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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación hace referencia a la  estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque describe la 

influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor, cuantitativo porque se 

delimita el grupo de investigación a los niños/as de 3- 4 años de educación inicial de 

Centro Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” en el año lectivo 2015-2016. Las variables de 

investigación se sustentan en una búsqueda bibliográfica y documental que fortalece los 

contenidos desarrollados en el marco teórico. Para  su ejecución se aplicó técnicas como la 

encuesta para docentes y la observación a niño/ñas con sus respectivos instrumentos, estos 

indicadores fueron tabulados en Tablas y gráficos sus resultados permiten plantear 

conclusiones y recomendaciones. Para dar solución al problema se plantea ejecutar 

actividades de estimulación temprana que permitan desarrollar la psicomotricidad. 
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ABSTRACT 

 

This research work, which refers to the early stimulation in the psychomotor development, 

has a qualitative and quantitative approach. Qualitative because it describes the influence 

of early stimulation in the psychomotor development and quantitative because it delimits 

the research group to the children of  3 - 4 years of initial education of the Educative 

Bilingual Center ¨Franz Giuseppe¨ in the academic year 2015 - 2016. The research 

variables are based on a literature search and documentary that strengthens the contents 

developed in the theoretical framework. Techniques, such as the survey for teachers and 

the observation of boys and girls with their respective instruments, were implemented. 

These indicators were tabulated in tables and charts and their results allowed for the raising 

of conclusions and recommendations. The solution to the problem was to run early 

stimulation activities to develop psychomotor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación temprana constituye una base principal en el desarrollo evolutivo de los 

niños desde la concepción por lo que se establece en un conjunto de actividades muy 

importantes, pues facilita el desarrollo psicomotriz. 

La estimulación temprana en el  proceso enseñanza - aprendizaje tiene procesos formativos 

además de potenciar las capacidades creadoras por lo que se considera un método eficaz  

para la comprensión de la realidad y se la determina como una necesidad  básica  en los 

infantes. 

La investigación realizada habla sobre la importancia de la estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 3a 4 años del centro educativo bilingüe  

“Franz Giuseppe” en la ciudad de Quito, además analizo las actividades que se pueden 

realizar tomando en cuenta  el nivel de maduración y la edad cronológica de los infantes en 

mención. 

Las actividades están justificadas como un recurso pedagógico que ayuda al niño a 

desarrollar sus habilidades, destrezas y procesos cognitivos, cuyo fin es interiorizar 

aprendizajes significativos en el proceso enseñanza aprendizaje por medio del cuerpo y el 

movimiento. 

Los resultados obtenidos son los de saber si las maestras disponen de conocimientos  

recursos ambientes  adecuados y materiales didácticos para realizar estas actividades, que 

permite enriquecer el desarrollo psicomotor de sus alumnos, así también si la ejecución es 

oportuna y va en beneficio d los niños 3 a 4 años. 

Como conclusión se obtuvo que: a criterio  en el trabajo diario la estimulación temprana 

ejecutada en forma limitada en el proceso enseñanza aprendizaje ocasiona dificultades en 

la construcción de conocimientos en los  niños  y  las niñas dentro de la educación inicial 

Para poder identificar el problema se observó y se verificó que en el Centro Integral  Franz 

Giuseppe las maestras  no aplican la estimulación temprana como metodología,  

provocando desinterés en el aprendizaje por lo que se determinó la importancia a esta 

problemática planteada y se realizó un análisis de la población involucrada.   
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La estructura de la presente investigación  se detalla a continuación los capítulos dentro de 

este proyecto de investigación: 

CAPÍTULO I: En el primer capítulo trató sobre el planteamiento del problema, en donde 

se originó, a quienes beneficio, la formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivos y justificación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico consta de antecedentes donde trata  de la estimulación 

temprana en el desarrollo psicomotor realizado por otras autoras, además de la 

fundamentación teórica en que se sustenta el estudio la ubicación y el contexto social 

donde se localiza la institución, se trabajo con distintas corrientes teóricas que apoyan esta 

investigación, se desarrollaron conceptos que permite el esclarecimiento de la misma, más 

adelante se desarrollo la fundamentación legal que respalda a las investigaciones dentro del 

país para posteriormente escribir las preguntas a contestar dentro del estudio, se procedió  a 

definir conceptualmente las variables de la investigación y las definiciones de los 

descriptores. 

CAPÍTULO III: Metodología, se definió la modalidad de la investigación que se enmarca 

dentro de lo que se conoce como de Campo Exploratorio y Descriptiva, se complementó 

citando la metodología de la investigación, la población y muestra utilizada para el estudio, 

se realizó la Operacionalización de variables, se expone los instrumentos de investigación  

los procedimientos de investigación y la recolección de la información. 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados el cual se analizó a través de un 

modelo cualitativo- cuantitativo, la clasificación, codificación tabulación interpretación y 

explicación, para cada una de las preguntas realizadas en la encuesta y datos obtenidos de 

la observación de la escala valorativa. Se describe e interpreta los datos obtenidos, 

mediante pasteles donde se obtuvo los resultados por medio del estudio y una vez que se a 

concluido.  

CAPÍTULO V: Muestra las conclusiones y recomendaciones realizadas al proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

La ejecución de las actividades de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor  

aportan al desarrollo de las destrezas y habilidades de los niños y de las niñas a través del 

cuerpo. Influyen de una manera progresiva el autocontrol y el dominio corporal, además 

que se observa el progreso (afectivo, emocional, social, cognitivo y del lenguaje) 

Esta investigación se la planteó en el centro educativo bilingüe “ Franz Giuseppe” con los 

niños de 3 a 4 años la  institución es hispana particular con la filosofía de la práctica de 

valores como el amor, la honestidad, la justicia, la responsabilidad y la solidaridad .Se 

tomo en cuenta el problema porque es fundamental los conocimientos adquiridos durante 

la etapa escolar, constituyen una base para el aprendizaje significativo, porque la 

estimulación temprana prepara para la vida, la psicomotricidad brinda seguridad, 

confianza, y dominio de su propio cuerpo. Logrando una comprensión concreta y clara en 

los conocimientos. 

Las habilidades y destrezas logradas en los niños les brindan  la oportunidad de conocerse 

a sí mismo, a los demás y al mundo que les rodea. Cabe recalcar que sin las actividades 

que aporta la estimulación temprana dentro del aprendizaje de los niños, provoca futuros 

problemas porque no tendrían  el desarrollo de sus destrezas de acuerdo a su edad. 

La importancia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor influyen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje porque es vital para el desarrollo integral, el dominio 

segmentario del cuerpo, lo que le permitirá funcionar sincrónicamente, además madurez 

neurológica. En el caso de no realizar actividades de estimulación temprana adecuada, 

regulada y continua en las áreas motriz, intelectual y afectiva se esta perdiendo tiempo 

valioso en la primera etapa escolar. 

La estimulación temprana favorece   en el crecimiento en cuanto al estado físico, 

emocional y social. Las educadoras deben tener conocimiento  de lo importante de 

estimulación temprana en el desarrollo psicomotor para brindar experiencias activas y 

motivadoras, pero sobre todo aplicables en niños de 3 a 4  años porque el objetivo principal 
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de las educadoras es el desarrollo integral, el bienestar  físico, psicológico y social de  los 

infantes. 

 Expuestas las condiciones que anteceden en los niños y niñas del centro educativo 

bilingüe “Franz Giuseppe” se pretende determinar que sin la estimulación temprana se 

dificultaría el desarrollo psicomotor. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la Estimulación Temprana en el Desarrollo Psicomotor de los niños y niñas 

de  3 a 4 años de Educación Inicial del Centro Educativo Bilingüe “Franz   Giuseppe” , 

Quito Período 2015 - 2016? 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué conocimientos poseen las educadoras sobre la estimulación temprana? 

 ¿Cuáles son las actividades que ejecutan las maestras para el desarrollo 

psicomotor? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 3- 4 años? 

 ¿Qué técnicas de estimulación se aplican en los niños de 3- 4 años? 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas de  3 a 4 años de Educación Inicial del Centro Educativo Bilingüe “Franz 

Giuseppe ”, Quito, período 2015 – 2016. 

Objetivos Específicos 

1. Indagar qué conocimientos poseen las educadoras sobre la estimulación temprana 

2. Ejecutar actividades par el desarrollo psicomotor 

3. Identificar qué técnicas de estimulación temprana se aplican en los niños de 3- 4 

años 
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4. Determinar cuál es el nivel de desarrollo de los niños de 3- 4 años. 

Justificación 

 

La educación a nivel mundial es un derecho y un proceso por la cual el ser humano puede 

adquirir conocimientos además de desarrollar habilidades, destrezas y valores, pero dentro 

de este proceso se presentan distintas dificultades que determinan la calidad de 

aprendizaje, la presente investigación se realizo con el afán obtener información y 

conocimiento de la importancia de la  estimulación temprana  y su aporte en el desarrollo 

psicomotor pues la falta de estas actividades fue la causa para que los niños del Centro 

Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” generen problemas de aprendizaje y baja motivación 

en el nivel inicial, es por lo expuesto que la oportuna intervención mejorará la calidad 

educativa.  

En el transcurso de la etapa escolar es importante la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor ya que al accionar a mediano y largo plazo tiene como fin el de darle el valor a 

la educación inicial, logrando una mejor comprensión y un desarrollo integral a los niños y 

las niñas, el aporte de nuevos conocimientos  dieron paso para tomar medidas en todos los 

aspectos que intervendrán en el proceso enseñanza aprendizaje y los procesos de 

aprendizaje significativo. 

Se investigó este problema para saber cómo estimular a los niños teniendo la capacidad de 

responder a cualquier estímulo o propuesta por parte de la maestra mejorando su actividad 

escolar y su percepción cognitiva del mundo que lo rodea siendo capaz de desenvolverse 

en la sociedad sintiéndose seguro de si  mismos. 

Es importante la  ayuda que puedan aportar los docentes el la detección de problemas en la 

estimulación temprana para ser tratados con propiedad en beneficio de los infantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

La estimulación temprana constituye un pilar fundamental en los niños de 3  4 años por lo 

que se le  considera  una actividad muy importante dentro del ámbito escolar inicial. 

Se tomó como punto de referencia a la estimulación temprana por considerarse un conjunto 

de actividades motivadoras para el desarrollo psicomotor dentro de las aulas pues el 

movimiento facilita la comprensión  de los conocimientos aportando al desarrollo global 

amplio dominio de su cuerpo finura y precisión en los movimientos y la comprensión del 

mundo que le rodea. 

Es oportuno mencionar que en la búsqueda de información referente a este proyecto de 

información se encontró los siguientes documentos  que permitieron guiar el mismo 

trabajo. 

Revisados varios documentos en otras universidades se encontró los siguientes trabajos: 

Universidad: Estatal de Guayaquil 

Tema: La Estimulación Temprana como factor Fundamental en el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños de  edad escolar. 

Metodología: cualitativa - descriptiva 

Autor: Izquierdo Orozco María Ángela 

Año: 2012 

Esta investigación hace referencia a 

La Estimulación Temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe o 

niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos. Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de 

seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, 

ya que desarrolla destrezas para estimularse a si mismo a través del juego libre y del 



7 
 

ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. Cuando a un bebé se le 

proporcionan medios más ricos y vastos para desarrollarse, florece en él un interés y una 

capacidad para aprender sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento 

directo, simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, ampliando las 

alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje. (pág. 25) 

Universidad: Rafael Landívar del país de México del estado de Quetzaltenango 

Tema: La Estimulación Temprana en el desarrollo infantil 

Autor: Gómez  Cano  Georgina Isabel 

Metodología: de campo 

Año: 2014 

Esta investigación hace referencia a 

El ser humano desde su concepción está sujeto a experiencias que le permiten aprender, 

dicho proceso le permite desarrollarse de una mejor manera ante el mundo que le rodea. 

Aprender es un proceso que inicia en el vientre de la madre, con los primeros estímulos 

que él bebe recibe del mundo exterior, al nacer el niño es dependiente de sus padres, lo que 

ellos le enseñen marcará su personalidad y su forma de desenvolverse ante la sociedad, de 

esta cuenta se dice que los padres son los primeros maestros de sus hijos, en otros casos 

que son el reflejo de sus padres. La estimulación temprana juega un papel muy importante 

en los primeros años de vida, porque en esta etapa se desarrollan y maduran capacidades 

esenciales como: el área del lenguaje, sensorial, física y psicológica, este proceso puede 

iniciarse desde los 45 días después del nacimiento con un programa adecuado de 

estimulación. Las actividades que se desarrollan con los pequeños inician con una serie de 

juegos y ejercicios que se desarrollaran en un ambiente adecuado y preciso para cada edad. 

(pág. 15) 

Universidad: Lima Perú 

Tema: La Estimulación Temprana en el Desarrollo Psicomotor de niños de 0- a 3 años 

Metodología: investigación de campo 

Autora: Aguilar Flores Jaqueline M. 



8 
 

Año: 2013 

Esta investigación hace referencia a 

 Fue importante la organización, planificación según la edad en meses para la atención del 

programa y la coordinación entre el equipo multidisciplinario y los padres para la 

ejecución de las acciones, potencializando al máximos sus capacidades y habilidades de los 

niños según su edad en meses y conforme a su desarrollo. Una vez adquiridas y 

mecanizadas, las habilidades no sólo permiten una mayor libertad para la acomodación de 

las nuevas situaciones, sino que sirven también como preparación fundamental para el 

desarrollo de las habilidades superiores y más refinadas de los años subsiguientes del 

desarrollo. Es un período de integración y estabilización de modos básicos de conducta, 

fundamentales para el desarrollo de las actividades más evolucionadas. Las acciones 

desarrolladas por este programa ha permitido medir una efectividad consistente, dado que 

se ha observado aspectos básicos como el hecho que los estímulos han sido aplicados en 

cantidad, calidad y en momentos adecuados. 

Universidad: Técnica de Latacunga 

Tema: La Estimulación Temprana en el área motriz fina de los niños de 5 años 

Metodología: cualitativa - descriptiva 

Autor: Simón Andrea 

Año: 2013 

Esta investigación hace referencia a 

“Es importante ofrecer actividades estimuladoras al niño-a porque en los primeros años es 

donde se establecen las particularidades de su desarrollo cognitivo, social, motriz y 

lenguaje. El desarrollo muscular y la coordinación viso motriz son la base para la 

adquisición de movimientos precisos y controlados que permiten alcanzar la madurez 

motor fino. Cuando el niño-a ha alcanzado la madurez motora fina utiliza los objetos como 

herramientas de aprendizaje la que permite el incremento de su inteligencia. Es importante 

que el niño-a adquiera la madurez motor fina mediante el dominio de la coordinación 

visomotora, la fijación visual, el equilibrio, la independencia segmentaria, la línea media y 

el tono muscular para lograr movimientos precisos y controlados.” 
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Como conclusión a pesar que existen otras investigaciones que fundamentan este proyecto 

se basa en una investigación de campo donde se observó que la estimulación temprana no 

es tomada en cuenta como una estrategia metodológica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como lo sugiere el Referente Curricular dentro de la matriz de objetivos 

específicos objetos y experiencias de aprendizaje  

Fundamentación Teórica 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Definición 

La estimulación temprana es  un conjunto de actividades con bases científicas  que brindan 

la oportunidad de desarrollar y potencializar las capacidades físicas e intelectuales de los 

seres humanos desde la concepción, los estímulos y las experiencias debe realizarse de 

forma sistemática, planificada,  programada ,respetando el proceso evolutivo de cada 

infante y el desarrollo natural del sistema nervioso. 

 

CABRERA C. y SÁNCHEZ C.  (1996): “La estimulación nace de la obligación de 

potenciar las capacidades, las necesidades físicas e intelectuales del niño mediante  

actividades reguladas y continuas llevadas a cabo en todas las áreas: motriz, 

intelectual, afectiva”. (pág. 14) 

 

Según los  autores  la estimulación temprana permite el desarrollo de las potencialidades al 

máximo de todos los seres humanos aún en el caso de presentar capacidades de deficiencia. 

Cuando estas son estimuladas denotan una mejoría notable, los centros e instituciones que 

brindan educación especial explica la importancia de estimular adecuadamente a los 

infantes en crecimiento con resultados excelentes. 

La experiencia de estimular a niñas y niños sanos tiene resultados óptimo, porque logran 

un desarrollo de sus potencialidades pensamientos críticos, reflexivo y forma creativa de 

realizar sus actividades  cotidianas. 

BRITES G. y MULLER M. (1994): “La estimulación es el conjunto de cuidados y 

actividades personalizadas brindadas amorosamente para que el bebé crezca sano y 

feliz”. (p.19) 
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El amor, el cariño, el cuidado y la dedicación desde la concepción es la base primordial 

para un buen desarrollo de los niño/niñas, el ambiente y la estimulación que reciban los 

infantes deben ser propicios adecuados para garantizar excelencia en  el crecimiento  

físico, psíquico y emocional. 

Las tendencias y las teorías explican lo importante de estimular adecuadamente a los niños 

y las niñas en crecimiento, el trabajo planificado secuencial y la ejecución de actividades 

lúdicas con recursos y ambientes adecuados, siguiendo una organización y respetando el 

proceso evolutivo de cada niño hace asegurar que la experiencia es enriquecedora 

MUÑOZ Fernando (2010): Cuanto mas rico el medio  para estimular en el que 

crece un niño mayor es su desarrollo las investigaciones y programas de 

estimulación temprana están dirigidos a todos los niños de edad inicial porque 

brindan una gama de experiencias enriquecedoras y desarrollan al máximo su 

potencial.  (pág. 3) 

 

La estimulación temprana favorece los aspectos nocionales físicos y de inteligencia, un 

desarrollo integral  se logra con los medios necesarios el amor, el cuidado y la estimulación 

son primordiales para el desarrollo físico, emocional y cognitivo, la gama de experiencias 

que se ejecuten forman bases para la adquisición de futuros aprendizajes, un papel 

importante en la estimulación juegan el grupo de profesionales que realicen este conjunto 

de actividades con conocimiento teniendo en cuenta las características y la edad 

cronológica de los niños, los ambientes o espacios físicos deben cumplir con los estándares 

de calidad, los programas de estimulación temprana deben ser ejecutados en forma 

secuencial y planificada.  

NAVARRETE (2010), YOUNG (1995), GARCÍA (2006): la estimulación 

temprana en el desarrollo infantil son indiscutibles; una persona que esta bien 

desarrollada física, mental, social y emocionalmente producto de la 

estimulación temprana, tendrá mejores habilidades para enfrentar mejor los 

desafíos y retos de la vida que una persona que no fue estimulada. (pág. 17) 

 

Con respecto a lo señalado la estimulación temprana potencia el desarrollo físico, mental, 

social y emocional a los niños que tienen la oportunidad de recibir estas terapias, caso 

contrario sucede con los niños que no son estimulados en edad temprana, en la actualidad 

todas las teorías y tendencias señalan la importancia de estimular adecuadamente desde la 

concepción y durante el periodo de crecimiento, de manera que la cantidad y calidad de las 

experiencias que reciban los niños son  esenciales para lograr  desarrollo y alcanzar 
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potencial al llegar a la madurez, se debe tener en cuenta la influencia de la estimulación 

temprana en la edad inicial para que todos los niños tengan la oportunidad de acceder a 

estas terapias para que todos puedan competir igualitariamente en cuanto al desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

Aprendizaje significativo 

 

BOLAÑOS, M. (2003): en su libro Aprendiendo a Estimular al Niño, destaca 

que se analiza la importancia de la estimulación temprana, como un medio de 

facilitar el proceso del niño, toma como fundamento la muestra en diferentes 

teorías en las que incluye la flexibilidad cerebral, unión sensorial y proceso 

educativo, se toma a los padres de familia y educadores para promover este 

adelanto, la estimulación temprana es un proceso de aprendizaje significativo, 

despierta en los padres y educadores la sensibilidad de descubrir en el niño su 

interés y motivación, se presenta a los pequeños a través de juegos y 

actividades lúdicas, para que ellos disfruten del proceso de enseñanza 

aprendizaje de una forma divertida. (pág. 47) 

De acuerdo a este razonamiento se entiende que la estimulación temprana en la educación  

permite acondicionar los conocimientos previos en el momento de abarcar un tema nuevo 

en clases, retroalimentando la información anterior con la adquirida durante la actividad 

escolar presente estructurando conocimientos útiles que le serán  de utilidad posterior, 

estas experiencias recrean un aprendizaje significativo. 

Como consideraciones básicas se puede tomar en cuenta los beneficios de un buen proceso 

de aprendizaje significativo en favor  de los niños entre los cuales podemos citar: 

 Mayor interés por aprender 

 Calidad en el aprendizaje 

 Atención, comprensión  y concentración en lo que está haciendo 

 Analiza y potencializa su capacidad de discernimiento de la información 

 Desarrolla su iniciativa en cuanto a la solución de problemas 

Es importante promover y mantener el aprendizaje significativo porque este tipo de 

enseñanza fortalece el análisis crítico en los niños, algunas estrategias al ejecutar 

actividades es: 

 Desarrollar actividades que capten el interés en los niños, promoviendo la 

exploración y la investigación 
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 Reforzar los conocimientos previos de cada materia y guiar los procesos cognitivos 

dentro de la actividad planificada. 

 Brindar a los niños espacios dónde puedan expresar sus sentimientos e inquietudes 

 Reforzar los conocimientos previos de cada área y guiar los procesos cognitivos 

dentro de la actividad planificada. 

 

La estimulación y la inteligencia 

PINILLOS, J. & GONZÁLES, J. (2000): “Da la siguiente definición de inteligencia “Es 

una función biológica y como tal posee límites específicos que varían, además de 

individuo a individuo dentro de la especie. Cada persona, en efecto viene a la vida con 

un techo intelectual determinado de antemano por herencia o procesos ocurridos 

durante la gestación” (pág. 38). 

Así como la parte física del ser humano este necesita del constante ejercicio para mantener 

salud, musculatura y buenas condiciones físicas así el cerebro necesita de estímulos 

constantes para desarrollar y potenciar la inteligencia, se ha comprobado que el cerebro se 

desarrolla con el uso y el movimiento las actividades de la estimulación temprana 

favorecen los procesos inteligentes. 

Todos los movimientos físicos son controlados por el cerebro cuanto mas se estimule 

adecuadamente más crecerá el cerebro y aumentará la inteligencia motriz, visual y auditiva 

de un niño permitiéndole aprender a una edad temprana una serie de hechos y situaciones   

la inteligencia será de acuerdo a loa experiencias recibidas, la relación de amor, afecto y 

respeto de madre a hijo contribuye al crecimiento del cerebro. 

Pensamiento científico 

La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean útiles 

y valiosos para uno o varios ambientes culturales, el cerebro es el único depósito que posee 

la característica que en cuanto más se introduce, mas permite el aprendizaje, el 

entendimiento, razonamiento, toma de decisiones, y formarse una idea determinada de la 

realidad,  el crecimiento  cerebral  significativo termina a los seis años de edad es por esta 

razón que durante la primera infancia es importante incorporar estímulos para que se 

desarrollen aprendizajes que serán la base sobre la cuál  el crecimiento y el saber 

prosperarán. 
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Funciones del cerebro 

El cerebro humano tiene seis funciones que lo distinguen de las demás criaturas, estas 

funciones son de la corteza cerebral y son netamente exclusivas de la especie humana, las 

funciones cerebrales se dividen en funciones motoras y funciones sensorias que son prueba 

de la humanidad 

Funciones  motoras: 

 Caminar en posición erguida movimiento de brazos y piernas en patrón cruzado 

 Hablar con un lenguaje inventado, abstracto simbólico y convencional 

 Escritura tridimensional con todos los medios y objetos del lenguaje inventado. 

Funciones  sensorias: 

 Visión con la capacidad de leer el lenguaje escrito inventado. 

 Escuchar con la capacidad de entender el lenguaje hablado por medio de los oídos. 

 Tocar palpar con el fin de identificar los objetos por medio del tacto. 

 

Teoría de las inteligencias múltiples 

La inteligencia es el resultado de la interrelación con el medio social, el que afecta positiva 

y negativamente el desarrollo de las inclinaciones y potencialidades del ser humano, sin 

embargo no desconoce que al menos parte de la inteligencia es heredada genéticamente, 

existen seis tipos de inteligencia relacionadas con las inteligencias múltiples propuestas por 

Howard Gardner. 

Inteligencia Intrapersonal 

 

Habilidad que desarrolla el conocimiento de si mismo, a través del: 

Autoconocimiento: conoce sus conocimientos, pensamientos y acciones 

Autovaloración: significa apreciarse efectivamente a si mismo. 

Autoadministración: requiere que el yo se proponga determinadas acciones para mejorar, 

lo que se requiere motivación hacia los propósitos de realización del yo. 
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La inteligencia intrapersonal permite actuar de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones, 

conocerse y aceptarse como seres únicos e irrepetibles, aprender de los aciertos y errores, 

fortalezas y limitaciones, reconocerse e identificarse como niño/a autorregulación de su 

comportamiento en las diferentes situaciones, cumplir normas de seguridad, exigir nuestros 

derechos y cumplir nuestros deberes. 

Inteligencia Interpersonal 

 

La inteligencia interpersonal es la habilidad de conocer, interactuar y valorar efectivamente 

al otro, iniciar, mantener ,profundizar y concluir relaciones, es la habilidad de percibir y 

comprender los sentimientos de los demás ser sensible a los signos corporales que 

representan las emociones y las respuestas efectivas a ellas. 

La inteligencia interpersonal ayuda a relacionarse afectuosamente con las personas que  

nos rodean, además de reconocer en otros las necesidades y brindarles ayuda, identificando 

y aplicando las normas de seguridad y convivencia familiar y social. Intercambiar 

opiniones sobre nuestras necesidades y opiniones, participar  en los trabajos y juegos 

grupales, conocer y respetar la pluriculturalidad. 

Inteligencia Lingüística 

 

La inteligencia  lingüística  esta considerada como un don en el manejo de la lengua y 

como la habilidad para comunicarse en forma verbal y gráfica. Habilidad para el buen uso 

del lenguaje y la expresión para conversar, convencer, describir e informar. 

Para desarrollar la inteligencia lingüística  se debe realizar movimientos con la lengua, 

soplar objetos, utilizar expresiones, nominar, expresar, pronunciar, interpretar, describir 

dialogar, vocalizar,  repetir, comprender, reproducir, relacionar, ordenar ,relatar, 

identificar,  contar y reconocer palabras expresadas en gráficos, lectura de imágenes 

sencillas, ordenar y relatar pequeñas historias luego memorizar y repetirlas adecuando el 

tono de voz a diversas situaciones completando frases utilizando formas verbales. 

Inteligencia Lógico Matemático 

La inteligencia lógico matemático permite  la adaptación y  transformación del mundo que 

nos rodea, porque ayuda en la percepción temporal convirtiéndose en una habilidad para 
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orientarse, pensar en tres dimensiones y abstracciones para realizar imágenes mentales para 

calcular, agrupar, cuantificar y establecer relaciones. 

La inteligencia lógico matemático nos brinda la posibilidad de reconocer las nociones 

espaciales y temporales así  como también las características de los objetos como: color, 

sabor, textura, cantidad, forma, color tamaño, discriminación visual  semejanzas  y 

diferencias. Cuantificadores básicos como: grande pequeño clasificación y diferenciación  

orden y establecer correspondencias así como también descubrir, asociar, comparar e 

identificar las características de los objetos. 

Inteligencia Musical 

Nos da el sentido de la melodía, la rima y el ritmo es la habilidad para escuchar 

sensiblemente y reproducir  una canción discernir  ritmos, timbre, tono, transformar y 

expresar formas musicales. 

Identificación auditiva de cualidades de los sonidos, jugar con frases y ecos musicales, 

sonido movimiento, experimentación e identificación de altura, duración y pulso iniciación 

en la práctica de instrumentos de percusión. 

Inteligencia Naturalista 

La inteligencia naturalista es la habilidad para reconocer patrones en la naturaleza 

discriminar entre los seres vivientes, para encontrar relaciones en los ecosistemas 

sensibilidad a los hechos de la naturaleza. Nos permite descubrir, conocer, cuidar 

transformar y disfrutar de la naturaleza. 

Interesarse y disfrutar de la naturaleza observar el medio que lo  rodea, realizar visitas y 

paseos de observación, identificar a los seres vivos reconocer la utilidad participar en 

campañas para cuidar, respetar y defender la naturaleza. 

Inteligencia Físico Kinestésica 

La inteligencia kinestésica es la habilidad para manipular objetos para producir o 

transformar cosas que involucran al cuerpo para resolver problemas desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa. 

Flexibilidad movimientos y precisión, aplicación de técnicas  grafo -plásticas como: 

recortar, pegar, repisar, dibujar, modelar, pintar, coser, plegar. Desarrollo de habilidades 
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motrices: lanzar, recibir impulso de los pies, posibilidades de imitaciones, movimientos,  

equilibrio orientación del cuerpo en el tiempo y en el espacio. 

No hay posibilidad que una de estas funciones tengan un nivel superior todas tienen el 

mismo grado en el potencial de las inteligencia. 

Estimulación de las nociones básicas 

 

VAYER (1977), “La actividad corporal es la que prepara las operaciones lógicas, toda 

vez que la lógica reposa en la coordinación general de las acciones antes de 

formularse en el plano de lenguaje”  

 

Las nociones son representaciones mentales que concretan las características comunes a 

objetos y fenómenos de la realidad. 

Las nociones son instrumentos del conocimiento y se desarrollan en el niño en base a 

operaciones para construir conocimientos el niño lo hace mediante actividades utilizando 

diferentes materiales  concretos o también recursos afectivos sociales que lo conforman su 

medio natural  y social, al interactuar con personas, objetos y diversas situaciones del 

medio  le facilitan el descubrimiento de las cualidades y propiedades físicas que a posterior 

podrá representar mediante símbolos, el juego, la plástica, la música, la expresión corporal 

y el lenguaje en sus diferentes manifestaciones, estas herramientas ayudan al niño a 

adquirir nociones y conceptos. 

El conocimiento siempre tiene sus bases en experiencias y actividades anteriores y la 

competencia conceptual de cada individuo para poder asimilar nuevas informaciones que 

le sirven de sustento para futuros aprendizajes, la psicomotricidad está  vinculada en la 

estructuración de las relaciones lógicas, el lenguaje, y el área socio afectiva lo que le 

permite la solución de problemas de acuerdo a su edad, cuando ponemos al niño en 

movimiento de todo su cuerpo por medio de diversos desplazamientos estamos 

posibilitando la exploración y manipulación de objetos como pelotas, juguetes, argollas, 

cubos etc. Los cuales posibilitan el conocimiento de las cualidades de dichos objetos a 

través  de las funciones cognitivas o procesos psicológicos que tienen relación directa con 

el atender, percibir, memorizar, recordar y pensar. 
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 Manipulación: por medio de esta actividad el niño descubre las características y de 

qué están hechos los materiales (tela, metal, madera, plástico, cartón, vidrio) además de 

discriminar (color, forma, tamaño) a los 2 años aproximadamente el mundo que le 

rodea está formado por objetos permanentes, esta noción está ligada al descubrimiento 

de un espacio y a la localización de su propio cuerpo en el mundo exterior. 

 Noción de Color: está unida a la sensación y experiencia visual activa es impregnante  

a la acción corporal y está asociada a la manipulación de objetos como ropa, juguetes, 

muebles, adornos, se debe permitir al niño palpar, tocar, explorar  libremente los 

colores que debe conocer el niño en la edad inicial  son los colores primario para luego 

en forma progresiva introducir los colores secundarios. 

 Noción de Forma: se inicia con el aprendizaje de las principales figuras geométricas el 

círculo, el triángulo, el cuadrado, y el rectángulo que forman parte de la educación 

inicial para en lo posterior enseñar figuras más complejas. 

 Noción de Espacio: parte del cuerpo y su alrededor con referencia  a la estructuración 

del espacio y el dominio del mismo, el niño construye los primeros desplazamientos 

como reptar, gatear, caminar, correr, las primeras nociones de espacio son dentro, 

fuera, cerca, lejos, de fronteras de límites. 

 Noción de Cantidad:  el aprendizaje de esta noción requiere de un proceso largo y se 

adquiere con actividades como el juego al aire libre, para los procesos de cuantificación 

se aprovecha actividades de la vida cotidiana como contar a sus compañeros, las sillas 

en que se sientan, las loncheras estas son experiencias de numéricas o de medida. 

 Noción de Tiempo: esta noción está ligada estrechamente al cuerpo, se adquiere a 

través del movimiento se vincula con lo vivido el niño toma conciencia de las 

nociones: rápido, lento, poco, mucho,  de momento, antes, después de sucesión. 

Área cognitiva 

 

La estimulación temprana dentro de esta área desarrolla las capacidades a nivel de 

lenguaje, la memoria y la concentración, según Piaget los niños pueden tener una mejor 

apreciación del medio que lo rodea mediante la manipulación y la interacción en  el 

desarrollo de las actividades que promuevan aprendizajes significativos ejercitando el 

razonamiento lógico matemático, procesos de análisis y coordinación en la motricidad fina. 
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Dentro del desarrollo cognitivo se emplea un proceso de análisis de la información 

mediante la manipulación de objetos que se debe tener en cuenta: 

 La percepción: es un proceso cognitivo que recibe e interpreta estímulos externos para 

conocer y comprender el entorno que lo rodea a través de los sistemas sensoriales que 

involucra directamente a cuestiones físicas y psíquicas. Los estímulos son recibidos por 

medio de los sentidos y estos a su vez organizan conexiones neuronales que el cerebro 

codifica, organiza y procesa la información para obtener experiencia significativa del 

medio que lo rodea. 

 La atención: se desarrolla durante la primera infancia depende en gran parte de los 

estímulos recibidos y de las condiciones en la que se desenvuelvan, en la etapa de cero 

a cinco años de edad se debe brindar a los niños y niñas atención de una manera 

armónica, para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 

 La memoria: es un proceso psicológico que almacena información codificada, en la 

primera infancia los niños muestran  un desarrollo significativo de sus memoria porque 

tienen la capacidad de reconocer algo ya conocido y que vuelve a verse a ese recuerdo 

se llama memoria, los niños recuerdan mejor cuando están estimulados para dominar 

destrezas en general.  

Las habilidades cognitivas son importantes dentro de esta área, ya que en el proceso 

permite al niño adueñarse de conocimientos mediante la interacción con el medio y a 

través de los sentidos, mediante la observación, interpretación análisis y proceso de datos 

para en lo posterior emitir juicios sobre la información recibida. 

Material didáctico en el área cognitiva 

Según Piaget los niños pueden tener una mejor apreciación del entorno que lo rodea 

mediante la manipulación y la interacción; estos materiales promueven aprendizajes 

significativos ejercitando el razonamiento lógico matemático, procesos de análisis y 

coordinación en la motricidad fina, estos materiales didácticos dentro de esta área 

desarrollan capacidades a nivel de lenguaje, memoria y concentración, entre los materiales 

que podemos citar están: 

 Los rompecabezas: desarrollan y ejercitan la atención, la asociación y la memoria 

 El dominó: favorece al desarrollo de la concentración. 
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 Las loterías: contribuyen al desarrollo de la imaginación y la motricidad fina  por 

medio de la discriminación, la asociación, la atención y la memoria. 

 Las cuentas: beneficia a la coordinación óculo manual y mejora las habilidades de 

construir y construir por  colores, formas, tamaños. 

 Los bloques: ayudan a la observación, la concentración y  la   manipulación de texturas 

formas, colores. 

 Los cordones fortalece los movimientos bimanuales. 

Con respecto a lo expuesto tanto el desarrollo y las habilidades cognitivas juegan un papel 

muy importante dentro de esta área, porque durante este proceso permite al niño adueñarse 

de los conocimientos mediante la interacción del entorno y a través de los sentidos, el niño 

primero observa e interpreta los objetos luego analiza y procesa la información para luego 

emitir juicios. 

La Comunicación 

El desarrollo del lenguaje de un niño de tres a cuatro años va de la mano con la evolución 

de los procesos cognitivos, motrices, emocionales y sociales. Motivo por el cuál  a esta 

edad se amplia el mundo social del niño como el ingreso a los centros infantiles implica  

una revolución comunicativa con niños de su propia edad, la interacción con otros adultos 

que generalmente son autoridades originan reglas de comunicación, las actividades como 

juegos con reglas, la participación grupal y la interacción de la vida cotidiana  incrementa 

la competencia comunicativa. 

Estimulación del Lenguaje 

Para estimular el proceso de desarrollo del lenguaje se debe aprovechar todos eventos 

cotidianos conversando con el niño, generando en  él o ella la necesidad de comunicación 

cuyo objetivo es ayudar en el desarrollo del lenguaje: 

 Hablar  Correctamente: porque los adultos se convierten en modelo lingüístico 

para el niño. 

 Corrección: los  errores de lenguaje que cometa el niño, no celebre por divertidos 

que sean o parezcan. 

 No  Reforzar: las producciones orales inadecuadas 



20 
 

 Leer: cuentos e historias interesantes para el niño invítelo a disfrutar de la 

literatura. 

 Ampliar el Vocabulario: a  partir de los objetos de interés para el niño, procure 

describirlo e incrementar sus conocimientos. 

 Estimulación en la narración: pedirle al niño que cuente historias e invente 

situaciones divertidas. 

 Creaciones Manuales: ayudan al niño a describir sus dibujos, figuras de plastilina 

u otros objetos elaborados por el niño. 

Área socio afectiva 

Dentro de esta área la estimulación temprana ejercita la habilidad de expresar sentimientos, 

emociones, sensaciones y manifestaciones de seguridad e independencia, permite al niño 

identificarse como un ser único e independiente. 

La estimulación temprana favorece a los niños dentro de este aspecto permitiéndole 

relacionarse con los demás y el entorno, compartiendo evidenciando la práctica de valores 

y la confianza en sí mismo en la resolución de problemas cotidianos, el lenguaje es parte 

de esta área pues desarrolla la expresión verbal, aumenta su vocabulario establece nociones 

de orden e intercambia vivencias con sus pares. 

Desarrollo Social 

El niño necesita llegar a ser miembro de  la sociedad, para esto se requiere estar dotado de 

actitudes, valores y conductas comunes  de una sociedad. Los niños al formar parte del 

nivel escolar tienen que ajustarse a un grupo de personas, normas, patrones y conductas 

nuevas que logren la aprobación de si mismo y de los demás. 

La Socialización 

 

La socialización es parte del proceso enseñanza aprendizaje, en el niño es una etapa 

fundamental en donde logra interactuar con el entorno a compartir a vivir con normas, 

valores y en armonía actitudes que le harán formar parte o miembro de un grupo al que se 

lo conoce como sociedad, el término socialización se lo relaciona con el desarrollo de los 

niños ya que son ellos quienes por medio de procesos van a adquirir actitudes, patrones y 

conductas sociales. 
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Estimulación del mundo social 

Este aprendizaje el niño lo asimila con entrenamiento instrumental, es decir la conducta del 

ser humano se intenta modelar por medio de castigos o recompensas, los padres y los 

maestros son los llamados agentes de socialización, quienes manifiestan lo que quieren que 

el niño aprenda o no, es necesario que las personas encargadas del cuidado y la educación 

de los niños tenga conocimiento de lo que va a impartir a los niños. 

Entorno familiar y escolar 

Un correcto desarrollo afectivo social se imparte con la inculcación tomando como base 

los sentimientos positivos y los hábitos de un buen comportamiento. Es importante 

estimular a los niños en la práctica de frases de buen trato y convivencia como: “buenos 

días” “hasta pronto” “gracias” “por favor” etc. No se debe dar al niño cuanto desee porque 

es un error por lo contrario el niño debe conocer que existen reglas y límites para que no 

pierda el esfuerzo personal. 

La planificación de actividades y la determinación de horarios ayudan al niño que su vida 

este orientada y organizada, el tiempo que se dedica al niño es una buena muestra de afecto 

Se debe rodear de objetos agradables y colores alegres en el espacio donde duerme el niño 

esto les genera un estado emocional de tranquilidad, es importante propiciar en el niño 

experiencias que le permitan conocer e interactuar con diferentes personas, espacios, otros 

niños. Estos procesos ayudan a los niños a desarrollar respuestas apropiadas a cada 

situación.  

Actividades en el desarrollo social 

 

Para que el niño socialice cuando esta en proceso de ser parte de un grupo del entorno que 

le rodea es ayudarle con algunas de estas actividades: 

 Salidas de observación:  ayudan a la liberación de energía 

 Dramatizaciones : beneficia en la expresión de emociones 

 Expresión corporal: ayuda al descargue del exceso de energías y los mantiene 

tranquilos y ocupados. 

 Juego simbólicos:   motiva a la seguridad y los sentimientos de amor, cariño, 

cordialidad y colaboración. 
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 Actividades grafo- plásticas: como: modelado en arena y barro, dáctilo pintura 

troceado, pintura, picado etc. Ayudan el la liberación de conflictos y necesidades 

interiores. 

De la seguridad que le brinde y adquiera el niño a través de estas primeras experiencias 

sociales, dependerá su independencia y la fortaleza interior para afrontar los problemas que 

se presenten en su vida como ser social. 

Material didáctico en el área socio afectivo 

En esta área  el niño desarrolla la habilidad de expresar sentimientos y emociones  

relacionándose con los demás se muestra confiado y seguro de si mismo se identifica como 

un se único e independiente, se debe promover  la actividad del juego porque permite al 

niño descargar tensión y   agresividad el material didáctico favorece la práctica de valores 

y el vínculo afectivo. Los materiales que fortalecen esta área son: 

 

 Los títeres: permiten la expresión independiente espontánea al mover el 

personaje. 

 

 Los cuentos: desarrollan la imaginación la percepción de emociones y 

sentimientos 

 

 Las marionetas: desarrolla los movimientos delos dedos por medio de los  hilos 

ayuda  en la práctica de valores. 

 

 Los muñecos: entrenan al niño en su eficaz desenvolvimiento de vestirse y 

desvestirse. 

 

 Los bolos: proporciona actividades en grupo logra mejorar las relaciones sociales 

y afectivas  

 

Área  motriz 

La referencia de esta área son las acciones físicas los movimientos que se realizan con el 

cuerpo humano se distinguen dos aspectos: 

 Motricidad gruesa: está dirigida al cuerpo en general se estimula con movimientos 

amplios y globales, en las acciones el niño utiliza todo su cuerpo generando 

aprendizaje. 
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 Motricidad fina: está dirigida a una parte del cuerpo como mano, dedos, boca, , 

exige precisión finura, nivel de coordinación implica maduración y un aprendizaje 

secuencial, utiliza un proceso cíclico de lo simple a lo complejo. 

El Movimiento 

 

En la etapa de tres a cuatro años los niños tienen la posibilidad de movilizarse con facilidad 

esto implica un buen desarrollo de la motricidad, el niño se muestra como un ser 

independiente demasiado activo corren si freno y a una velocidad superior a la de un 

adulto, tiene fuerza en sus manos y en sus pies, realizan diferentes actividades al mismo 

tiempo es la etapa precisa para dotar al niño de una buena cantidad objetos y juguetes de 

diferentes formas, colores, tamaños texturas etc. A esta edad también se refleja la 

individualidad del niño que logra realizar actividades solo como: lavarse las manos, la 

cara, cepillarse los dientes, dejar su vajilla en el lavaplatos.  

Todos estos factores que demuestra el desarrollo de su motricidad están unidos con el 

desarrollo de sus destrezas en las otras áreas lo que permite al mismo tiempo  la 

adquisición de hábitos  que forman bases de responsabilidad sobre sí mismo y agilizan su 

ritmo de vida. 

Estimulación de los Movimientos 

 

Los hábitos que el niño ha aprendido depende mucho de los estímulos recibidos en etapas 

anteriores  esto facilita sus movimientos y por lógica su trabajo: El  niño a esta edad 

conoce y se enfrenta a diferentes situaciones que debe ya manejar sin la ayuda de un 

adulto, el progreso ante los conceptos abstractos  se expresa  en la manera como el niño 

utiliza su imaginación y su creatividad relacionando los diversos elementos que observa en 

su entorno, para estimular sus movimientos de debe dotar al niño de: 

 Juegos: que impliquen descubrir cosas y sorprenderse de ellas como las 

escondidas, el gato y el ratón  que desarrolla muchas destrezas. 

 Prácticas: de colocación de zapatos, medias, subir y bajar cierres abrochar botones 

 Motivar: a que el niño cuente números del 1- al 10 esta práctica ayuda en la 

evolución de sus reflejos y sensaciones. 
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 Sonidos: de diferentes clases de música a un volumen moderado motiva al niño al 

baile. 

 Introducir: los pies en vasijas con témperas de consistencia espesa motivar al niño 

para que camine y deje sus huellas sobre el papel jugar con diferentes mezclas de 

colores. 

 Ejercicios sistemáticos: que permitan el paso del aire a los órganos para favorecer 

el aparato fonador. 

 Frases fantásticas: ayudan al niño a sentir la libertad de imaginar lo que podrían 

hacer con el cuerpo como por ejemplo” tocar el cielo con las manos” “agarrar un 

pájaro por el pico”. 

 Marchas militares: enseñan a llevar el ritmo mientras caminan. 

Material didáctico en el área motriz 

 

El niño adquiere aprendizajes a través de las vivencias y la práctica de actividades 

planificadas y espontáneas, parte de su propia experiencia al conocer y mantener contacto 

con el medio que le rodea .Algunos materiales que desarrollan esta área son:  

 Las  escaleras: ayuda a mantener el equilibrio 

 Juegos estratégicos como: “La pelea de gallos” que ayudan a afianzar el equilibrio. 

 Las sogas logran el desplazamiento del cuerpo separándole del suelo. 

 Las bicicletas u vehículos: benefician la coordinación moviendo las piernas 

 Las pinturas: fortalece la precisión de los dedos. 

 La tabla de punzar:: afina el dominio del brazo ,los dedos y la presión del objeto 

 Las tijeras: favorece el dominio muscular de las dos manos. 

 Los papeles de seda: ayuda en el perfeccionamiento del movimiento de los dedos. 

Área de Salud y Nutrición 

 

En el área de salud y nutrición la estimulación temprana ayuda en la orientación para 

desarrollar en el niño y la niña la enseñanza y la práctica de los hábitos de higiene personal 

y  una alimentación balanceada, la salud física y de nutrición son responsabilidades 

primarias de los padres de familia y de los docentes que deben tomar en cuenta la 
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importancia  de velar por la salud, la práctica de hábitos de higiene y una alimentación 

sana. 

Actitud de los adultos 

 

Las costumbres que los niños adquieren sobre la comida aprenden por imitación, si al niño 

se le inculca desde temprana edad buenos hábitos alimentarios no tendrá problemas de 

dieta o tendencia a la obesidad más adelante, producto del consumo de alimentos poco 

nutritivos o desinterés frente a la comida  la cultura por medio de la intuición familiar y 

escolar son medios que permiten trasmitir valores familiares y sociales, la variedad de 

opciones en cuanto a la comida hay que manejarlos con claridad, por que el niño se inclina 

por la comida atractiva  y  no la comida nutritiva. 

 

 Comida Nutritiva: es la alimentación balanceada que contiene o se incluye todos 

los grupos de alimentos como: proteínas, cereales, legumbres, frutas, vegetales, 

grasas y azúcares en cantidades suficientes para cubrir las necesidades alimenticias  

de acuerdo a la edad del niño, la alimentación es un reto para los adultos instaurar 

hábitos alimentarios, regulación del tiempo, lugar, horarios, no es tarea fácil pero 

los buenos hábitos previenen el  consumo compulsivo de comida poco o nada 

nutritiva que a lo largo traen como consecuencia alteración del estado de salud, 

desarrollo óseo, muscular, neuronal, otros. La hora de alimentación debe 

convertirse en los niños en experiencias llenas de gozo, relajación, estimulación  y 

satisfacción. 

 

 Comida Atractiva: son comidas que por su sabor, color y presentación los niños 

las prefieren, pero su escaso valor nutricional, exceso de azúcares, grasas aditivos 

preservantes, colorantes se le a dominado “comida chatarra” porque su consumo 

altera el organismo deteriorando poco a poco la salud de los infantes que la 

consumen y que hacen de ellas su forma de alimentarse, frente a la publicidad de la 

comida rápida y chatarra, los adultos deben proporcionar la debida orientación para 

de esta manera garantizar las salud de los niños. 
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 Alimentos Sólidos: Cuando inicia la dentición es el momento propicio para 

administrar alimentos suaves como pulpa de frutas, luego se ofrecerá frutas, carnes 

verduras en trozos completos según la habilidad de los niños para comérselos esta 

costumbre ayuda en la autonomía y en la capacidad de manipulación de objetos 

desarrollando sus destrezas y ayudando en su crecimiento, los alimentos que se 

ofrezcan al niño o niña deben ser blandos  y preparados en casa sin exceso de sal, 

azúcar al menos hasta el primer año de vida. 

 

 Influencia Cultural: Las tradiciones y costumbres culturales tienen mucha 

influencia en los hábitos alimenticios de cada persona, los niños aprenden a 

percibir, comer, disfrutar de los alimentos que consumen  los adultos del  entorno 

en el que viven, es decir las personas que están dentro de su cultura, si a  los adultos 

ciertos alimentos les sabe deliciosos y deseables ellos también los comerán sin 

ningún problema, es de vital importancia ofrecer una variedad de alimentos sanos, 

frescos y de temporada a los niños para garantizar un buen desarrollo físico y 

emocional además del beneficio del equilibrio nutricional.  

 

Ambientes Adecuados 

En la actualidad hay diversas maneras de concebir a un ambiente de aprendizaje en la 

educación formal: 

(MORENO et al., 1998): que contemplan no solamente los espacios físicos y los 

medios, sino también los elementos básicos del diseño instruccional. Al 

parecer, existen al menos cinco componentes principales que lo conforman: el 

espacio, el aprendiz, el asesor, los contenidos educativos y los medios de 

información y comunicación. En las sociedades del conocimiento, los 

individuos se adentran en un mundo nuevo y de gran trascendencia para sus 

vidas, en el que la gestión, adquisición, transformación, diseminación y 

aplicación de los conocimientos se presenta en un mismo espacio, que puede 

ser físico o virtual. (SALVAT Gros, 2000). 

Los ambientes para realizar actividades de estimulación temprana deben ser cultivados 

contar con diferentes objetos (material concreto didáctico), con espacios amplios y 

confortables iluminados limpios acogedores con colores llamativos donde el niño pueda 

sentirse seguro y confiado de desarrollar sus actividades .Los materiales deben estar en 

buen estado rotulados de acuerdo al área y al  alcance delos niños. 
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Organización de los  ambientes de Aprendizaje 

 

Los ambientes de aprendizaje se conciben como un elemento físico que permite la 

interacción entre los actores de un tiempo determinado brindan experiencias de aprendizaje 

para los niños. Los ambientes  se constituyen en un recurso educativo con fines 

pedagógicos  que promueven un aprendizaje activo, para que los niños puedan explorar, 

experimentar, jugar y crear. 

Los ambientes de aprendizaje son considerados como elementos dinámicos versátiles y 

vivos  que responden a cambios intereses y necesidades de los niños en diferentes 

momentos a lo largo del tiempo, para lograr un ambiente de aprendizaje efectivo, positivo 

y favorecedor  se debe tomar en cuenta varios aspectos  que lo configuran  organizarlos en 

cuatro dimensiones: física, funcional, relacional y temporal. 

Dimensión Física 

Esta dimensión hace referencia al espacio físico condiciones de estructura, materiales el 

mobiliario la organización y distribución, el espacio físico debe brindar a los niños  la 

posibilidad de moverse con libertad y con toda seguridad dentro y fuera del aula con 

acceso directo a patios de juego baterías sanitarias, con buena iluminación y ventilación, 

estos espacios deben tener una especial atención porque los niños pasan varias horas del 

día. 

Se debe cuidar de la contaminación visual la armonía de colores de preferencia los colores 

pastel tanto en paredes  y mobiliario que debe estar distribuido en función y seguridad de 

los niños seguros resistentes cómodos y en orden. Se debe considerar que los materiales 

estén de acuerdo a la edad de cada grupo de los niños en cuanto a tamaño coloridos 

llamativos estimulantes con el fin de constituyan en recursos de exploración a través de las 

percepciones mirar, escuchar, oler o tocar sin peligro para la integridad 

Dimensión Funcional 

La dimensión funcional tiene relación con la forma de utilizar los espacios su adecuación 

polivalencia los materiales y el acceso de los niños a estos, desde esta visión los espacios y 

mobiliarios deben ser flexibles y permitir las diferentes formas de agrupar a los niños  

según el requerimiento y facilitando su autonomía durante la ejecución  de las diferentes 
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actividades. Es importante que las docentes tengan en cuenta que cada elemento del aula 

cumple una función en la experiencia de aprendizaje por ejemplo a esta edad  es 

fundamental que los niños vayan familiarizándose con los textos escritos por lo que la 

rotulación de los elementos significativos del aula deben estar a la altura y asignarles un 

espacio individual para que coloquen sus pertenencias cada uno de ellos, los rincones 

deben ser identificados  con rótulos organizados  con intencionalidad pedagógica. 

Dimensión Relacional 

Esta dimensión hace referencia a la relación entre los docentes (adultos)  y los niños, las 

normas que la regulan la participación del docente en los espacios y las actividades que 

realizan los niños. Esta dimensión  se evidencia en la calidad de las interacciones entre los 

actores del proceso. 

Tener en cuenta las características de la edad de cada grupo es fundamental en la 

planificación y las experiencias de aprendizaje como también  la organización de los 

ambientes en función de las necesidades en forma general de los niños, en esta dimensión 

se debe interesarse el interés por la historia de cada niño, su situación familiar cultural y de 

su contexto de esta forma  podemos estar alerta al estado emocional de cada niño sus 

características personales y así respetar  su ritmos particulares y madurativos, para poder 

brindarles seguridad, estabilidad, y confianza .El ambiente que se genere debe ser positivo 

donde se comparta vivencias alegrías y se de solución a problemas que pudieren 

presentarse. 

Dimensión Temporal 

La dimensión temporal esta vinculada a la organización y distribución del tiempo a los 

momentos en que se deben utilizar los ambientes, la organización de la rutina donde se 

desarrollan secuencialmente las actividades en respuesta a las necesidades de explorar, 

jugar, interactuar, comunicarse y comprender el mundo en el que vive aprovechar el 

tiempo 

El tiempo en los rincones de juego debe ser permanente planificado pedagógicamente en 

función de la organización de las experiencias de aprendizaje, las experiencias de 

aprendizaje se deben alternar con diversas actividades dentro y fuera del aula. 
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PSICOMOTRICIDAD 

Definición 

 

La psicomotricidad es la capacidad  de actuar ante las propuestas  que implican el dominio 

del cuerpo, es la relación de dos elementos que parten de la concepción sobre el desarrollo 

emocional, relacional, cognitivo, motor este conocimiento nace  de la interrelación e 

interactuación con el medio que lo rodea cuyo objetivo es desarrollar las posibilidades 

motrices expresivas y creativas del cuerpo. 

De acuerdo a GARCÍA Nuñez y BERRUEZO (1998): La psicomotricidad puede 

entenderse como un área de conocimiento que se ocupa del estudio y la 

comprensión de los fenómenos relacionados con el movimiento corporal y su 

desarrollo. Pero la psicomotricidad es fundamentalmente, una forma de 

abordar la educación o la terapia que pretende desarrollar las capacidades del 

individuo (inteligencia, comunicación, afectividad, sociabilidad, aprendizaje)  a 

partir dl movimiento y la acción. (pág. 67) 

 

En relación a lo anterior escrito la psicomotricidad es una terapia integral que infunde 

conocimientos por medio del movimiento del cuerpo. Trabaja en las áreas emocionales, 

cognitivas, simbólicas y sensorio motrices, obteniendo como resultado desarrollo de las 

capacidades mentales y la interiorización del cuerpo del individuo, la psicomotricidad se 

concibe como una manera práctica de aplicar una teoría de manera sistémica y holística 

desarrollando las posibilidades motrices creativas expresivas a través de la acción. 

Para MUNIÁIN (1991): La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa, reeducativa, terapéutica, concebida como un diálogo, que considera 

al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una  relación  cálida  y 

descentrada, mediante métodos activos de medición principalmente corporal, 

con el fin de contribuir a su desarrollo integral”. (pág. 67) 

Concordando con el  razonamiento, la psicomotricidad esta considerada como una 

disciplina y una terapia   en el campo educativo  que actúan en forma global por medio del 

cuerpo y el movimiento cuyo fin es lograr el desarrollo total del individuo, la 

psicomotricidad actúa en forma total y contribuye al desarrollo integral desempeña un 

papel fundamental en cuanto a la armónico de la personalidad. 

CONDEMARÍN y otros  (1991): “La noción de psicomotricidad otorga una 

significación psicológica al movimiento y permite tomar conciencia de la 

dependencia recíproca de las funciones de la vida psíquica con la esfera 
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motriz. Esta noción  intenta separar como dos realidades heterogéneas la vida 

mental y la actividad corporal”. (pág. 67) 

La base fundamental de la psicomotricidad es el movimiento, en este razonamiento  se 

define dos términos motricidad y psicomotricidad, pero no como conceptos diferentes, si 

no como niveles de una misma realidad que se fusionan en una solo, esta dualidad permite 

el desarrollo global corporal y mental mediante un proceso continuo  organizado logrando 

conocimiento y valoración del cuerpo. 

EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

En  los estudios de inicio la psicomotricidad estaba netamente ligada al aspecto clínico, 

terapéutico, reeducativo, siendo el movimiento parte fundamental de estas terapias. 

La nueva concepción de la psicomotricidad la considera como metodología educativa 

integradora y global con técnicas que favorece el desarrollo integral de los niños .Los 

aspectos básicos en la educación psicomotriz son: 

 Educación del esquema corporal 

 Educación del movimiento. 

Como medio de conocimiento del mundo de los objetos y la educación del movimiento 

como medio de conocimiento al mundo en  los demás, es decir parte del conocimiento del 

propio cuerpo, su aceptación dominio y el descubrimiento de las posibilidades y 

limitaciones .Estos aspectos permite descubrir  los diferentes lenguajes del cuerpo. 

BERRUEZO, (2000): La educación Psicomotriz gira principalmente en torno a 

algunos temas específicos referidos a la experiencia vivida que parten del 

cuerpo para llegar, mediante el descubrimiento y uso de diversos lenguajes 

(corporal, sonoro, musical, gráfico, plástico, etc.) a la representación mental, al 

verdadero lenguaje y específicamente a la emergencia y elaboración de la 

personalidad del niño, de su yo como fruto de la organización de las diferentes 

competencias motrices y del desarrollo del esquema corporal, mediante la cual 

el niño toma conciencia del propio cuerpo y de la posibilidad de expresarse a la 

organización y estructuración espacio- temporal y rítmica; y a la adquisición y 

control progresivo de las competencias grafo- motrices en función del dibujo y 

la escritura. Estos son requisitos necesarios para un aprendizaje válido y 

constituyen la trama de cualquier Educación Psicomotriz experimentada en 

términos funcionales y vivenciales. 

 

El niño gana desarrollo motriz en la edad inicial es necesario e importante estimular con 

técnicas que favorezcan  su conocimiento del mundo real y la construcción de la 
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inteligencia y la personalidad, la ausencia de educación motriz puede dar origen a un 

fracaso escolar porque la psicomotricidad desarrolla el esquema corporal, la creatividad y 

la inteligencia. 

MOTRICIDAD GRUESA 

La motricidad gruesa ARANDA, (2001): Es importante porque comprende todo 

lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño especialmente en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego y a 

las aptitudes motrices de brazos, piernas, pies. La actividad psicomotriz 

permite que el niño descubra  el mundo de los demás y consigo mismo a través 

del movimiento y la acción, favorece la adaptación del individuo al mundo 

exterior, puesto que permite la estimulación de diferentes procesos neuro- 

motores posturales, de coordinación y de equilibrio. 

 Dominio corporal dinámico: se entiende por dominio corporal dinámico a la 

capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo como: las extremidades 

superiores e inferiores, tronco,  estos movimientos pueden ser voluntarios o bajo 

consignas determinadas, estos movimientos no solo se refieren a los desplazamientos si 

no también a la sincronización de los mismos superando  dificultades que los objetos el 

espacio o el terreno impongan logrando armonía precisión  sin rigidez  ni brusquedad. 

 

 Coordinación general: es el aspecto más global, los movimientos son generalizados e 

intervienen todas las partes del cuerpo logrando armonía y soltura. 

La coordinación favorecen las diferentes situaciones: movimientos parciales, el 

desplazamiento, nivel de maduración neuro- muscular- ósea que le permite realizar 

ejercicios que le darán agilidad, dominio muscular y una conciencia más amplia de su 

cuerpo. 

 Equilibrio: es la capacidad de vencer la acción de la gravedad manteniendo el cuerpo 

en la postura que deseamos, el equilibrio implica interiorización del eje corporal  que 

permite al niño disponer de las fuerzas y el peso de su cuerpo. 

 

 Ritmo: esta constituido por una serie de pulsaciones o sonidos separados por 

intervalos. El niño interioriza nociones de: velocidad, lento, rápido, largo, corto de 

intervalo, organiza y ordena sus movimientos. 
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 Coordinación viso – motriz: conlleva a etapas de maduración  de experiencias en las 

son necesarios cuatro elementos: el cuerpo, el sentido de la visión, el oído, movimiento 

del cuerpo o del objeto, el niño desarrolla facultades psíquicas y motrices. 

Conductas motoras en los niños de 3 a 4 años 

 Corre con mucha agilidad 

 Trepa y salta 

 Camina en puntas de pies y talones 

 Sube y baja escaleras alternando los pies 

 Tapa y destapa objetos 

 Salta con los pies juntos hacia adelante, camina en puntas de pies, cuclillas y 

talones 

 Ayuda a guardar cosas 

 Se para en un pie, a momentos con la otra pierna flexionada. 

 Come con tenedor 

 Se mantiene de rodillas y se levanta sin caminar. 

 Encaja de forma rápida tres figuras planas. 

 Introduce objetos e agujeros 

 Recorta con  sus dedos. 

 Recorta en línea recta. 

 Realiza modelado libre de figuras 

 Abrocha y desabrocha  

 Salta sobre una cuerda extendida con los pies juntos. 

 Trata de mantener el equilibrio sobre una tabla. 

 Ensarta cuentas finas con hilo y aguja gruesos 

 Salta de un escalón a otro. 

 Recibe la pelota u otros  objetos con los brazos extendidos. 

MOTRICIDAD FINA 

 

La psicomotricidad fina  COMELLAS (1987): “La motricidad fina comprende todas 

aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación” 
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La motricidad fina son acciones que necesitan de mayor  precisión y un nivel de 

coordinación. Los aspectos de la motricidad fina son: coordinación viso- manual, 

dominado la mano, la muñeca, brazo, antebrazos; la motricidad fonética, facial, y gestual. 

JIMÉNEZ, J. Y JIMÉNEZ, I (2002): “Afirman al respecto la coordinación óculo 

manual, ojo manual o viso manual, se entiende en principio como una relación entre 

el ojo y la mano, que podemos definir como la capacidad que `posee el individuo para 

utilizar simultáneamente las manos y la vista con objeto de realizar una tarea o 

actividad” 

 

 Coordinación viso- manual:   conduce al niño al dominio de la mano, los elementos 

que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo, para 

desarrollar la coordinación viso- manual se recomienda utilizar espacios grandes, 

amplios como papelotes, pizarrones, telas, pinturas de agua, tizas, ladrillos anilinas, 

goma y otros materiales que exigen precisión, dominio muscular, estos aspectos de la 

motricidad fina se pueden trabajar a nivel escolar y educativo. 

 

 Motricidad  facial: toma en cuenta el grado de expresión del ser humano se evidencia  

por medio de los movimientos del cuerpo, porque es a través de este que se observa la 

expresividad dela cara como cada una de sus partes  cejas, mejillas, ojos  así como 

también el nivel de las emociones, es un  aspecto que no está sometido a un proceso 

evolutivo. La motricidad facial  permite: dominio muscular del rostro brinda la 

posibilidad de comunicación, relación con la gente que nos rodea por  medio del 

cuerpo y con los gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

 Motricidad gestual: es el dominio parcial delos elementos que componen la mano, es 

una condición básica para que aquella pueda tener una precisión  en sus respuestas. 

 

 Fonética: el lenguaje oral se apoya en los aspectos  funcionales que  le da el cuerpo el 

acto de fonación es el paso de aire a los diferentes órganos: velo del paladar, lengua, 

labios, cuerdas vocales coordina los movimientos y la automatización del proceso del 

habla. Todos estos aspectos tienen importancia en la psicomotricidad, razón por la cuál 

se debe estimular para lograr el dominio de cada uno de estos aspectos .Los niños 

desde los primeros meses de vida emiten sonidos sin embargo se necesita de 

maduración para la emisión sistemática de cualquier sonido los mismos que luego se 
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convertirán en palabras, la familia y las educadoras deben también emitir sonidos con 

claridad para que el niño pueda repetir ya que la imitación permite al niño aprender.  

 

 

 18 meses: el niño inicia su lenguaje sin muchas palabras y frases simples. 

 24 - 36 meses: el niño tiene la posibilidad de sistematizar el lenguaje perfeccionando 

sonidos estructurados frases más complejas. 

 48 meses: se consolida el lenguaje básico ya que el niño puede hablar con perfecta 

emisión de sonidos y dominio del aparato fonador. La maduración lingüística se 

consigue en el transcurso de la escolarización y maduración de cada niño. 

El desarrollo de la psicomotricidad es importante para un niño porque mejora sus 

funciones corporales y  mentales y estas se convierten en bases para desarrollos cognitivos, 

físicos y lingüísticos. La motricidad fina a nivel de educación inicial tiene que ofrecer una 

gama de actividades variadas, organizadas ,planificadas, ejecutadas para  atraer la atención 

y el gusto por desarrollar dichas actividades por los niños, porque la consolidación de este 

dominio es progresivo se alcanza con el tiempo y al paso de los años. 

Esquema Corporal 

 

BARTOLOMÉ Y OTROS, 1997  “Según Martínez  Núñez, el Esquema Corporal 

consiste en la representación mental del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus 

posibilidades de movimientos y sus límites”. 
 

Para Wallon  “El esquema corporal se constituye según las necesidades de la actividad, 

no es algo dado inicialmente, ni una entidad  biológica o psíquica; es  la justa relación 

entre del individuo y el medio” 

 

El esquema corporal se lo puede conceptualizar como una organización de las sensaciones  

propias del cuerpo en relación a la información del mundo exterior, Es la localización  de 

las partes del cuerpo en uno mismo y en los demás, es tomar conciencia del eje corporal 

conocer las posibilidades de movimiento (motricidad gruesa- fina) situar al cuerpo en el 

tiempo y en el espacio. 

Conocimiento de las partes del cuerpo 

Es la toma de conciencia que el cuerpo de uno y el de los demás está formado por partes, 

que somos seres parecidos, estos aspectos ayudan en la elaboración del “Yo” los niveles 
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que conducen al conocimiento del esquema corporal son de forma evolutiva y se empieza 

con las partes que se nombra con mayor frecuencia por su función: 

 1 año: conoce y nombra cabeza, barriga, ojos boca, dedos, nalga. 

 2 a 3 años: conoce y nombra nariz, orejas ,piernas, brazos, uñas, mejillas, 

pene/vulva (propio) 

 4 a 5 años: habla de los elementos más pequeños y locales del cuerpo tiene 

conocimiento que en el cuerpo humano hay partes dobles y  únicas, también 

comprende que en su cuerpo existen otras partes que aunque no las ve funcionan 

como el corazón, riñón etc. 

 5 a 6 años: el niño conoce el cuerpo en forma general y se da cuenta de los detalles 

que tenemos como: las cejas, los párpados, pestañas, este proceso de adquisición de 

conocimiento puede variar de acuerdo a la edad y el entorno donde se desarrolla el 

niño. 

Eje Corporal 

Es la comprensión de la organización del cuerpo en una distribución simétrica en referencia 

a un eje vertical que lo divide en dos partes iguales. La interiorización  de este eje en sí y 

su transposición en él  ante el espejo, con lo que conlleva de inversión, se alcanzará a lo 

largo de la infancia hasta alrededor de los 14 años (Piaget, Head). 

La organización del cuerpo no solo está en la maduración mental y en el espacio  si no 

también en el aprendizaje escolar de los aspectos básicos como la lecto- escritura y los 

aprendizajes mas elaborados como las Matemáticas y la Geometría. Para que el niño 

interiorice el esquema corporal es necesario tener en cuenta el proceso de maduración de la 

inteligencia se debe ayudar al niño a interiorizar el esquema corporal propio para que lo 

aplique en la vida cotidiana y  escolar. 

Lateralidad 

GÓRRIZ, 1997´, “La lateralidad es la utilización que hace un sujeto de cada 

una de las partes del cuerpo con  respecto al eje, es decir, del lado derecho o 

del lado izquierdo .Normalmente se refiere a las manos, pies y ojos. Si el 

predominio es del lado derecho; es un sujeto diestro, si es del lado izquierdo, se 

denomina zurdo; y si no ha conseguido un dominio lateral en alguno de los 

lados, se llama ambidiestro. La utilización del lado derecho y el lado izquierdo 

no siempre es igual u homogénea; se habla entonces de lateralidad cruzada: 

cuando encontramos un sujeto diestro de mano y zurdo de pie” 
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Es un elemento previo al dominio motriz tiene base neuronal, la lateralización hace 

referencia a la motricidad fina especialmente a las manos, la dominancia manual se da de 

acuerdo a la predominancia del hemisferio cerebral, el niño será diestro si la dominancia 

hemisférica es izquierda o (viceversa). La dominancia puede ser no total en todos los 

elementos de un lado mano, pie, oído existen lateralidades cruzadas de mano, ojo, pie. 

 Domina el hemisferio izquierdo (derechista) 

 Domina el hemisferio izquierdo (zurdo) 

 Lado izquierdo dominante, pero utiliza la derecha por influencia social o cultural 

(contrariada) la utilización de los dos lados del cuerpo puede acarrear dificultades 

en el aprendizaje. 

 Relacionados con la utilización del espacio al escribir o en otras situaciones 

(ambidiestro) 

 Utiliza claramente los lados del cuerpo por  cruces de ojo, oído o ambos (cruzada) 

Lateralidad por Herencia 

 

La lateralidad por herencia es importante tomarla en cuenta porque sucede en altos 

porcentajes de un 45% en el caso de ambos progenitores zurdos, el 26%  en niños que 

tienen un solo progenitor zurdo y el 5% en niños que tienen padres diestros,  con estos 

antecedentes  se puede mencionar que tanto los derechistas como los zurdos son raramente 

plenamente zurdos o diestros a pesar de tener determinada la dominancia lateral se ha 

podido observar que realizan acciones con la mano no dominante sin embargo esto no 

quiere decir que son  ambidextros si no que la dominancia no es total. 

La lateralidad no se alcanza  antes de los 3 años, solo se consolidan el dominio se ha 

observado que los niños realizan sus acciones con una mano u otra sea por 

experimentación o cansancio, la lateralidad corporal ayuda en la organización del espacio 

en el propio cuerpo además facilita los procesos de integración, percepción y la 

construcción del esquema corporal. 

El desarrollo de la lateralidad sigue un proceso que pasa por tres fases claramente 

diferenciadas que son: 

 Fase de indefinición, de indiferenciación clara (0 a 2 años) 
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 Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2 a 4 años) 

 Fase de automatización, de preferencia instrumental (4 a 7 años) 

En la educación a infantes es importante y necesario estimular sobre las dos partes del 

cuerpo y de manera especial en las dos manos para que la niña o el niño tenga datos 

suficientes  para elegir la mano preferente para el desarrollo de sus actividades. 

El Espacio 

 

Piaget (1975) ha estudiado la evolución del espacio en el niño. En los primeros meses de 

vida se reduce al campo visual y al de las posibilidades motrices, podríamos hablar incluso 

de espacios no coordinados al referirnos a los diferentes campos sensoriales que 

intervienen en la captación especial. La consecución de la marcha supone un gran avance 

en la adquisición del espacio puesto que ofrece al niño o la niña la posibilidad de conectar 

las sensaciones visuales, cinéticas y táctiles. Se inicia un espacio general, que se elabora 

principalmente gracias a la coordinación de movimientos. Este espacio característico del 

período sensorio- motriz  es un espacio de acción que Piaget denomina espacio topológico, 

con predominio de las formas y las dimensiones. En el período pre- operacional el niño 

accede al espacio euclidiano en el que predominan las nociones de orientación, situación, 

tamaño y dirección. Finalmente, en el período de las operaciones concretas, se alcanza el 

espacio racional que supera la concepción del espacio como esquema de acción o intuición 

y lo entiende como un esquema general del pensamiento. 

El espacio es el medio donde el niño se mueve y se relaciona por medio de los sentidos, el 

espacio permite el cúmulo de experiencias personales que ayudan a tomar conciencia del 

cuerpo y su orientación que se elaboran a través de la maduración nerviosa y se determinan 

por la cantidad y calidad de las experiencias vividas las mismas que proporcionan la 

conciencia del eje corporal de la que depende en forma directa la adquisición y dominio de 

las nociones de relación espacial, para el desarrollo de la organización espacial se debe 

realizar actividades como: desplazamientos, observaciones, manipulación, construcciones, 

todo con el fin de permitir a los niños el descubrir y asimilar diferentes orientaciones y 

relaciones espaciales. Espacio tiempo y ritmo son conceptos relacionados porque el cuerpo 

se mueve en un espacio y el tiempo determinado y el ritmo permite ordenar al cuerpo en el 

tiempo y en el espacio. 
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Espacio Parcial 

Los conceptos espaciales que el niño adquiere en los primeros años de vida son: 

Tabla Nº 1 Espacio Parcial 

Delante Atrás 

Dentro Fuera 

Grande Pequeño 

 

La adquisición de estos conceptos no tienen  un orden estricto, hay niños muy pequeños 

que los conocen, en cambio niños mayores que no han adquirido estos conceptos, para la 

adquisición de estos conocimientos no es importante el nivel de maduración, nivel 

lingüístico, ni el ambiente cultural del niño. Existen otros conceptos de terminología. 

Tabla Nº 2 Espacio Parcial 

Ancho Estrecho 

Lleno Vacío 

Alto Bajo 

 

Las acciones y las situaciones de simultaneidad conduce con las vivencias de oscuridad - 

noche - luz - día y a la toma de conciencia del paso del tiempo, los conceptos de valoración 

temporal se va adquiriendo junto a la valoración lineal del tiempo que se refieren al 

espacio temporal. 

Tabla Nº 3 Espacio Parcial 

Rápido lento 

Largo corto 

Espacio Total 

 

Es un proceso que conduce al niño al espacio parcial cuando está quieto y al espacio total 

cuando está en movimiento con relación  a los objetos que se encuentran en el espacio y 

van cambiando la situación y el orden de las sucesiones. El último paso en este proceso es 

la abstracción que consiste el la interiorización de los conceptos de orientación, espacio 

temporal que puede expresarlos verbalmente y gráficamente. El niño conoce el espacio 

parcial y total al final de la abstracción. 
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Educación de los Sentidos 

PASCUAL Y OTROS, (1997): “El desarrollo de la inteligencia comienza a 

partir de las conquistas que el niño va realizando a través del ejercicio de los 

sentidos y las acciones o movimientos de su cuerpo. Por un lado, las 

sensaciones aportarán al niño las informaciones básicas de su entorno, y a  

medida que se desarrollan en el aspecto motor, controlando sus movimientos, 

va a poder realizar una exploración más rica y más amplia del medio que le 

rodea. De esta manera, irá conociendo el mundo de los objetos, las relaciones 

entre ellos, interpretará  a través de las experiencias la relación causa – efecto, 

etc. Paulatinamente irá adquiriendo la capacidad de pensamiento, cada vez 

más abstracto que se irá desarrollando con la edad”. 

Los órganos de los sentidos tienen la capacidad de transmitir información del mundo 

externo al interno,  esta experiencia lo realiza a través del movimiento del  cuerpo es 

importante el desarrollo de los sentidos y las sensaciones para poder interactuar, porque el 

niño aprende  acerca del mundo que le rodea La información  sensorial es trasmitida por un 

canal la misma que es captada  por los receptores sensoriales llegando al cerebro este  

órgano analiza la información del interior de su organismo. 

Las experiencias que adquiere el niño le permite diferenciar objetos para luego 

organizarlos en grupos y unidades empezando a  percibir noción de  color, forma, tamaño 

temperatura. 

La educación  de los sentidos es importante en las  sensaciones: 

 Interoceptivas: proporcionan información de las necesidades fisiológicas del 

cuerpo  nos permite conocer el estado general del organismo, reflejo de la 

superficie interna del cuerpo y las viseras  (respiración, latido del corazón hambre) 

 Propioceptivas: aportan información sobre la actividad motriz, los datos 

provienen delos terminales de las articulaciones, músculos y tendones, nos da 

puntos de información sobre las sensaciones cinestéticas,  de equilibrio, 

desequilibrio, posición del cuerpo de los músculos, contacto con el suelo. 

 Exteroceptivas: permiten el conocimiento de las cualidades de los objetos por 

medio de los sentidos del gusto, oído, vista, olfato y el tacto. 

Definición de Términos Básicos 

 Aprestamiento: 

Preparar o disponer a una persona a  obtener conocimiento de algo. 
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 Corporizar: 

Transferir una idea o representación mental a expresión corpórea, mediante una acción 

netamente personal. 

 Cinética: 

Rama de la mecánica que estudia el movimiento en relación con el tiempo y el espacio. 

 Desarrollo: 

Son las etapas que los niños atraviesan, las destrezas que requieren y las habilidades que 

progresan. 

 Direccionalidad: 

Es la conciencia del espacio externo concebido en el propio cuerpo, que incluye relaciones 

de direcciones proyección de si mismo en el espacio y relación con los objetos.20 

 Manipulación: 

Realizar el manejo de un objeto con el fin de hacerlo funcionar para beneficio del 

desarrollo del conocimiento en clase, promoviendo aprendizajes significativos. 

 Aprendizajes: 

Es un proceso que permite la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y valores 

por medio de la experimentación y la conceptualización de los mismos, dando paso a 

cambios significativos en la conducta de los niños. 

 Estímulo: 

Cualquier tipo de cambio mecánico, físico o químico que actúa sobre un órgano sensorio. 

 Elementos  psicomotores: 

Capacidades físicas como bienes  ontofilo- genéticas. 

 Experimentación:  

Consiste en la actividad de descubrir por medio de la manipulación de diversos objetos la 

explicación de una determinada causa que desencadene un efecto. 
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 Interactuar: 

Se basa en la constante participación con objetos del entorno que lo rodea con la finalidad 

de una mejor comprensión. 

 Interiorización: 

Procedimiento por el cual un individuo hace suyo,  sensaciones, percepciones y 

representaciones. 

 Sensaciones: 

Son el conjunto de estructuras encargadas de receptar y trasmitir la información a través de 

los sentidos siendo así situaciones que desarrollen el aprendizaje y el conocimiento. 

 Significativo: 

Proceso en el cual se le da importancia a las experiencias y a la comprensión conceptual de 

las mismas dándole un sentido lógico a las cosas. 

 Observación: 

Método con el que se garantiza el reconocimiento de las necesidades, intereses y estilo de 

aprendizaje. 

 Planificación: 

Planear en detalle las actividades, los objetivos, las rutinas. 

 Percepción: 

Interpretación de un estímulo recibido por el cerebro por conducto de uno o mas de los 

mecanismos sensorios.  

 Destrezas: 

Las destrezas son definidas como la realización de una actividad física o manual. 

 Habilidades: 

Son las capacidades de utilizar herramientas con la finalidad de realizar una actividad. 
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 Psicomotricidad: 

Toda acción del sistema nervioso central que determina la contracción muscular. 

 Psicoterapia:  

Tratamiento de desórdenes mentales y emotivos problemas leves de ajustes como técnicas 

psicológicas. 

 Interiorización:  

Procedimiento por el cual un individuo hace suyo sensaciones, percepciones y 

representaciones. 

 Holístico: 

Enfoque globalizador, integral. 

 Genética: 

Estudio de las leyes dela herencia. 

 Filogenética: 

Desarrollo evolutivo de una especie humana. 

 Formas Básicas: 

Movimientos naturales de locomoción que dependen de la madurez y estimulación, 

algunas se perfeccionan y otras desaparecen. 
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Fundamentación Legal 

 

En la Constitución del Estado Ecuatoriano del año 2012 en la Primera Sección de 

Educación dice: 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título II, capítulo segundo, sección 

quinta, define a la educación como un derecho, y promueve la participación de la 

comunidad educativa y la familia  en los procesos educativos:  

Art.26.- La Constitución de la República del Ecuador establece que: “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, la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo” 

Art.-27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su derecho holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria,  intercultural, democracia, 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 Constitución garantiza la laicidad de la educación y el derecho a la continuidad con el 

proceso educativo de niños, niñas y adolecentes: 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia,  movilidad, y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

En el mismo instrumento legal, en el título séptimo, se establece a la educación como parte 

fundamental del plan del Buen Vivir. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de  la población que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica y incluyente eficaz y eficiente. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fisco-misionales y particulares En los establecimientos educativos se 

proporcionará sin costos servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco 

del sistema  de inclusión y equidad social. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 2) Garantizar que los centros educativos sean 

espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana y de requerimientos especiales 

3.3 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural establece: 

Art. 2.-b)  Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

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

vida y de la libertad  de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos y en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República. 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de educación como un aprendizaje permanente 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 
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n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce 

a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos,  considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, 

reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con 

los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento e interacción de 

estas dimensiones. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador según el Art 6: Numeral 2: Formar 

capacitar profesionales investigadores y técnicos en los niveles de pregrado; para que sean 

competentes, éticos, humanistas, con calidad académica de acuerdo con las necesidades del 

país y del mundo. Numeral 3: investigar en todas las disciplinas los problemas 

fundamentales de la sociedad y promover el tema alternativas que superen las equidades, 

permitiendo mejorar la calidad de vida. 

Para cumplir con las necesidades vitales de los niños y niñas, la institución busca alcanzar 

una educación de calidad, regida a todos requerimientos que existe en el Ministerio de 

Educación. Es así que pretende generar y aprovechar situaciones significativas para 

estimular el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas; por consiguiente puedo acotar 

que la estimulación temprana es una fuente de riqueza, una estrategia educativa y un 

instrumento que respalda el desarrollo psicomotor de los niños de educación inicial del 

Centro educativo bilingüe “Franz Giuseppe”. 

Caracterización de las Variables 

Variable Dependiente: 

 

Estimulación Temprana 

Es el conjunto de actividades con conocimiento científico  que está dirigida a todos los 

niños de edad inicial con la finalidad de potenciar su desarrollo físico e intelectual que le 

permita interactuar con en mundo que le rodea. 

Variable Independiente: 
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Desarrollo Psicomotor 

Es la relación que existe entre las funciones psíquicas y motoras del ser humano que 

mediante el movimiento y la acción del cuerpo ayudan al desarrollo y el aprendizaje de una 

forma globalizada favoreciendo la adaptación del individuo al mundo exterior. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque socio- educativo, corresponde a los 

siguientes tipos de investigación: de campo y documental - bibliográfica. El trabajo se 

realizó a base de un estudio sistemático de los hechos en los cuales se revisó los 

acontecimientos para lograr una mejor información y el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto, sobre la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor. 

Investigación Socio- Educativa: El proyecto de investigación se basó en una modalidad 

Socio- Educativa como manifiesta BALLESTEROS, Belén (2006): “En su 

investigación en educación social entendido como “proceso de indagación que 

intenta dar respuesta a un problema socioeducativo a través de la aplicación del 

método científico”. (pág. 3) es por esta razón que es importante recalcar la 

estimulación temprana en el desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 3 a 4 años de 

edad. 

El fin de la investigación socio- educativa es dar respuesta a un problema socio- 

educativo por medio de la aplicación del método científico, porque se basa en un 

proceso que busca e indaga información confiable y veraz 

Investigación Cuantitativa: La investigación realizada tuvo un enfoque Cuantitativo 

MONJE Arturo, (2011) en su Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, 

mencionó lo siguiente: “Lo que busca el investigador es revelar los datos de sentido, 

es decir, del significado que tienen los fenómenos investigados en la mente de la 

gente” (pág. 91). 

La investigación cuantitativa es un proceso de decisión que pretende entre algunas 

alternativas señalar magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística, la investigación cuantitativa se produce por la 

causa efecto de las cosas, en la investigación cuantitativa  debe haber relación entre los 

elementos cuya naturaleza pueda representarse por algún modelo numérico, lineal o 

similar. 
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Investigación Cualitativa: La investigación tuvo un enfoque Cualitativo MONGE 

Arturo, (2011) en su Metodología de la investigación cualitativa mencionó lo siguiente: 

“Lo que busca el investigador es revelar datos de sentido, es decir, del significado 

que tienen los fenómenos investigados en la mente de la gente” (pág. 91). 

El objetivo de la investigación cualitativa es describir las cualidades de un fenómeno o 

problema, por lo tanto se debe buscar una idea o concepto para descubrir cuantas 

cualidades sean posibles desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 

y en relación con el contexto. 

Investigación Descriptiva: El proyecto se sustentó  en un nivel descriptivo ARIAS, 

Gabriela (2012) en uno de sus estudios de los procesos de investigación menciono que 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (pág.2) 

La investigación descriptiva analiza estudia o describe la realidad presente o actual en 

cuanto a hechos  grupos, personas o situaciones, trata de conocer todos los detalles  del 

objeto del conocimiento, la investigación descriptiva permite verificar y comprobar la 

hipótesis, a través de las técnicas de la estadística. 

Investigación Documental o Bibliográfica: Morales Oscar (2003) en su manual de 

fundamentos de la investigación documental y la monografía manifestó que: “La 

investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente 

primaria de insumos, más no la única y exclusiva, el documento escrito en sus 

diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales” (pág.2) 

 

La investigación documental: es la que utiliza toda la producción literaria científica 

acumulada históricamente a través de las generaciones, cuya información podemos 

encontrarla en: bibliotecas, hemerotecas, archivos entre otros. 

Investigación de Campo: Para finalizar la investigación realizada fue de campo 

GRATEROL, Rafael (2010)  en su estudio de investigación de campo expresa lo 

siguiente: “Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 
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realidad social” (pág.2) para obtener  información verídica y confiable al tema 

planteado, es importante que en la educación los docentes busquen actividades de 

estimulación temprana las ejecuten y desarrollen la psicomotricidad para enriquecer el 

aprendizaje en los niños. 

Tipos o Niveles de la Investigación 

De acuerdo al tema de investigación denominado la estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor en niños y niñas de 3 a 4 años de Educación Inicial se plantearon 

los siguientes niveles de investigación. 

Correlacional 

Esta investigación tuvo como objetivo medir el grado de relación que existe entre la 

primera variable y la segunda en un contexto específico. Si es positiva quiere decir que 

altos valores en la primera variable tienden a mostrar altos valores en la segunda 

variable, y es negativa si presentan bajos valores. 

Exploratoria: Esta investigación permitió ir a un ambiente activo e interesante para 

aportar en la Educación Inicial, mejorando su calidad educativa, utilizando nuevas 

estrategias de aprendizaje integral. 

Descriptivo: Permitió puntualizar y extender la definición de variables, realizando un 

estudio de cada una de ellas, variable independiente la estimulación temprana, variable 

dependiente desarrollo psicomotor logrando una mejor visión para trabajar en el 

desarrollo integral.   

Población y Muestra 

La población investigada fue de niños y niñas de 3- a 4 años del Centro Educativo 

Bilingüe” Franz Giuseppe”, docentes de educación inicial. A continuación se describe la 

población: 

Tabla Nº 4 Población y Muestra 

Población Nº Porcentaje 

Niños y Niñas 50 90,9% 

Docentes  de Educación Inicial 5 9,1% 

 Total 55 100% 

                           Fuente: Centro Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” 

                           Elaborado por: Verónica López 
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Tabla Nº 5 Operacionalización  de las Variables 

MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Definición de variables Dimensiones Indicadores 
Ítems Técnica e 

instrumentos Profesores Alumnos 

Estimulación Temprana 

Es el conjunto de actividades con  bases científicas  que 

está dirigido a todos los niños de edad inicial con la 

finalidad potencializar al máximo el desarrollo intelectual 

y físico en las áreas motriz cognitiva 

Socio- afectiva 

 

 

Estimulación de la 

Inteligencia 

  

  Funciones del 

cerebro 

 

1 12 

Técnica: 
Observación 

Encuesta 

 

Instrumento: 

ficha de cotejo 

 

  Funciones 

sensorias y motoras 
 

2 15 

 

Estimulación de 

las Nociones 

Básicas 

  

  Noción del color 

 Noción de forma 
 

3-4 8 

 Noción espacial 

 Noción de cantidad 

 Noción de tiempo 
  

 Área cognitiva 

 

  Percepción 

 Atención 

 Memoria 

5-6-7 10-13 

Área socio 

afectiva 

  

  Desarrollo social 

 Socialización 
 

8 11 

  Entorno familiar y 

escolar 
9 

 

Área motriz 

  

  Motricidad gruesa 
 

10-11-12 
1-2-3-4-

5-6 

 Motricidad fina 
 

13-14-15 7-9-14 
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Fuente: Del investigador. 

Elaborado por: Verónica López 

MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Definición de variables Dimensiones Indicadores 
Ítems Técnica e 

instrumentos Profesores Alumnos 

Desarrollo psicomotor 

Es un enfoque de intervención educativa o 

terapéutica su objetivo es desarrollar las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas del 

cuerpo. 

 

Educación 

psicomotriz 

 

 Educación del 

esquema corporal 

 

 

3- 4- 5- 6 
12 

Técnica: 

Observación 

Encuesta 
 

Instrumento: Ficha de 

cotejo 

 Educación 

del movimiento 1-2 14 

Psicomotricidad 

Gruesa 

 

 

 Dominio corporal 

dinámico 
10 -11 1-2-3 

 

 Coordinación 

general 

 Equilibrio 

14 

 
4-5-6-7 

 Ritmo 

 Coordinación viso- 

motriz 

Psicomotricidad 

Fina 

 

 

 Coordinación 

Viso- Manual 
12- 13 
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8-9-10-11 
 Motricidad facial 

 Motricidad gestual 

 Motricidad 

fonética 

Esquema Corporal 

 

 Conocimiento 

delas partes del 

cuerpo 
7- 8- 9 13-15 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas utilizadas en este trabajo fueron la encuesta con su instrumento el 

cuestionario; la observación y su instrumento lista de cotejo. 

VILLALBA (1991)  al cuestionario lo define como “La técnica de apoyo en las 

entrevistas, las encuestas y  los test” (pág. 115). Un cuestionario consta de varias 

preguntas que deben ser contestadas de forma concreta y precisa. 

La técnica descrita se aplicó a los docentes de la institución para conocer sobre las 

actividades que realizan para estimular el desarrollo psicomotor y las listas de cotejo 

aplicadas  a los niños para medir sus destrezas y habilidades de los niños y niñas de 3 a 4 

años del “Centro Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” 

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron el cuestionario y la lista de cotejo. 

VILLALBA (1991) a la encuesta la define así: “Esta  técnica trata de obtener datos de 

información de varias personas en la cuál sus opiniones tienen mucha importancia 

para el investigador”. A diferencia de la entrevista, se utiliza un gran y cómodo listado de 

preguntas escritas a fin de que las contesten por escrito. 

ZORRILLA  S.  y otros (1980) manifiesta: “Cuando se tiene los elementos que 

determinan lo que se va a investigar, se pasa al campo de estudio, para efectuar la 

recolección de datos”. (pág. 110) Tiene carácter descriptivo porque describe  en forma 

específica propiedades y características que ayudan al análisis del problema en estudio. 

 Encuesta: que se aplico a los maestros del “Centro Educativo Bilingüe” Franz 

Giuseppe” tiene un carácter DESCRIPTIVO, DANKE (1986) manifiesta: “Cuando se 

tienen los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes  de   

personas,  grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (pág. 226) 

La encuesta es EXPLICATIVA porque se centra en explicar porque ocurre un fenómeno 

las condiciones  o la relación de las variables entre sí. 

 Observación: en los promedios obtenidos de la lista de cotejo aplicada a los niños y 

niñas de nivel inicial mediante la técnica de la observación directa. 

 

La información del grupo representativo de la población que se aplicó en el cuestionario 

pre codificado, tiene un vocabulario claro y comprensible, fácil de contestar y tabular, las 

preguntas son de interés y de acuerdo al encuestador  al igual que los indicadores. 
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Para basarse en los datos reales y obtener información se seleccionó 15 preguntas para 

docentes parvulario-as que trabajan en “El Centro Educativo Bilingüe” Franz Giuseppe” y 

15 preguntas para los niños de la institución en mención con una escala valorativa. 

Validez y confiabilidad de instrumentos 

TORRES, Augusto  (2006), en su libro: “Nos dice que la validez y confiabilidad se 

refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por personas se les examina en 

distintas ocasiones” 

Procesamiento de la Investigación 

Preparación, organización y planificación de la Investigación 

 

 Elaboración y aplicación de instrumentos. 

 Revisión crítica de la información recogida. 

 Tabulación de datos. 

 Estudio estadístico de los datos para presentación de resultados. 

 Elaboración de tablas según las variables y Representación gráfica. 

Plan de recolección de datos 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales, de acuerdo con los objetivos y preguntas directrices en el aspecto 

pertinente. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

 Interpretación de resultados con apoyo del marco teórico. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente análisis se refiere a los datos recopilados en las encuestas  aplicadas a docentes 

del Centro Educativo Bilingüe” Franz Giuseppe” sobre  la estimulación temprana  y su 

influencia en el desarrollo psicomotor, ya que la estimulación temprana  no aplicada  puede 

causar futuros problemas de aprendizaje siendo la estimulación un factor muy importante 

en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 3 a 4 años. 

 

Instrumento aplicado a las/los maestros/os 

Ítem Nº1 ¿Aplica usted actividades que incluyan estímulos y movimientos constantes que 

potencien la inteligencia? 

Tabla Nº 6 Estímulos y movimientos                 Gráfico Nº 1 Estímulos y movimientos   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes del “Centro Educativo Bilingüe 

Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 40% de las docentes encuestadas nunca aplica actividades y 

movimientos  constantes para potenciar la inteligencia, mientras que el 40% rara vez lo 

realiza y el 20%  a veces lo hace. 

De lo que se puede deducir que existe desconocimiento por parte de las docentes 

encuestadas de incluir estímulos y movimientos para potenciar la inteligencia. 

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 20% 

RARA VEZ 2 40% 

NUNCA 2 40% 

TOTAL 5 100% 

0% 0% 
20% 

40% 

40% 

Aplica usted actividades que incluyan 

estímulos y movimientos constantes que 

potencien la inteligencia 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ
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Ítem Nº2 ¿Domina usted criterios referentes a las funciones motoras y sensorias en los 

niños? 

Tabla Nº 7 Funciones sensorias y motoras        

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes del “Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Gráfico Nº 2 Funciones sensorias y motoras 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo al 80% de las docentes encuestadas rara vez domina criterios referentes a las 

funciones motoras y sensorias en los niños, mientras que el 20%considera que a veces lo 

hace 

Por lo que se puede deducir que hay inexperiencia por parte de las maestras acerca de las 

funciones motoras y sensorias siendo factores muy importantes en la estimulación de la 

inteligencia. 

 

   

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 20% 

RARA VEZ 4 80% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 

20% 

80% 

0% 

Domina usted criterios referentes a las 

funciones motoras y sensorias en los niños 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Ítem Nº3 ¿Aplica actividades corporales que permitan interactuar en diversas situaciones 

del medio natural y cultural facilitando el aprendizaje de nociones y conceptos?   

Tabla Nº 8 Nociones y conceptos                    

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 
 

 Gráfico Nº 3 Nociones y Conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica                    

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo al 60% de las docentes encuestadas nunca aplica actividades corporales que 

permitan al niño interactuar en diversas situaciones del medio natural y cultural facilitando 

el aprendizaje de nociones y conceptos, mientras que el 20% considera que rara vez y el 

20% a veces lo realiza.  

Por lo que se puede deducir que existe duda por parte de las docentes encuestadas en 

cuanto a la aplicación de actividades corporales que faciliten el aprendizaje de nociones y 

conceptos tomando que son representaciones mentales que concretan las características 

comunes a objetos de la realidad. 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 20% 

RARA VEZ 1 20% 

NUNCA 3 60% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 20% 

20% 

60% 

Aplica actividades corporales que permitan 

interactuar en diversas situaciones del medio 

natural y cultural facilitando el aprendizaje 

de nociones y conceptos 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ
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Ítem Nº 4 ¿En su jornada diaria planifica actividades para estimular nociones de color y 

forma? 

Tabla Nº 9 Nociones de color y forma                         

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 4 Nociones de color y forma  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 40%de las docentes encuestadas nunca planifican en su jornada diaria 

actividades para estimular nociones de color y forma, mientras que el40% rara vez lo 

realiza y el 20% a veces lo hace. 

Por lo que se puede señalar que existe desinformación por parte de las profesionales acerca 

de la importancia de desarrollar actividades para estimular nociones básicas que sirven 

para preparar las operaciones lógicas, que son instrumentos del conocimiento y desarrollan 

al niño en base a las operaciones.  

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 20% 

RARA VEZ 2 40% 

NUNCA 2 40% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 

20% 

40% 

40% 

En su jornada diaria planifica actividades 

para estimular nociones de color y forma 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Ítem Nº5 ¿Utiliza diversos desplazamientos que desarrollen la exploración y manipulación 

posibilitando el conocimiento de las cualidades a través de las funciones cognitivas o 

procesos biológicos? 

Tabla Nº 10 Exploración y manipulación                                               

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Centro Educativo 

Bilingüe “Franz Giuseppe” 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

Gráfico Nº 5 Exploración y manipulación              

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 60%de las docentes encuestadas nunca utilizan diversos 

desplazamientos que desarrollen la exploración y manipulación posibilitando el 

conocimiento de las cualidades a través de las funciones cognitivas o procesos biológicos, 

mientras que el 20%rara vez  y el 20% a veces lo hace.  

Por lo que se puede señalar que hay falta de interés por parte de las profesionales acerca de 

la importancia de poner en movimiento el cuerpo del niño ya permiten el descubrimiento 

de las cualidades de los objetos a través de las funciones cognitivas. 

     

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 20% 

RARA VEZ 1 20% 

NUNCA 3 60% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 20% 

20% 60% 

Utiliza diversos desplazamientos que desarrollen la 

exploración y manipulación posibilitando el 

conocimiento de las cualidades a través de las 

funciones cognitivas o procesos biológicos 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ
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Ítem Nº 6 ¿Cuenta usted con recursos didácticos específicos para estimular el área 

cognitiva? 

Tabla Nº 11 Recursos cognitivos                                               

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Gráfico Nº 6 Recursos cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 60% de las docentes encuestadas rara vez cuentan con recursos 

didácticos específicos  para estimular el área cognitiva mientras que un 40% considera que 

a veces cuentan con estos recursos. 

De lo que se puede inferir que las docentes desconocen la importancia de contar con 

recursos que permitan al niño adueñarse de conocimientos a través de los sentidos, lo que 

permitirá a corto o largo plazo emitir juicios sobre la información recibida. 

 

  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 40% 

RARA VEZ 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 

40% 

60% 

0% 

Cuenta usted con recursos didácticos 

específicos para estimular el área cognitiva 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Ítem Nº 7 ¿Incorpora usted historias inventadas con situaciones divertidas para ampliar el 

vocabulario o incrementar sus conocimientos? 

Tabla Nº 12 Vocabulario    

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Gráfico Nº 7 Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de las docentes encuestadas nunca incorporan historias inventadas y divertidas para 

ampliar el vocabulario o incrementar sus conocimientos, mientras que el 20% considera 

que rara vez y el 20% a veces lo hace.  

De lo que se puede deducir que existe desentendimiento por parte de las docentes por 

inventar situaciones a partir de los objetos que incrementen sus conocimientos, que permita 

evolución comunicativa propia de su edad con niños y adultos. 

     

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 20% 

RARA VEZ 1 20% 

NUNCA 3 60% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 20% 

20% 60% 

Incorpora usted historias inventadas con 

situaciones divertidas para ampliar el 

vocabulario o incrementar sus conocimientos 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ



 

61 
 

Ítem Nº 8 ¿Realiza actividades que permitan interactuar con el entorno para adquirir 

patrones y conductas sociales? 

Tabla Nº 13  Socialización                           
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes del “Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

Gráfico Nº 8 Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de las docentes encuestadas nunca realizan  actividades que permitan al niño 

interactuar con el entorno adquirir patrones y conductas sociales, mientras que el 40% rara 

vez lo hace. 

Es necesario que las docentes cuenten con recursos en realizar estos procesos que permite 

al niño compartir y vivir con normas, valores y en armonía y desarrollar respuestas 

apropiadas para cada situación. 

 

     

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 2 40% 

NUNCA 3 60% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 0% 

40% 

60% 

Realiza actividades que permitan interactuar 

con el entorno para adquirir patrones y 

conductas sociales 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA



 

62 
 

Ítem Nº 9 ¿Incorpora en su planificación actividades que ayuden a la liberación de energía 

y beneficien la expresión de emociones? 

Tabla Nº 14 Desarrollo social                            
 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 
 

Gráfico Nº 9 Desarrollo social  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 80% de las docentes encuestadas nunca  incorporan en su planificación 

actividades que ayuden a la liberación de energía y beneficien la expresión de emociones, 

mientras que el 20% rara vez lo hace. 

De lo que se puede señalar que existe incompetencia por parte de las docentes encuestadas 

en planificar actividades de socialización que genere estados emocionales de tranquilidad 

que ayuden al niño a desarrollar respuestas apropiadas frente a cada situación. 

 

 

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

NUNCA 4 80% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 0% 20% 

80% 

Incorpora en su planificación actividades que 

ayuden a la liberación de energía y 

beneficien la expresión de emociones 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Ítem Nº 10 ¿Estimula la motricidad gruesa mediante movimientos amplios y globales? 

Tabla Nº 15 Coordinación Dinámica     

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro Educativo 

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

Gráfico Nº 10 Coordinación Dinámica  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 60% de las docentes encuestadas nunca estimulan la motricidad gruesa 

mediante movimientos amplios y globales, mientras que el 20% rara vez lo realiza y el 

20% a veces lo hace.  

De lo que se puede señalar que es importante estimular al niño con este tipo de acciones 

porque al hacerlo utiliza todo el cuerpo y esto genera aprendizaje  logrando la coordinación 

dinámica global.     

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 20% 

RARA VEZ 1 20% 

NUNCA 3 60% 

TOTAL 9 100 % 

0% 0% 

20% 

20% 60% 

Estimula la motricidad gruesa mediante 

movimientos amplios y globales 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Ítem Nº 11 ¿En su aula dispone de recursos didácticos que ayuden al desarrollo del área 

motriz?  

Tabla Nº 16  Material motriz             
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Gráfico Nº 11 Material motriz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  
 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 40% de las docentes encuestadas nunca disponen en su aula recursos 

didácticos que ayuden al desarrollo del área motriz, mientras que el 40% rara vez dispone y 

el 20% a veces. 

Es importante que las docentes cuenten con recursos que estimulen las actividades 

corporales para potencializar y garantizar el desarrollo motriz, porque al no contar  con los 

mismos podrían presentarse complicaciones dentro de este proceso.  

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 20% 

RARA VEZ 2 40% 

NUNCA 2 40% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 

20% 

40% 

40% 

En su aula dispone de recursos didácticos 

que ayuden al desarrollo del área motriz 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Ítem Nº 12 ¿Realiza usted procesos de análisis y coordinación al momento de desarrollar 

motricidad fina? 

Tabla Nº 17  Coordinación Viso manual                                
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Gráfico Nº 12 Material motriz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  
 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al 80% de las docentes encuestadas nunca realizan procesos de análisis y 

coordinación al momento de desarrollar motricidad fina, mientras que el 20% rara vez las 

realiza. 

De lo que se puede inferir que existe desconocimiento por parte de las docentes 

encuestadas en desarrollar actividades de coordinación que son básicas en el proceso 

cíclico de la motricidad fina puesto que exige precisión y finura. 

     

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

NUNCA 4 80% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 0% 20% 

80% 

Realiza usted procesos de análisis y 

coordinación al momento de desarrollar 

motricidad fina 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Ítem Nº 13 ¿Toma usted en cuenta las frases fantásticas al momento de imaginar lo que 

podría hacer con su cuerpo? 

Tabla Nº 18 Movimientos corporales     
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

Gráfico Nº 13 Movimientos corporales  

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 60% de las docentes encuestadas nunca toman en cuenta las frases 

fantásticas al momento de imaginar lo que podrían hacer con su cuerpo, mientras que el 

40% rara vez lo hace. 

De lo que se puede señalar que las frases fantásticas son importantes para que el niño 

sienta la libertad y el goce  de realizar actividades con su cuerpo, estos facilitan sus 

movimientos y ayudan en la imaginación y creatividad.   

     

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 2 40% 

NUNCA 3 60% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 0% 

40% 

60% 

Toma usted en cuenta las frases fantásticas al 

momento de imaginar lo que podría hacer 

con su cuerpo 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Ítem Nº 14 ¿Incorpora en sus actividades varios sonidos separados por intervalos para el 

desarrollo del ritmo? 

Tabla Nº 19  Ritmo     
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

Gráfico Nº 14 Ritmo  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al 60% de las docentes encuestadas manifiestan que nunca incorporan en sus 

actividades varios sonidos separados por intervalos para el desarrollo del ritmo, mientras 

que el 20%rara vez lo hace y el 20% a veces lo realiza. 

De lo que se puede señalar que existe desmotivación por parte de las docentes en planificar 

actividades que permiten organizar y ordenar sus movimientos para  desplazarse con 

seguridad que ayude en la interiorización de nociones. 

 

     

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 20% 

RARA VEZ 1 20% 

NUNCA 3 60% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 20% 

20% 60% 

Incorpora en sus actividades varios sonidos 

separados por intervalos para el desarrollo del 

ritmo 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Ítem Nº 15 ¿Planifica momentos sistemáticos para dar paso del aire a los órganos que 

favorezcan el acto de fonación? 

 

Tabla Nº 20 Fonética     
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  docentes del Centro Educativo Bilingüe  

“Franz Giuseppe”  

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica 

 

Gráfico Nº 15 Fonética   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LÓPEZ, Verónica  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con 80% de las docentes encuestadas manifiesta que nunca planifican 

momentos sistemáticos para dar paso del aire a los órganos que favorezcan el acto de 

fonación, mientras que el 20% rara vez lo realizan 

De lo que se puede deducir que las docentes encuestadas no realizan ejercicios para 

estimular y coordinar los movimientos vocales que favorecen la automatización en el 

proceso del habla. 

 

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

NUNCA 4 80% 

TOTAL 5 100 % 

0% 0% 0% 20% 

80% 

Planifica momentos sistemáticos para dar 

paso del aire a los órganos que favorezcan el 

acto de fonación 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

  

El presente análisis se basa en los datos  recopilados en la lista de cotejo aplicada a los 

niños de 3 a  4 años del Centro de desarrollo infantil “Franz Giuseppe”  sobre la 

estimulación temprana y su influencia en el desarrollo psicomotor  ya que si no se ejecutan 

actividades de estimulación temprana puede generar problemas en el desarrollo 

psicomotor. 

 

 

Lista de cotejo realizada a los/as niños/as 

 

Ítem 1. ¿Realiza ejercicios que involucra movimientos segmentados de partes gruesas del 

cuerpo cabeza, tronco y extremidades? 

 

 Tabla Nº 21Coordinación Dinámica                    Gráfico Nº 16 Coordinación Dinámica                                        

 

 

 

Fuente: Base de datos - Niños educación  inicial  

Centro Educativo  Bilingüe “Franz  Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños se observa que el 70% no realiza ejercicios que 

involucra movimientos segmentados de partes gruesas del cuerpo cabeza, tronco y 

extremidades y el 30% si lo hace 

De lo que se puede deducir que el  mayor porcentaje de niños no logra la coordinación en 

la realización de movimientos segmentados que le permitan una adecuada estructuración 

del esquema corporal. 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50          100% 

0%

20%

40%

60%

80%

Realiza ejercicios que involucra movimientos 

segmentados de partes gruesas del cuerpo 

cabeza, tronco y extremidades 

SI

NO
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Ítem Nº 2 ¿Salta en dos pies en sentido vertical obstáculos de 15 a 25cm en altura y en 

sentido horizontal longitudes de aproximadamente 40 a 60cm?   
 

Tabla Nº 22 Coordinación Dinámica                          

 

 

 

Fuente: Base de datos - Niños educación inicial  

Centro Educativo “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 17Coordinación Dinámica      

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación 68%no salta en dos pies 

en sentido vertical con obstáculos de 15 a 25 cm y en sentido horizontal longitudes de 40 a 

60 cm, mientras que el 32% si lo hace 

De lo que se puede inferir que la mayoría de niños no logra la coordinación dinámica 

global en las diferentes formas de locomoción para desplazarse con seguridad, lo cual 

provoca limitación en la ejecución de movimientos y desplazamientos.  

 

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 32% 

NO 34 68% 

TOTAL 50 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

Salta en dos pies en sentido vertical obstáculos de 

15 a 25cm en altura y en sentido horizontal 

longitudes de aproximadamente 40 a 60 cm 

SI

NO



 

71 
 

Ítem Nº 3  ¿Sube escaleras sin  apoyo en posición de pie, escalón por escalón ubicando 

alternadamente un pie en cada peldaño y bajarlas con apoyo? 

 

Tabla Nº 23 Coordinación Dinámica                            

 

 

 

 
Fuente: Base de datos - Niños educación inicial 

Centro Educativo “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

 Gráfico Nº 18 Coordinación Dinámica  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 72% no sube las 

escaleras sin apoyo en posición de pie, escalón por escalón ubicando alternadamente un pie 

en cada peldaño y bajarlas con apoyo, mientras que el 28% si lo hace. 

De lo que se puede señalar que la mayoría de niños no logra la coordinación dinámica 

global en diferentes formas de movimientos para poder desplazarse con seguridad, lo que 

limita el desarrollo de la capacidad motriz y la coordinación en la locomoción. 

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 28% 

  NO 36 72% 

TOTAL 50 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

Sube escaleras sin  apoyo en posición de pie, escalón 

por escalón ubicando alternadamente un pie en cada 

peldaño y bajarlas con apoyo 

SI

  NO
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Ítem Nº 4. ¿Camina y corre coordinadamente manteniendo el equilibrio a diferentes 

distancias, orientaciones y ritmos utilizando el espacio total? 

 

Tabla Nº 24 Equilibrio                        
 

 

 

Fuente: Base de datos – Niños educación inicial 

 Centro Educativo “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

Gráfico Nº 19 Equilibrio 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 74% no  camina 

corre coordinadamente manteniendo el equilibrio a diferentes distancias, orientaciones y 

ritmos utilizando el espacio total, mientras que el 26% lo hacen. 

De lo que se puede deducir que gran parte de niños no logran diferentes formas de 

locomoción para desplazarse con seguridad, desarrollando la capacidad motriz a través de 

los procesos senso -  perceptivas. 

  

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 26% 

NO 37 74% 

TOTAL 50 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

Camina y corre coordinadamente manteniendo el 

equilibrio a diferentes distancias, orientaciones y 

ritmos utilizando el espacio total 

SI

NO
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Ítem Nº 5 ¿Mantiene el equilibrio al caminar sobre líneas rectas y curvas con altura 

aproximada de 5cm intentando mantener el control postural? 

 

Tabla Nº 25 Equilibrio                                  

 

 

 

Fuente: Base de datos – Niños educación inicial  

Centro Educativo “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 20 Equilibrio      

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 70% no mantiene el 

equilibrio sobre líneas rectas y curvas con altura aproximada de 5cm intenta mantener el 

control postural, mientras que el 30% mantiene el equilibrio en líneas rectas y curvas. 

De lo que se puede decir que la mayoría de niños no desarrolla el control postural en 

actividades de equilibrio dinámico para afianzar los movimientos de su cuerpo  

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

Mantiene el equilibrio al caminar sobre líneas rectas y 

curvas con altura aproximada de 5cm intentando 

mantener el control postural 

SI

NO

0%

20%

40%

60%

80%

Galopa y salta coordinadamente a diferentes ritmos 

SI

NO
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Ítem Nº 6  ¿Galopa y salta coordinadamente a diferentes ritmos? 

 

Tabla Nº 26 Ritmo                                         

 

 

 
Fuente: Base de datos – Niños educación inicial 

Centro Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 21 Ritmo   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación  el 80% no galopa y 

salta a diferentes ritmos, mientras que el 20% lo hace. 

De lo que se puede deducir que la mayoría de niños no logra desarrollar la capacidad 

motriz en la ejecución de movimientos y desplazamientos, logrando la coordinación 

dinámica global en las diferentes formas de locomoción que le permita desplazarse con 

seguridad. 

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

Galopa y salta coordinadamente a diferentes ritmos 

SI

NO



 

75 
 

Ítem 7. ¿Realiza actividades de coordinación viso- motriz con materiales sencillos y de 

tamaño grande? 

 

Tabla Nº 27 Coordinación Viso- Motriz                        

 

 

 

Fuente: Base de datos – Niños educación inicial  

Centro Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

Gráfico Nº 22 Coordinación Viso- Motriz             

            

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

Análisis e Interpretación  

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 64% no realiza 

actividades de coordinación viso- motriz con materiales sencillos y de tamaño grande, 

mientras que el 36% si realiza estas actividades. 

De lo que se puede inferir que la mayoría de los niños no desarrolla la habilidad de 

coordinación viso- motriz de ojo, mano, pie para  obtener respuestas motoras en los 

movimientos finos. 
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Ítem 8. ¿Realiza movimientos de manos, dedos y muñecas que le permitan coger objetos 

utilizando la pinza trípode y digital? 

 

Tabla Nº 28 Coordinación Viso Manual                                    

 

 

 

Fuente: Base de datos – Niños educación inicial  

Centro Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

Gráfico Nº 23 Coordinación Viso Manual            

 

                         

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 74% no realiza 

movimientos de manos, dedos y muñecas que le permitan coger objetos utilizando la pinza 

trípode y digital, mientras que el 26% si lo hace 

De lo que se puede inferir que la mayoría de los niños no desarrolla la habilidad de 

coordinación viso- manual  que le permita respuestas motoras adecuadas en sus 

movimientos y en su motricidad fina lo cual perjudica la precisión y el dominio muscular. 
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Ítem 9. ¿Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y estático controlando los movimientos 

de las partes gruesas del cuerpo y estructurando motricidad facial y gestual según consigna 

y por lapsos cortos de tiempo? 

 

Tabla Nº 29 Equilibrio Dinámico y Estático          

 

 

 
Fuente: Base de datos – Niños educación inicial 

Centro Educativo “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 24 Equilibrio Dinámico y Estático     

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 66% no realiza 

ejercicios de equilibrio dinámico y estático controla los movimientos de las partes gruesas 

del cuerpo y estructura la motricidad facial y gestual, mientras que el 34% si lo hace. 

De lo que se puede señalar que la mayoría de los niños no ha desarrollado el control 

postural en actividades de equilibrio dinámico y estático lo que perjudica el dominio de los 

movimientos de su cuerpo. 
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Ítem 10. ¿Realiza representaciones gráficas utilizando el garabateo con nombre? 

 

Tabla Nº 30  Coordinación Motriz          

 

 

 

Fuente: Base de datos – Niños educación inicial  

Centro Educativo Bilingüe” Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 25 Coordinación Motriz  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 80’% no realiza 

representaciones gráficas utilizando el garabateo con nombre, mientras que el 20% si lo 

hace. 

De lo que se puede inferir que la mayoría de niños no ha desarrollado la coordinación viso- 

motriz de ojo mano, lo cual no les permite tener respuestas motoras adecuadas en su 

motricidad fina. 
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Ítem 11.  ¿Realiza movimientos para la coordinación de ojo y pie como patear pelotas 

hacia diferentes direcciones? 

 

Tabla Nº 31 Coordinación Viso- Motriz      

 

 

 

 

Fuente: Base de datos – Niños educación inicia  

Centro Educativo  Bilingüe “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 26 Coordinación Viso - Motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 70% no realiza 

movimientos para la coordinación de ojo y pie como patear pelotas hacia diferentes 

direcciones, mientras que el 30% si lo realiza. 

De lo que se puede señalar que la mayoría de niños no ha desarrollado la habilidad de 

coordinación visomotora de ojo y pie lo que no le favorece en el desarrollo motriz para una 

adecuada estructuración de su esquema corporal. 
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Ítem 12. ¿Identifica en su cuerpo y en el de los demás partes gruesas del cuerpo humano y 

partes de la cara a través de la exploración sensorial? 

 

Tabla Nº 32 Esquema Corporal         

 

 

 
Fuente: Base de datos – Niños educación inicial  

Centro Educativo  Bilingüe “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 27 Esquema Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 76% no identifica en 

su cuerpo y en el de los demás partes gruesas del cuerpo humano y partes de la cara a 

través de la exploración sensorial, mientras que el 24% si lo hace. 

De lo que se puede inferir que la mayoría de niños no logra una estructuración de su 

esquema corporal, es decir la toma de conciencia  que el cuerpo de uno y el de los demás 

esta formado por partes y que somos seres parecidos indicando que existe falta en la 

localización de las partes de su cuerpo. 
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Ítem 13. ¿Representa la figura humana utilizando el monigote o renacuajo? 

 

Tabla Nº 33 Imagen Corporal        

 

 

Fuente: Base de datos – Niños educación inicia  

Centro Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 28 Imagen Corporal    

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica  
 

 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 78% no representa la 

figura humana  utilizando el monigote o renacuajo, mientras que el 22% si lo hace. 

De lo que se puede señalar que gran parte de niños no desarrolla la capacidad motriz a 

través de procesos que le permitan una estructuración del cuerpo, dificultando la 

interiorización de la imagen corporal. 
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Ítem 14. ¿Realiza ejercicios de simetría corporal como observar en el espejo y en otros 

materiales las partes semejantes que conforman el lado derecho e izquierdo de la cara? 

 

Tabla Nº 34 Simetría Corporal         

 

 

 
Fuente: Base de datos – Niños educación inicial  

Centro Educativo Bilingüe” Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 29 Simetría Corporal  

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica  
 

Análisis e Interpretación 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 80% no realiza 

ejercicios de simetría corporal como observar en el espejo y en otros materiales las partes 

semejantes que conforman el lado derecho e izquierdo de la cara, mientras que el 20% si lo 

hace. 

De lo que se puede señalar que el mayor porcentaje de niños desconoce la simetría 

corporal ya que no toma conciencia  de la igualdad de ambos lados de la cara, haciendo 

que resulte difícil la interiorización de la simetría corporal.  
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Ítem 15. ¿Utiliza frecuentemente una de las dos manos o pies al realizar actividades? 

 

Tabla Nº 35 Esquema Corporal       

 

 

 

Fuente: Base de datos – Niños educación inicial  

Centro Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

 Gráfico Nº 30  Simetría Corporal  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: LÓPEZ, Verónica 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada a los niños a través de la observación el 60% no utiliza 

frecuentemente una de las dos manos o pies al realizar actividades, mientras que el 40% si 

lo hace. 

De lo que se puede señalar que la mayoría de niños no logra una estructuración correcta del 

esquema corporal a través de la exploración sensorial lo cual perjudica el desarrollo motriz. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Conclusiones 

 

1. La estimulación temprana son actividades básicas en el desarrollo psicomotor 

en los niños de educación inicial porque brinda la oportunidad de desarrollar y 

potencializar   las capacidades físicas e intelectuales al máximo. 

 

2. La experiencia de estimular a los niños y niñas desde la edad temprana logra 

resultados óptimos, pero es necesario hacerlo de forma organizada, planificada, 

reglada y sistematizada con actividades que brinden al niño experiencias y 

estímulos que faciliten la maduración de las funciones sensorias, motoras, 

afectivas, cognitivas y sociales de tal manera que beneficien el aprendizaje de 

nociones y conceptos.  

 

3. La práctica de la estimulación temprana es fundamental en el desarrollo 

psicomotor sobre todo cuando tiene un valor pedagógico, las docentes los 

ejecutan pero no utilizan recursos didácticos y educativos para el desarrollo  

psicomotor. 

 

4. Las docentes desconocen de criterios básicos de la estimulación temprana, así 

como también la ejecución   de actividades dentro de su planificación, se ha 

podido evidenciar que existe poco desarrollo con respecto al tema  dejando de 

lado un proceso tan importante y necesario para el fortalecimiento de nuevos 

aprendizajes. 

 

5. La psicomotricidad es la capacidad de actuar ante las propuestas que implican 

el dominio del cuerpo relacionando dos elementos importantes que parten de la 

concepción sobre el desarrollo emocional, relacional, cognitivo y motor, su 

objetivo es desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y creativas a través 

de movimiento otorgando a los niños y niñas una evolución activa, creativa y 

feliz. 
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6. Existe dificultad en el desarrollo de destrezas en cuanto a la coordinación viso- 

motriz, equilibrio, ritmo, esquema, imagen y simetría corporal que están dentro 

del ámbito de la motricidad gruesa y fina, la ocasional ejecución de actividades 

por parte de las docentes incide en que los niños y niñas no logren el desarrollo 

corporal e intelectual adecuado. 

 

7. Las docentes guían con procesos de aprendizaje tradicionalistas porque 

desconocen nuevas estrategias en las que incluyan actividades innovadoras que 

ayuden a los niños y niñas en el desarrollo de destrezas y habilidades, la falta de 

actualización en conocimientos hace que sus planificaciones sean rutinarias y 

monótonas, ocasionando falencias en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

8. En general se establece una asociación entre la baja ejecución de actividades de 

estimulación temprana por parte de las docentes y el insuficiente logro de 

destrezas en el desarrollo psicomotor genera desaciertos en los niños y niñas 

pues no logran afianzar destrezas y habilidades globales. 
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Recomendaciones 

 

 

 

1. Es necesario que las docentes de Educación Inicial ejecuten actividades que 

incluyan estímulos para potenciar la inteligencia tomando en cuenta que es un 

factor primordial en el desarrollo psicomotor ya  que genera aprendizajes 

significativos que garantizan la capacidad de desenvolverse en el medio social, 

cultural y educativo. 

 

2. Estimular en los niños los procesos mentales y corporales  respetando su 

individualidad y la forma de adquirir nuevos conocimientos con estrategias 

innovadoras y formativas que faciliten la maduración de las funciones sensorias, 

motoras, afectivas cognitivas y sociales. 

 

3. Capacitar a las docentes del Centro Educativo Bilingüe “Franz Giuseppe” con 

talleres  de estimulación temprana que orienten sobre la importancia de realizar 

actividades mediante la utilización de juegos corporales dentro de su planificación 

que beneficien el desarrollo psicomotor. 

 

4. Asistir a capacitaciones sobre la importancia de la estimulación temprana para 

ampliar conocimientos sobre el desarrollo psicomotor que permitan poner en 

práctica los procesos educativos y que beneficien el aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 

5. Realizar un estudio generalizado sobre la temática ya que se a comprobado que en 

este plantel educativo existe un débil desarrollo psicomotor asociado a la 

insuficiente aplicación de actividades de estimulación adecuada y recomendada en 

los primeros años de vida. 

 

6. Planificar actividades que sean  de  interés de los niños que promueva el desarrollo 

en dualidad corporal y mental para reforzar sus destrezas y habilidades en forma 

global de tal manera que beneficien el aprendizaje de nociones y conceptos. 
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7. Las docentes tienen el compromiso de actualizar sus conocimientos y trabajar 

constantemente con nuevas estrategias  a través de actividades complementarias 

con los niños y niñas con el fin de contribuir  a su desarrollo integral por medio del 

cuerpo y el movimiento, no solo para entretener y divertir a los niños sino para 

generar aprendizaje y cumplir con  los objetivos de la educación inicial. 

 

8. Con los antecedentes expuestos anteriormente se recomienda a la carrera 

desarrollar un proyecto de investigación de mayor alcance que contribuya a las 

respuestas e inquietudes y falencias halladas en el estudio de este caso; de hacerlo 

se ofrecería una invaluable contribución a la comunidad educativa.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro de desarrollo integral “Franz 

Giuseppe” 

FUNCIÓN: 

AÑO: 

CURSO: 

SEXO: 

 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor en los niños y niñas de 3-a-4 años del centro de desarrollo integral “Franz 

Giuseppe” en el año lectivo 2015- 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis 

(x) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre= (5) = S                                         Rara vez = (2) = R V 

Casi siempre = (4) = CS                              Nunca = (1) = N 

A veces = (3) = AV 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM  

Nº 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

 

 

CS 

 

AV 

 

RV 

 

N 

 

1 

 Aplica usted actividades que incluyan estímulos 

y movimientos constantes que potencien la 

inteligencia.         
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2 Domina usted criterios referentes a las funciones 

motoras y sensorias en los niños.          

 

3 

Aplica actividades corporales que permitan 

interactuar en diversas situaciones del medio 

natural y cultural facilitando el aprendizaje de 

nociones y conceptos.         

 

4 
En su jornada diaria planifica actividades para 

estimular nociones de color y forma.          

 

5 

Utiliza diversos desplazamientos que desarrollen 

la exploración y manipulación posibilitando el 

conocimiento de las cualidades a través de las 

funciones o procesos cognitivos.          

 

6 
Posee recursos didácticos específicos para 

desarrollar el área cognitiva.          

 

7 

Incorpora usted historias inventadas con 

situaciones divertidas para ampliar el vocabulario 

o incrementar sus conocimientos.          

 

8 

Realiza actividades que permitan interactuar con 

el entorno para adquirir patrones y conductas 

sociales          

 

9 

Incorpora en su planificación actividades que 

ayuden a la liberación de energía y beneficie en la 

expresión de emociones.          

 

10 
Estimula la motricidad gruesa mediante 

movimientos amplios y globales.          

 

11 
En su aula dispone de recursos didácticos que 

ayuden a desarrollar el área motriz.          

 

12 
Realiza procesos de análisis y coordinación al 

momento de desarrolla motricidad fina.          

 

13 
 Toma en cuenta las frases fantásticas al momento 

de imaginar lo que podría hacer con su cuerpo         

 

14 

Incorpora en sus actividades varios sonidos 

separados por intervalos para el desarrollo del 

ritmo          

 

15 

Planifica momentos sistemáticos para dar paso al 

aire a los órganos que favorezcan el acto de 

fonación          
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(B) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES 

E ÍTEMS                       

 P= PERTINENTE NP= PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVA O= OPTIMA B= BUENA R= 

REGULAR D= DEFICIENTE 

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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DATOS DEL/A VALIDADORA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………..................... 

CÉDULA DE IDENTIDAD: ……………………………………………………. 

TÍTULO: ………………………………………………………………………….. 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: …………………………………………….. 

TELÉFONOS: 

          CELULAR: …………………………………………………………………. 

           TRABAJO: …………………………………………………………………. 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA: …………………………………………….. 

FUNCIÓN: ………………………………………………………………………… 

FECHA DE VALIDACIÓN: ……………………………………………………..

(C) LENGUAJE A= ADECUADO I= INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

LISTA DE COTEJO 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro de desarrollo integral “Franz Giuseppe” 

 

Para los niños y niñas 

 

3-4 años 

 

2015- 2016 

 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor en los niños y niñas de 3-a-4 años del centro de desarrollo integral “Franz 

Giuseppe” en el año lectivo 2015- 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

                                    SI                                                 NO 

3.-Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM  

Nº 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

SI 
 

NO 

1  Realiza ejercicios que involucran movimientos segmentados 

de las partes gruesas del cuerpo cabeza, tronco y extremidades. 

  

  

    

2 

 Salta en dos pies en sentido vertical obstáculos de 15 a 25cm 

de altura y en sentido horizontal longitudes de 

aproximadamente 40 a 60 cm 
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3 

Sube escaleras sin apoyo en posición de pie, escalón por 

escalón ubicando alternadamente un pie en cada peldaño y 

bajarlas con apoyo. 

  

  

    

4 

Camina y corre coordinadamente manteniendo el equilibrio a 

diferentes distancias, orientaciones y ritmos utilizando el 

espacio total.  

  

  

    

5 Mantiene el equilibrio al caminar sobre líneas rectas con altura 

aproximada, 5cm intentando mantener el control postural. 

  

  

    

6 Galopa y salta coordinadamente a diferentes ritmos. 

  

  

    

7 Realiza actividades de coordinación viso- motriz con 

materiales sencillos y de tamaño grande.  

  

  

    

8 Realiza movimientos de manos, dedos y muñecas que permitan 

coger objetos utilizando la pinza trípode y digital. 

  

  

    

9 

Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y estático 

controlando los movimientos de las partes gruesas del cuerpo y 

estructurando motricidad facial y gestual según la consigna por 

lapsos cortos de tiempo.  

  

  

    

10 Realiza representaciones gráficas utilizando el garabateo con 

nombre. 

  

  

    

11 Realiza movimientos para la coordinación de ojo, pie como: 

patear pelotas hacia diferentes direcciones.  

  

  

    

12 

Identifica en su cuerpo y en el de los demás partes del cuerpo 

humano y partes de la cara a través de la exploración 

sensorial.  

  

  

    

13  Representa la figura humana utilizando el monigote o 

renacuajo. 

  

  

    

14 Utiliza frecuentemente una de las dos manos o pies al realizar  

las actividades. 

  

  

    

15 

Realiza ejercicios de simetría corporal como observar en el 

espejo y en otros materiales las partes semejantes 

Que conforman al lado derecho e izquierdo. 
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(B) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 

ÍTEMS                       

 P= PERTINENTE NP= PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVA O= OPTIMA B= BUENA R= 

REGULAR D= DEFICIENTE 

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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DATOS DEL VALIDADOR/A 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………… 

CÉDULA DE IDENTIDAD: ……………………………………………………………… 

 

TÍTULO: ……………………………………………………………………………………. 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: ……………………………………………………… 

 

TELÉFONOS: …………………………………………………………………………… 

          CELULAR: ………………………………………………………………………… 

          TRABAJO: ………………………………………………………………………… 

 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: ……………………………………………….. 

FUNCIÓN: ………………………………………………………………………………… 

FECHA DE VALIDACIÓN: …………………………………………………………….. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: ……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

FIRMA

(C) LENGUAJE A= ADECUADO I= INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SISTEMAS INTEGRADOS DE BIBLIOTECAS 

 

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA 

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO  EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 

 

El presente instructivo tiene como objetivo registrar los datos del estudiante en el formato 

establecido y aprobado por la comisión Académica para la estandarización de la 

información contenida en el mismo para la elevación y publicación de trabajos de titulación 

de pregrado y posgrado de la UCE. El mismo que contiene los siguientes ítems: 

 

1.- Encabezado.- En la celda de CÓDIGO, poner el asignado a cada facultad. 

 

Ej.: Facultad de Arquitectura y Urbanismo (sib-uce.Fau-01) 

 

 

 

 

FORMATO 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

La información de este recuadro es para el control del 

registro. Favor no modificarla 

CÓDIGO 

sib-uce.Fau-01 

 

2.- Información del autor(es).- Poner los dos nombres y dos apellidos, correo electrónico, 

Nº de cedula y el año de nacimiento; en caso de ser un solo autor, eliminar las demás filas 

y, si son más de tres aumentar las filas correspondientes. 

 

Ej.: Un solo autor.- Verónica del Pilar López Gómez 

 

INFORMACIÓN DE AUTOR(ES) 

Nombres y 

Apellidos: 

Verónica del Pilar López 

Gómez 

C.I. o 

pasaporte: 
170864182-2 

 

Email: 
verologo0706@hotmail.com 

Año de 

Nacimiento: 
1965 

 

3.- Información institucional.- Nombre completo de la Facultad, la carrera y carrera y el 

titulo a optar que debe ser normalizado. Un visto en el grado de estudios. Los dos nombres 

y dos apellidos del tutor. 

Ej.: Estudiante de pregrado de la Facultad de Geología. 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Facultad: 
 

Carrera: 
 

Titulo a optar: 
 

Pregrado: x Especialización: 
 

Maestría: 
 

Doctorado: 
 

Institucional: 
 

Otro: 
 

Tutor 

(es): 
Msc. Verónica Janeth Bustamante Cabrera 
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4.- Información y categoría del documento.- Marcar con una X, el tipo de documento que 

se ha elaborado y su respectivo titulo y subtitulo. 

Ej.: Un trabajo de pregrado. 

 

INFORMACIÓN Y CATEGORÍA DEL DOCUMENTO. Marque con X (uno o 

varios) 

Articulo de la Revista   Revista Académica/Científica   

Capitulo del Libro   Tesis(Maestría y Doctorado)   

Libro   Trabajo de grado(Pregrado y Especialización)   

Memoria de Evento   Otros:   

Ponencia    

  

  

Producción Docente     

Titulo y subtitulo del 

documento:   

 

4.- Dinámica de Investigación.-  Cada Facultad tiene definida, consultar con su Tutor. 

 

Ej+++++++++++++++++++++++++++++ : Dinámica de Investigación (definida por cada 

Facultad. Consultar con su tutor) 

 

Grupo de Investigación:  

Línea de Investigación:  

Área:  

Tema:   

 

6.-Autorización de publicación en el Repositorio Digital.- Registrar la (s) firma(s) 

originales con tinta azul del autor (es), su número de cédula, el nombre completo del Tutor 

Con su correo electrónico. (Anexo 1), el mismo que será entregado en la Secretaría de la 

Facultad que pasará a formar parte del expediente del estudiante; la secretaría es la 

responsable de entregar el CD en un plazo de 24 horas después de que el estudiante haya 

defendido su trabajo de grado a la biblioteca de cada facultad y al CII las que le responde. 

 

7.- La Biblioteca tendrá un plazo de 48 horas para elevar los trabajos de grado en el 

Repositorio Institucional para su posterior publicación y se entregue al estudiante su 

respectivo handle institucional para el registro de su título como lo indica la SENESCYT. 

 

8.- No es de obligatoriedad que conste la firma del autor en el archivo digital en vista que 

las firmas correspondientes de autorización quedarán en el expediente del estudiante. 

 

9.- Para la revisión del Cd por parte del Director, este debe cumplir con el ordenamiento de 

las páginas preliminares aprobadas por la Dirección General Académica (DGA). (Anexos2-

3-4-5-6) 
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FORMATO 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

La información de este recuadro es para el control del 

registro. Favor no modificarla 

CÓDIGO 

Sib-uce.fflce-01 

 

Fecha de entrega: Día: Mes: Año: 

 

INFORMACIÓN DE AUTOR (ES) 

Nombres y Apellidos: Verónica del Pilar López Gómez C.I. o pasaporte 170864182-2 

Email: Verologo0706@hotmail.com Año Nacimiento 1965 

 

Nombres y Apellidos:  C.I. o pasaporte  

Email:  Año Nacimiento  

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Facultad: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Parvularia 

Titulo a optar: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Pregrado: x Especialización: 
 

Maestría: 
 

Doctorado: 
 

Institucional: 
 

Otro: 
 

Tutor 

(es): 
Msc. Verónica Janeth Bustamante Cabrera 

 

INFORMACIÓN Y CATEGORÍA DEL DOCUMENTO. Marque con X (uno o 

varios) 

Articulo de la Revista   Revista Académica/Científica   

Capitulo del Libro   Tesis(Maestría y Doctorado)   

Libro   Trabajo de grado(Pregrado y Especialización)   

Memoria de Evento   Otros:   

Ponencia     ¿Cual?   

Producción Docente     

Titulo y subtitulo del documento:   

 

DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN (Definida por cada Facultad. Consultar con su 

tutor) 

Grupo de Investigación :  

Línea de Investigación:   

Área:   

Tema:  
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 
 
Por medio de este formato manifiesto (manifestamos) mi (nuestra voluntad de autorizar a la Universidad Central del Ecuador, la 

publicación en texto completo, de manera gratuita y por tiempo indefinido en el Repositorio Digital de la Universidad Central del 

Ecuador, así como en los , buscadores, redes de repositorios y Biblioteca Digital su difusión, el documento académico- investigativo 
objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos. 

En virtud del reconocimiento y protección a los Derechos de Autor consagrados en la ley de Derechos de Autor en el Ecuador, de lo 

señalado en la Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al conocimiento en las Ciencias y Humanidades, así como del uso de 
Licencias de   Creative Cammons, Indico mi decisión respecto a publicar mi (nuestro) trabajo en el Repositorio Institucional de Acceso 

libre Nacional e Internacional, de la Universidad Central del Ecuador. 

Como autor (autores) manifiesto (manifestamos) que el presente documento académico- investigativo es original y se realizó sin violar o 
usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi (nuestra) exclusiva autoría y poseo (poseemos) la titularidad sobre la 

misma. La Universidad Central del Ecuador, no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros, 

será exclusivamente (nuestra) responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. 
Autorizo (autorizamos) al Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador, convertir el documento al formato que el 

repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) con fines de preservación documental. Esta 

autorización no implica  a la facultad que tengo (tenemos) de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podré 
(mos), dando aviso por escrito a la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, con no menos de un mes de antelación, solicitar que 

el documento deje de estar disponible para el público en el Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador, así mismo, 

cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.   

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Firma autor*  Cédula   

 

Firma autor*  Cédula   

 

Firma autor*  Cédula   

 
 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ASESOR O REPRESENTANTE COMITÉ EVALUADOR DE FACULTAD 

 

Entiendo los términos en los que el autor acepta la publicación en texto completo, en especial aquellos en los que asume la tutoría del 
documento y que excluye a la universidad Central del Ecuador o a mi persona por cualquier reclamo o litigio de terceros, haciéndose 

responsable de los efectos que ello conlleva. He leído íntegramente el texto completo y evaluado este documento en su componente 

académico e investigativo; utilicé mecanismos de detección antiplagio y/o  buscadores comerciales en línea que permiten detectar 

indicios de fraude académico; según conocimientos adquiridos en mi área de especialidad profesional y prestigio nacional e internacional 

y por lo tanto avalo calidad de este trabajo y su inclusión en texto completo y referencial en la Colección de trabajos de grado. 

 

AVAL DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 

Nombre tutor* 
Verónica Jeanneth 

Bustamante Cabrera 
Email veronicabus@hotmail.es 

 

 

Firma 

 
*Se aceptan firmas originales y/o digitales, tanto para autor  (es) como para tutor (es), las cuales son requisitos indispensables para la 

entrega en la Bilblioteca. 

 

 


