coordinar las diferentes partes del cuerpo y equilibrio en 

movimiento.  

Materiales: Escalones elaborados en el material de su preferencia. 

Procedimiento: 

• Colocar al niño ante una escalera. Darle la mano y animarlo 

por medio de premios a que suba colocando un pie en cada 

peldaño. Reforzar los intentos. 

• Ponerlo agarrado a la barandilla y animarlo a que suba la 

escalera de igual manera. Reforzar sus esfuerzos. 

• Ponerlo al comiendo de la escalera y animarlo a subirla sin 

apoyo colocando un pie en cada peldaño. Reforzar sus 

esfuerzos. 

• Al final se puede colocar al niño sin tomarlo de la mano para 

que solo vaya escalando ya así pueda tomar resistencia en 

sus extremidades y equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  6 Subir escaleras 
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Planificación didáctica N.-1 

 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 

actividades 

de 

coordinación 

visiomotriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande. 

 

Experiencia 

inicial 

Observar el 

perímetro y 

tamaño de los 

escalones 

Construcción 

del 

conocimiento 

Movimientos de 

piernas 

simulando la 

suida a escaleras 

Transferencia de 

conocimientos. 

Subir de forma 

adecuada la 

escalera con la 

ayuda de la 

maestra 

parvularia. 

 

 

• Escalones 

elaborados 

en el 

material de 

su 

preferencia. 

 

 

 Equilibra 

su cuerpo 

con 

facilidad. 

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA GRUESA 

 

Estimulación N°2 

 

Jugar de cuclillas 

• Para hacer esta actividad se puede iniciar con una motivación de una 

canción en la cual el niño tendrá que estar a obligadas a estar en cuclillas. 

Objetivo: Controlar  postura.  

Materiales: niños y parvularia 

 

Desarrollo:  

• Luego  se puede hacer el resto de actividades que favorecen 

el control de postura. 

• Poner al niño en cuclillas en el suelo, agarrado de ambas 

manos. Reforzar el mantenerse en esta posición. 

• Estando el niño en cuclillasas soltarle una de las manos y 

ofrecerle un juguete para que lo coja con esa mano. 

Reforzar. 

• Soltarle las manos para que se mantenga de cuclillas sin 

ayuda. Reforzar los intentos.   

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  7 Jugar de cuchillas 
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Planificación didáctica N.-2 

 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 

actividades 

de 

coordinación 

visiomotriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande. 

 

Experiencia inicial 

Ponerse en 

cunclillas para que 

el niño observe la 

posición adecuada 

Construcción del 

conocimiento 

Movimientos de 

piernas para 

promover el 

ejercicio 

Transferencia de 

conocimientos. 

Realizar carreras 

en cunclillas con 

los niños. 

 

 

• niños y 

parvularia 

 

 

 Equilibra 

su cuerpo 

con 

facilidad. 

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA GRUESA 
 

Estimulación N°3 

 

Ir en triciclo usando los pedales 

 

• Para iniciar este ejercicio se debe estimular al niño haciendo 

movimientos en sus piernas como si está en triciclo o en bicicleta, esto 

ayuda mucho al siguiente ejercicio. Y no dejar de hacer siempre este 

ejercicio antes de la otra actividad. 

Objetivo: Controlar la coordinación de movimientos de piernas 

Materiales: Triciclos de plásticos. 

Desarrollo:  

• Enseñarle al niño a subirse y bajarse del triciclo, para iniciarlo 

en su manejo hacer que se siente, sujetarle los pies a los 

pedales con cintas y enseñarle a pedalear. Reforzar. 

• Cuando sepa llevar el triciclo con los dos pies sujetos, 

desatarle uno de ellos y animarle a que siga pedaleando 

hasta que aprenda a hacerlo sin dificulta. Reforzar. 

• Desatarle también el otro pie, para que aprenda a pedalear 

normalmente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  8 Ir en triciclo usando pedales 
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Planificación didáctica N.-3 

 

 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 

actividades 

de 

coordinación 

Visio motriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande. 

 

Experiencia inicial 

Subir y bajar del 

triciclo 

Construcción del 

conocimiento 

Movimientos de 

piernas los pedales. 

Transferencia de 

conocimientos. 

Pedalear de forma 

adecua con la 

ayuda de la 

maestra parvularia. 

 

 

Triciclos 

llevados 

por los 

representa

ntes 

legales 

 

 

 Equilibra 

su cuerpo 

con 

facilidad. 

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA GRUESA 

 

Estimulación N°4 

 

Andar en desnivel  

 

Objetivo: desarrollar el equilibrio 

Desarrollo:  

• Antes de llegar a este ejercicio, el niño tendrá que ir 

estimulando su equilibrio en el piso, por ejemplo trazando una 

línea para que el valla caminando sobre esa línea poniendo 

pie por pie y después de esto el siguiente nivel colocándolo 

en un tablero con altura. 

 

• Colocar un tablero de 10 cm de alto y sobre 1 metro de largo. 

Poner al niño con un pie en el tablero y el otro en el suelo. 

Animarle a andar en esta posición, ayudarle cogiéndolo de la 

mano hasta que pueda hacerlo sin dificultad. 

• Hacer lo mismo, sin ayuda. Reforzar sus intentos. 

• Hacer lo mismo con un tablero de 15 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  9 Andar en desniveles 
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Planificación didáctica N.-4 

 

 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 

actividades 

de 

coordinación 

visiomotriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande. 

 

Experiencia 

inicial 

Observar el 

perímetro y 

tamaño de las 

rampas 

Construcción del 

conocimiento 

Movimientos de 

piernas simulando 

la suida a las 

rampas 

Transferencia de 

conocimientos. 

Subir de forma 

adecuada la 

rampa y mantener 

el equilibrio con la 

ayuda de la 

maestra 

parvularia. 

 

 

• Rampas 

elaboradas 

con sus 

materiales 

preferidos 

 

 

 Equilibra 

su cuerpo 

con 

facilidad. 

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA GRUESA 

 

Estimulación N°5 

 

Lanzar y atrapar una pelota con ambas manos en posición de pie 

 

• Para también desarrollar y estimular la motricidad fina es necesario 

que el niño haga su propio papel, tomando de papel periódico y mediante 

el estímulo de una canción iniciar al arrugado, luego que este su pelota 

tratar de lanzar al aire apuntando en diversos lados para reforzar y 

fortalecer su lanzamiento y de allí el siguiente ejercicio. 

 

Objetivo: coordinar el área viso motor 

Desarrollo:  

 

• Ponerse niño y adulto de pie, frente a frente. 

 

•  Jugar a lanzarse la pelota uno al otro. Si el niño tiene 

dificultad en atrapar la pelota, situar otro adulto detrás de el 

para que le ayude a colocar sus manos y atrapar la pelota. 

 

•  Poco a poco se le va retirando la ayuda hasta que lo haga 

solo. Reforzar. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IMAGEN  10 Lazar y atrapar la pelota 
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Planificación didáctica N.-5 

 

 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 

actividades 

de 

coordinación 

visiomotriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande. 

 

Experiencia 

inicial 

Observar el 

perímetro y 

tamaño de las 

rampas 

Construcción del 

conocimiento 

Movimientos de 

piernas simulando 

la suida a las 

rampas 

Transferencia de 

conocimientos. 

Subir de forma 

adecuada la 

rampa y mantener 

el equilibrio con la 

ayuda de la 

maestra 

parvularia. 

 

 

• Rampas 

elaboradas 

con sus 

materiales 

preferidos 

 

 

 Equilibra 

su cuerpo 

con 

facilidad. 

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA FINA 

 

Estimulación N°6 

 

Imitar trazos circulares  

 

• Este ejercicio la docente tuvo que haber enseñado el círculo, donde 

el niño reconocerá esta figura, en el entorno, en su cuerpo, y en el cuerpo 

de otras personas. 

 

Objetivo: desarrollo de la capacidad de imitar diseños 

Desarrollo:  

 

• Poner al niño frente a una pizarra colocado en vertical. Trazar 

un círculo y animarle a que realice trazos circulares. Al 

principio, ayudarle guiándole la mano. Reforzar 

 

• Hacer lo mismo sobre una mesa.     

 

• Entonces no solamente se puede imitar un solo trazo sino 

varios trazos conforme el niño valla desarrollando sus 

motricidad en la mano, puede ser con crayola, pintura, entre 

otros instrumento para el trazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  11 Imitar trazos circulares 
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Planificación didáctica N.-6 
 

 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

 
Estrategias 
metodológica
s 

 
Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicado
r de 

logro 

Técnicas 

 

Realizar 
representacione
s gráficas 
utilizando el 
garabateo con 
nombre. 

 

Experiencia 
inicial 
Como puede 
ser un 
garabateo 
identificar 
varias formas 
Construcción 
del 
conocimiento 
Observar varios 
modelos de 
garabateos o 
trazos para 
imitar 
Transferencia 
de 
conocimiento
s. 
Imitar el trazo 
de acuerdo al 
modelo 
expuesto por la 
docente. 
 

Pizarra 
marcadore
s 
 
 

Coje bien 
el lápiz o 
crayón al 
momento 
de 
realizar 
una 
imitación 

Observació

n directa  
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ÁREA MOTORA FINA 

 

Estimulación N°7 

 

Imitar la construcción de un puente con tres cubos 

 

Objetivo: coordinación visomanual 

 

Desarrollo:  

• construir ante su vista un puente con tres cubos e animarle a 

imitarlo.  

 

• Al principio, colocar los dos cubos de la base y que él termine 

de colocar el de arriba.  

 

• Cuando lo realice sin dificultad, animarle a que lo haga solo 

desde el principio. Reforzar. 

 

• Mediante la motivación del canto y juego. 

 

• Esta actividad se conecta con el área de relación lógico 

matemática, porque en ese tiempo que están reforzando y 

ejercitando su coordinación visomanual, aprenden series, 

conteo y color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  12 Construcción de un puente con cubos 
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Planificación didáctica N.-7 

 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 

actividades de 

coordinación 

visiomotriz 

con 

materiales 

sencillos y de 

tamaño 

grande. 

 

 

Experiencia 

inicial 

Reconocer por 

medio de la vista 

la forma  colores 

de los cubos 

Construcción 

del 

conocimiento 

Observar el 

color de cada 

una de los cubos 

para proceder a 

unirlos 

Transferencia 

de 

conocimientos. 

Elaborar 

puentes o 

caminos de 

acuerdo a su 

creatividad con 

los cubos 

 

Cubos o 

legos 

 

 

 

 

 Identifica 

colores y 

encaja 

rápidamente  

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA FINA 

 

Estimulación N°8 

 

Imitar trazos en cruz  

 

Objetivo: desarrolla  la capacidad de imitar diseños 

Desarrollo:  

 

• La docente iniciará su motivación para estimular al niño a 

realizar las actividades. 

 

• Poner al niño frente a una pizarra colocada en vertical. Trazar 

una cruz y animarle a que lo imite, ayudarle al principio. 

 

• Hacer lo mismo sobre una mesa con papel y ceras de colores. 

 

• No solo ese trazo, sino también se puede hacer muchos, en 

lugares grandes como: Papelógrafo donde libremente lo 

harán hasta que lo logren, y luego se van a un lugar más 

limitado que es la hoja, allí también se puede enseñar el 

espacio donde trabajan en su hoja. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  13 Imitar trazos en cruz 
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ÁREA MOTORA FINA 

 

Estimulación N° 9 

 

Imitar movimientos  

 

Objetivo: Hacer movimientos de pinza con sus dedos índice y pulgar. 

Desarrollo:  

 

• La docente para estimular la pinza digital, estimulará a los 

niños a imitar de manera lúdica la el pulgar y el índice. 

• Cómo hacer aviones y pedir que tomen la punta del avión con 

las dos pinzas digitales y lanzar con la misma, con ese 

instrumento cantamos y lanzamos en manera divertida. 

• Realizar movimientos, tomando como instrumento a la 

música donde moverá arriba hacia abajo los dos dedos. 

• Incentivar a los estudiantes para que realicen lo que ella hizo. 

• También se puede iniciar tomando granitos en forma de 

competencia utilizando las pinzas digitales y llenar una botella 

con amigos en diferentes mesas y sus propios recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  14 Imitar movimientos 
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Planificación didáctica N.-9 

 

 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

Realizar 

movimientos 

de manos, 

dedos y 

muñecas que 

le permiten 

coger objetos 

utilizando la 

pinza trípode y 

digital. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar la 

pinza digital 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

movimientos 

anticipatorios 

con la pinza 

digital 

Transferencia 

de 

conocimientos. 

Trozar papel 

utilizando la 

pinza digital y 

forma la figura 

según 

instrucciones de 

la docente 

Las 

manos 

 

 

 

 

 Identifica la pinza 

digital y la usa 

adecuadamente 

Observación 

directa  
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AREA MOTORA FINA 

 

Estimulación N°10 

 

Enhebrar un cordón  

Objetivo: coordinar el área  visomanual y movimientos simultáneos de 

ambas manos 

 

Desarrollo:  

• Enseñarle a enhebrar bolas grandes en un cordón.  

 

• Empezar empleando un cordón semirrígido y cuando lo haga, 

con éste, ir dándole uno cada vez más flexible, hasta que lo 

haga con uno de algodón. 

• Cuando enhebre sin problemas las bolas grandes, ir 

disminuyendo su tamaño hasta que lo haga con formas 

pequeñas. Hacer que enhebre también otras formas 

geométricas: cilindros, cubos. 

• Para tener este material se puede hacer con los que se tienen 

en el salón o diseñarlo con cualquier material de reciclaje, 

tomando en cuenta siempre el aspecto que se le dé a ese 

material, tiene que ser colorida. 

• Siempre el niño tendrá que realizar esta actividad ´porque así 

desarrollará más la coordinación visomotora y manual. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  15 Enhebrar un cordón 
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AREA MOTORA FINA 

 

Estimulación N° 11 

 

Llenar y vaciar recipientes de arena, agua 

 

Objetivo: desarrollo de  la coordinación visomanual 

 

Desarrollo:  

 

• Jugar con el niño a vaciar y llenar recipientes con arena, así 

como a pasar la arena de uno a otro. Reforzar. 

 

• Va a llenar estos recipientes utilizando instrumentos 

pequeños como chácharas, donde ejercitan resistencia en 

sus dedos al coger la arena que es pesada al tomarla en las 

cucharas. 

 

• Eso ayuda mucho a estimular al niño cuando ya tome su lápiz 

y no se canse en tomarlo. 

 

• Hacer lo mismo con agua. 

 

• Después de tenerlos recipientes llenos se puede aprovechar 

a contar los recipientes para motivar a aprender los números 

en cuanto orden. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  16 Llenar y vaciar recipientes 
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Planificación didáctica N.-11 

 

 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 

actividades 

de 

coordinación 

visiomotriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande. 

 

Experiencia inicial 

Observar diversas 

formas de 

ensartado con 

varios materiales 

didácticos 

Construcción del 

conocimiento 

Observar varios 

modelos realizados 

por la docente 

Transferencia de 

conocimientos. 

Pasar en la piola o 

lana  por el agujero 

tiene la perla o 

fideo  y luego se 

forma el collar que 

desea es 

importante que 

forme la  pinza 

digital  

 

Lana o 

piola 

Perlas  

Fideos 

 

 

 

 

 Ensarta 

objetos 

con 

agujeros 

grandes y 

pequeños 

con 

facilidad 

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA FINA 

 

Estimulación N° 12 

 

Desenvolver paquetes  

 

Objetivo: desarrollo en  la coordinación  de los movimientos de las manos 

 

Desarrollo:  

• Darle paquetes de tamaño regular medio un poco 

desenvueltos para que él termine de quitarle el papel.  

 

• Poco a poco dárselo cada vez más envuelto. 

 

• Presentarle el paquete totalmente envuelto para que él solo 

lo desenvuelva. Reforzar. 

 

• Esta actividad puede variar para que el niño sea 

independiente y tenga coordinación, resistencia en sus 

manos. 

 

• Luego de este ejercicio sigue haciendo cosas solas como 

desbotonar su camisa, sacarse el abrigo, y lo más complicado 

pero cuando tenga una edad avanzada como en 5 años 

amarrar sus pasadores, por esa razón se inicia con 

actividades sencillas hasta llegar a lo complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  17 Desenvolver paquetes 
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Planificación didáctica N.-12 

Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 

actividades 

de 

coordinación 

visiomotriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande. 

 

Experiencia inicial 

Observar diversas 

formas de 

ensartado con 

varios materiales 

didácticos 

Construcción del 

conocimiento 

Observar varios 

modelos realizados 

por la docente 

Transferencia de 

conocimientos. 

Pasar en la piola o 

lana  por el agujero 

tiene la perla o 

fideo  y luego se 

forma el collar que 

desea es 

importante que 

forme la  pinza 

digital  

 

Lana o 

piola 

Perlas  

Fideos 

 

 

 

 

 Ensarta 

objetos 

con 

agujeros 

grandes y 

pequeños 

con 

facilidad 

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA GRUESA 

 

Estimulación N° 13 

 

Tema: Todos Juntos 

 Objetivo:  

Incluir a todos los niños por medio del movimiento del cuerpo sin la ayuda 

de nadie. 

  Procedimiento:  

 Primero la docente, sacará a los niños al patio harán una fila de hombres 

y una de mujeres, para tomar la distancia necesario que les permitan hacer 

movimientos laterales con sus brazos y piernas, la docente dice arriba las 

manos, abajo las manos, arriba el pie derecho, arriba el pie izquierdo, 

mirara adonde está el sol, luego de realizar estas actividades pedirá que se 

acuesten y alcancen el sol dando vueltas aleatorias tomando en cuenta que 

no se lastimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  18 Todos juntos 
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Planificación didáctica N.-13 

 

Ejes de desarrollo de aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar la capacidad motriz a través de 

procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada estructuración de 

su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y 

desplazamientos. 

 

 

Ámbito de 

aprendizaje 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

Experiencia inicial 

Identificar las 

nociones 

espaciales. 

Construcción del 

conocimiento 

Realizar 

desplazamientos y 

orientaciones con 

los movimientos de 

su cuerpo. 

Logra identificar los 

lados y nociones de 

lateralidad. 

 

Niños 

docente 

Reconoce 

los 

aspectos 

de la 

lateralidad 

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA GRUESA 

 

Estimulación N° 14 

 

 

Tema: Estirarse con la ula ula 

Objetivo:  

Fortalecer el desarrollo de la motricidad gruesa en piernas y brazos. 

Procedimiento:  

Entregue a cada uno de los niños una ula, forme escuadras, con espacio 

suficiente entre un niño y otro para evitar que se golpeen, pida a los niños 

seguir las instrucciones de acuerdo a su criterio, siempre y cuando tomando 

en cuenta la edad de los infantes para no esforzarlos, puede acostarlos tal 

como está en la imagen, pedir que alcen sus bracitos, y sus piernitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  18 Estirarse con la ula ula 
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Planificación didáctica # 14 

 

Ejes de desarrollo de aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar la capacidad motriz a través de 

procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada estructuración de 

su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y 

desplazamientos. 

Ámbito de 

aprendizaje 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Estimulación con 

los movimientos 

de piernas, bras, 

y cadera música 

didáctica del 

pato, 

• coger de forma 

adecuada la ula. 

•mover la ula que 

es la herramienta 

lúdica según las 

direcciones que 

la maestra 

indique 

 

 

Ulas 

Música 

Niños  

docente 

Identifica 

los 

patrones 

de la 

lateralidad.. 

Observación 

directa  
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ÁREA MOTORA GRUESA 

 

Estimulación N° 15 

 

Tema: Danzando al ritmo de la música 

Objetivo: reconocer las partes del cuerpo de una forma dinámica y 

motivadora. 

Materiales: Grabadora, estudiantes. 

Desarrollo: 

Con este ejercicio el niño, aprenderá jugando porque como ya sabemos los 

infantes aprenden jugando, más no con gritos ni maltratos, la maestra 

siempre debe dirigirse a los estudiantes con afecto, cariño y paciencia, de 

esta manera se incrementará el nivel de enseñanza aprendizaje y mejora 

su rendimiento escolar, pero también desarrollo de la lateralidad. 

Poner a tocar una música en donde se evidencien las partes del cuerpo y 

realizar en conjunto con el niño, así mismo se especifique en las nociones 

derecho o izquierdo, arriba o abajo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  20 Danzando al ritmo de la música 
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Planificación didáctica N.-15 

 
 
 

Ejes de desarrollo de aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar la capacidad motriz a través de 

procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada estructuración de 

su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y 

desplazamientos. 

 

Ámbitos de 

aprendizaje 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Exploración 

del cuerpo y 

motricidad. 

 

Comentar 

sobre las partes 

del cuerpo 

• Identifica las 

partes del 

cuerpo según 

las 

instrucciones 

del docente 

• Señala las 

partes del 

cuerpo 

utilizando las 

nociones de 

lateralidad 

 

Grabadora, 

estudiantes. 

• 

Reconoce 

las 

nociones 

de 

lateralidad 

en su 

cuerpo. 

Observación 

directa  
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Educadores de Párvulos, el día_______________ 

 

Tengo a bien informar lo siguiente 

 

Que las señoritas: KATIANA GABRIELA VIVAR MIRANDA con cédula de 

ciudadanía #  0920112885  y CAROLINA GRISELDA RODRIGUEZ JARA 

con cédula de ciudadanía # 0925586570, con el tema:  Influencia de la 

estimulación temprana  en el  desarrollo de las  habilidades motoras en  niños 

de 3 a 4 años del  CIBV “24 de marzo” Distrito centro sur, circuito 8 en  la 

parroquia Febres cordero de la provincia  del Guayas, cantón Guayaquil. 

Propuesta: diseño de una  guía  didáctica  de estimulación temprana  para el 

desarrollo  motor. 

 

Los mismos que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. Las participantes han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

actos legales correspondientes. 

 Observaciones. 

……………………………………………………………………………………… 

Atentamente 

MSc. FATIMA COLCHA MELENDREZ 



 
 

 
 

CONSULTORA ACADÉMI 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta a Docentes y Directivos del 

“Centro Infantil Buen Vivir  24 de marzo” 

Apellidos:………………………………………………………………………………… 

Nombres………………………………………............................................................ 

Fecha……………………………………………………………………………………… 

Institución Educativa………………………………………………………………….. 

OBJETIVO: Recopilar información en temas de actividades de 
estimulación para el desarrollo motor. Marque con una (x) en el casillero 
correspondiente a la respuesta que a su criterio sea la correcta. 

1.- ¿Cuándo son actividades de estimulación utiliza las herramientas de 

apoyo que corresponde? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

2.- ¿Ud. aplica actividades que favorece el desarrollo motor en los niños 

del CIBV? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

3.- ¿Mantiene un informe acerca de las características en el desarrollo 

físico, mental y emocional del niño? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

4.- ¿Es suficiente que las actividades de estimulación para el desarrollo 

motor sean practicadas solo una vez en el CIBV? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  



 
 

 
 

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

5.- ¿Aplica estrategias de aprendizaje que favorecen las destrezas y 

habilidades motrices en los niños? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

6.- ¿Utiliza usted muchos recursos que motiven y estimulen al niño para 

desarrollar el área motor como gruesa y fina? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

7.- ¿Usted planifica las actividades de estimulación para el área motora en 

su jornada diaria? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

8.- ¿Tiene conocimiento de cómo elaborar materiales didácticos para la 

estimulación en el desarrollo motor? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

9.- ¿Conoce Ud. En totalidad las técnicas grafo plásticas para el 

desarrollo de destrezas la destrezas de motricidad fina? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

10¿Una Guía  de actividades del docente para la estimulación ayudará a 

los niños y niñas del CIBV desarrollar sus áreas motoras? 

Alternativas  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

 



 
 

 
 

UNIVERSDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a Representantes legales del 

“Centro Infantil Buen Vivir  24 de marzo” 

Apellidos:………………………………………………………………………………… 

Nombres………………………………………............................................................ 

Fecha……………………………………………………………………………………… 

Institución Educativa…………………………………………………………………. 

OBJETIVO: Recopilar información en temas de actividades psicomotrices. 
Marque con una (x) en el casillero correspondiente a la respuesta que a su 
criterio sea la correcta. 

1.- ¿Es orientado por parte del docente en practicar ciertas actividades de 

estimulación para su  niño? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  

 

2.- ¿Conoce usted si el niño a desarrollando su habilidad de equilibrio con 

las estimulaciones previas que el docente utiliza? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  

 

3.- ¿Su hijo puede jugar sin ninguna dificultad? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  

 

4.- ¿Al jugar su hijo puede saltar sin ninguna dificultad? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  

 

5.- ¿Observa  usted si su hijo se viste y se desviste solo? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  

 

6.- ¿Cree usted que su niño integra  socialmente  con otros niños? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  



 
 

 
 

 

7.- ¿Participa usted con el docente en las actividades que realiza su hijo? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  

 

8.- ¿Se da cuenta usted si su hijo a desarrollado las habilidades de correr, 

saltar y subir escalones? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  

 

9.- ¿Colabora usted con los recursos para el empleo de los materiales de  

los rincones de juegos de su hijo? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  

 

10.- ¿Los niños con algún problema  de movimiento de su cuerpo es 

auxiliado por los docentes cuando este se presenta? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  indiferente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FOTOS 

 

CON LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 REALIZANDO LAS ENCUESTAS A DOCENTES  

ESPERANDO PARA LA ENCUESTA CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EN EL CIBV 24 DE MARZO 
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