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RESUMEN: 

 

La presente investigación se aplicó en la Unidad Educativa Particular “De América”, 

durante el periodo 2017-2018, en la que participaron 7 docentes y 103 niñas de 5 

a 6 años, de los seis paralelos, del nivel preparatorio de Educación General Básica. 

El propósito de la presente investigación fue analizar la incidencia de la 

Neuroeducación para el desarrollo de la coordinación motriz en los niños y niñas 

en el nivel preparatoria de Educación General Básica; con ese objetivo se indagó 

en el conocimiento de las Educadoras Parvularias sobre Neuroeducación y se 

verificó el nivel de desarrollo de la coordinación motriz en las niñas mediante la 

aplicación de un conjunto de actividades de coordinación motriz gruesa, tratando 

de establecer la relación entre movimiento y pensamiento. Metodológicamente el 

trabajo investigativo se abordó desde una perspectiva mixta, que combinan los 

métodos cuali y cuantitativos a través de la aplicación de instrumentos de 

observación, y una encuesta a las docentes. También se utilizó una escala de 

estimación a través de un circuito de motricidad gruesa. La información recolectada 

fue tabulada y de ello se obtuvieron resultados que evidenciaron el nivel de 

coordinación motriz de las niñas;  su respectivo análisis permitió la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones en base a las preguntas directrices planteadas en 

el proyecto investigativo.  
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ABSTRACT: 

 
The present investigation was applied in the Particular Educational Unit "De 
América", during the period 2017-2018, in which 7 teachers and 103 girls from 5 to 
6 years old participated, of the six parallels, of the preparatory level of Basic General 
Education. The purpose of the present investigation was to analyze the incidence 
of Neuroeducation for the development of motor coordination in boys and girls at 
the preparatory level of Basic General Education; With this objective, the knowledge 
of Nursery School Educators about Neuroeducation was investigated and the level 
of development of motor coordination in girls was verified through the application of 
a set of coarse motor coordination activities, trying to establish the relationship 
between movement and thought . Methodologically, the research work was 
approached from a mixed perspective, combining qualitative and quantitative 
methods through the application of observation instruments, and a survey of 
teachers. An estimation scale was also used through a gross motor circuit. The 
information collected was tabulated and from this results were obtained that showed 
the motor coordination level of the girls; its respective analysis allowed the 
elaboration of conclusions and recommendations based on the direct questions 
posed in the research project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en el nivel de preparatoria es de gran importancia, constituye 

una etapa trascendental en el fortalecimiento de las habilidades motrices, cognitivas 

y socio afectivas de los niños y niñas, donde se propicia un aprendizaje significativo 

en base a un proceso secuenciado de metodologías y actividades que facilitan la 

construcción de su formación. 

En los últimos años, los nuevos contenidos de las disciplinas, las nuevas 

estrategias metodológicas, la preocupación por la enseñanza, han ocupado un 

lugar importante en la atención integral de los niños y niñas. Las experiencias 

adquiridas durante la primera infancia se convierten en la base o cimientos para el 

aprendizaje a lo largo de toda su vida, lo que permite un desenvolvimiento eficiente 

y eficaz en cualquier circunstancia. 

La atención en los primeros años de vida, desde el periodo de gestación, el 

nacimiento, hasta el crecimiento del niño constituye hoy por hoy, una de las 

prioridades de más alto impacto para el desarrollo pleno y armonioso del ser 

humano. Considerándolo como una unidad bio-psico-socio-eco-cultural, es decir  

aceptar su parte biológica, su psiquis y el valor que tiene el ambiente social en que 

está inmerso como elemento determinante en su desarrollo. 

Además es una etapa fundamental, donde el desarrollo del cerebro del 

recién nacido depende del ambiente en el que se desenvuelve; en el que influyen 

varios factores que inciden de manera directa en las conexiones neuronales que se 

originan en el cerebro. Si el niño y niña recibe con amor la atención y cuidado 

adecuado, estará en condiciones para un efectivo proceso de aprendizaje y sin 

duda para una vida satisfactoria a futuro. 

Los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo del ser humano 

ya que las experiencias tempranas perfilan la arquitectura del cerebro y 

diseñan el futuro comportamiento. En esta etapa, el cerebro experimenta 

cambios fenomenales: crece, se desarrolla y pasa por periodos sensibles 

para algunos aprendizajes, por lo que requiere de un entorno con 
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experiencias significativas, estímulos multisensoriales, recursos físicos 

adecuados. (Campos, 2010, p.2) 

La primera infancia es la etapa crucial, donde se presentan magníficos 

desafíos con las mejores oportunidades para potenciar el desarrollo cerebral y 

permitir  un óptimo desarrollo motriz, cognitivo y afectivo. Estos desafíos tienen 

como base, el fin de la educación y los fundamentos que orientan nuestra labor 

educativa. En este sentido, tanto el fin como los fundamentos, están sustentados 

en el marco curricular de educación que guía esta labor y que brindan amplias 

oportunidades para ser adaptadas a los diversos contextos. 

Los niños y niñas, en las instituciones educativas actuales por varias razones 

se han condicionado a espacios mínimos, a tareas manuales que no respetan su 

esencia de juego, movimiento y acción, es muy común observar niñas sentadas, 

realizando tareas durante todo la jornada diaria, y teniendo como espacio adecuado 

de movimiento la media hora de recreo; limitando su capacidad de exploración, 

descubrimiento, placer y libertad. Ratificando que en las aulas infantiles lo que nos 

interesa es la acumulación de contenidos, el apresurar procesos de escritura y 

lectura, el cumplir con contenidos programados; enfoque tradicional que olvida que 

a través del cuerpo y del movimiento los niños y niñas aprenden con placer y 

desarrollan su coordinación motriz como indicador pertinente de un desarrollo 

cerebral adecuado.   

La labor pedagógica implica ser conscientes de la importancia de estas 

edades, de la exigencia al respeto del desarrollo de los niños y niñas como de sus 

individualidades y a la necesidad de actualización y aplicación de teorías y 

propuestas innovadoras como son las Neurociencias, para brindar oportunidades 

necesarias y pertinentes tanto en el aula como en las actividades extracurriculares, 

desarrollando cambios metodológicos y estratégicos que respeten la esencia de los 

niños y niñas. 

Es en este nivel de enseñanza donde toda maestra parvularia debe dominar 

la teoría sobre el desarrollo cerebral para aprovechar la plasticidad y proceso 

madurativo  que se estructura en todo niño y niña, procesos anatómicos fisiológicos 

que deben ser motivados a través de movimientos planificados y libres en toda la 

jornada diaria, afirmaciones que son corroboradas por Mora (2013) “El cerebro es 
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plástico a lo largo de todo el arco vital. Es decir, es capaz de ser modificado para 

bien por el aprendizaje a cualquier edad. Ciertamente en este arco vital los 

mecanismos plásticos del cerebro son menores a medida que avanza la edad de 

las personas” (p.30). 

En este sentido, el cambio de actitud de los y las educadoras que van a 

participar en esta investigación, les va a permitir adoptar los aportes que brindan 

las Neurociencias en el campo educativo y en el desarrollo psicomotriz de los niños 

y niñas. 

Una mirada integradora, desde la Neuroeducación, es la que permite ese 

enlace entre lo neurocognitivo y el proceso de enseñanza aprendizaje, entre el que 

pensar y que hacer. Se trata de una visión que comprende al niño y niña en su 

globalidad, desde la cual se desarrolla todo aprendizaje.   

Considerando que la Neuroeducación afirma la necesidad de respetar 

etapas evolutivas y la relación intrínseca del desarrollo del córtex con la 

coordinación motriz en los niños y niñas, como los beneficios propios del 

movimiento  que desarrolla no solo el área psicomotora sino procesos elevados de 

pensamiento. El presente proyecto de investigación trató de analizar en cada 

capítulo la relación que tienen las dos variables, a continuación su descripción:  

Capítulo I: se define el planteamiento y formulación del problema, se 

enuncian las preguntas directrices para luego proceder al planteamiento de los 

objetivos y por último redactar la respectiva justificación.  

Capítulo II: se establecen los antecedentes investigativos, luego el problema 

planteado se sustenta en la fundamentación teórica, se definen los términos 

básicos los mismos que serán mencionados en reiteradas ocasiones durante la 

investigación; se fundamenta el marco legal y por último la caracterización de las 

variables.  

Capítulo III: consta de la metodología de la investigación, en la cual se 

establece la población y muestra de estudio que conforman las docentes y las niñas 

del nivel preparatorio de Educación General Básica en la Unidad Educativa 

Particular “De América”; es relevante en este capítulo de la investigación la 

operacionalización de las variables, así como la descripción las técnicas e 
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instrumentos para la recolección de datos mismas que han sido validadas para el 

procesamiento de la información.  

Capítulo IV: este capítulo estudia la información recolectada a lo largo de la 

investigación, mediante el análisis y la interpretación de los resultados de cada 

instrumento aplicado durante el proceso de indagación.  

Capítulo V: consta de las conclusiones y recomendaciones que surgen de 

la investigación con el fin de aportar a la solución del problema investigado. 

Las fuentes de consulta constan en la bibliografía y lincografía, se destina la 

última parte a aquellos documentos considerados de importancia y que aparecerán 

como anexos de este trabajo investigativo.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de Investigación 

El tema de investigación “La Neuroeducación en el desarrollo de la 

coordinación motriz en el nivel preparatoria de Educación General Básica en la 

Unidad Educativa Particular “De América”, está estrechamente relacionado con la 

orientación pedagógica que lleva a cabo la Carrera de Educación Parvularia de la 

Universidad Central del Ecuador que hace referencia a la línea de investigación de 

Educación y Desarrollo relacionado con el desarrollo humano referente a la línea 

de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y al 

desarrollo integral del niño y la niña relacionado a la línea de investigación de la 

Carrera De Educación Parvularia, en medida que este trabajo de investigación está 

articulado al Objetivo 4 del Plan Nacional para el Buen Vivir que propone fortalecer 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía para garantizar la mejora de la 

educación y cumplir con los logros educativos.  

Planteamiento del problema 

 

Limitada incidencia de la Neuroeducación en el desarrollo de la coordinación motriz 

en el nivel preparatoria de Educación General Básica en la Unidad Educativa 

Particular “De América”. 

Contextualización 

Análisis macro 

En nuestro país en el contexto socioeducativo existen aspectos de gran 

importancia en el nivel preparatoria que han sido plasmados en el Currículo de 

Educación General Básica, un instrumento de guía y orientación para los y las 

docentes, donde se ratifica el afán por el desarrollo integral de las niñas y niños. 
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Afirmando lo dicho, El Ministerio de Educación (2009): “En este grado de 

Básica, los docentes deben observar y evaluar continuamente el desarrollo integral 

de sus estudiantes y diseñar estrategias que aseguren el logro de las metas de 

aprendizaje necesarias para el óptimo aprovechamiento del siguiente grado” (p.42). 

Este seguimiento a los niños y niñas es de gran ayuda para retroalimentar y 

consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando  en cuenta todos los 

aspectos relacionados con el ser desde lo motriz, cognitivo y socio-afectivo.  

Todas las áreas del conocimiento que se presentan en el nivel de Educación 

General Básica aportan a la construcción del desarrollo integral, sobre todo al eje 

de expresión y comunicación en el que se desarrolla el ámbito de desarrollo y 

aprendizaje de la expresión corporal que propone generar oportunidades de 

aprendizaje para que los niños y niñas vivencien diferentes experiencias motrices, 

expresivas y creativas. 

 Sin embargo, se deja de lado los aportes que nos brinda las Neurociencias 

como un aporte teórico neurocientífico que sustenta el desarrollo y funcionamiento 

cerebral, para aumentar la probabilidad de nuevas e innovadoras propuestas 

educativas que armonicen los sistemas educativos de aprendizaje del cerebro y 

disminuyan los factores de riesgo en el entorno infantil.  

 

Análisis meso 

En la ciudad de Quito, existen pocas instituciones educativas públicas y 

privadas que cuentan con su personal docente especializado y capacitado en 

conocimientos sólidos sobre la Neuroeducación en la que confluyen principios de  

las neurociencias, psicología, pedagogía y filosofía de la educación. 

Lamentablemente son escasas las oportunidades que brindan las 

instituciones educativas en la constante capacitación de nuevas visiones para  

lograr un óptimo aprendizaje. Por tal motivo esto afecta y coarta las posibilidades 

del desarrollo integral de los niños y niñas, dificultando así, a corto, mediano y largo 

plazo su desarrollo motriz, carencia  que a la final se verá reflejada en los logros de 

aprendizaje.  
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Además los y las docentes para lograr una educación de calidad con 

aprendizajes significativos deben actuar como “modelo de referencia para los niños 

y niñas, siendo actor dinámico y mediadora de aprendizajes” (MINEDUC, 2001). 

Por ello los y las docentes deberían aprovechar lo que se conoce del 

funcionamiento del cerebro para mejorar su preparación y facilitar el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, tomando gran importancia al área de desarrollo motriz la 

cual permite al niño y niña conocerse a sí mismo y relacionarse con los demás para 

obtener resultados fructíferos.  

 

Análisis micro 

En la Unidad Educativa Particular “De América”, las docentes desconocen 

sobre la nueva visión de la Neuroeducación, además sus conocimientos sobre las 

Neurociencias son escasos, lo que conlleva a seguir en una educación tradicional 

ligada al cumplimiento de un currículo, olvidando que es de vital importancia en los 

primeros seis años de edad desarrollar la coordinación motriz a través de 

actividades psicomotrices que fortalecerán y mejorarán su capacidad de 

aprendizaje en niveles superiores.  

Además observamos que dentro de las aulas infantiles la mayoría de 

docentes no desarrollan coordinación motriz gruesa, porque consideran que hay 

horas específicamente asignadas para ello y la docente de educación física es la 

encargada de desarrollarla. Cuando en realidad se debería considerar que la 

motricidad gruesa es el prerrequisito de todo aprendizaje y tiene la misma 

importancia que las demás áreas.
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la Neuroeducación en el desarrollo de la coordinación 

motriz en el nivel preparatoria de Educación General Básica en la Unidad Educativa 

Particular “De América”?. 

 

 

Preguntas directrices 

 
 

¿Qué conocimientos poseen las educadoras parvularias acerca de los aportes que 

nos brinda la Neuroeducación? 

 

¿Cuál es la importancia que tiene la coordinación motriz gruesa en el desarrollo 

integral de los niños y niñas en el nivel preparatoria de Educación General Básica? 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la coordinación motriz gruesa en los niños y niñas 

de 5 a 6 años de edad? 

 

¿Qué actividades motrices aplican las educadoras parvularias para desarrollar la 

coordinación motriz? 

 

¿Qué instrumentos y técnicas de investigación fueron los pertinentes para observar 

y fichar el desarrollo de la coordinación motriz gruesa en las niñas de la Unidad 

Educativa “De América”? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la Neuroeducación en el desarrollo de la coordinación 

motriz en los niños y niñas en el nivel preparatoria de Educación General Básica. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar que conocimientos poseen las educadoras parvularias acerca de los 

aportes que nos brinda la Neuroeducación.  

 

2. Fundamentar la importancia que tiene la coordinación motriz gruesa en el 

desarrollo integral de los niños y niñas en el nivel preparatoria de Educación 

General Básica. 

 

3. Describir el nivel de desarrollo de la coordinación motriz gruesa en los niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad. 

 

4. Analizar las actividades motrices que aplican las educadoras parvularias para 

desarrollar la coordinación motriz. 

 

5. Determinar los instrumentos y técnicas de investigación pertinentes para 

observar y fichar el desarrollo de la coordinación motriz gruesa en las niñas de 

la Unidad Educativa “De América”.  
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Justificación 

 

La presente investigación, pretende demostrar la importancia de la 

Neuroeducación en los procesos de desarrollo psicomotriz, específicamente en el 

desarrollo de la coordinación motriz gruesa de las niñas del nivel de preparatoria 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “De América”. 

Este trabajo investigativo es el punto de partida para el fortalecimiento de la 

Neuroeducación como disciplina transversal para el adecuado desarrollo de la 

coordinación motriz y un óptimo aprendizaje en el fortalecimiento de sus 

capacidades y habilidades en los niños y niñas que desarrollan a lo largo de toda 

la vida y la manera de cómo influyen los factores endógenos y exógenos en el 

desarrollo del cerebro y en el aprendizaje infantil. 

La Neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el 

cerebro, que extrae los conocimientos científicos que aporta la Neurociencia en 

unión con la Psicología y la Pedagogía, para llevarlos a las aulas con la finalidad 

de aprender y enseñar mejor, de una manera más eficiente, nueva y diferente, 

utilizando estrategias que sirvan para ayudar tanto a los y las educadoras como a 

los niños y niñas.  

Antes de los 6 años, los niños y niñas experimentan un proceso de 

crecimiento en el que ocurren los cambios más profundos y significativos de toda 

su vida. Se trata de una etapa de gran sensibilidad y plasticidad, en la que se 

desarrollan importantes funciones cerebrales y se establecen programaciones 

neurobiológicas de conexiones sinápticas que influirán en su salud, desarrollo, 

aprendizaje y comportamiento durante todo su ciclo de vida.  

La Neuroeducación nos brinda bases sólidas y científicas que nos guiarán 

para  el proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo como fundamento el desarrollo 

cortical,  esencia de todo proceso de evolución futura, especialmente de los 

avances motrices que se generan según la madurez de niveles corticales y 

subcorticales, entendiéndose que cada niño y niña es único e irrepetible y por ello 

debemos respetar su proceso de desarrollo psicomotor, emocional, cognitivo y 

social, afirmando que la calidad de experiencias que adquieren los niños y niñas en 
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su entorno pueden afectar su desarrollo cerebral y en algunos casos dejar huellas 

indelebles en diferentes etapas de su vida adulta. 

Conjuntamente debemos resaltar el área motora que merece especial 

atención en el desarrollo del niño y niña, porque el cuerpo es el “socio estratégico” 

que tiene el cerebro para seguir su proceso de desarrollo, en el cual las áreas del 

sistema nervioso relacionadas al movimiento son las primeras en consolidarse ya 

que desde la etapa prenatal se viene ensayando sus primeros movimientos.  

Es importante tomar en cuenta que las habilidades motoras aprendidas en 

la primera infancia serán recordadas y utilizadas a lo largo de la vida, por ello es 

necesario adecuar un ambiente estable, estimulante y protector para crear lazos 

afectivos y alcanzar una mayor madurez del sistema nervioso y del cerebro.  

En el proceso de aprendizaje es importante conocer cómo percibimos, pues 

según la manera de hacerlo, será la representación de nuestro cerebro y 

conociéndonos cerebralmente tenemos mayor potencial para descubrir, aprender y 

entender el mundo. Hoy en día palpamos en el campo profesional varios problemas: 

falta de atención,  descoordinación motriz gruesa y fina, dificultades  de adaptación 

y comportamiento, pautas que acarrean inconvenientes a lo largo de todo el de 

desarrollo y aprendizaje. 

Los y las educadoras son la llave que abre el mundo de la educación para 

los niños y niñas, tienen una enorme responsabilidad en sus manos, requieren 

conocer cómo se da el proceso de desarrollo cerebral en los niños y niñas para 

entender y buscar las estrategias adecuadas para atenderlos y estimularlos.  

Para logar una excelente calidad educativa es necesario que todos los 

actores responsables de la educación infantil en ámbitos públicos y privados como 

autoridades y en especial  actores directos como son los y las educadores/ras 

asuman una formación mínima en Neuroeducacion,  para garantizar el desarrollo 

adecuado y el respeto a la etapa evolutiva de cada niño y niña.  

Muchas veces ha sido evidente que en las instituciones educativas públicas 

y privadas, las docentes realizan diferentes actividades rutinarias con los niños y 

niñas sin tener un sustento científico que argumente su accionar, peor aún 

relacionar la incidencia de las actividades que se ejecutan dentro y fuera del aula 
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con el desarrollo cerebral de cada niño y niña, por ello es necesario que las y los 

docentes de educación inicial tengan procesos de capacitación sostenidos sobre la 

temática de Neurociencias a fin de que puedan conocer e implementa los 

fundamentos de la misma en su práctica profesional.  

Esta afirmación corrobora a la esencia de esta investigación que tiene como 

una de las variables la falta de conocimiento de las Neurociencias en maestros y 

maestras de educación infantil y manifiesta la necesidad urgente de abordar esta 

temática, la segunda variable es la coordinación motriz como fundamento teórico-

práctico para desarrollar procesos lógicos, por ello la aplicación de actividades 

motrices dirigidas a la Unidad Educativa Particular “De América”, ubicada en la 

ciudad de Quito-Pichicha, con niñas de 5 a 6 años de edad, pertenecientes al nivel 

de  preparatoria de primer año de Educación General Básica, coadyuvarán a 

conocer el uso de estrategias metodológicas a ser aplicadas de manera pedagógica 

y lúdica en sus aulas, para beneficiar a las niñas y niños. 

Una vez que se lleve a cabo la aplicación de los instrumentos en la Unidad 

Educativa Particular “De América”, tanto docentes, como autoridades, niñas y 

padres de familia podrán evidenciar la importancia de desarrollar la educación 

psicomotriz como una técnica educativa que utiliza el movimiento corporal libre, 

para afianzar los logros que posibilita la maduración cerebral, utilizando un sin 

número de recursos que puedan brindar experiencias enriquecedoras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

 

En la Unidad Educativa Particular “De América” de la ciudad de Quito, no se 

ha realizado ningún tipo de investigación relacionada a la Neuroeducación y a la 

coordinación motriz en las niñas. 

Para sustentar lo dicho se ha revisado varias tesis, separatas y revistas 

científicas que permitieron recopilar información importante para comprender y 

conocer sobre el tema: 

Contexto a Nivel Internacional 

Indagando en algunos repositorios se puede establecer que hay trabajos 

similares, pero solo estudian la primera variable y no relacionan la evolución motriz 

con el desarrollo cerebral.   

Tapia (2013) presenta su proyecto de grado de cuarto nivel con el título: 

“Diseño y aplicación de un módulo de neurociencias para educadoras de párvulos: 

cambio de actitudes respecto de la disciplina”. Este proyecto investigativo tiene  el 

objetivo de incorporar los aportes que hoy en día ofrecen las Neurociencias, 

entendiendo con ello la necesidad de conocer el potencial que tiene el cerebro 

infantil para su mejor desarrollo y aprendizaje, se utilizó como instrumento de 

recolección de datos la Escala Likert para cada grupo experimental que fue 

analizado posteriormente.  

 

Codina (2014) presenta su proyecto de grado Doctoral con el título: 

“Neuroeducación en virtudes cordiales, una propuesta a partir de la 

Neuroeducación”, en el cual muestra cómo los últimos avances de la 

Neuroeducación pueden contribuir a mejorar la educación y a reconciliar lo que 
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decimos con lo que hacemos, es decir educar en la práctica de virtudes hace que 

se generen las redes neuronales necesarias para que los niños y niñas adquieran 

hábitos que les predispongan a actuar de manera voluntaria, activa y convencida.  

 

Contexto a Nivel Nacional 

Indagando en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato se puede 

establecer que hay trabajos similares que solo estudian la segunda variable que es 

coordinación motriz en relación con otras ciencias. 

En el informe final de Tesis de la Universidad Técnica de Ambato cuyo tema 

es “la coordinación motriz y su incidencia en el desarrollo de la motricidad gruesa 

de los y las estudiantes del décimo año de educación básica del instituto 

tecnológico superior “María Natalia Vaca” de la ciudad de Ambato” Serrano, (2013), 

en el cual ejerce un papel importante el desarrollo motriz ya que se involucra desde 

el momento que el niño nace y va evolucionando en relación a la madurez de su  

sistema nervioso, la coordinación motriz va aumentando o se estanca en un nivel 

inferior afectando particularmente al niño y niña a futuro, de ello depende también  

el cuidado óptimo que le brinde la familia y la institución educativa. 

Chávez, (2011) en su trabajo de investigación titulado “Las Neurociencias y 

su influencia en el desarrollo del pensamiento en los niños de 3 y 4 años del Centro 

de Desarrollo Infantil “LEMCIS” de la ciudad de Ambato, provincia Tungurahua, en 

el periodo noviembre 2010 marzo 2011”, da pautas para realizar este proyecto 

investigativo, señalando que las neurociencias influyen en el desarrollo del 

pensamiento de los niños y niñas y que es parte fundamental para desarrollar 

procesos lógicos, reconoce que al realizar cualquier actividad motriz se ejecutan y 

controlan procesos cerebrales.   

La investigación tiene importancia debido a que el desarrollo de la 

coordinación motriz es un aspecto que debe ser estimulado conforme el niño o niña 

va creciendo; para que sea capaz de ejecutar movimientos más coordinados y 

fluidos acorde a su edad, evidenciando la relación movimiento-cerebro. 
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Fundamentación Teórica 

Neuroeducación 

 

En los últimos años, en nuestro país y en varias instituciones se ha señalado 

la importancia de la atención y educación en la primera infancia para lograr el 

desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Esto señala que la efectividad de los 

programas y proyectos está directamente relacionada con la formación inicial y 

luego la formación continua de los padres y las y los educadoras/es, puesto que la 

calidad del proceso de desarrollo de los niños y niñas se ve influenciada por las 

actitudes, los conocimientos y la forma de ser de la persona que los educa.  

Por otro lado, la influencia del entorno en que se desenvuelven los niños y 

niñas ha demostrado que la relación de los niños y niñas con los adultos causa un 

gran impacto en el desarrollo de su cerebro desde la etapa prenatal. Las relaciones 

interpersonales son el eje central del desarrollo infantil, ya que los niños y niñas 

aprenden de los adultos habilidades emocionales, sociales, cognitivas y se adaptan 

al entorno.  

En esta etapa, el rol del docente como facilitador, orientador, investigador, 

administrador y promotor social, se vuelve más complejo si no cuenta con un 

conocimiento actualizado y científico acerca de cómo el cerebro se desarrolla en 

los primeros años de vida y la enorme maleabilidad que tiene frente al aprendizaje 

y al medio que lo rodea.  

Es por ello que surge una nueva línea de pensamiento y acción, denominada 

la Neuroeducación, en la que confluyen las Neurociencias, la Psicología y la 

Pedagogía. “La Neuroeducación es una nueva disciplina que promueve una mayor 

integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del 

desarrollo neurocognitivo de la persona” (Codina, 2015, p.15). Su objetivo principal 

es mejorar la práctica pedagógica de las docentes integrando conocimientos 

neurocientíficos relacionados con el funcionamiento y desarrollo cerebral en el 

ámbito educativo.  
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La Neuroeducación posibilita la comprensión de los mecanismos cerebrales 

que subyacen al aprendizaje, a la memoria, al lenguaje, a los sistemas sensoriales 

y motores, a la atención, a las emociones, al comportamiento, entre otros.  

Lo que se quiere lograr es una nueva forma de transformar la educación con 

el apoyo de las ciencias del cerebro y de la mente, basados en conocimientos 

actualizados y sobre todo científicos. “Es el arte de enseñar neurocientíficamente 

fundamentado, o la confirmación de las mejoras practicas pedagógicas con los 

estudios realizados sobre el cerebro humano” (Codina, 2015, p.15).  

Para mejorar las practicas pedagógicas la neuroeducacion introduce un 

importante cambio cualitativo al respecto de cómo se había tratado la enseñanza 

hasta el momento, y se debe en gran medida a que se equilibra el papel de las 

disciplinas que la componen.   

La Neuroeducación es nueva interdisciplina y transdisciplina que promueve 

una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan 

del desarrollo neurocognitivo de la persona.   

Campos (2010) afirma: 

La Neuroeducación como interdisciplinar en tanto es la intersección de 

muchas disciplinas relacionadas con la dimensión social en todas sus formas 

y como transdisciplina en cuanto es una nueva integración, absolutamente 

original de aquellas en una nueva creación conceptual y práctica. (p.14) 

Esta nueva disciplina pasa a ser entendida como una línea de pensamiento y acción 

que promueve de manera rigurosa la formación interdisciplinar para fomentar la 

unión entre la investigación y la práctica educativa con los y las educadoras, para 

contribuir significativamente los proceso de desarrollo, enseñanza y aprendizaje. 

La Neuroeducación abre la puerta a un nuevo perfil profesional, donde los 

aportes actualizados que nos brindan la Neurociencia, la Psicología y la Pedagogía, 

lograrán conformar peldaños seguros para que puedan subir las docentes hacia el 

conocimiento neurocientífico. Ello implica la formación de profesionales 

denominados  “Neuroeducadores”, interesados por la investigación y la educación 

para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el funcionamiento 

del cerebro.   
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Principios Básicos de la Neuroeducación 

 

La Neuroeducación se fundamenta en algunos principios que están basados 

en aspectos generales respecto al aprendizaje y el cerebro, como en aspectos más 

individualizados del aprendizaje como la influencia de la motivación y los estados 

emocionales. 

Estos principios son considerados criterios que guían a la práctica adecuada en el 

campo educativo, familiar y social. (Codina, 2015) 

- Cada cerebro es único y únicamente organizado: para maximizar el potencial 

del aprendizaje de cada niño y niña es necesario comprender sus 

experiencias previas a fin de saber cómo enfocar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- Todos los cerebros no son igual de buenos en todo: cada niño y niña tiene 

su ritmo de aprendizaje, así que no se pude esperar el mismo nivel de 

rendimiento académico en todos. 

- El cerebro es un sistema complejo y dinámico que cambia con la experiencia: 

es importante y necesaria la repetición de una actividad para generar nuevas 

sinapsis. 

- El aprendizaje es un proceso constructivista, y la habilidad para aprender 

continúa a lo largo de todos los estados de desarrollo como individuos 

maduros: el nuevo aprendizaje siempre tiene como base el aprendizaje 

previo que posee cada niño y niña según las experiencias adquiridas. 

- La búsqueda de significado es innata en la naturaleza humana: el cerebro 

esta naturalmente programado para aprender como medio de supervivencia. 

- Los cerebros tiene un alto grado de plasticidad y se desarrollan a lo largo de 

toda la vida: la estructura cerebral no es rígida, sino que cambia 

constantemente con los años, es por ello necesario el aprendizaje a lo largo 

de la vida para que genere nuevas sinapsis neuronales. 

- Los principios de la Neuroeducación se aplican a todas las edades: el 

aprendizaje es un proceso que surge a lo largo de toda la vida pero existen 

periodos sensibles en los que se aprende con mayor facilidad. 

- El aprendizaje, en parte se basa en la capacidad del cerebro para 

autocorregirse: el cerebro corrige aquellas acciones que tiene efectos 
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indeseables para el individuo y fortalece el recuerdo de aquellas que le 

favorecen. 

- La búsqueda de significado se produce a  través del reconocimiento de 

patrones y modelos: es necesario ayudar a los niños y niñas a identificar sus 

propias relaciones con nuevos aprendizajes hace que aprendan más rápido. 

- El cerebro busca la novedad: es un proceso que varía las rutinas de algún 

aprendizaje para lograr que resulte novedoso y así se cree experiencias de 

aprendizaje significativas. 

- Las emociones son críticas para detectar modelos y patrones para la toma 

de decisiones y para aprender: en el aprendizaje influyen las emociones de 

quién enseña, como enseña y que se aprende, teniendo como respuesta las 

actitudes que responden a una cierta situación y ayuda a la toma de 

decisiones. 

- El aprendizaje se mejora con los retos y desafíos, y se inhibe con el peligro 

y la amenaza: el ambiente en que se desenvuelve el niño y niña es un factor 

fundamental porque un buen clima genera un buen aprendizaje. 

- El aprendizaje humano implica tanto la capacidad para centrar la atención 

como la percepción periférica: no hay aprendizaje sin atención, es por ello 

que los y las docentes debe ayudar a los estudiantes a centrar su atención 

al margen de lo que ocurre alrededor y concentrarse en lo adecuado.  

- El cerebro procesa conceptualmente las partes y el todo de manera 

simultánea: procesa la totalidad de los conceptos simultáneamente, 

dependiendo en nivel de familiaridad con la nueva información. 

- El cerebro depende de las interacciones con los demás para dar sentido a 

las situaciones sociales: el aprendizaje cobra sentido en situaciones y 

contextos sociales donde se comparte la información. 

- El feedback es importante para el aprendizaje: siempre es importante una 

retroalimentación de los conocimientos para afianzar lo aprendido, por este 

motivo el momento de la evaluación debe ser un momento de enseñanza. 

- El aprendizaje se basa en la memoria y la atención: sin estos dos procesos 

mentales funcionando correctamente no hay aprendizaje.  

- Los sistemas de memoria difieren en los inputs y en como recuerdan: el 

cerebro utiliza distintos sistemas de memoria para recibir y procesar la 
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información pero el aprendizaje significativo favorece la memorización a 

largo plazo. 

- El cerebro recuerda mejor cuando los hechos y las habilidades ha tenido 

lugar en contextos naturales: la memoria es mejor cuando lo que se aprende 

se integra en contextos cercanos posible a la vida real. 

- El aprendizaje implica procesos consientes e inconscientes: la percepción 

de caras y voces influye al momento que nos llega una información y además 

el sueño también es un factor inconsciente en el que se consolida la memoria 

de lo aprendido.  

- El aprendizaje involucra toda nuestra fisiología, esto es, el cuerpo influye en 

el cerebro y el cerebro controla nuestro cuerpo: la relación mente-cuerpo 

ayuda a potencializar al cerebro para el aprendizaje.  

En definitiva todo esto permite que la Neuroeducación apunte a un campo nuevo 

lleno de expectativas, para lograr mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y con ello alcanzar una educación de excelencia y calidad. 

Mora (2013) afirma:  

La Neuroeducación apunta a: 

1) Conocer que herramientas puede proveer la neurociencia que de modo 

práctico sirvan para enseñar de forma más eficiente tanto en la escuela como 

la enseñanza media o la universidad y realmente en todo el arco de lo que 

entendemos como enseñanza, sea general o especializada.  

2) Herramientas que sirvan para detectar problemas neurológicos y 

psicológicos, siquiera sean sutiles, que impidan o interfieran en los niños la 

tarea de aprender con facilidad en el colegio.  

3) Herramientas que sirvan para formar mejor ciudadanos críticos, logrando un 

equilibrio entre emoción y cognición.  

4) Ayudar a cruzar mejor ese puente que señalo Cicerón cuando dijo <<Una 

cosa es saber y otra saber enseñar>>. (p.30-31) 

Además permitirá que los familiares, los y las educadoras y demás agentes 

educativos entiendan cómo es, cómo se desarrolla y cómo funciona el cerebro, 

aumentando propuestas educativas que armonice con los sistemas educativos de 

aprendizaje del cerebro y disminuyendo los factores de riesgo en el entorno infantil. 
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Descripción de la Neuroeducación                                                                                           

La Neuroeducación como un campo nuevo y científico tiene una visión del 

aprendizaje basado en el desarrollo y funcionamiento del cerebro. “Implica conocer 

los múltiples ingredientes cerebrales que participan en los procesos de aprendizaje” 

(Mora, 2013, p.30). En esencia la Neuroeducacion tiene como objetivo primordial 

determinar la forma en que se les puede enseñar a los niños y niñas a maximizar 

su potencial creando un puente desde el funcionamiento del cerebro al desarrollo 

del aprendizaje, construyendo conceptos solidos científicamente fundamentados. 

La Neuroeducación es la única opción teórica y metodológica actual de base 

científica que abre caminos para la solución de las graves deficiencias que presenta 

la educación actualmente, es por eso necesario describir la Neuroeducación en 

relación a sus diferentes disciplinas que la conforman para comprender de forma 

integral el desarrollo de los niños y niñas. 

Ilustración 1: Descripción de Neuroeducación 

                                       

Fuente: Espinosa, T. (2014). Neuroscience and Education 

Aunque las buenas prácticas de enseñanza puedan provenir solo de la 

pedagogía, nacen de una combinación de la psicología y educación (psicología 

educacional) o neurociencia y psicología (neuropsicología), los y las educadoras 

requieren incorporar información de todos los campos para idear las mejores 

experiencias de enseñanza y aprendizaje posibles para todos los niños y niñas. 
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En este sentido, es necesario especificar cada una de las disciplinas que 

conforman la triada o núcleo de la Neuroeducación: 

Ilustración 2: Triada de la Neuroeducación 

 

              Fuente: https://www.picswe.com/pics/neuro-educacion-b0.html 

 

 Neurociencia: es el contenido teórico-científico que se encarga del 

funcionamiento y estructura cerebral para ayudar a los y las educadoras 

parvularias a ejecutar sus planificaciones curriculares. 

 

 Psicología: es la ciencia que estudia los procesos psíquicos que se 

expresan a través de la conducta en relación a las interacciones con el 

ambiente físico y social. 

 

 Pedagogía: es la disciplina que se encarga de la metodología y las técnicas 

que se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

infantil, etapa primordial para el desarrollo integral. 

La Neuroeducación es un nuevo enfoque de enseñanza que surge de la integración 

de tres grandes ciencias como son las neurociencias, la psicología y la pedagogía 

y por ello para poder comprender mejor a la Neuroeducación es importante primero 

conocer en su individualidad la conceptualización y descripción de cada una de las 

ciencias que interactúan entre sí para dar origen a esta ciencia moderna. 

 

https://www.picswe.com/pics/neuro-educacion-b0.html
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Neurociencia 

La Neurociencia aporta conocimientos fundamentales acerca de las bases 

neurológicas del aprendizaje en sus ámbitos cognitivo, afectivo y motor, que 

permiten desarrollar estrategias, métodos y herramientas para aprovechar las 

posibilidades de desarrollo y aprendizaje del cerebro infantil.  

La etapa prenatal y la construcción del cerebro 

No podríamos hablar del desarrollo infantil sin hablar paralelamente de los 

mecanismos del desarrollo cerebral que subyacen a este proceso y que empiezan 

en el vientre materno. 

Campos (2014) define: 

La etapa prenatal es la primera etapa del ciclo vital y el vientre materno es el 

primer entorno del ser humano. Es en este entorno donde presenciamos el 

milagro de la vida, la enigmática capacidad del cerebro que, aunque no esté 

lo suficientemente maduro, empieza a construir un organismo entre una 

mezcla de estabilidad y cambios, que al mismo tiempo que le permite SER, 

le permite proyectarse a sí mismo para llegar a ser. (p.34) 

El desarrollo ontogénico del ser humano consiste esencialmente de un activo 

crecimiento. El ritmo de desarrollo de los diferentes órganos, aparatos y sistemas 

sigue un programa armónico de interacciones, a partir de las cuales emergen cada 

vez más claras las características genéticas propias de cada individuo.  

Sin embargo, este proceso no se restringe a la vida intrauterina, algunos 

procesos de maduración tan importantes como el del sistema nervioso, continúan 

después del nacimiento. De manera que muchas de las características de nuestra 

especie, cuya esencia anatómica y funcional radica en el tejido neural, modulando 

su desarrollo según el contexto ambiental en el que nazca cada individuo.  

Desde el primer mes de gestación de la madre, ya se producen 

trascendentes cambios en el feto. Si bien el cerebro no se termina de formar en su 

totalidad hasta luego del nacimiento pero gracias a las experiencias que le brinda 

el entorno, desde los primeros momentos de esta etapa las células cerebrales están 

conectadas mandando y recibiendo mensajes frente a los diferentes estímulos. 
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Lo que ocurre con el bebé en el período prenatal o de gestación marca su 

vida y desarrollo luego del nacimiento. Por lo tanto la salud y el desarrollo del  bebé 

comienzan con una adecuada salud física y emocional de su madre, y de un entorno 

igualmente seguro y saludable. 

Etapas del desarrollo embrionario del SNC 

La formación de un nuevo ser humano es un complejo proceso continuo 

comienza con la etapa de la fecundación que es la fusión de los dos gametos: el 

óvulo femenino y el espermatozoide masculino. Su fusión, aun en las trompas de 

Falopio, da lugar al cigoto, primera célula del nuevo ser, sucediendo este proceso 

por etapas esenciales que son: 

 Segmentación. Este proceso se inicia cuando el cigoto se encuentra en su 

descenso hacia el útero, el cigoto se va dividiendo por mitosis, lo que origina 

una estructura de 2, 8, 16, 32 o hasta 64 células denominadas blastómeros, 

formando una esfera solida llamada mórula que rápidamente se convierte en 

una esfera hueca de células denominada blástula.  

 Implantación. El blastocisto permanece libre en la cavidad uterina por unos 

días, después de implanta en la pared del útero del cual recibirá los nutrientes 

para continuar su desarrollo. Se formará el trofoblasto (que originara la placenta 

para asegurar el crecimiento y alimentación del embrión) y el embrioblasto (a 

partir de estas células se formara el embrión que originara los tejidos del 

mismo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Fuente: NATALBEN (2018). Recuperado de: https://www.natalben.com/implantacion-embarazo 

Ilustración 3: Etapa de Segmentación e Implantación 
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 Gastrulación. El blastocisto reorganiza su estructura para formar la gástrula. 

En la gástrula se formarán las tres capas embrionarias de las que se 

desarrollarán todos los órganos corporales y el Sistema Nervioso. 

 Diferenciación. Las células de las tres capas germinales se diferencian unas 

de otras y se especializan para formar las distintas partes del organismo.  

* Ectodermo o capa externa: da lugar al Sistema Nervioso Central como al 

Sistema Nervioso Periférico, órganos de los sentidos y la epidermis (piel). 

* Mesodermo o capa media: de la que se formará el sistema músculo-

esquelético, el circulatorio, el excretor y reproductor. 

* Endodermo o capa interna: da origen al aparato digestivo y glándulas 

asociadas (hígado, páncreas); al aparato respiratorio y glándula asociada 

(pulmones). 

Ilustración 4: Etapa de Gastrulación 

 

Fuente: Álvarez, M. (2017). Recuperado de: http://embriologiamedica /2017/03/capitulo-5-tercera-

semana-del.html 

 

 Neurulación. Es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural a partir de 

la placa neural (ectodermo). Inicia en la tercera semana del desarrollo 

embrionario, la notocorda en desarrollo y el mesodermo inmediato estimulan al 

ectodermo que está encima de ellos. Este complejo proceso de inducción 

notocordal hace que el tejido ectodérmico se engrose, formándose así la placa 

neural. Posteriormente, esta placa se repliega sobre sí misma, formando un 

surco que a medida que el desarrollo prosigue se va haciendo más profundo, 

con lo cual se cierran las paredes que lo componen y se forma el tubo neural. 
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Ilustración 5: Etapa de Neurulación 

 

Fuente: Gruener, G. (2012). Neuroanatomía y Neurociencia 

 

El tubo neural se convertirá: en encéfalo y médula espinal (SNC), mientras que 

las crestas neurales formarán la mayor parte del sistema nervioso periférico (SNP) 

y parte del sistema nervioso autónomo (SNA). 

 

Al término de la tercera semana, desde la parte superior del tubo neural 

empiezan a surgir tres protuberancias, denominadas vesículas primarias: 

- Prosencéfalo o cerebro anterior 

- Mesencéfalo o cerebro médio 

- Rombencéfalo o cerebro posterior 

 Durante la quinta semana aparece una subdivisión de cinco protuberancias, 

denominadas vesículas secundarias:  

- El Prosencéfalo origina el Telencéfalo y el Diencéfalo 

- El Mesencéfalo no se divide. 

- El Rombencéfalo formará finalmente el Metencéfalo y el Mielencéfalo  

Las vesículas secundarias más la médula espinal van a dar origen a todas las 

partes del Sistema Nervioso Central. 
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Ilustración 6: Vesículas Encefálicas Primarias y Secundarias 

         

Fuente: Guzmán (2012). Recuperado de: http://fisio-aguzman.blogspot.com 

 

Cuadro 1: Derivados de las Vesículas Encefálicas 

 

  Elaborado por: Daniela Hurtado

http://fisio-aguzman.blogspot.com/2014/10/embriologia-del-sistema-nervioso-central.html
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Etapas del período fetal 

 

La transformación de un embrión en feto constituye un proceso gradual. El 

inicio del tercer mes marca el período fetal hasta el momento del nacimiento. En 

este período el nuevo ser ha adquirido todos los órganos, aparatos y sistemas 

indispensables para su sobrevivencia que se formaron en el período embrionario. 

Durante los siguientes siete meses surgirán una variedad de cambios 

espectaculares en su desarrollo que darán vida al nuevo ser. 

Tercer mes (9-12 semanas): 

Los movimientos del feto a los tres meses son imperceptibles, sin embargo en 

el vientre materno mueve las extremidades como la cabeza, los brazos, los labios, 

comienza a chuparse el dedo en señal del reflejo de succión. Su cabeza se 

proporciona respecto al cuerpo. Se observan los párpados, las cejas y sus ojos 

permanecen cerrados, frunce el ceño. Están formados los dedos de las manos y de 

los pies, empiezan a crecerle las uñas. Mide de 9-12 cm. y pesa de 20-30 gr.  

Cuarto mes (13-16 semanas): 

El feto aumenta su tamaño y se cubre de lanugo, un vello muy fino que 

recubre la piel de modo que actúa como conservador de la temperatura corporal. 

Se puede distinguir perfectamente el cuello que separa la cabeza del cuerpo. Su 

cabeza es bastante grande y su cara ya está bien definida, los ojos se aprecian 

grandes y separados. Se puede apreciar la presencia de huellas dactilares. Se 

forma el esqueleto mientras que el sistema digestivo y urinario inicia su 

funcionamiento. Mide de 16-20 cm. y pesa de 120-170 gr. 

Quinto mes (17-20 semanas): 

Los movimientos corporales del feto son más controlados y variados, al 

madurar las partes del cerebro que controlan el comportamiento motor, además se 

crean millones de neuronas que trabajan en activar los sentidos. El sistema límbico 

está en pleno desarrollo. Pueden sentirse movimientos fetales como reacción a 

estímulos del exterior. Se aprecian los latidos del corazón con más fuerza. Se 

diferencian los genitales permitiendo reconocer el sexo del nuevo ser. Mide de 25-

30 cm. y pesa de 300-500 gr. 



28 
 

Sexto mes (21-24 semanas): 

Las proporciones del cuerpo empiezan a igualarse en relación a su cabeza. 

Sus ondas cerebrales son muy parecidas a las de un recién nacido. Las estructuras 

nerviosas son muy susceptibles de captar ciertos estímulos externos e internos. 

Los órganos de los sentidos como el oído, el olfato y el gusto se desarrollan 

mientras que los pulmones están todavía inmaduros. Los párpados se empiezan a 

despegar y los ojos se abren. Mide de 30-35 cm. y pesa de 700-900 gr. 

Séptimo mes (25-28 semanas): 

El cerebro ya está bastante maduro para controlar la respiración. Sus riñones e 

hígado al igual que otros órganos, ya están madurando. La cantidad de pelo empieza 

a disminuir y el lanugo que cubre su cuerpo desaparece. Responde a la luz y al 

sonido. Mide de 35-40 cm. y pesa de 1300-1600 gr. 

Octavo mes (29-32 semanas): 

Los movimientos serán más limitados por el espacio que tiene en la cavidad 

uterina. La capacidad de reaccionar ante los estímulos externos está más desarrollada, 

reacciona ante el calor y el frio. Su sistema óseo es blando y flexible. Sus pulmones 

adquieren la capacidad funcional pese a mantenerse inactivos. Su piel se hace más 

espesa y se torna de color grisáceo. Mide de 40-50 cm. y pesa de 2300-2500 gr. 

Noveno mes (33-36 semanas):  

En este mes se concluye con el proceso madurativo y funcional de los órganos, 

aparatos y sistemas, así como de prepararse para el nacimiento. Se acomoda en 

posición fetal. El desarrollo del sistema óseo se acelera, el tejido epitelial se torna más 

grueso, el muscular ha aumentado notablemente. Sus ojos están abiertos, sus orejas 

y nariz están bien definidas.  Mide de 45-50 cm. y pesa de 3200 gr. 

El cerebro es el único órgano del cuerpo que necesita mucho tiempo para 

crecer y desarrollarse, pasando por cambios anatómicos y funcionales desde 

la etapa prenatal hasta la adultez. Este fantástico, enigmático y complejo 

proceso es la enorme demostración de un órgano que construye a un 

organismo y así mismo. Esta construcción empieza tan solo tres semanas 

después de la concepción, cuando la gran mayoría de las mamás aún no 

saben que tiene una nueva vida en su vientre. (Campos, 2010, p.20) 
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Fuente: Cowan, W. (1897) Desarrollo del cerebro 

 

 

Ilustración 7: Desarrollo del Cerebro del niño 
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El Sistema Nervioso 

El Sistema Nervioso es el encargado de captar y procesar rápidamente las 

señales ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos del cuerpo, para 

lograr una oportuna y eficaz interacción con el medio cambiante. 

El Sistema Nervioso cumple una función crucial para el desarrollo y 

comportamiento adaptativo del niño y niña. Este influye sobre los que percibe 

el niño y la niña del medio ambiente, sobre como integra esta información en 

su mente y cuerpo, y sobre que hace con esta información, también influye 

sobre la forma en la que el niño y niña inicia una acción sobre el medio 

ambiente. (Argüello, 2010, p.122) 

El Sistema Nervioso sintetiza la retroalimentación de dicha acción desde 

fuentes internas y externas, aquí entran en juego también las conexiones nerviosas 

almacenadas en la memoria. Además es el mediador entre el organismo y el medio 

que son factores que influyen en la maduración. “Es el producto más perfecto del 

funcionamiento bio-electro-mecánico, por un lado, y psico-socio-afectivo por otro” 

(Argüello, 2010, p.123).  

El sistema Nervioso cumple con tres funciones básicas que son: 

 La función sensitiva, está dada por la capacidad de sentir los estímulos 

(internos y externos). 

 La función motora, es la respuesta a los estímulos a través de un movimiento 

muscular, una secreción de una glándula, etc. 

 La función integradora, se encarga de analizar dichos estímulos, almacenar 

información e impulsar una decisión al respecto. 

Clasificación del Sistema Nervioso 

 Sistema Nervioso Central: está conformado por el encéfalo y medula espinal. 

Su función es integrar la información de todo el cuerpo y coordinar la actividad 

en todo el organismo. 
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 Sistema Nervioso Periférico: Su función es captar los estímulos del exterior, 

conducir a los órganos centrales y transmitir los impulsos nerviosos como 

respuestas a los estímulos.  

Argüello (2010) afirma: 

El Sistema Nervioso Periférico es el conjunto de nervios que salen del 

encéfalo y la medula espinal y se prolongan por todo el cuerpo, es como una 

gran red de teléfonos que llevan y traen mensajes nerviosos de todas las 

partes del cuerpo a los controles centrales. (p.124)  

El Sistema Nervioso Periférico está formado por: 

 Sistema Nervioso Somático (S.N.S): está compuesto por 12 pares craneales 

sensitivos (aferentes) y motores (eferentes), igualmente de 31 pares de nervios 

raquídeos que se originan de la médula espinal. 

 Sistema Nervioso Autónomo (S.N.A): es el encargado de proveer el equilibrio 

del organismo, está compuesto por el Sistema Nervioso Simpático y el Sistema 

Nervioso Parasimpático.  

El parasimpático es como un dispositivo que asegura la conservación del 

cuerpo dando descanso al organismo y almacenando energías. En cambio 

el simpático es como un dispositivo de emergencia que dispone el organismo 

para las situaciones violentas esté relacionado con las impresiones de 

inestabilidad, desagrado, inseguridad y desequilibrio. (Argüello, 2010, p.124) 

  

 

 

 

                                                                                                                                           

Fuente: Scientific, (2014). Recuperado de: https://www.a3bs.com/ 

 Ilustración 8: Sistema Nervioso 
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La Neurona 

Las neuronas son las células que componen el sistema nervioso. Su función es 

transmitir impulsos en forma de señales eléctricas que llevan información al cerebro 

y desde este a la periferia. Son la base de las actividades del sistema y forman una 

red de comunicación altamente compleja. 

La unidad funcional del Sistema Nervioso es la neurona, la cual se calcula que 

en nuestro cuerpo existe en un número de aproximadamente diez y catorce mil 

millones de neuronas, de las cuales unas diez mil millones se encuentran en el 

cerebro. (Argüello, 2010, p. 123) 

La neurona es la unidad anatómica y funcional del Sistema Nervioso Central 

que produce y trasmite impulsos a todas las partes de nuestro cuerpo. Presenta 

cuatro partes principales que son: 

 Las dendritas: son prolongaciones ramificadas que recibe información de 

otras neuronas y las envían hasta el soma de la neurona. 

 Cuerpo celular o soma: parte fundamental de la neurona, de color grisáceo 

(sustancia gris), en ella se  encuentra el núcleo y contiene la información que 

dirige la actividad de la neurona. 

 El axón: es la principal unidad conductora de la neurona. Está cubierto por 

una sustancia grasa de color blanco (sustancia blanca) llamada mielina que 

contiene vitaminas y proteínas. 

 Terminales axónicos: puntos que se encuentran en el extremo del axón, 

establecen contacto con otras células a las que lleva información.  

   

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona 

Ilustración 9: Partes de la Neurona 
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Mecanismos de la comunicación neuronal 

La Sinapsis 

Las neuronas cumplen la importante función de transmitir señales a cada 

célula, y la sinapsis es precisamente el mecanismo que permite la comunicación 

entre neuronas. La transmisión del impulso nervioso se efectúa mediante los 

terminales axónicos, la neurona se pone en contacto con las dendritas de otra 

neurona para pasar a la superficie de la célula, la información llega a través de 

mensajeros químicos llamados neurotransmisores.  

La sinapsis es el enlace entre dos neuronas que son: 

 Presináptica: encargada de liberar los neurotransmisores para que el 

impulso nervioso pase a la otra neurona. 

 Postsináptica: es la receptora del impulso nervioso. 

Ilustración 10: Proceso de Sinapsis 

 

Fuente: Atlas visual de la ciencia, (2006). Cuerpo humano I 
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Sin embargo, las neuronas no son las únicas células nerviosas. Ellas reciben 

soporte de otras células llamadas glias (oligondendrocitos) que se encargan de 

formar la mielina al sistema nervioso central y además intervienen activamente en 

el procesamiento cerebral de la información en el organismo. 

La mielina es un material adiposo de color blanco compuesto de agua (40%), 

lípidos (45%) y proteínas (15%); forma parte de la “materia blanca” del cerebro. 

Se acumula creando vainas alrededor de las fibras nerviosas (los axones) y 

aislándolas de manera parecida al aislamiento plástico que cubre los cables 

eléctricos. (Oates, J., Smith, A., y Johnson M., 2012, p.26) 

Crecimiento neural y poda sináptica  

El cerebro de los humanos nace con una infinita capacidad para asimilar 

experiencias, especialmente aquellas que sucedan en los primeros años de vida, 

etapa crucial en el desarrollo del cerebro y en la construcción de los aprendizajes. 

Cuando el bebé nace, tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, 

pero aún hay muy pocas conexiones neuronales, las redes neuronales se irán 

creando a medida que el niño o niña crece, a través del movimiento y de la 

estimulación de los sentidos que reciba de su entorno, alcanzando a los cuatro años 

1.000 billones de conexiones neuronales. 

Inmediatamente después de nacer, se produce un incremento espectacular del 

número de conexiones o sinapsis en todo el cerebro humano. Al cumplir el 

primer año de vida, el cerebro de un niño tiene casi el doble de conexiones si 

se lo compara con el de un adulto. (Oates, J., et al., 2012, p.24) 

Se estima que entre 50 000 Y 100 000 neuronas son generadas a cada segundo 

cuando se realiza un adecuado proceso de estimulación al niño y niña que generen 

un aprendizaje fructífero. “Esta sobreabundancia de conexiones y caminos 

gradualmente decrece a lo largo de la infancia, a medida que muchos de ellos son 

“podados” y desaparecen. Muchos factores contribuyen a esta disminución, como 

por ejemplo la influencia de las experiencias” (Oates, J., et al., 2012, p.24) 

Sin embargo para organizarse, el sistema nervioso programa la muerte celular 

(apoptosis) de varias neuronas que no establecieron conexiones funcionales, o que 
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ya cumplieron su tarea. Esta etapa de destrucción de las sinapsis que no se usan 

favorecen al fortalecimiento o mielinización de las que sí se usan, esto hará que las 

conexiones que queden sean más veloces y eficaces. 

 

Ilustración 11: Poda Neural 

 

Fuente: PSICOACTIVA (2017). Recuperado de: https://www.psicoactiva.com/blog/la-poda-

neuronal-nos-sirve/ 

 

La Mielinización 

La mielinización es el proceso de formación de las vainas de mielina que son 

las membranas que cubren las extensiones de las neuronas para aislar los impulsos 

que viajan por ellos. “La mielinizacion de las fibras nerviosas empieza en la medula 

espinal y va subiendo hasta llegar al cerebro” (Campos, 2014, p.30). Además 

favorecen la rapidez de la transmisión de los impulsos, volviendo a la neurona más 

eficiente porque a mayor mielinización, mayor será la funcionalidad de los circuitos 

neuronales.  

Este proceso empieza durante los últimos meses del embarazo y continúa 

rápidamente después del nacimiento, aunque sólo unas pocas áreas del cerebro 

están completamente mielinizadas. “Las zonas subcorticales que controlan 

funciones vitales y reflejas son mielinizadas antes que las regiones corticales que 

controlan habilidades más sofisticadas, siendo la corteza prefrontal la última en ser 

mielinizada” (Campos, 2014, p.31). 
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Una vez mielinizadas sus axones, las neuronas pueden alcanzar su 

funcionamiento completo y pueden presentar una conducción rápida y eficiente, si 

bien a un ritmo más lento a lo largo de la infancia y la adolescencia.  

“Aquí la importancia de considerar los dos primeros años de vida del infante, 

tiempo en el que se mielinizan el mayor número de células nerviosas, gracias a una 

alimentación rica en proteínas y vitaminas del complejo B” (Almeida, 2013, p.38). 

Además este proceso dará como resultado un control psicomotriz, lateralización, 

bipedestación, articulación oral, etc., que se realiza en un tiempo y en un espacio 

concreto. 

La mielinizacion del sistema somato sensorial determina el ingreso de la 

información sensorial, y permite la construcción de las redes simpáticas 

desde antes del nacimiento y en lo posterior hasta la primera infancia y 

comienzo de la adolescencia. (Argüello, 2010, p.134) 

Plasticidad cerebral  

El cerebro es un órgano muy susceptible a cambiar estructuralmente  y 

funcionalmente frente a las experiencias, modificando su estructura, sus circuitos 

neurales existentes o creando nuevos circuitos. “La plasticidad cerebral es la 

adaptación funcional del sistema nervioso central para minimizar los efectos de las 

alteraciones estructurales o fisiológicas, tan el medio interno como en el externo” 

(Aguilar, 2002, p.55). 

La plasticidad juega un rol muy importante ya que permite que las 

experiencias del ambiente ayuden a cablear y afinar determinados circuitos 

neurales y dotándonos de herramientas para adaptarnos al entorno.Campos (2014) 

afirma: “Los más diversos factores (el aprendizaje, la alimentación, los hábitos, la 

ejercitación, etc.) activan y desactivan y modifican esas conexiones. Y algunas, si 

se dañan, pueden recuperarse” (p.32). 

Las primeras experiencias conformarán las bases de las experiencias 

posteriores, por lo que una experiencia inicial de baja calidad puede provocar serias 

consecuencias en el desarrollo cerebral. 
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Por eso es importante un buen estado nutricional y una buena salud, que les 

permita a los niños y niñas aprovechar las experiencias que van consolidar en gran 

medida, la estructura inicial de la arquitectura cerebral. 

Con el incremento de la edad y/o falta de estímulo, la plasticidad disminuye 

razón por la cual es necesario abordar tempranamente al niño/a. Se ha 

demostrado que un niño/a si no ha sido estimulado durante su primer año de 

vida pierde un tercio de las neuronas que poseía el momento de nacer y en 

el segundo pierde la mitad de ellas en promedio. (Argüello, 2010, p.135) 

Es imprescindible que nos sensibilicemos y potenciemos al máximo las 

competencias de los niños de 0 a 6 años a través de una estimulación multisensorial 

que permite llegar con éxito a niveles de abstracción más elaboradas hasta concluir 

en niveles de creatividad y creación, tomando en cuenta desde luego las 

características propias de los y las niñas en su nivel bio-psico-social. 

 

Fases de la Maduración Cerebral  

Es el proceso complejo que comienza en el periodo embrionario y se 

desarrolla de forma intensa. Los cambios más importantes que pueden Cowan 

(1987) hizo pueden agruparse en varias fases en la formación del SNC:  

Fase I: Inducción de la placa neural (3-4 semanas de gestación) 

  Proliferación neuronal (8-25 semanas de gestación)  

Es el mecanismo por el cual la actividad de un tejido es capaz de determinar 

o modificar la actividad de otro tejido. El desarrollo del Sistema Nervioso es un 

proceso muy complejo que se inicia en las primeras semanas de vida embrionaria, 

cuando algunas células del embrión quedan determinadas para formar el tejido 

nervioso (Cowan, 1987). El proceso de desarrollo se lleva a cabo de las diversas 

etapas que son la Neurulación, Gastrulación e Inducción neural. 

Fase II: Migración neuroblástica (8 semanas - 1 año de vida) 

Es un proceso fundamental en el desarrollo del sistema nervioso que se 

produce a lo largo del tubo neural y también en las crestas neurales. “Millones de 

células emigran desde su situación periventricular hasta el lugar asignado, hay 
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migración radial todo el proceso que esta genéticamente controlado” (Cowan, 1987, 

p. 84).  En muchas regiones del sistema nervioso central, las neuronas son guiadas 

a su destino final asociadas a un tipo especial de célula glial denominadas glia 

radial, que actúa como glia celular. 

Fase III: Agregación neuronal (8-34 semanas de gestación) 

 Este periodo es extenso, considerando que diferentes indicadores del 

desarrollo neuronal como es la expresión y maduración del cito esqueleto, la 

presencia de receptores y la existencia de neurotransmisores pueden presentar 

variaciones regionales en su tiempo de aparición. Las seis capas corticales se 

reconocen desde el séptimo mes de vida intrauterina.  

Fase IV: Formación de vías específicas de conexión (5 semanas – ´posnatal)  

    Mielinizacion (25 semanas – toda la vida) 

La diferenciación neuronal se lleva a cabo mediante el crecimiento del 

cuerpo celular, la elaboración de axones y dendritas, y la adquisición de la 

propiedad de propagar potenciales de acción. Uno de los factores que regula la 

diferenciación es el factor de crecimiento nervioso, capaz de producir 

modificaciones. Mecanismo por el cual cada neurona adquiere las características 

morfológicas propias y los contactos sinápticos específicos que las diferencian ente 

sí. Cowan (1987) la diferenciación neuronal y la formación de vías específicas de 

conexión se dan cuando la neurona termina su migración y comienza a madurar 

adquiriendo características morfológicas y fisiológicas de la neurona motora.  

Fase V: Sinaptogenésis (25 semanas –toda la vida) 

 Es la formación de sinapsis entre las neuronas, proceso esencial en la 

comunicación neuronal y constituye el lenguaje básico. Sus componentes son: 

neurona presináptica, espacio intersináptico, neurona postsináptica.  

Fase VI: Apoptosis o muerte cerebral programada (2 a 16 años) 

 Es una forma de suicidio celular genéticamente definido y programado, 

eliminación de células que ya han cumplido su función. Los mecanismos que 

regulan la muerte celular son esencialmente para el normal desarrollo que pueden 

ser fisiológicos y patológicos (Cowan, 1987). 
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Períodos críticos  

Los primeros años de vida, el cerebro humano es muy susceptible a las 

experiencias del ambiente y además las necesita para empezar a funcionar 

adecuadamente. “Es el periodo en el que el cerebro pasa por momentos donde las 

experiencias y el ambiente ejercen mucha influencia en determinadas estructuras 

y circuitos neurales” (Campos, 2014, p.29). 

Durante estos periodos, los circuitos neurales son más flexibles, más 

plásticos y más receptivos a la estimulación ambiental. Para ello es fundamental la 

labor de la docente en brindar a los niños y niñas desarrollar su potencial evitando 

experiencias desagradables que impacten de forma profunda en su desarrollo. 

Los periodos sensibles para determinadas funciones se dan mucho tiempo 

antes que un niño o niña ingrese a escuela, lo que refuerza aún más la 

importancia de la educación de los padres, del entorno familiar, de los 

patrones de crianza y del contexto socio-económico y cultural. (Campos, 

2014, p.30) 

Es una enorme responsabilidad de los y las docentes brindar experiencias a 

los niños y niñas dejando profundas huellas para un aprendizaje significativo. 

El Cerebro 

El cerebro es el órgano central del sistema nervioso y el centro de control 

para todo el cuerpo. “El cerebro humano es construido con la participación de 

aproximadamente cien mil millones de células nerviosas llamadas neuronas, que 

conforman la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso central” (Campos, 

2014, p.28). Asimismo es una de las partes más frágiles del cuerpo y por eso, es 

una de las más protegidas.   

Se encarga de algunas funciones: 

 Implica el control de todos los órganos, aparatos y sistemas. 

 Procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento. 

 Es el responsable de la cognición, las emociones, la memoria y el 

aprendizaje. 

 Administra los recursos energéticos de los que dispone para fomentar 

comportamientos basados en la supervivencia. 



40 
 

Nuestro cerebro está cubierto por tres membranas (duramadre, aracnoides, 

y piamadre) que conforman las meninges y que cumplen la función de brindar 

protección al cerebro, y entre ellas circula el líquido cefalorraquídeo que su función 

es amortiguar cualquier golpe eventual. 

Además el cerebro está dividido por la cisura inter-hemisférica que permite 

distinguir entre dos hemisferios cerebrales que están conectadas por la parte 

central mediante un haz de fibras nerviosas (el cuerpo calloso) que les permite 

comunicarse. 

Cuadro 2: Hemisferios Cerebrales 

 

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Ilustración 12: Hemisferios Cerebrales 

                                        

Fuente: Atlas visual de la ciencia, (2006). Cuerpo humano I 

A su vez, cada hemisferio presenta otras fisuras, pero no tan profundas, que 

dividen la corteza cerebral en distintos lóbulos que son: 

Hemisferio Derecho Hemisferio Izquierdo 

Controla el lado izquierdo del cuerpo Controla el lado derecho del cuerpo 

Pensamiento divergente Pensamiento convergente 

Expresión artística Expresión oral 

Creatividad  Razonamiento lógico 

Percepción (emociones) Percepción (pensamientos) 

Información viso-espacial Información verbal  

Secuencial (de las partes al todo) Global ( del todo a las partes) 

Memoria de largo plazo Memoria de corto plazo 

https://definicion.de/hemisferio/
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 Lóbulo Frontal. es el hogar de nuestro pensamiento cognitivo y es este 

proceso que determina y da forma a la personalidad del individuo. Es la zona 

que asume las funciones ejecutivas (planificación, coordinación y ejecución 

de las conductas). Toma el nombre de corteza motora primaria. 

 Lóbulo Parietal: es el responsable de integrar la información sensorial 

(tacto, gusto, dolor, presión, temperatura) de diferentes partes del cuerpo. 

toma el nombre de corteza somatosensorial primaria  

 Lóbulo Temporal: es el responsable de la formación de memoria a largo 

plazo y del proceso auditivo (tono e intensidad del sonido).  

 Lóbulo Occipital: es el responsable del sistema de percepción visual.  

         

Ilustración 13: Lóbulos Cerebrales 

 

Fuente: Gruener, G. (2012). Neuroanatomía y Neurociencia 

 

Unidades anatomofuncionales básicas 

 

“El cerebro humano ha llegado a ser considerado como un sistema funcional 

altamente complejo y de construcción única que trabaja sobre nuevos principios” 

(Luria, 1974, p.14). 

Luria (1974) ha distinguido tres unidades anatomo funcionales principales 

del cerebro, cuya participación es necesaria para todo tipo de actividad mental. 

Primera Unidad: regula el tono o vigilia y la respuesta atencional refleja a 

los estímulos del medio, esta unidad está localizada en el tronco encefálico y parte 

del diencéfalo.  
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Segunda Unidad: está implicado en el analizar, procesar y almacenar la 

información, se localiza en la región posterior de la corteza (lóbulos parieto-occipito-

temporales). 

Tercera Unidad: para programar, regular y verificar la actividad mental. Se 

localiza a nivel de los lóbulos frontales o llamado como el director de orquesta que 

tiene las funciones ejecutivas que son: planificar, verificar, ejecutar, razonar y 

regular. 

Como nos señala Luria la interacción entre las tres principales unidades 

funcionales del cerebro es esencial para todos los procesos mentales y la actividad 

que el ser humano realiza. “Las tres principales unidades del cerebro trabajan 

concertadamente y que solo a estudiar sus interacciones, cuando cada unidad 

aporta su contribución específica, se puede obtener una visión interior de la 

naturaleza de los mecanismos cerebrales de la actividad mental” (Luria, 1974, 

p.99). 

Ilustración 14: Unidades funcionales del cerebro 

 

Fuente: Ramos, F. (1979). Niveles neuropsicológicos 

 

Áreas de Brodmann 

El mapa citoarquitectónico cerebral de Brodmann consta de 52 áreas que 

son regiones de la corteza cerebral que se diferencian entre sí por el tipo de células 

que presentan. El sistema de clasificación de Brodmann, usa números del 1 al 52 

para clasificar las áreas individuales y cada una se encarga de una función 

determinada.  
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Las diferentes áreas de Brodman se encuentran en una zona específica del 

cerebro, es decir en cada zona primaria o de proyección, zona secundaria o de 

asociación y la zona terciaria o multimodal. Dentro de cada zona encontramos un 

sin número de neuronas, las cuales están adaptadas para la recepción de estímulos 

que van desde los receptores hacia el cerebro. 

Cada una de estas áreas está constituida por tres zonas corticales, que se 

presentan jerárquicamente: 

 Zona primaria o de proyección: recibe los impulsos o información 

modulada por los órganos sensoriales internos y externos. 

 Zona secundaria o de asociación: rodean a las áreas primarias, reciben la 

información sensorial para producir la percepción.  

 Zona terciaria o de superposición: también denominada zona de 

integración multimodal,  integran la información proveniente de las diferentes 

modalidades sensoriales.  

 

Ilustración 15: Áreas anatómicas de Brodmann 

 

Fuente: PSICOACTIVA (2017). Recuperado de: https://www.psicoactiva.com/blog/las-areas-

brodmann-localizacion-funcion/ 
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Las diferentes Áreas de Broadman las podemos clasificar en: 

Cuadro 3: Áreas de Brodmann Somatosensoriales 

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Cuadro 4: Áreas de Brodmann de Visión 

VISIÓN 

Zonas 
Áreas De 

Brodmann 
Funciones 

Primaria 17 

Procesamiento de la información visual.  

Permite conocer el mundo desde la perspectiva de 

las imágenes. 

Secundaria 

18 

 

19 

Procesamiento de la información viso-espacial 

(hemisferio derecho). 

Atención detallada del color y el tamaño.  

Terciaria 

20 

Se ocupa de la representación de alto nivel de los 

objetos (fijación visual). 

Integración de elementos visuales en la percepción 

global (hemisferio derecho). 

37 

Se encarga de la integración multimodal, de la 

ordenación elevada de objetos y del reconocimiento 

facial. 

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Cuadro 5: Áreas de Brodmann del Gusto 

GUSTO 

Zonas Áreas De Brodmann Funciones 

Primaria 43 

Motor 

Respuesta a estimulación digital vibro táctil 

Lenguaje 

Lenguaje hablado (Bilateral) 

SOMATOSENSORIAL 

Zonas Áreas De 
Broadman 

Funciones 

Primaria 1, 2, 3 Gestiona funciones somatosensoriales. 

Movimiento voluntario de las manos. Movimiento 

orofacial hábilmente coordinado. 

Secundaria 5 y 7 Su función es la de integrar la información visual y 

motora. 

Terciaria 40 Discriminación espacial somatosensorial. 

Integración de la información táctil propioceptiva. 
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Cuadro 6: Áreas de Broadman del Olfato 

OLFATO 

Zonas 
Áreas De 

Broadman 
Funciones 

Primaria 34 
Olfativa primaria: Interviene en los comportamientos 

de respuesta al reconocimiento de olores. 

Secundaria 6 
Control de la respiración compulsiva. 

Risa y Llanto. 

Terciaria 

28 

 

35, 36 

44 y 45 

 

46 Y 47 

Interviene en los comportamientos de respuesta al 

reconocimiento de olores. 

Olfativa 

Coordinación de las zonas respiratorias. 

Corteza olfatoria: localizada en la punta del lóbulo 

temporal. Tiene estrecha relación con el sistema 

límbico 

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Cuadro 7: Áreas de Brodmann de la Audición  

AUDICIÓN 

Zonas 
Áreas De 

Broadman 
Funciones 

Primaria 41 
Se encarga de procesar la información auditiva 

temprana. 

Secundaria 

 

21 

Su función se refiere al procesamiento del lenguaje y 

la audición. 

Procesamiento de sonidos complejos. 

 

42 

Procesamiento básico de estímulos auditivos. 

Percepción de tonos armónicos 

Procesamiento de la intensidad de los sonidos 

Detección rápida de sonidos 

Terciaria 

 

22 

Procesamiento de sonidos no verbales (hemisferio 

derecho). 

Procesamiento de sonidos complejos 

Acceso lógico-semántico a representaciones 

melódicas. 

Asociados a la comprensión del lenguaje hablado. 

 

38 

Atención selectiva al discurso (hemisferio izquierdo) 

Respuesta a estímulos tonales 

Respuesta a estímulos auditivos adversos 

Identificación de voces conocidas (hemisferio 

derecho). 

Elaborado por: Daniela Hurtado 
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Cuadro 8: Áreas de Brodmann relacionadas al Lenguaje 

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Cuadro 9: Áreas de Brodmann Motoras 

MOTORA 

Zonas 
Áreas De 

Brodmann 
Funciones 

Primaria 4 

Es el área de proyección que controla la motricidad 

voluntaria, del lado contralateral del cuerpo. 

Contiene el homúnculo motor y controla los 

movimientos voluntarios.  

Secundaria 6 

Controla los movimientos asociados que 

acompañan los movimientos voluntarios. Esta área 

da las “ganas” de ejecutar el movimiento. 

Su función es la de organizar los movimientos que 

se originarán o aquellos donde intervendrán los 

estímulos visual, táctil o auditivo. 

Terciaria 

8 

Se ocupa de la planificación del movimiento de los 

ojos. 

Aprendizaje Motor (SMA) 

Control Motor 

9, 10, 11, 12 

Área Pre frontal (Asociación Terciaria) 

Se relaciona en general con los procesos mentales 

superiores de pensamiento, tales como el juicio, la 

voluntad o el razonamiento. 

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

 

 

ÁREAS CORTICALES RELACIONADAS CON EL LENGUAJE 

Zonas 
Áreas De 

Brodmann 
Funciones 

Wernicke 22, 39 y 40 

Se encarga del procesamiento semántico. 

Es importante para comprensión de palabras y la 

producción de discursos significativos. 

Broca 44 y 45 

Lenguaje (hemisferio izquierdo en la mayoría de 

las personas) 

Sus funciones son las de comprender y articular el 

lenguaje hablado y escrito.  

Se encarga de tareas de tareas de semántica y de 

generación del lenguaje. 
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El desarrollo del cerebro en los seis primeros años de vida 

 

El desarrollo del cerebro obedece a una programación genética que tiene unos 

principios básicos de organización, lo que nos permite tener conocimiento de la 

secuencia fabulosa de los sucesos que ocurre durante el desarrollo cerebral del 

feto. 

El desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica, tiene tiempos 

diferentes. Los programas del genoma que dirigen dicho desarrollo 

específico tiene lo que podríamos describir como ventanas que se abren en 

un momento determinado y es en ese momento determinado cuando cierta 

información del entorno, sensorial, motora, familiar, social, emocional o de 

razonamiento puede entrar por ellas. (Mora, 2013, p.35) 

 

Ilustración 16: Desarrollo cerebral de 0 a 3 años 

  

Fuente y elaboración: Heckman y Masterov (2006, en MIES, 2012) 
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Desarrollo Prenatal 

 Es una de las etapas más importantes en el desarrollo del cerebro humano. 

 Se establecen grandes cantidades de conexiones neuronales. 

 Se producen unas 250.000 neuronas por minuto. 

 El cerebro procesa información sobre el tacto, la audición y el movimiento. 

 Posteriormente empiezan a formarse y a desarrollarse los otros órganos 

 

Del nacimiento a los 2 meses 

 La cabeza es un cuarta parte de la longitud del cuerpo. 

 Tiene mayor control de su cabeza 

 Al nacer el cerebro ya contiene los 100 billones de células cerebrales. 

 Aparecen los reflejos innatos como respuesta a los estímulos. 

 Se desarrolla el pensamiento sensorio motor 

 Se desarrollan más las sensopercepciones del tacto, la audición y el olfato. 

 Responde a estímulos específicos como colores fuertes y sonidos. 

 La forma de expresar sentimientos y sensaciones es principalmente el llanto. 

 

De los 2 a los 6 meses 

 El espesor de la corteza motora es alrededor de 27mm. 

 El peso promedio del cerebro a los 3 meses, es de 516g. 

 Se desarrolla y madura el sentido de la visión  

 Se desarrolla la coordinación óculo-manual. 

 Reacciones motoras voluntarias a estímulos visuales y sensitivos. 

 En el lenguaje verbal el balbuceo aumenta e imita sonidos 

 En el campo socio-afectivo aparece la sonrisa espontánea  

 

De los 6 a los 12 meses 

 El espesor de la corteza es alrededor de 29mm  

 El peso promedio del cerebro es aproximadamente de 660g. 

 Al final de esta etapa se cierra la “fontanela” o huesos del cráneo. 

 Casi todos los reflejos han desaparecido. 
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De 1 a 3 años 

 

 El grosor de la corteza motora es de 32 mm y su peso promedio es de 925g. 

 El cerebro es proporcional con el resto del cuerpo 

 A los tres años se habrán establecido 1.000 trillones de conexiones 

 El cerebro tiene máxima plasticidad y mayor procesos sinápticos  

 Aparece el pensamiento preoperatorio (desarrollo de la función simbólica)  

 

De 3 a 6 años 

 

 Se produce el primer gran crecimiento de las conexiones nerviosas. 

 El 80% del proceso de mielinizacion se ha producido a los 6 años. 

 A los 6 años supone el 90% del tamaño definitivo. 

 Maduración de los lóbulos frontales  

 A esa edad puede darse por concluido el proceso de desarrollo cerebral. 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                        
Fuente: Pescueza, J. (2013). El desarrollo cerebral de 0 a 6 años. Recuperado de: 

http://www.somosmultiples.es/blog/2013/09/17/el-desarrollo-cerebral-del-bebe-desde-el-embarazo-

hasta-los-6-años/ 

  

Ilustración 17: Desarrollo cerebral hasta los seis años 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
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Psicología 

 

La psicología es la ciencia a través de la cual se puede determinar la personalidad, 

conducta y comportamiento del ser humano, al igual que los procesos consientes 

e inconscientes así como los emocionales, que se originan en la mente de las 

personas, la psicología permite conocer más a fondo los procesos psíquicos, 

emocionales y conductuales de los individuos. Se fundamenta en hechos y emplea 

el análisis como procedimiento fundamental en la comprensión de los fenómenos 

complejos, la psicología tiene como objeto de estudio la conducta humana.  

Los procesos psicológicos son reflejos de la realidad en el cerebro (SNC), los 

cuales se desarrollan y estructuran en constante interacción social y son 

expresados en conductas verbales y no verbales.  

 

Clasificación de los procesos psicológicos 

 

Procesos cognitivos 

El desarrollo cognitivo o psíquico es una construcción progresiva que se 

produce por interacción entre el individuo y su medio ambiente. Constituye un 

proceso psicofisiológico, mediante el cual se recibe información, se procesa y se 

entrega una respuesta en la que intervienen a su vez los procesos mentales como: 

la percepción, la atención, concentración, memoria y procesos lógicos. 

A nivel cognitivo el desarrollo de la coordinación motriz ejerce una función 

principal como primera etapa que se presenta en el niño y niñas al momento de 

nacer, de manera que genera cientos de conexiones neuronales mientras se 

enfrenta a diferentes situaciones por resolver problemas mientras ejecuta alguna 

actividad psicomotriz, produciéndose esquemas cognitivos cada vez más 

complejos y elaborados.  

Para explicar el desarrollo cognitivo recurrimos al pensamiento de Piaget, 

uno de los psicólogos más influyentes y prolíferos del siglo XX, apasionado 

investigador del conocimiento humano, lo cual dedico toda su vida, estableció 

cuatro periodos en el desarrollo intelectual:  
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Estadio sensorio-motor de 0 a 2 años: desarrollo del pensamiento a través 

de los sentidos e interacción con los objetos, el niño y niña presenta esquemas 

reflejos que poco a poco mediante la interacción con sus pares,   se convertirán en  

esquemas de acción. 

Estadio preoperatorio de 2 a 7 años: desarrollo del pensamiento simbólico 

marcado por el egocentrismo, centración e irreversibilidad. El niño o niña utiliza un 

razonamiento de tipo transductivo que va de lo particular a lo general.  

Estadio de operaciones concretas de 7 a 11 años: operaciones mentales 

aplicadas a eventos concretos, los esquemas representativos se coordinan, en 

base a reglas y aparecen las operaciones de clasificación y ordenamiento, 

descentración, reversibilidad y razonamiento inductivo. 

Estadio de las operaciones formales: operaciones mentales aplicadas a 

ideas abstractas, pensamiento lógico y ordenado, las operaciones se liberan de la 

manipulación concreta y se puede llegar a conclusiones en base de hipótesis.  

 

Sensación 

Es el proceso mental que predomina el desarrollo de las sensaciones, que 

consiste en la captación de las cualidades de la realidad que estimulan de 

determinada manera nuestros receptores sensoriales. “Desde el punto de vista 

neurofisiológico esta etapa correspondería con la maduración funcional de las 

zonas primarias de la corteza cerebral, que son las encargadas de recibir los 

impulsos nerviosos de los canalizadores sensoriales” (García y Berruezo, 2004, 

p.51).  

Estos receptores sensoriales se agrupan en tres tipos: 

 Exteroceptores: reaccionan a estímulos que provienen del medio exterior. 

 Propioceptores: captan información sobre la posición relativa de las partes 

del cuerpo. 

 Interoceptores: indican las modificaciones internas del organismo. 
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Percepción 

Es un proceso mental que organiza las sensaciones y las integra en una 

unidad que hace que un objeto pueda ser identificado como distinto a los demás. 

Es un primer nivel de abstracción y desde el punto de vista del desarrollo 

neurofisiológico corresponde con la maduración funcional de las zonas secundarias 

y terciarias de la corteza cerebral, que son encargadas de sintetizar los diversos 

estímulos recibidos en las zonas primarias e integrarlos dentro de la misma 

modalidad sensorial y de establecer asociaciones entre una modalidad y otra. 

Representación 

Es un proceso mental complejo, por el cual el niño y niña es capaz de operar 

con las imágenes mentales de los objetos percibidos, y desde el punto de vista del 

desarrollo neurofisiológico se encuentra muy ligado con el desarrollo de las 

regiones corticales encargadas de las funciones lingüísticas y de las zonas 

terciarias del córtex encargadas de la codificación y almacenamiento de la 

información.  

Atención 

 

Es el proceso cognitivo que permite al niño y niña generar, dirigir y mantener 

un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la 

información. Esta capacidad cognitiva es de gran importancia porque la usamos a 

diario en las diferentes actividades que realizamos ya sea en el ámbito educativo o 

en el ámbito familiar. 

La atención en los niños y niñas de cinco a seis años en el ámbito educativo 

es bastante fugaz, los y las docentes que se desarrollan en este entorno tienen un 

compromiso constante en la búsqueda de alternativas novedosas e interesantes 

que logren captar la atención del niño y niña, pero sobre todo que consigan 

mantener dicha atención a lo largo de toda la actividad.  

Desde niños aprendemos a centrarnos en unos estímulos ignorando otros 

de menor importancia. A veces somos capaces de recordar fácilmente una 

conversación que hemos tenido pero no somos capaces de recordar otros aspectos 

secundarios.  
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Concentración 

Es un proceso psíquico que tiene gran relación con la atención, ya que una 

vez que se mantenga la atención durante la actividad realizada, se pasará al 

siguiente escalón del proceso mental que sería la concentración. Se realiza por 

medio del razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda la atención sobre 

un sujeto, objeto o actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese 

momento, dejando de lado toda una serie de hechos u otros objetos que puedan 

ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. La concentración es 

vital para el estudio y el trabajo. 

En los niños y niñas de 5 a 6 años, la concentración está muy dispersa pero 

el desarrollo motriz tiene los componentes pertinentes para focalizar su energía en 

el desarrollo de esquemas mentales avanzados, siendo una actividad que llama la 

atención y a su vez sea interesante, promoviendo una constante y necesaria 

concentración del niño. 

La concentración no debe ser exigida o impuesta, esta concentración debe 

ser voluntaria, el niño o niña debe tener la convicción y convencimiento de lo que 

está haciendo y que realmente quiere hacerlo, ya que se entiende perfectamente 

que los componentes socio-afectivos no se pueden deslindar de los cognitivos. Por 

lo tanto, los y las docentes deben buscar estrategias pertinentes y eficaces para 

lograr que el niño y niña sientan motivación al realizar la actividad y por ende 

desarrolle su máxima concentración. 

Memoria 

Es el proceso psíquico que posibilita el almacenamiento, la codificación y el 

registro de la información, con la particularidad de que puede ser evocada o 

recuperada para ejecutar una acción posterior, dar una respuesta, etc. Es un 

proceso característico del ser humano (aunque no exclusivo), sin el cual no se 

puede llevar a cabo ningún aprendizaje. Memoria y aprendizaje son procesos que 

se suelen estudiar conjuntamente. 

Almeida (2013) menciona: 

La memoria es considerada como la capacidad que posee el ser humano 

para almacenar información y una serie de “interruptus de asociación” que 
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dan acceso a dicha información, es precisamente después de la edad de 4 

años, cuando más se manifiesta, sin embargo conviene señalar que desde 

los 2 años viene fortaleciéndose este proceso de retención, para ello es 

necesario hacer preguntas al niño, en forma sistemática para así probar su 

memoria que apareció desde el vientre materno. (p.227) 

Por lo tanto los y las educadoras en los niños y niñas de 5 a 6 años, deberían 

propiciar el desarrollo de su memoria mediante la poesía, la rima, las retahílas, las 

canciones, los cuentos que ayuda a que logre expresar con claridad sus ideas y 

además favorezca a la memoria. 

 

Procesos Lógicos  

El niño y niña comienza a tener conciencia de sí mismo al final del primer 

año de vida y llega a conocerse más tarde, cuando se hace adulto; es un proceso 

que, posiblemente, dura toda la vida. Esta cognición se realiza por si misma a través 

del conocimiento de los demás.  

Los procesos lógicos permiten al niño y niña ser más reflexivo además de 

realizar actividades cognitivas de manera más eficiente con un nivel más complejo. 

El pensamiento lógico de los niños surge a partir de sus propias experiencias. La 

base de este pensamiento es siempre la observación que logra captar la mayor 

cantidad de los contenidos que posteriormente serán procesados en el cerebro. 

Análisis  

Los procesos de análisis y síntesis son manejados por los niños y niñas 

desde edades muy tempranas, a partir de la experiencia concreta y percepciones 

de su entorno, prácticamente desde que son bebés y empiezan a entender y 

conocer el mundo es que el análisis y síntesis están presentes, al momento de 

explorar un juguete, cuando reconocen familiares, al enfrentarse a una nueva 

experiencia, entre otras. 

Por lo tanto son procesos mentales que están en constante desarrollo y 

evolución, principalmente en las edades de 5 y 6 años que se busca pasar de la 

concepción concreta a la abstracta. 
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El análisis es un proceso, orientado hacia un determinado fin, de selección 

de los elementos que integran los objetos a los fenómenos de la realidad, en 

sus rasgos y propiedades, así como de los nexos y relaciones que existen 

entre ellos, a fin de estudiarlos con mayor amplitud y profundidad y conseguir 

un conocimiento integral de estos objetos y fenómenos.  (Shardakov, 1963, 

p.84) 

El pensamiento analítico en los niños y niñas se desarrolla desde el análisis 

elemental de los objetos y fenómenos, que llevan a cabo los alumnos de primaria, 

hasta el estudio analítico cada vez más profundo y exhaustivo que se realiza en los 

últimos cursos de la escuela secundaria, es decir, desde el análisis elemental inicial, 

hasta el análisis verdaderamente profundo. 

El pensamiento analítico se forma en los niños y niñas durante el estudio que 

realizan de las nuevas materias, a atreves de su trabajo en la producción y su labor 

social, es decir, durante este proceso de su movimiento de la ignorancia hacia el 

saber. El pensamiento analítico que se va desarrollando asegura a los estudiantes 

el éxito en su actividad multifacética. 

Síntesis 

La síntesis va desde la fase más simple hasta las más o menos complicadas, 

que exigen un elevado nivel de comprensión, se efectúa de acuerdo con el 

desarrollo del análisis desde el aspecto unilateral hasta el multifacético.  

La síntesis es una actividad cognoscitiva reflectora, que se manifiesta en el 

establecimiento de cualidades y propiedades de carácter único entre los 

elementos del posible conjunto, en la determinación entre ellos de un sentido 

y definido, en su unión y enlace, todo lo cual da como resultado la obtención 

de un nuevo objeto o fenómeno. (Shardakov, 1963, p.91). 

El análisis y la síntesis son dos facetas de un mismo proceso racional. En la 

actividad mental de los niños y niñas ambos se realizan conjuntamente porque no 

hay síntesis in análisis.  

 

 

 



56 
 

Pensamiento inductivo y deductivo 

Pensamiento inductivo: parte del conocimiento de los fenómenos parciales 

al conocimiento del todo. “La inducción es una de las formas del pensamiento, que 

les sirve de base a los escolares para asimilar los conceptos” (Shardakov, 1963, 

p.119).  

Pensamiento deductivo: forma espacial de pensamiento, consiste en que 

nuestra mente va de lo general a lo particular. “El proceso del razonamiento 

deductivo consiste en que los objetos o fenómeno singulares se analizan según sus 

rasgos y propiedades, desde el punto de vista sintético tomando en su conjunto, la 

regla o ley” (Shardakov, 1963, p.126).  

La enseñanza es verdaderamente eficaz cuando se logra aunar en su mente 

la inducción y deducción. Pero según sean las asignaturas y los fines que persigue 

el estudio, pueden prevalecer en cada caso concreto la inducción y deducción. 

Abstracción, generalización y comparación 

Abstracción: la abstracción constituye un proceso constructivo en la 

actividad mental en los niños y niñas. “El desarrollo de la abstracción se manifiesta 

en los escolares en la formación de la capacidad de separar y aislar en los objetos 

y fenómenos singulares los rasgos, nexos y relaciones comunes y esenciales” 

(Shardakov, 1963, p.145).  

La abstracción, parte integrante y necesaria del proceso de generalización, 

favorece el desarrollo de la actividad mental generalizadora de los niños y niñas. 

En este proceso los niños y niñas primero parten de la separación de las 

propiedades para luego analizar y generalizar. 

Generalización: se realiza este proceso mental mediante la experiencia 

directa de la percepción y de la actividad práctica. “La generalización se desarrolla 

en los niños y niñas desde lo sensorial a través de la imagen y el concreto, hasta 

alcanzar la fase del concepto y la imagen” (Shardakov, 1963, p.150). 

Comparación: es el proceso lógico que consiste en definir las semejanzas 

o diferencias que presenten los objetos con cierta similitud. “La comparación es el 

establecimiento de la semejanza y diferencia entre los objetos y fenómenos de la 

realidad” (Shardakov, 1963, p.103).  
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En la enseñanza es importante el uso de la comparación porque permite 

hallar no solo los rasgos esenciales y distintos, que existen en los objetos y sus 

relaciones, sino también los accidentales y secundarios. 

En la educación consiste en comparar el nuevo objeto o concepto que se 

está estudiando con otros estudios anteriormente y que guardan con el cierta 

semejanza o diferencia.  

 

Procesos Afectivos 

El desarrollo afectivo es un proceso que da comienzo desde el momento en 

el que el niño establece sus primeras relaciones. El recién nacido utiliza el llanto 

como mecanismo de comunicación a la espera de que sus necesidades sean 

cubiertas, que responden a necesidades fisiológicas pero suponen también las 

primeras experiencias afectivas del bebé. Precisamente la calidad de estos 

primeros encuentros es lo que determinará la manera en que el bebé interpretará 

las relaciones humanas, y posteriormente, influirá en la manera en que el niño 

desarrollará su afectividad y expresará sus emociones y sus sentimientos. 

Para Piaget (como se citó en Ramos, 1979) existe un estrecho paralelismo 

entre el desarrollo de la afectividad y el de las funciones intelectuales. En 

toda conducta, los móviles y el dinamismo energético se deben a la 

afectividad, mientras que las técnicas y el acoplamiento de los medios 

empleados constituyen el aspecto cognoscitivo (sensorio motor o racional). 

(p.127) 

El apego en el desarrollo infantil es un vínculo afectivo que se establece con 

un número reducido de personas que forman parte del contexto social cercano del 

niño. Este vínculo responde a un mecanismo innato que lo impulsa a buscar 

seguridad mediante una relación próxima y duradera a lo largo del tiempo. 

El establecimiento de los vínculos afectivos a edades tempranas resulta de 

vital importancia, ya que el desarrollo afectivo actúa como motor o estímulo en el 

desarrollo integral del niño, lo que favorece la adquisición de conductas sociales, 

capacidades cognitivas, normas morales, etc. 
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El cuerpo es el lugar de las impresiones y de las expresiones de la 

afectividad, es por eso que las sensaciones agradables o desagradables que 

tengan el niño y niña determinan la conducta y dan al cuerpo su expresión.  

En la educación psicomotriz, la afectividad juega un rol muy importante, ya 

que es el elemento primordial en la relación del sujeto con la docente, relación en 

medio de la cual el niño y niña debe descubrir el valor de su cuerpo, sus 

posibilidades y sus límites dentro de un entorno emocional favorable. 

Cuadro 10: Etapas del Desarrollo Afectivo 

 

Fuente: DESARROLLO AFECTIVO. Unidad I. Recuperado de: 

http://www.macmillan.es/catalogo/formacion_profesional/castellano/fp_grado_superior/educacion_i
nfantil/desarrollo_socioafectivo/download/des_socioafectivo_cast_unidad.pdf 
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Fases evolutivas de la afectividad  

Para poder comprender mejor las distintas etapas y fases a través de las 

cuales el niño desarrolla su afectividad, nos centraremos en la teoría de Wallon, 

describe el tipo de relaciones que el niño va estableciendo con el medio que lo 

rodea. Wallon define dos leyes que regulan tanto la secuencia como la organización 

de los estadios del desarrollo emocional:  

Ley de alternancia funcional: plantea que las actividades del niño a veces 

están orientadas a la construcción de su individualidad, y otras veces, al 

establecimiento de las relaciones con los demás, ya que el medio social juega un 

papel importante en la formación de la personalidad. Estas características van 

alternándose en cada uno de los estadios. 

Ley de preponderancia e integración funcional: plantea que las funciones 

de un estadio anterior no desaparecen, sino que se integran con las nuevas. 

Competencias afectivas 

Debemos tener presente la necesidad de desarrollar estas competencias no 

solo en nuestros alumnos, sino también en nosotros mismos. Al desarrollar las 

competencias afectivas, estamos fortaleciendo los vínculos afectivos y 

contribuyendo a un adecuado desarrollo afectivo en el niño. 

Cuadro 11: Competencias Afectivas 

 

Fuente: DESARROLLO AFECTIVO. Unidad I. Recuperado de: 
http://www.macmillan.es/catalogo/formacion_profesional/castellano/fp_grado_superior/educacion_i
nfantil/desarrollo_socioafectivo/download/des_socioafectivo_cast_unidad.pdf 
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Las relaciones afectivas que el niño va estableciendo en su contexto social 

se van a modificar a lo largo del tiempo. La evolución en su desarrollo representará 

distintos cambios en los ámbitos cognitivo, motor, social y afectivo, y estos influirán 

en las relaciones que a su vez mantiene con su entorno. 

La educación infantil cada vez atribuye mayor importancia a la necesidad de 

promover el desarrollo integral de los niños y niñas, lo que implica formarlos tanto 

en el ámbito psicomotor, como en el afectivo y el social.  

El campo educativo tiene un papel esencial en el desarrollo afectivo del niño, 

pero debemos tener muy claro que el núcleo familiar es y debe ser su primer 

contexto de aprendizaje. 

Es importante que los y las educadores diseñen actividades creativas e 

innovadoras para favorecer el desarrollo afectivo. Precisamente la calidad de estos 

primeros encuentros es lo que determinará la manera en que el niño y niña 

interpretará las relaciones humanas, y posteriormente, influirá en la manera en que 

el niño desarrollará su afectividad y expresará sus emociones y sus sentimientos. 

Sentimientos 

Los sentimientos son procesos afectivos relativamente estables por la 

formación de un vínculo, adquiridos en el proceso de la socialización, 

experimentado por los individuos. Igualmente son profundos porque amamos, 

odiamos, admiramos, envidiamos a personas relacionadas con acontecimientos 

importantes en nuestra vida. 

Los sentimientos conducen nuestra vitalidad, nuestras relaciones, nuestras 

decisiones y nuestra humanidad. Es la forma en que nos conectamos con nosotros 

mismos y con los demás, es cómo sentimos amor, cuando decidimos quién tiene la 

razón o no, lo que es bueno para nosotros y lo que debemos evitar. Lo más 

importante, es que los sentimientos son el indicio de que algo nos sucede, de que 

estamos vivos. 

“El sentimiento, y sobre todo la pasión serán tanto más tenaces, 

perseverantes y absolutos cuando más próximos estén a una afectividad 

más radiante, donde continúan operando ciertas reacciones por lo menos 

vegetativas de la emoción” (Wallon, 1968, p.129). 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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Cuando los niños son capaces de reconocer lo que sienten, serán capaces 

de experimentar de forma adecuada una respuesta eficaz y los sentimientos no 

tendrán tanto poder en ellos. 

Emociones 

Desde un punto de vista biológico, cuando explicamos la naturaleza humana 

no podemos dejar de referirnos a las emociones, puesto que tanto las decisiones 

que tomamos como las reacciones que tenemos ante diferentes situaciones están 

condicionadas por el razonamiento y por los propios sentimientos. “Las emociones 

consisten esencialmente en sistemas de actitudes que responden a una cierta 

situación” (Wallon, 1968, p.124).  

Las emociones tiene su parte vital en la vida de las personas, la ausencia de 

experiencias alegres que crean emociones y sentimientos alegres convierten a un 

ser asilado y gris. De hecho, estudios científicos han demostrado que la región 

emocional del cerebro (sistema límbico) es anterior a la racional.  

Resulta de vital importancia desarrollar las capacidades emocionales y 

afectivas en los primeros años de vida, ya que es en esta etapa cuando más rápido 

se forman las conexiones neuronales en el cerebro. Desde un ambiente basado en 

la seguridad y el afecto, el niño desarrollará mejor la actividad intelectual, ya que 

ambas competencias, emocional e intelectual, se encuentran estrechamente 

relacionadas.  

Clasificación de las Emociones 

Todas estas emociones cumplen funciones específicas dentro del 

comportamiento de los niños y niñas.  

Emociones básicas: 

 Alegría: se encarga de que las vivencias y recuerdos sean felices 

 Enfado: se encarga de buscar justicia 

 Temor: se encarga de la seguridad integral 

 Tristeza: provoca un desequilibrio emocional   

 Desagrado: impide la intoxicación social y física 
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Expresión emocional 

La expresión de las emociones está condicionada culturalmente. A pesar de 

que las personas están biológicamente preparadas para expresar diferentes 

emociones, sin la estimulación cultural apropiada no se manifiestan.  

Por lo tanto, resulta fundamental trabajar la expresión emocional a edades 

tempranas, ya que con ello se consigue que el niño identifique sus emociones y 

reconozca la de los demás y que a la vez sienta placer demostrándolas, porque no 

hay aprendizaje sin emoción.  

El control de las emociones, nos ayuda a librarnos de la prisión en la que 

pueden llegar a encerrarnos nuestros sentimientos. Las reacciones de miedo, 

primera emoción claramente diferenciada en el niño, están ligadas a un estímulo 

laberíntico brutal, a una impresión de caída. (Wallon, 1968, p.123).  

Por lo tanto, otorgaremos a la educación emocional la importancia que 

merece y buscaremos tiempos y espacios adecuados para trabajarla.  

Estados de Ánimo 

Todas las personas tenemos estados de ánimo según se la situación o el 

hecho y los expresamos mediante nuestros actos o gestos en nuestro rostro, 

principalmente el rostro hace notar nuestros sentimientos del momento. 

Clasificación de los estados de ánimo 

Positivos: cuando la experiencia subjetiva es agradable, satisfactoria, 

relajante, placentera. 

 Feliz  

 Sorprendido 

 

Negativos: La experiencia subjetiva es de malestar, sufrimiento, tensión, 

desagrado. 

 Triste  

 Enojado  
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Factores de influencia en el desarrollo infantil 

 

El desarrollo y el crecimiento del niño son únicos, aunque siguen patrones 

similares, cada uno tiene su propio ritmo. Las interacciones que da y recibe de las 

demás personas, en los variados contextos y la influencia de su ambiente 

económico-socio-cultural, modularán un proceso de desarrollo de carácter 

individual.  

Aunque el cerebro tenga un gran potencial para el aprendizaje y la primera 

infancia sea un “campo fértil para la siembra”, existen algunos factores que 

pueden ejercer significativa influencia en el desarrollo infantil y en todos los 

aprendizajes que ocurren en esta época. (Campos, 2010, p.60) 

Los factores que influyen en el desarrollo infantil, están condicionados por diversos 

factores biológicos reguladores que son:  

Factores Endógenos o Internos  

Son los cambios progresivos que se dan dentro del organismo en la niña y 

el niño (maduración cronológica y neurológica). “Los factores internos se 

encuentran en la propia condición o esencia del ser que se desarrolla. Se trata de 

causas de primer orden, sin las cuales el desarrollo, por más condiciones favorables 

que se den, no es posible” (García y Berruezo, 2004, p.15). 

El desarrollo neurológico como factor esencial es un proceso continuo que 

abarca desde el momento de la concepción hasta la madurez. Se puede considerar 

la maduración del sistema nervioso y sobre todo el cerebro como eje del desarrollo 

humano. El sistema nervioso regula todas las funciones del organismo para un 

adecuado crecimiento y desarrollo. 

La herencia genética desempeña un papel relevante en el diseño del proceso 

de neurodesarrollo, brindando el plan para la construcción inicial del cerebro. 

Además, dictará instrucciones específicas a las células, sus funciones y reglas a 

seguir. Definirá la influencia de los genes del desarrollo, de lo que se heredará del 

padre y la madre (rasgos físicos, rasgos de temperamento). También puede 

marcar, entre otras cosas, la predisposición a enfermedades (Campos, 2014). 
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Factores Exógenos o Externos 

 

Son las causas originadas del exterior que actúan sobre el individuo. García 

y Berruezo (2004)  señalan: “Los factores externos son aquellos que interactúan o 

se relacionan con el individuo e influyen sobre los factores internos de manera que 

entre ambos propician las condiciones para que el desarrollo se produzca” (p.815). 

El ambiente económico-socio-cultural es el que más influye en el desarrollo 

cerebral desde la etapa prenatal como la postnatal, con diferentes experiencias y 

estímulos, que influyen en el proceso de neurodesarrollo. La familia, la sociedad y 

la cultura tienen la facultad de promover o inhibir el crecimiento prenatal. 

Cultura: comprenden todas las formas y expresiones de una determinada 

sociedad como las tradiciones, costumbres, religión y economía, que son 

determinantes en la formación de la personalidad y desarrollo del individuo. 

Sociedad: es un espacio abierto donde coexisten e interactúan múltiples 

actores (agentes educativos) con los cuales de modo directo o indirecto acontecen 

diversos tipos de relaciones. Lo importante es saber que esta diversidad influye 

también en el aprendizaje y en el desarrollo de cada niña y niño. 

Familia: es el primer  y principal agente del desarrollo infantil integral que 

influye en las relaciones afectivas durante toda la vida, propicia un ambiente 

estimulante cálido que favorece el crecimiento y desarrollo del niño y la niña. 

La familia tiene un carácter protagónico como principal portador de la cultura 

desde antes del nacimiento y durante toda la vida, especialmente hasta la 

adolescencia. Por tanto, es el puente que favorece los vínculos con la 

comunidad y la sociedad. (MIES, 2013, p.36) 

El papel que desempeñan cada uno de los factores es trascendentales en el 

desarrollo. El MIES (2013) afirma: “Familia, comunidad y sociedad son una triada 

de agentes mediadores del Desarrollo Infantil Integral, son fuentes de conocimiento 

que interactúan de una manera singular, estableciendo relaciones de 

interdependencia y simultaneidad” (p.36). 
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Pedagogía 

 

Neurociencia: Aprendizaje y Educación 

 

Durante los últimos años, las investigaciones en el campo de la Neurociencia 

han provocado un fuerte impacto en la educación y a partir de ello surgieron muchas 

preguntas acerca de cómo unir investigación y práctica, de tal forma que esto 

implique un avance en los sistemas educativos. 

Es cierto que los conocimientos científicos de la Neurociencia no se aplican 

a la práctica pedagógica, por lo que se deben establecer criterios válidos para 

identificar los aspectos más relevantes y encajarlos en el nivel de análisis adecuado 

y de fácil comprensión para el campo educativo logrando el desarrollo integral de 

nuestros niños y niñas, para que crezcan sanos y felices. 

La Neurociencia como un contenido teórico-científico estudia el sistema 

nervioso con todo lo que ello implica (neurofisiología, neuroanatomía, 

neuropsicología) en el desempeño humano al campo laboral y educativo. “La 

Neurociencia se define como el estudio científico del Sistema Nervioso 

(principalmente el cerebro) y sus funciones” (Campos, 2014, p.12). A pesar de la 

alta complejidad del cerebro humano, la neurociencia explica cómo funcionan 

nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos; y cómo todo esto es 

influenciado por algunos factores del desarrollo infantil.  

El objetivo principal es relacionar la neurociencia a la planificación del diseño 

curricular como eslabón para la contribución del desarrollo óptimo e integral de los 

niños y las niñas, relacionando sus habilidades y capacidades como potenciales de 

las funciones cognitivas, aspectos estructurales y funcionales. 

La Neurociencia, como una ciencia dinámica, avanza minuto tras minuto en 

el conocimiento del cerebro humano, y en la actualidad, presenciamos el 

fortalecimiento de un área que definitivamente transformará el concepto de 

enseñanza y aprendizaje: la Neurociencia Educacional. (Codina, 2015, p.16) 

En la actualidad, se identifican varias formas que pueden unir cerebro y aprendizaje 

para promover la mejora de la calidad de la educación y del perfil de los y las 

educadoras.   
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La Neurociencia encaja al campo educativo por cinco razones básicas que son: 

1. Para innovar los centros educativos y sus propuestas curriculares 

Los y las educadoras deben crear espacios innovadores que brinden un 

abanico de experiencias, al mismo tiempo, cuidar el entorno en el cual están 

los niños y niñas tanto en el aspecto estructural como pedagógico.  

2. Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Los y las docentes, todos los días, al iniciar su jornada de clase tienen en frente 

una cantidad enorme de posibilidades de transformar el cerebro de sus 

alumnos, por ello es primordial los recursos que se utilizan para que el proceso 

de enseñanza aprendizaje sea un momento significativo. 

3. Para transformar el perfil de los y las educadoras  

Los y las educadoras son el eje fundamental para la incorporación de los 

aportes de la Neurociencia acerca de la relación cerebro-aprendizaje y del 

desarrollo humano en el ámbito educativo. Su capacidad, creatividad, 

responsabilidad y sus elevados conocimientos son sus principales recursos 

para la transformación pedagógica.  

4. Para brindar nuevas herramientas a los y las educadoras 

Un porcentaje alto de docentes en la actualidad aún carece de conocimientos 

actualizados y científicos acerca de cómo el cerebro percibe y aprende, la 

ausencia de estos conocimientos se refleja en la práctica pedagógica. 

5. Rescatar la atención y revivir el placer de aprender en los niños y niñas 

 El éxito de todo aprendizaje empieza con la motivación que siente el alumno 

por aprender. En muchas instituciones educativas, se observa la falta de interés 

y dedicación por parte de los alumnos y los docentes en las actividades de 

rutina. 

Presentadas las cinco razones por las cuales justifican la presencia de las 

Neurociencias en el campo pedagógico, es importante poseer conocimientos 

provenientes de los estudios acerca del cerebro que podrán cambiar la práctica 

pedagogía y mejor la calidad de educación.  
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La Importancia de la Neuroeducación en el perfil profesional de los y las 

Educadoras Parvularias 

 

El perfil profesional de los y las Educadoras Parvularias constituye el centro 

y punto de partida clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 

obligatoriamente deben poseer determinadas características profesionales como 

facilitador, orientador, investigador y promotor social, que desenvuelven en su 

desempeño profesional con competencias básicas y específicas que están 

relacionadas a las exigencias que demanda la sociedad. 

El rol del docente, como “facilitador y mediador de experiencias 

significativas”, se vuelve más complejo si no cuenta con un cocimiento 

actualizado acerca de cómo el cerebro se desarrolla en estos primeros años 

de vida y la enorme la maleabilidad que tiene frente al aprendizaje y al medio 

que lo rodea. (Campos, 2013, p.16) 

Para transformar el perfil profesional de los y las Educadoras Parvularias es 

fundamental la incorporación de los aportes científicos y actualizados que nos 

brinda la Neurociencia en el ámbito educativo para lograr aprendizajes significativos 

con los niños y niñas.  

Importancia de las Neurociencias para los y las docentes 

El estudio de las Neurociencias es indispensable para conocer la estructura, 

el funcionamiento y desarrollo cerebral, a la vez que estudia la conducta, el 

aprendizaje y la multifuncionalidad cerebral comprendiendo las funciones 

cognitivas que genera el cerebro y que nos permite desenvolveros en el mundo que 

nos rodea. 

Dentro del campo profesional como docentes es sumamente importante 

comprender y manejar el conocimiento científico de las Neurociencias para 

entender y analizar el desarrollo cerebral y la evolución del niño desde su 

concepción, determinando momentos críticos para el aprendizaje donde es clave 

potencializar las funciones cognitivas para lo cual estar capacitados en la 

planificación e innovación de metodologías y estrategias para la estimulación del 

funcionamiento cerebral del niño. 
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La Neurociencia, como ciencia dinámica, avanza minuto tras minuto en el 

conocimiento del cerebro humano, y en la actualidad, propone un camino diferente, 

hoy sabemos que cada niño y niña procesa la información de manera única y que 

el cerebro se modifica a lo largo de toda la vida con cada estímulo, cada experiencia 

y cada desafío se crean nuevas conexiones que refuerzan las ya existentes, 

construyendo nuevas redes neuronales.  

El aprendizaje es clave para su creación y consolidación a lo largo de todo 

el proceso de neurodesarrollo, y es el ambiente el que las formará desde el 

momento de la concepción. 

Con estas nuevas ideas el docente experimenta un cambio, a su vez, en su 

propio cerebro, que le lleva a ser consciente de lo que enseña, es algo más 

profundo que los propios conocimientos que trasmite. Así pues conocer que 

los cambios sinápticos del cerebro son resultado de la enseñanza que 

reciben sus alumnos, (…). Todo esto implica un cambio importante, pues 

requerirá la formación nueva de los enseñantes y rellenar ese espacio que 

separa los conocimientos del cerebro con la educación y la enseñanza con 

programas nuevos que alcancen la realidad de los colegios particularmente 

y desde luego a todo el arco de las diversas instituciones que trasmiten 

conocimiento. (Codina, 2015, p. 28) 

Los y las educadoras deben crear dos relaciones importantes: por un lado, 

el vínculo entre la pedagogía y la psicología; y por otro lado, la neurociencia y 

pedagogía. De estas correlaciones se puede establecer que la pedagogía es el 

intermediario entre la Neuroeducación. Mora (2013) afirma: “La idea central de la 

Neuroeducación es detectar en el niño déficits que afecten ese proceso de 

aprendizaje e intervenir en la aparición de estas conductas para modificarlas en lo 

posible y lo más temprano que se pueda” (p.64).  

Es evidente que los y las educadoras detectan los problemas que afloran en 

muchos niños y niñas a la hora de aprender en clases, además son conscientes de 

las limitaciones que tienen a la hora de descubrir la mejor forma de enseñar y 

encontrar vías que estimulen su crecimiento, despierten el interés y la curiosidad 

de los niños y niñas. 
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Los y las docentes en general, tienen muy poco tiempo para una formación 

autónoma en temas relacionados con el funcionamiento del cerebro de los niños y 

niñas, ya que en la práctica del día a día en las aulas y en la instituciones educativas 

hay muy poco tiempo para ello, es por ello la necesidad de capacitar a los docentes 

en la comprensión de estos procesos, con el objetivo de enriquecer el vínculo con 

sus niños y niñas, no solo en las instancias de interacción social, sino también en 

el desarrollo y progreso de sus capacidades cognitivas. 

La profesionalización del personal, la capacitación y formación continua del 

personal docente está orientada a garantizar acciones de fortalecimiento 

permanente de las capacidades de los y las educadoras, considerando éste, como 

un factor relevante en el fortalecimiento de la calidad de los servicios del desarrollo 

infantil.  

En este sentido, padres, educadores, psicólogos, asistentes sociales y toda 

persona que conviva con un niño o niña, lleva una enorme responsabilidad 

sobre sus hombros: conocer cómo se da el proceso de desarrollo en la 

infancia para entender cómo atenderlo y estimularlo. (Campos, 2013, p.47) 

Surge la necesidad de crear una nueva figura dentro del ámbito de la 

educación, fusionando los conocimientos del docente con los de un neurocientífico. 

A este nuevo perfil profesional se le podría llamar Neuroeducador. 

Mora (2013) define:  

El Neuroeducador, neurocientífico o no, sería una persona entrenada con 

una perspectiva interdisciplinar capaz de hacer un puente entre los 

conocimientos del cerebro y cómo funciona y los maestros, enseñando a 

estos últimos sobre los avances más recientes de la neurociencia aplicables 

a la enseñanza y haciéndoles capaces de detectar en cada niño ciertas 

enfermedades o déficits que incluso siendo síntomas sutiles, impidan a los 

niños aprender bien, correctamente y poder así contactar con los padres y 

puedan estos reconducirlos al especialista, bien psicólogo o médico. (p.187) 

El Neuroeducador debería ser alguien que entienda bien no solo la rutina 

diaria de la enseñanza, sino también sea capaz de crear programas nuevos de 

investigación, basados en la práctica, que puedan detectar mejor y con más 
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facilidad los déficits que se presentan en los niños y niñas dentro de las aulas. 

Creando así un puente entre el conocimiento del cerebro y el funcionamiento 

práctico de los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando la comprensión de 

los avances de la neurociencia directamente aplicables al aula.  

El Neuroeducador sería también aquel docente especialista capaz de leer y 

criticar correctamente los conocimientos básicos provenientes de la Neurociencia y 

con ello evaluar y criticar los programas que se ofrecen a las instituciones 

educativas sobre los beneficios posibles de su aplicación al ámbito escolar (Mora, 

2013). 

En este contexto, el Neuroeducador tendría una variedad de características 

fundamentales que transforman el perfil profesional. 

Mora (2013) afirma:  

 El Neuroeducador debería tener un conocimiento completo de la anatomía 

humana, incluido el periodo de desarrollo anatómico en todo el arco humano 

desde la concepción y realizar un curso completo de neurobiología básica.  

 Debería tener conocimientos suficientes de psicología, neurología, 

neuropsicología, así como realizar un curso de neurofisiología clínica y con 

ello poder detectar los síntomas de las principales enfermedades, síndromes 

o lesiones cerebrales que afectan a los niños. 

 Cursos básicos en fisiología de la percepción sensorial, visual, auditiva y 

táctil, aprendizaje, memoria, atención, emoción, cognición y funciones 

motoras. 

 Un curso de fisiología y pato fisiología del desarrollo, con especial énfasis en 

trastornos sensoriales y motores que potencialmente interfieren con leer, 

deletrear, escribir, y el aprendizaje de las matemáticas.  

 Un curso que facilite la enseñanza de la comunicación verbal y los 

componentes emocionales(empatía) de la misma, lo que conlleva conocer la 

estructura del lenguaje y las unidades elementales como morfemas, 

palabras, frases, la entonación, la cadencia en las frases cuando se habla. 

 Un curso sobre desarrollo de la personalidad que facilite detectar problemas 

psicológicos cuyo origen se encuentre en la relación con los compañeros o 

los mismos profesores. (p.190) 
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La importancia es que los y las educadoras tomen conciencia de la 

necesidad de conocer más sobre el cerebro y de que se maneje más información 

sobre cómo funciona este órgano para que así se desarrolle una enseñanza, un 

ambiente escolar, un currículo, y una evaluación que sea más acordes con las 

características intrínsecas e innatas de nuestros cerebros para aprender o, en otras 

palabras, más compatibles con la manera como aprende nuestro cerebro.  

Además es significativo comprometer a las instituciones públicas y privadas 

en esta tarea de difusión y formación de opinión pública cuyo resultado final será 

entender al maravilloso, poderoso y enigmático cerebro humano y la importancia 

de las experiencias tempranas en su desarrollo. 

Es fundamental comprender que un sistema educativo basado en los 

principios de las neurociencias cognitivas, es un sistema inclusivo, porque posibilita 

el acceso de niñas y niños con dificultades a partir de dotar a los y las educadoras  

de estrategias y recursos desde la comprensión de la diversidad intrínseca en todo 

proceso de neurodesarrollo. 

En esta etapa, el rol de la docente como facilitadora, orientadora, 

investigadora, administradora y promotora social, se vuelve más complejo si no 

cuenta con un conocimiento actualizado y científico acerca de cómo el cerebro se 

desarrolla en los primeros años de vida y la enorme maleabilidad que tiene frente 

al aprendizaje y al medio que lo rodea.  
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Psicomotricidad 

 

La psicomotricidad es una disciplina que contempla al ser humano desde 

una perspectiva integral, considerando aspectos motrices, cognitivos y afectivos. 

Es decir, que busca el desarrollo global del individuo, tomando como punto de 

partida el cuerpo y el movimiento grueso o fino para llegar a la maduración de las 

funciones neurológicas y a la adquisición de procesos cognitivos, desde los más 

simples, hasta los más complejos, todo esto revestido de un contenido emocional 

que serán el punto de apoyo y la relación con el otro. 

La psicomotricidad, como su nombre indica, trata de relacionar dos 

elementos hasta ahora desconectados, de una misma evolución: el 

desarrollo psíquico y el desarrollo motor. Parte, por tanto de una concepción 

del desarrollo que hace coincidente la maduración de las funciones 

neuromotrices y las capacidades psíquicas del individuo, de manera que 

ambas cosas no son más que dos formas, hasta ahora desvinculadas de ver 

lo que en realidad es un único proceso. (García y Berruezo, 2004, p.25) 

La psicomotricidad ayuda al niño y niña a desarrollar de manera integral su 

movimiento corporal, la relación con los demás, a controlar sus emociones y 

conocimiento integrando todo entre sí, además les permite que sea capaz de 

controlar mejor sus movimientos e impulsos emocionales, así con una mejor 

adaptación al medio social, familiar y escolar. La afectividad y la maduración 

personal del niño y niña serán el punto de apoyo de toda planificación. 

La psicomotricidad trabaja su desarrollo en tres niveles: 

A nivel motor: permite al niño y niña dominar el movimiento corporal. 

A nivel cognitivo: permite al niño y niña desarrollar procesos lógicos. 

A nivel afectivo: permite al niño y niña conocerse a sí mismo, afrontar sus miedos 

y relacionarse con los demás. 
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Desarrollo Psicomotor 

 

El desarrollo psicomotor es un proceso fundamental que engloba la 

maduración, la evolución y el crecimiento en el ser humano, donde se van 

desarrollando varias áreas que van afianzando las funciones motoras y las 

funciones psíquicas, gracias a ello podemos controlar y dominar los movimientos 

tanto globales como segmentarios del cuerpo.  

El desarrollo motor que realiza el niño y niña de los 0 a 6 años es el 

aprendizaje más trascendental a lo largo de toda su vida porque tiene su enorme 

repercusión neurológica en su maduración y crecimiento, este desarrollo ocurre en 

forma secuencial y progresiva, esto quiere decir que una habilidad ayuda a que 

surja otra, desde los movimientos más simples a los más complejos. “Esta 

progresiva evolución motriz es posible gracias a la maduración anatómica y 

funcional de las estructuras nerviosas” (García y Berruezo, 2004, p.19).  Esto se 

debe a que el ser humano está controlado por el sistema nervioso que actúan en 

forma coordinada para facilitar el desarrollo a nivel motor, cognitivo y afectivo. 

García y Berruezo (2004) afirma: 

El desarrollo motor procede a través de la progresiva maduración de los 

diversos niveles desde los más bajos (centros espinales) hasta los más altos 

(corteza cerebral), y cada nivel superior toma bajo control a los niveles 

inferiores, además de ocuparse de su propia función. (p.19) 

En el desarrollo motor es fundamental el movimiento y las capacidades 

motrices para conseguir el dominio y control del propio cuerpo, hasta obtener del 

mismo todas sus posibilidades de acción motriz que constituye el conjunto de 

órdenes concretas dadas y elaboradas por el sistema nervioso que envía, para 

realizar cualquier movimiento. Cada uno de sus movimientos, es un acto motor que 

corresponde a los movimientos reflejos primarios que son innatos y constituyen la 

primera manifestación motriz del recién nacido, después a los movimientos 

voluntarios hasta llegar a la automatización de los mismos, que intervienen en todos 

los elementos psicomotores. 

Para Ajuriaguerra  (como se citó en García y Berruezo, 2004) El desarrollo 

infantil atraviesa por diversas fases, cada una de las cuales fundamenta lo 
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siguiente: la primera fase es la organización del esqueleto motor en la que 

se organiza el tono de fondo y la propioceptividad, apareciendo los reflejos; 

la segunda fase es la organización del plano motor, en donde se ve 

elaborada la motricidad voluntaria. La tercera fase es la automatización, en 

donde se coordina el tono y movimiento para permitir las realizaciones más 

ajustadas, se instauran las praxias finas sobre este nivel de motricidad da 

paso a los conocimientos. (p.21)  

El desarrollo psicomotor es importante en toda etapa de la vida ya que es la 

base de la educación escolar y personal, pero en edades tempranas es primordial, 

porque es donde los niños y niñas afianzan los aprendizajes y adquieren una 

progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias, 

permitiéndoles así desenvolverse, socializarse y comunicarse con las demás.  

Dentro del desarrollo motriz se origina un conjunto de factores que también influyen 

en el proceso de crecimiento psicomotor en los niños y niñas como son los factores 

internos (potencial genético, sistema nervioso) y los factores externos (alimentación 

y ambiente). 

 

Leyes del Desarrollo Motor 

Las leyes psicomotoras que condicionan la dirección del desarrollo motor son: 

Ley céfalo-caudal: la evolución del desarrollo motor se efectúa en orden 

descendente, inicia desde el control de las extremidades superiores hasta llegar al 

control de las extremidades inferiores. Los recién nacidos inicia su control con la 

tonicidad de su cabeza, su cuello, y el control, llega a los brazos, tronco y finamente 

hasta llegar a los pies.   

Ley próxima distal: la evolución del desarrollo motor se produce desde las 

partes que se encuentran más cercanas al eje central (columna) y posteriormente 

se desarrollarán las partes más alejadas (manos, pies). Los niños y niñas controlan 

primero los movimientos de los brazos, después el de las manos y finalmente hasta 

llegar a los movimientos finos de los dedos. 
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Desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años 

 

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño y niña porque tienen 

diferentes niveles de madurez neurológica, sin embargo se presenta en el mismo 

orden en cada niño y niña.  

0 a 6 meses  

 Realiza movimientos involuntarios ante un estímulo como son los reflejos 

- Reflejo de succión 

- Reflejo de Graspin 

- Reflejo de Moro 

- Reflejo tónico del cuello  

- Reflejo del gateo y marcha  

 El llanto es su medio de comunicación ante las necesidades básicas. 

 Mantiene el equilibrio en los diferentes cambios de posición del cuerpo: 

posición dorsal hacia la posición ventral y posición dorsal a posición sentada. 

 Realiza movimientos con sus manos como agarrar objetos y golpearlos 

sobre una superficie. 

 Observa y se ríe cuando mira su imagen en el espejo. 

6 meses a 1 año 

 Su desplazamiento de un lugar a otro es por medio del gateo o rastreo. 

 Inicia el desarrollo de bipedestación con apoyo. 

 Sube y baja escaleras mediante el gateo, rastreo o sentarse. 

 Mantiene el equilibrio en las posiciones de sentado a parado. 

 Realiza acciones de coordinación de movimientos de las manos y dedos. 

 Coordinación óculo- pedal  como patear objetos con ayuda. 

1 a 2 años 

 Camina con mayor estabilidad y confianza. 

 Sube y baja escaleras con apoyo en la pared o de las barandillas. 

 Corre distancias cortas y  realiza saltos cortos con los dos pies. 

 Lanza objetos intentando orientarlos hacia a un punto. 

 Reconoce las partes de la cara y algunas partes del cuerpo. 
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2 a 3 años 

 Camina con seguridad trasladando objetos de un lugar a otro. 

 Corre distancias más largas y a mayor velocidad con pequeños obstáculos. 

 Sube las escaleras sin apoyo y baja con ayuda. 

 Inicia el movimiento del galope y salpicado. 

 Lanza objetos direccionados hacia un punto. 

 Identifica y nombra las partes gruesas del cuerpo y de la cara. 

 Se orienta en el espacio reconociendo nociones: arriba/abajo; dentro/fuera. 

3 a 4 años 

 Camina y corre coordinadamente manteniendo el equilibrio. 

 Salta sobre un pie a otro alternando y de manera autónoma. 

 Sube y baja gradas alternado los pies en cada peldaño. 

 Lanza, atrapa y patea objetos en diferentes direcciones. 

 Identifica y nombra las partes gruesas y finas de su cuerpo y en de los demás 

 Realiza desplazamientos y movimientos a diferentes velocidades 

4 a 5 años  

 Camina y corre con soltura y seguridad en espacios parciales  

 Salta de un pie a otro simultáneamente de manera autónoma 

 Trepa y repta a diferentes ritmos en diversas posiciones 

 Realiza movimientos diferenciados con los dos lados del cuerpo 

 Realiza movimientos y desplazamientos a diferentes velocidades y duración 

 El juego es su metodología para el aprendizaje 

5 a 6 años 

 Posee mayor madurez en el control motor general de su cuerpo 

 Domina todos los movimientos gruesos y finos 

 Posee un alto conocimiento de su esquema corporal 

 Se establece la lateralidad(zurdo o diestro) 

 Tiene precisión y dominio en el manejo de herramientas  

 Supera un circuito motriz, ejecutando todas las formas básicas.  

 Automatiza todos los conocimientos adquiridos. 
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Desarrollo motriz en los niños y niñas de 5 a 6 años 

En el nivel de preparatoria de Educación General Básica la expresión 

corporal forma parte de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje como eje de 

desarrollo de la expresión y comunicación que el niño y niña posee para lograr un 

aprendizaje integral y significativo. 

Las destrezas que los niños y niñas van a desarrollar son los aprendizajes 

básicos que van a determinar su etapa de escolaridad. En esta etapa los niños ya 

poseen una mayor madurez y control en cada uno de sus movimientos, además 

dominan todos los elementos psicomotores en las formas básicas. 

El objetivo primordial es conseguir que los niños y niñas realicen acciones 

más complejas relacionando sus tres dimensiones motriz, cognitiva y afectiva para 

conseguir un desarrollo y crecimiento óptimo.  

Construye y comunica mensajes expresivos (convencionales y/o 

espontáneos) utilizando gestos, ritmos, posturas, tipos de movimiento; 

reconociendo sus estados de ánimo y sus posibilidades de creación, 

expresión, interpretación y traducción de mensajes corporales propios y de 

pares, a otros lenguajes; establece acuerdos colectivos (de seguridad; de 

respeto a diferentes formas de expresión, entre otros) que favorezcan la 

participación en prácticas corporales expresivo-comunicativas. (MINEDUC, 

2014, p.101). 

A nivel motriz los niños y niñas usan gestos convencionales y/o espontáneos, 

habilidades motrices básicas, posturas, ritmos y tipos de movimiento en distintas 

nociones (lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre otros.). 

Además participan en prácticas corporales (juegos, danzas, bailes, etc.) de 

manera espontánea, segura y placentera, individualmente y en relación a los 

demás. Es importante fomentar el cuidado de sí y de los otros cuando participa en 

prácticas corporales expresivo comunicativas. 

Igualmente expresa libremente sus emociones con la experimentación de 

sonidos de la naturaleza y de la voz, del cuerpo en movimiento, en el juego 

simbólico, en la narración y en la plástica, para la representación de sus propias 

ideas.  
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Psicomotricidad gruesa 

 

La psicomotricidad gruesa son movimientos generales, globales o amplios 

del cuerpo que efectúa el niño y niña en una actividad, comprende el dominio de 

las diferentes partes del cuerpo como extremidades superiores e inferiores y tronco. 

Los niños y niñas cuando nacen no tienen movimientos coordinados, 

mientras van pasando los meses van desarrollando esta habilidad, hasta 

convertirse en una destreza. El dominio de la motricidad gruesa se consigue 

mediante actividades recreativas que ocupen distintas partes del cuerpo, 

coordinando movimientos y desplazamientos estando en movimiento o en reposo. 

Para obtener una óptima comprensión de los elementos psicomotores, es 

necesario citar a Comellas y Perpinyá (1984) quienes parten de la siguiente división 

de la psicomotricidad gruesa. 

 

Cuadro 12: División de la psicomotricidad gruesa 

 
 
 
 
 
Psicomotricidad 

gruesa 

 
 
Dominio corporal dinámico  

 
Coordinación general 
Equilibrio 
Ritmo  
Coordinación viso-motriz  
 

 
 
Dominio corporal estático  

 
Tonicidad  
Autocontrol  
Respiración 
Relajación 
 

 

      Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A. 

 

Dominio corporal dinámico: es la capacidad de dominar las diferentes 

partes del cuerpo: extremidades superiores, extremidades inferiores y tronco; 

moverlas siguiendo la voluntad de la persona o realizando una consigna 

determinada, que permite no tan solo un movimiento de desplazamiento sino 

también una sincronización de movimientos, implica la superación de dificultades 
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que se presente en objetos o en el espacio, con una armonía, precisión, sin rigidez 

ni brusquedades al ejecutar los movimientos.  

Proporciona al niño la confianza en sí mismo y el incremento de la seguridad, 

en cuanto el niño toma conciencia de sus propias capacidades y el dominio que 

tiene sobre su propio cuerpo. “Esta coordinación dará al niño una confianza y 

seguridad en sí mismo, puesto que se dará cuenta el dominio que tiene de su 

cuerpo en cualquier situación” (Comellas y Perpinyá, 1984, p.16).  

Los niños y niñas al realizar los diferentes movimientos sean globales o 

segmentarios saben cuál es su límite y hasta donde pueden llegar, pero el dominio 

implica muchas veces que tenga una madurez neurológica que solamente adquirirá 

con la edad y una buena integración del esquema corporal que le permitirá hacerlo 

funcionar sincrónicamente en un ambiente propicio y estimulante.  

Dominio corporal estático: es la capacidad de llevar a todas las actividades 

motrices a interiorizar y profundizar el esquema corporal como una representación 

mental de sus partes, mecanismos y posibilidades de movimiento como medio de 

expresión y comunicación. Este dominio se lo adquiere con una rica variedad de 

vivencias en movimientos segmentarios, armoniosos y con una maduración del 

sistema nervioso. 

Comellas y Perpinyá (1984) afirman:  

Llamaremos dominio corporal estático a todas aquellas actividades motrices 

que llevaran al niño a interiorizar el esquema corporal; integramos aquí por 

tanto la respiración y relajación porque entendemos que son actividades que 

ayudarán al niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio 

yo. (p.33) 
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Dinámica general 

 

Equilibrio 

Es la capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio, 

venciendo la acción de gravedad y así adquirir una postura adecuada estando en 

movimiento o en reposo.  

El equilibrio como factor esencial de la adaptación espaciotemporal y de la 

coordinación general se desarrolla a través de la relación entre el esquema corporal 

y el mundo exterior, logrando una estabilidad del cuerpo al momento de realizar 

actividades motrices en diferentes posturas, permitiéndole tomar conciencia de su 

cuerpo en la realización más óptima de sus posibilidades. 

El equilibrio implica una personalidad equilibrada, ya que es uno de los 

aspectos de la coordinación general más afectada por la seguridad y la 

madurez afectiva, porque conlleva riesgo e inestabilidad corporal, hecho este 

que tendrá que ser compensado por este sentimiento de seguridad y dominio 

propio. (Comellas y Perpinyá, 1984, p.29) 

Es importante lograr que el niño y niña llegue a un adecuado conocimiento 

de su cuerpo y de las nociones espaciales, las cuales se iniciarán en relación al 

propio cuerpo, después en relación de los objetos hasta llegar al reconocimiento y 

representación. 

Tipos de equilibrio 

Equilibrio dinámico: es la capacidad de mantener la posición del cuerpo 

estando en movimiento. 

Equilibrio estático: es la capacidad de mantener la posición del cuerpo en 

estado de reposo, incluso en condiciones difíciles (cerrado los ojos).  

Trastorno del equilibrio  

El vértigo es la alteración del equilibrio, se presenta como una falsa 

sensación de giro o desplazamiento de la persona u objeto. Es posible que al estar 

de pie, sentado o acostado, la persona se sienta mareado como si se estuviera 
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moviendo, flotando o que todo le da vueltas. El vértigo afecta la construcción del 

esquema corporal y dificulta la correcta estructuración espacio temporal. 

Triada del control del equilibrio 

Ilustración 18: Regulación del Equilibrio 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/equilibrio-esttico-24456492/4?smtNoRedir=1 

 

 Sistema propioceptivo: procesa la información sobre la posición que ocupa 

el cuerpo, sus partes en el espacio; y se percibe a través de los músculos, 

articulaciones y tendones. 

 Sistema vestibular: se encarga de procesar la información sobre el 

movimiento, la gravedad y el equilibrio, percibida a través del oído interno. 

 Sistema visual: permite conocer el medio que lo rodea, a través del ojo, 

facilita la ubicación, tiempo y espacio. 
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Ritmo 

El ritmo es algo natural en el ser humano que siempre está presente y que 

da vida. El ritmo bilógico o social ha constituido un medio de comunicación y 

expresión del pensamiento.  

Poseer y sentir el ritmo es algo muy natural en el ser humano por lo que se 

encuentra presente en la mayoría de las actividades que realizamos, el ritmo tiene 

el valor de ser un regulador admirable de los centros nerviosos, facilitando la 

relación entre las órdenes del cerebro y su ejecución por todas las partes del 

cuerpo. “El ritmo permite la flexibilidad, la relajación, la independencia segmentaria, 

elemento indispensable del control motriz” (Ramos, 1979, p.127)  

Para lograr interiorizar el ritmo, es importante partir de los ritmos naturales y 

espontáneos del niño y niña para tomar conciencia y establecerlos. Se trata de 

mejorar la coordinación de los movimientos, de armonizar su acción en una 

actividad determinada para conseguir una mayor eficacia, contribuyendo a una 

disponibilidad corporal imprescindible en todo tipo de actividad, tanto intelectual 

como física.  

La percepción del ritmo se hace a través de las estructuras y su repetición. 

La complejidad de esta percepción y sus incidencias motrices ya afectivas 

conducen a la expresión rítmica, que se desarrolla en el espacio y tiempo. 

Se puede afirmar que hay ritmo cuando se realizan ciertas organizaciones 

en armonía (orden), que se caracterizan por su regularidad. (Ramos, 1979, 

p.126) 

Hace mucho tiempo atrás, se ha utilizado el ritmo en sus diferentes formas para 

facilitar el aprendizaje, a partir de ello surgieron algunos métodos rítmicos como: 

Método Dalcroze: el ritmo procede de la intuición y de la espontaneidad, 

involucra enseñar conceptos musicales a través del movimiento. Los métodos de 

educación rítmica partieron del solfeo y de la música. 

Método Orf: experiencia práctica sensorial en base al lenguaje, a la música 

y al movimiento. Junto con el lenguaje y el movimiento, el contacto con la música 

es practicada en el niño y niña en todos su elementos (ritmo, melodía, armonio y 

timbre). 
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Método Kodaly: la música es una necesidad primaria de la vida, el mejor 

sistema para desarrollar las aptitudes musicales es la voz, que es el instrumento 

más importante y accesible a todos.  

La educación del ritmo tiene como finalidad la percepción del ritmo y se 

consigue a través de la expresión corporal, de juegos musicales, del movimiento en 

general, de las sensaciones, etc. Los y las educadoras parvularias están en la 

obligación de escuchar música de calidad y transferir al lenguaje infantil, haciendo 

uso de los instrumentos musicales o el propio cuerpo.  

Los elementos que compone al ritmo son: la duración y la intensidad 

(fuerte/suave). Si realizamos ritmos, para golpear lentamente necesitamos realizar 

movimientos grandes o amplios, si deseamos hacerlos rápidamente debemos 

hacer movimientos pequeños. 

Cuadro 13: Evolución del ritmo en el niño y niña 

Edad Desarrollo  

0 a 1 

año 
Respuestas rítmicas corporales, a estímulos sonoros. 

1 a 2 

años 

Utiliza todo su cuerpo para responder rítmicamente. 

Melódicamente responde y reproduce algunos sonidos. 

2 a 3 

años 

Respuestas rítmicas corporales con diferentes segmentos del cuerpo: 

pies, palmas, dedos, etc. 

Interpreta canciones a su propio estilo y entonación.  

3 a 4 

años 

Sus movimientos tienen mayor armonía e imita ejercicios rítmicos.  

Tiene mayor retentiva en las letras de las canciones de su agrado. 

4 a 5 

años 

Es la etapa de la canción dramatizada con gestos y mímica. 

Por medio del movimiento ajusta su ritmo corporal al musical. 

5 a 6  

años 

Se aprecia una mayor exactitud entre la sincronización de su ritmo 

corporal y el musical. Amplía su lenguaje musical utilizando como 

recursos los instrumentos musicales. 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado: Daniela Hurtado 
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Coordinación viso motriz 

Son ejecuciones de movimientos de todo el esquema corporal en los que 

son necesarios una percepción visual del espacio ocupado y libre para llevarlos a 

ejecutarlos. La maduración de la coordinación viso motriz conlleva una etapa de 

experiencias en las que son necesarios cuatro elementos:  

 El cuerpo 

 El sentido de la visión 

 El oído 

 El movimiento del cuerpo o del objeto  

Todos estos elementos implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, además son reforzados donde se 

utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos y pies. 

Los y las educadoras deben trabajar motricidad gruesa para que el niño y 

niña se exprese libremente, disfrute del movimiento y visualice el espacio para una 

adecuada coordinación del movimiento con total seguridad de sí mismo. “Después 

de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir experiencias 

determinadas, el niño va acomodándose a su entorno, y esta adaptación queda 

supeditada al nivel de madurez viso motriz (…)” (Comellas y Perpinyá, 1984, p.31-

32). 

Cuadro 14: Evolución de la coordinación viso motriz en el niño y niña 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

Edad Desarrollo 

18 a 24 meses 

De manera consciente empieza a construir su entorno  

Recoge los objetos del suelo 

Empuja la pelota con el pie y lanza la pelota con las dos manos  

2 a 3 años 

Recibe la pelota que le viene rodando y la devuelve, ya sea con 

las manos o con los pies. 

Coordina sus movimientos hacia un punto en que la visión ha 

fijado su objetivo. 

3 a 4 años 

Sus movimientos adquieren precisión en cuanto a la distancia 

como al volumen de la pelota u objeto. 

Inicia el salto con la cuerda 

5 a 6 años 

El movimiento del cuerpo se adapta al movimiento del objeto.  

Adaptación del espacio y el movimiento 

Precisión para dirigir o manipular el objeto hacia un objetivo 
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Tonicidad 

 

La tonicidad es el grado de tensión o relajación muscular necesaria para 

realizar cualquier movimiento, está regulado por el sistema nervioso y proporciona 

sensaciones propioceptivas que inciden en la construcción de la imagen corporal. 

Para realizar cualquier movimiento es preciso la participación de los 

músculos del cuerpo; hace falta que unos se activen o aumenten su tensión y otros 

se inhiban o relajen su tensión. “El tono se manifiesta por el grado de tensión 

muscular necesario para poder realizar cualquier movimiento sea global o 

segmentario, como andar, correr, estirarse, relajarse etc.” (Comellas y Perpinyá, 

1984, p.33).  

La tonicidad con relación al Sistema Nervioso Central tiene por función la 

producción y control de las respuestas ante los estímulos externos e internos del 

organismo, ya que procesa los estímulos recibidos y responde mediante 

contracciones musculares.  

Wallon (como se citó en Sassano, 2003) afirma: 

En la función tónica al actuar sobre todos los músculos del cuerpo, regula 

constantemente sus diferentes actitudes y así se convierte en base de la 

emoción. El tono actúa, además como preparador de la acción, como caja 

de resonancia de las interacciones del individuo con su ambiente. (p.156) 

El tono es además un factor fundamental en la comunicación y expresión de 

las emociones, con lo cual se convierte en un elemento clave en la relación con el 

otro. Ramos (1979) afirma: “La función tónica no es solamente un fondo más o 

menos ligado al equipo neurofisiológico, sino que, como ha subrayado Wallon, 

juega un papel fundamental, tanto en la vida afectiva como en la de relación” 

(p.106). 

Wallon (como se citó en Sassano, 2003), ha demostrado que en el desarrollo 

postural del niño, la unidad y el origen común de todas las actitudes motrices 

y mentales, afectivas e intelectuales, abstractas y concretas.  Todas ellas 

están basadas en el tono, del que desprende la función del ser, a la vez, la 

expresión del cuerpo y su orientación hacia el mundo circundante. (p.183) 
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Del tono parte la personalidad del niño o niña y permite realizar los procesos 

de atención imprescindibles para el aprendizaje. Para desarrollar el control de la 

tonicidad propondremos actividades que tiendan a proporcionar al niño o niña el 

máximo de sensaciones posibles de su propio cuerpo, en diversas posiciones, en 

actitudes estáticas o dinámicas y con diversos grados de dificultad que le exijan 

adoptar diversos niveles de tensión muscular. 

Dialogo tónico materno 

En los primeros meses de vida el tono (dialogo tónico) es el mecanismo de 

comunicación entre la madre y su hijo. “La madre tiene una triple función: protege 

al niño de los estímulos exteriores, apacigua la tensión nacida de los estímulos 

interiores suscitados por las necesidades y proporciona los estímulos necesarios 

para su desarrollo perceptivo y afectivo” (Sassano, 2003, p.162) 

Esta primera relación con el entorno que tiene el recién nacido, dará origen 

a los distintos niveles tónicos: hipertónico relacionado con la insatisfacción o 

frustración de las necesidades o bien el hipotónico el cual está ligado a la 

sobreprotección. El dialogo tónico está relacionado con el mundo límbico ya que en 

él se desarrollan las emociones y la afectividad. 

Ajuriaguerra (como se citó en Sassano, 2003), habla del diálogo tónico que 

se establece entre el recién nacido y su madre como primer conducta 

comunicativa del bebe, que mediante la actividad postural, expresa sus 

emociones de manera tónica. Se produce la acomodación entre el cuerpo de 

la madre y el cuerpo del bebé que pone a ambos en comunicación. Las 

emociones constituyen el origen del lenguaje, pues, a través de la actividad 

tónico-postural, se ofrece al recién nacido la primera posibilidad de 

comunicación con el medio, lo que las convierte en las primeras 

manifestaciones sociales de relación. (p.161) 

Alteraciones del tono 

El tono y su comportamiento, su movilización excesiva (hipertonía) o 

deficiente (hipotonía), dependen de los estímulos del medio tanto como del sujeto 

que las percibe. 
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 Hipotonía: es la disminución del tono muscular, las extremidades superiores e 

inferiores mantienen un estado de reposo o flacidez.  

 Hipertonía: es el aumento exagerado o fuerte del tono muscular, las 

extremidades superiores e inferiores mantiene un estado de rigidez en los 

músculos.  

Clases de tono muscular 

Tono reflejo: está totalmente relacionado al cerebro animal o primera unidad 

que controla las funciones de supervivencia.  

Tono emocional: está relacionado al cerebro emocional o sistema límbico 

asociado a la capacidad de sentir y desear. 

Tono voluntario: se relaciona con el cerebro racional, que nos impulsa a 

realizar movimientos controlados. Dependerá del grado de crecimiento, desarrollo 

y maduración de órganos, aparatos y sistemas. 

Tono aprendizaje: se interrelaciona entre la actividad tónica muscular y la 

actividad tónica cerebral. 

Importancia del tono muscular  

Permite una adecuada succión y masticación necesarias para la 

alimentación del niño y niña desde el nacimiento. 

Estimula los músculos faciales que permiten realizar gestos que son medio 

para expresar emociones. 

Es indispensable para adquirir las posturas y los movimientos necesarios 

que llevan al logro de la marcha. 

Es una función ejecutiva que se encuentra ligada a la atención, por lo que 

influye en los proceso de aprendizaje. 

Finalmente permite una evolución adecuada de la lectoescritura. 

Evolución del tono muscular 

Los y las educadoras necesitan conocer la importancia de la evolución del 

tono muscular ya que es parte de un correcto y adecuado desarrollo motor 

apoyándose en el control de la postura y el dominio de la motricidad gruesa y fina. 
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Cuadro 15: Evolución del tono muscular 

Edad Desarrollo 

Etapa 

prenatal 

Se dan sus primeros movimientos globales (pataditas) 

Sus cuatro extremidades se flexionan 

Pasa de hipotonía – hipertonía 

Recién 

nacido 

Dialogo tónico  

Hipertónico –elasticidad muscular 

2 a 6 meses 
Disminución el tono muscular empezando por la cabeza  

Tono reflejo  

6 a 12 

meses 

Aumento del tono del tronco para la posición sentado 

El tono muscular de la espalda y cuello están desarrolladas 

1 a 3 años 

El tono muscular del cuello, columna y miembros inferiores se 

encuentran desarrollados para caminar. 

Tono voluntario al planificar mejor sus acciones 

3 a 4 años 
Hay un fino desarrollo de la coordinación viso motriz 

Tiene mayor control de la marcha 

5 a 6 años 
El control del tono muscular se incrementa con el control postural  

Se desarrolla el tono aprendizaje  

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

El tono recubre todos los niveles de la personalidad psicomotriz y participa 

en todas las funciones motrices, es por eso que debemos tener en cuenta que el 

desarrollo del control tónico está íntimamente ligado al desarrollo del control 

postural, por lo que ambos elementos psicomotores deben trabajarse 

paralelamente.  
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Control postural 

 

La postura es la posición que adopta nuestro cuerpo para actuar, para 

comunicarse, para entender, para aprender, para esperar, etc. Las postura esta 

sostenida por el tono muscular. “La postura se relaciona principalmente con el 

cuerpo, mientras que el equilibrio se relaciona principalmente con el espacio” 

(García y Berruezo, 1995, p.45). 

Cualquiera de las habilidades motrices básicas (andar, correr, saltar, coger, 

lanzar) necesita, como requisito previo, un adecuado control de la postura y a la 

automatización de las reacciones de equilibrio. El equilibrio y el control postural 

están en la base de la armonía motriz. Igualmente la relación con el espacio 

circundante, la orientación, necesita tener una clara y equilibrada referencia 

postural del propio cuerpo. 

El sistema postural es de formación muy primitiva, ya que la vía vestibular es 

la primera vía sensorial en formarse, junto con las vías sensitivas. El aparato 

vestibular (también llamado laberinto ) es un órgano no auditivo situado en 

el oído interno que sirve fundamentalmente para el control de la postura y el 

equilibrio, pero también para regular el tono muscular, los movimientos 

oculares y la orientación espacial. (García y Berruezo, 1995, p.46). 

La postura tiene un carácter significativo en cuanto se relaciona con los 

demás individuos. Las emociones son el resultado de la actividad postural, vierten 

una orientación propia extendiéndose a todo lo que es tónico, tanto en relación al 

aparato muscular, actitudes y equilibrio.  

Wallon (como se citó en Sassano, 2003), da la afectividad un valor funcional. 

Para él la afectividad es el resultado de sensaciones agradables o 

desagradables, de sentimientos de amor y de odio, que determinan la 

conducta postural y dan al cuerpo su expresión. El niño imitara o rechazara 

por deseo de identificación con la persona que ama a la vez que encuentra 

una conducta nueva. El cuerpo es, pues, el lugar de las impresiones y de las 

expresiones de la afectividad. El placer y el odio no son más que el resultado 

de sensaciones que afectan a la conducta y modifican la actitud del cuerpo. 

(p.124) 
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Autocontrol 

Es la capacidad que tiene el individuo para encaminar la energía tónica para 

poder realizar cualquier movimiento, es necesario que el niño o niña tenga un buen 

dominio del tono muscular para obtener así un control de su cuerpo en el 

movimiento y en una postura determinada.  

Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere precisamente 

ejerciendo formas de equilibrio estático y dinámico así como todas aquellas 

situaciones en que el dominio muscular es preciso de una manera muy 

especial: relajación, control de la respiración, motricidad facial. (Comellas y 

Perpinyá, 1984, p.34) 

El autocontrol tiene la capacidad de poder dirigir la propia conducta en el 

sentido deseado, comienza en el cuerpo (equilibrio corporal) y se va a lo social 

(equilibrio emocional). Comellas y Perpinyá (1984) menciona: “Finalmente diremos 

que un niño ha conseguido un cierto nivel positivo de autocontrol cuando llegue a 

independizar sus movimientos y a canalizarlos para realizar una acción 

determinada” (p.35). 

El autocontrol de la conducta de forma voluntaria puede trabajarse en todas 

las actividades que realiza el niño y niña tanto en la escuela infantil como en el 

hogar, y cualquier oportunidad es buena para hacerlo.  

Cuadro 16: Evolución del autocontrol en el niño y niña 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

Edad Desarrollo 

Recién nacido Primeros reflejos  
2 a 3 meses Extensión y flexión de los miembros superiores e inferiores 

3 a 4 meses Controla los músculos óculo-motores  
4 a 6 meses Controla los músculos de la nuca y el codo 

6 a 8 meses 
Domina la posición sentado y se inclina                                          
Prensión y manipulación de objetos. 

8 a 10 meses 
Pasa de la reptación al gateo 
Prensión de los objetos en forma de pinza 

1 a 2 años 
Sus primeros pasos de manera independiente 
Camina sincronizando brazos y piernas 

2 a 3 años Perfecciona el acto motor  

3 a 4 años 
Controla su función tónica y aísla diferentes segmentos 
corporales  

5 a 6 años 
Perfeccionamiento de la motricidad global con un espacio 
orientado. 
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Respiración 

Es una función mecánica y automática regulada por centros respiratorios 

bulbares (bulbo raquídeo) y sometida a influencias corticales (córtex, hendiduras 

que están en los hemisferios); su misión es asimilar el oxígeno del aire necesario 

para la nutrición de nuestros tejidos y desprende el anhídrido carbónico producto 

de la eliminación de los mismos (Comellas y Perpinyá, 1984). 

La respiración la realizamos en dos tiempos:  

Inspiración: el aire entra por los pulmones y por tanto se evidencia un 

aumento de la presión y volumen de la caja torácica, que es muy evidente sentirlo 

al momento que asciende y desciende el diafragma. Es en este acto inspiratorio 

que los pulmones se cargan de aire. 

Expiración: el aire es expulsado por un movimiento de los órganos 

implicados durante la inspiración.  

La respiración se encuentra sometida a influencias corticales tanto consientes 

como inconscientes. Las consientes es posible al aprendizaje respiratorio, que 

desde este punto de vista la respiración sería un acto motor voluntario. Entre las 

influencias corticales inconscientes son: 

 La hipoventilación provocada por la atención, la concentración y los 

movimientos lentos o delicados.  

 La hiperventilación provocada por factores emocionales, según sea la 

intensidad (ansiedad, miedo, angustia, sorpresa, alegría y satisfacción). 

La respiración da vida, lleva a la relajación y ayuda al metabolismo. Tomando 

en cuenta tres aspectos importantes que son: una postura correcta, una limpieza 

nasal adecuada y una conciencia del proceso respiratorio.  

Para lograr el control respiratorio utilizaremos diversos ejercicios de 

inspiraciones y espiraciones tanto bucales como nasales, así como 

retenciones de la inspiración y la espiración, en diferentes estados de reposo 

y de esfuerzo, tendiendo a afianzar la respiración nasal (…). Se trata de 

lograr que el niño o la niña llegue a un control consiente de su respiración 

para convertirlo de nuevo en un proceso automático. (García y Berruezo, 

2004, p.48) 
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Relajación 

Es un estado de conciencia que se busca voluntaria y libremente con el 

objetivo de percibir los niveles más altos que un ser humano puede alcanzar, de 

calma, tranquilidad, paz y alegría. 

Comellas y Perpinyá (1984) la relajación es la reducción voluntaria del tono 

muscular, la relajación puede ser global o segmentaria, implica total pasividad de 

actividad motora, con una respiración profunda y consiente, la posición corporal que 

se puede adaptar es decúbito dorsal, decúbito ventral o sentada con los ojos 

cerrados.  

Tipos de relajación 

- Segmentario: consiste en la adquisición de la conciencia de las sensaciones 

de tensión y distensión perfectamente localizadas en una o varias partes del 

cuerpo. 

- Global: relajamiento simultaneo de todas las partes del cuerpo. 

La relajación automática, tanto global como segmentaria, deben utilizarse en 

general después de actividades que provocan fatiga. Para ello se debe cuidar que 

el ambiente facilite este proceso (luz adecuada, ausencia de ruido, confortabilidad, 

temperatura agradable, ropa adecuada y música suave). 

Sassano (2003) menciona: La finalidad de la relajación en estas edades es 

doble: por un parte proporcionar elementos para la construcción del 

esquema corporal y el conocimiento del cuerpo: por otra parte, el miniar la 

fatiga física y mental, así como equilibrar los estados de tensión emocional. 

(p.206) 

La relajación permite al niño y niña, a través de la disminución de la tensión 

muscular, sentirse más cómodo con su cuerpo, conocerlo, controlarlo y en 

consecuencia influye en el conjunto de su comportamiento tónico-muscular. 

Además aumentan la confianza con ellos mismos, refuerzan la memoria y la 

concentración, lo que permite mejorar la calidad del aprendizaje.  

Los niños y niñas a los tres años pueden empezar hacer ejercicios de 

relajamiento iniciando por los segmentarios, aproximadamente a los cuatro años el 

niño o niña puede hacer ya los ejercicios globales. 
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Conductas Motrices 

Las diferentes conductas motrices traducen las manifestaciones visibles de 

la personalidad del niño y dependen estrechamente de la organización del esquema 

corporal. Se clasifican en tres grandes grupos que son: 

 Las conductas motrices de base: coordinación general 

 Las conductas neuromotrices: esquema corporal y lateralidad 

 Las conductas perceptivomotrices: organización espacial y temporal  

Conductas motrices de base  

El desarrollo psicomotriz abarca un cúmulo de comportamientos corporales 

y gestuales, tanto no intencionados como voluntarios, y la educación de estos 

comportamientos se dirige al cuerpo como una unidad integral, es por ello que 

desde la  vertiente neurológica se clasifica en: coordinación dinámica general 

Desarrollo motriz 

El desarrollo de la coordinación motriz viene encaminado al control y 

perfeccionamiento del movimiento corporal global y segmentario de manera 

consciente y organizada que permitan reflejar acciones motrices con precisión y 

regulación.  

Las habilidades básicas de desarrollo motriz (correr, saltar, desplazarse, 

girar, estirarse, etc.) van adquiriendo su grado de madurez hasta los 6 o 7 años de 

edad de acuerdo a cada individuo, para posteriormente ir perfeccionando y 

estilizando cada uno de los movimientos, siguiendo así un proceso continuo y 

dinámico que se va estructurando mayoritariamente a lo largo de su maduración, 

dentro de este proceso para lograr el desarrollo motriz óptimo influye mucho la 

exposición del individuo a nuevas experiencias que le ayuden a obtener estos 

aprendizajes significativos.  

Para conseguir una coordinación psicomotriz eficaz es preciso partir de una 

buena integración del esquema corporal, así como de un conocimiento y control del 

cuerpo lo más desarrollado posible, mediante la repetición de movimientos para 

que se vayan perfeccionando paulatinamente, caso contrario aparecerá la torpeza 

motriz en los niños y niñas. 
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Coordinación general 

 

Es el aspecto más global que conlleva al niño y niña se exprese de manera 

que en sus movimientos generales intervengan todas las partes del cuerpo con una 

capacidad de armonía y soltura, de forma propia y voluntaria según las edades.  

La coordinación general favorece: 

Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo: estos se 

refieren a cuando toma conciencia de su cuerpo, de que lo puede mover y de que 

lo puede ver y a ha alcanzado una madurez neuro-muscular-ósea con lo que podrá 

realizar ejercicios que le darán la agilidad y el dominio muscular, dándole la facilidad 

de poder realizar los movimientos. 

Poder sentarse: ampliar su campo visual pudiendo interesarse por más 

cosas, siendo así estimularlo a ampliar los conocimientos. Conjunto de 

circunstancias que favorecerá el proceso de autonomía y motivación para continuar 

explorando el espacio que rodea y en el que está inmerso a la vez que forma parte 

de él. 

El desplazamiento: se refiere a la capacidad que adquiere el niño y la niña 

para poder movilizarse de un lugar a otro con total independencia.  

Cuadro 17: Conductas motrices de base 

 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

1.Marcha 2.Escaleras 3. Carrera 

4. Saltar 5. Rastreo 6. Trepar 
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1. Marcha: es una de las actividades habituales del desplazamiento, su 

perfeccionamiento ayuda a la coordinación global. Dentro del desplazamiento la 

marcha es el primer aspecto importante porque permite autonomía para 

moverse dentro del espacio y poder descubrirlo, llegando a los objetos que 

antes no podía llegar. A partir del dominio de la marcha, además de esta 

posibilidad de descubrimiento, se abrirá al niño la posibilidad de participar 

activamente en la vida y las relaciones sociales con el resto de la familia o de la 

escuela (Comellas y Perpinyá, 1994).  

Cuadro 18: Evolución de la marcha en el niño y niña 

Edad Desarrollo 

2 meses Reflejo de marcha  

7 meses Se sienta solo y rastrea 

8 meses Se mantiene de pie con ayuda 

10 meses Gateo  

12 meses Camina con ayuda 

1-2 años  Sube las gradas  

2-4 años Marcha independiente 

5-6 años Marcha  dominada  

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

 

2. Escaleras: es una actividad que estará vinculado a la confianza que tenga el 

niño y niña en sí mismo, la agilidad y el dominio de su cuerpo, de acuerdo a su 

nivel de maduración. “En un principio si las sube de pie será necesario darle la 

mano para ayudarle a mantener el equilibrio y según la construcción 

arquitectónica de las escaleras podrá tener más o menos dificultes” (Comellas 

y Perpinyá, 1994, p. 20). El dominio de este proceso dependerá mucho de las 

posibilidades y guía que brinden los y las educadoras porque en algunos niños 

y niñas les dificulta más bajar que subir las escaleras.  
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Es importante realizar un fichaje según los avances, evaluando el inicio 

(como actúa ante las gradas), el proceso (planificación al momento de subir y 

bajar) y el proceso final (logros adquiridos). 

 

Cuadro 19: Evolución de subir y bajar las escaleras en el niño y niña 

Edad Desarrollo 

6 a 12 meses Subir y bajar escaleras gateando, sentado o rastreando 

1 a 2 años 
Subir y bajar escaleras apoyándose a un lado 

Ubica los dos pies en cada peldaño 

2 a 3 años 
Subir las escaleras sin apoyo y bajar con ayuda 

Ubica los dos pies en cada peldaño  

3 a 4 años 

Subir las escaleras sin apoyo y bajar con apoyo 

Alterna un pie en cada peldaño 

Iniciará el salto de más de dos peldaños. 

4 a 5 años Subir y bajar las escaleras alternando los pies en cada peldaño 

5 a 6 años 
La acción de subir y bajar lo hará de una manera inconsciente, 

segura, con agilidad y con dominio de su cuerpo. 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

 

3. Carrera: es una forma de caminar velozmente realizando patrón cruzado, es 

uno de los aspectos del desplazamiento que tiene la evolución más larga. El 

niño empieza caminado más deprisa, pero normalmente no hace ni pasos más 

amplios, ni tampoco zancadas, ni se queda suspendido en el aire como 

haciendo un salto, sino que camina más deprisa haciendo los mismos 

movimientos, de cuando camina. 

La carrera propiamente dicha no lo conseguirá hasta alrededor de los 

dos años y medio o tres años, posteriormente el niño ira 

perfeccionando los movimientos de la carrera lo que permitirá una 

mejora más formal, más elegancia, más armonía y una mejora 

cuantitativa, pudiendo adquirir más velocidad y más resistencia tanto 
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para ir más deprisa como para aguantar más tiempo. (Comellas y 

Perpinyá, 1994, p.22) 

En la carrera hay muchos movimientos implicados como el dominio y fortaleza 

muscular, coordinación de patrón cruzado, soltura de movimientos y el control de 

la respiración. 

4. Saltar: es el desplazamiento del cuerpo, separándolo del suelo a una distancia 

determinada, además permite al niño o niña que puedan realizar movimientos 

más complejos. En el salto está en juego la agilidad, el dominio que tenga el 

niño y niña sobre su cuerpo y la seguridad en sí mismo ya que implica tener 

suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo, equilibrio para volver a tomar 

contacto con el suelo y dominar el cuerpo. 

Comellas y Perpinyá (1994) menciona: La agilidad del niño, el dominio 

que tenga en su cuerpo y las seguridad en sí mismo en este cuerpo, 

así como su nivel de aprendizaje que los adultos que le rodean le 

hayan facilitado en estas situaciones de movimiento influirán y 

determinaran su nivel de maduración y desarrollo, siempre y cuando 

no se le inculque más temores de los necesarios para garantizar una 

prudencia y un criterio de peligro objetivo y no irracional. (p.22) 

Cuadro 20: Evolución del salto en el niño y niña 

Edad Desarrollo 

1 a 2 

años 
Salta con los dos pies juntos (salto vertical) 

2 a 3 

años 
Salto vertical y horizontal (longitudes de 30cm) 

3 a 4 

años 
Salto vertical de 20cm a 30cm de altura  

4 a 5 

años 
Saltar longitudes de 60cm y 80cm, alternando los pies 

5 a 6 

años 
Salto dominado en diferentes obstáculos y longitudes 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   
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5. Rastreo: es una actividad de desplazamiento inicial, utilizando todo el cuerpo 

en contacto con el suelo. “El niño se arrastra apoyándose y dándose impulso 

con los codos. Posteriormente la ejercerá no como medio de locomoción sino 

como juego, que le facilitará el dominio segmentario del cuerpo, control de la 

respiración, fortaleza y resistencia muscular” (Comellas y Perpinyá, 1994, p.23). 

Es importante ofrecer al niño o niña actividades para alcanzar el dominio del 

rastreo como: pasar por debajo de una silla o pasar por debajo de una cuerda 

sin tocarla. 

 

6. Trepar: es un aspecto del dominio corporal dinámico en que el niño utiliza las 

manos y pies para subirse algún sitio. Es una forma de desplazamiento global. 

Además es un buen ejercicio para la columna vertebral. 

El niño siempre descubre nuevas situaciones y posibilidades de 

movimiento. Así que va adquiriendo más seguridad en el caminar, 

puede intentar ya trepar ayudado de sus manos y pies. Será necesario 

que el niño pase por esta nueva situación puesto que le ayudara a un 

mejor conocimiento de su cuerpo y la repetida experimentación le 

favorece la confianza y la seguridad de sí mismo. (Comellas y 

Perpinyá, 1994, p.23) 

Cuadro 21: Evolución de trepar y reptar en el niño y niña 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

Edad Desarrollo 

1 a 2 años 
Trepa levantando una pierna y luego la otra, ayudándose 

de las manos. 

2 a 3 años Logra trepar y reptar obstáculos pequeños  

3 a 4 años 
Trepa sin ayuda, tiene dificultad para descender 

Logra trepar y reptar combinando obstáculos y recorridos 

4 a 5 años 

Logra trepar y reptar a diferentes ritmos y en diversas 

posiciones corporales (decúbito ventral y decúbito 

dorsal). 

5 a 6 años Dominio al trepar 
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Conductas neuromotrices 

Las conductas neuromotrices están ligadas al esquema corporal y a la 

lateralidad. 

Esquema corporal 

 

El esquema corporal es la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, de la 

situación y relación entre los diferentes segmentos que lo componen y de cómo el 

individuo lo va percibiendo a lo largo de su vida.  

Es una representación o imagen mental sobre nuestro cuerpo y sus 

diferentes partes, sobre los movimientos que podemos hacer o que no podemos 

hacer, con relación al medio estando en situación estática o dinámica. Bucher 

(1976) señala: “Este conocimiento implica tomar conciencia no tan solo de uno 

mismo sino también de los demás, como seres parecidos, siendo indudablemente 

un elemento que facilitara la elaboración del YO como persona” (p.5).  

La base sobre la que se asienta el esquema corporal es la progresiva 

integración de los datos sensoriales (propioceptivos, interoceptivos, exteroceptivas) 

y de los desplazamientos del cuerpo globales y segmentarios.  

El esquema corporal supone:  

 Cuerpo físico 

 Cuerpo vivenciado 

 Cuerpo en el espacio y en el tiempo 

 Cuerpo total  

 Cuerpo y los demás 

La construcción del esquema corporal aparece a partir de la maduración de 

estructuras nerviosas, de la propia actividad del niño y niña así como de factores 

emocionales y sociales. 

En el esquema corporal es importante la comprensión del eje corporal del 

cuerpo como una distribución asimétrica en referencia al eje vertical que divide en 

dos partes iguales al cuerpo humano. 
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En la cito arquitectura del cerebro el esquema corporal se relaciona con 

algunas áreas del Brodmann: 

Cuadro 22: Áreas de Broadman relacionadas al esquema corporal 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

Cuadro 23: Evolución del esquema corporal en el niño y niña 

Edad  Desarrollo  

0 a 6 
meses 

Percibe las partes del cuerpo mediante los masajes que le realiza el 

adulto. 

6 a 12 
meses 

Reconoce y señala en su cuerpo algunas partes cuando el adulto le 

pregunta. 

1 a 2 años 
Reconoce las partes de la cara y algunas partes del cuerpo como 

barriga y nalgas. 

2 a 3 años 

Identifica y nombra las partes gruesas de su cuerpo como: cabeza, 

tronco y extremidades. 

Reconoce el pene/vulva (propio) 

3 a 4 años  
Identifica en su cuerpo y en el de los demás partes gruesas del 

cuerpo y de la cara a través de la exploración sensorial. 

4 a 5 años 

Identifica en su cuerpo y en de los demás partes y articulaciones del 

cuerpo, así como partes finas de la cara. 

Reconoce el pene y vulva (en el otro) 

5 a 6 años 

Perfila la construcción general del cuerpo, y se da cuenta de los 

detalles como en los ojos hay las cejas, las pestañas y los párpados 

Establece es esquema corporal representativo 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

 

ESQUEMA CORPORAL 

Zonas 
Áreas De 

Brodmann 
Funciones 

Primaria 1, 2, 3 

Gestiona funciones somatosensoriales básicas.  

Movimiento voluntario de las manos. Movimiento 

orofacial hábilmente coordinado. 

Secundaria 5 y 7 
Su función principal es la de integrar la información 

visual y motora coordinación viso-motora. 

Terciaria 39 y 40 

En estas áreas se produce la integración de la 

información, lo que permite la percepción de la 

forma, textura, tamaño, y la identificación de un 

objeto al tocarlo con las manos.  
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Lateralidad 

 

A partir del dominio de sus movimientos, el niño y niña consolidará su 

lateralidad. “Cuando hablamos de lateralidad la definimos como tendencia natural 

a utilizar un lado del cuerpo con preferencia al otro, en todas las actividades que 

requieren una acción unilateralizada” (Sussano, 2003, p. 272). 

La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética y ontogenética del 

cerebro en sentido absoluto. El proceso de lateralización tiene una base 

neurológica en el cual tendrá una dominancia según sea el hemisferio derecho o 

izquierdo el que predomine de una manera espontánea y jamás forzada, tomando 

como punto de referencia su propio cuerpo.  

La lateralidad cerebral es la que ocasiona la lateralidad corporal, es decir 

existe una especialización de los hemisferios, y dado que cada uno rige a nivel 

motor del hemicuerpo contralateral, es por lo que existe una especialización mayor 

o más precisa para algunas acciones de una parte del cuerpo sobre otra.  

En cambio la lateralidad corporal permite la organización de las nociones 

espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto 

al propio cuerpo, facilita por tanto los proceso de integración perceptiva y la 

construcción del esquema corporal. 

García y Berruezo (2004) afirma: 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente 

hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide al cuerpo en dos 

mitades hemisféricas idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos 

lados, derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón 

del lado del eje en que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie, derecho o 

izquierdo). (p.49) 

Con relación a lo que mencionan los autores el hemisferio derecho del 

cerebro es el que dirige al lado izquierdo del cuerpo, es el que predomina en las 

personas zurdas; mientras que el hemisferio cerebral izquierdo dirige el lado 

derecho, predomina en las personas diestras.  
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Factores que determinan la lateralidad  

 Factores neurológicos  

 Factores genéticos 

 Factores sociales 

Tipos de lateralidad 

 Diestro: es la predominancia del lado derecho del cuerpo. 

 Zurdo: es la predominancia del lado izquierdo del cuerpo. 

 Lateralidad cruzada: es la predominancia de un lado en las extremidades 

y del opuesto en los órganos sensoriales. 

 Ambidiestro: predominancia indistintamente de los dos lados del cuerpo.  

El desarrollo de la direccionalidad se da cuando el niño y niña ha tomado 

conciencia de la lateralidad en su propio cuerpo y esta consiente de su lado 

derecho-izquierdo, está listo para proyectar estos conceptos de direccionalidad en 

el espacio externo como son las nociones derecha-izquierda, delante-atrás, arriba-

abajo. 

Es trascendental fortalecer la lateralidad como base para un mejor 

desempeño en el proceso de lectura, escritura y cálculo. Ramos (1979) menciona: 

“La lateralidad en la educación psicomotriz constituye la brújula del esquema 

corporal, se manifiesta en la relación de las praxis y se consolida normalmente por 

la práctica de ejercicios de coordinación global y los juegos” (p.116).  

Inclusive permite establecer el equilibrio deseado y el suficiente control del 

cuerpo debido a que fija el centro de gravedad, permitiendo una adecuada 

distribución del cuerpo permitiendo cumplir a cabalidad con las funciones y 

actividades realizadas. En el proceso de desarrollo, la dominancia lateral empieza 

después de los primeros seis meses del niño y niña, se manifiesta por el mayor 

control y uso del lado izquierdo o derecho. 

Con respecto al papel de la educación en la lateralidad, la regla general es 

ayudar al niño y niñas a lateralizarse claramente. Pero, dado que a menudo en el 

niño es difícil discernir su lateralidad, es preciso obrar con cautela.  
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Cuando la lateralización esta poco definida en el niño y niña, se requiere 

ayudarle a descubrir y a reforzar la lateralidad dominante sin ningún tipo de presión 

u obligación, mediante actividades innovadoras con distintos recursos acorde a la 

edad.  

En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre ambas partes 

del cuerpo y sobre las dos manos, de manera que el niño o niña tenga suficientes 

datos para elaborar su propia síntesis y efectuar la elección de la mano preferente, 

siendo este como punto de partida para un desarrollo óptimo a nivel motriz en el 

sentido neurológico. 

Cuadro 24: Evolución de la lateralidad en el niño y niña 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: La psicomotricidad en preescolar, Comellas M. y Perpinyá A.                                                              

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

 

  

Edad Desarrollo 

1 a 2 años 
Utiliza alternadamente las dos manos y pies para realizar 

las actividades sin predominio de uno de los dos lados. 

2 a 3 años 
Utiliza con más frecuencia una de las dos manos o pies 

al realizar las actividades. 

3 a 4 años Alternancia de los lados de manos y pies. 

4 a 5 años 
Emplea su lado dominante en la realización de las 

actividades que utiliza la mano y pie. 

5 a 6 años Automatización de lado de mayor preferencia. 
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Conductas Perceptivomotrices 

 

Las conductas perceptivomotrices constituyen un papel fundamental en el 

movimiento como un fenómeno que se desarrolla a la vez en el espacio (forma y 

amplitud) y en el tiempo (duración y estructuración temporal). “Espacio, tiempo y 

ritmo son conceptos que están íntimamente relacionados, ya que el cuerpo se 

mueve en un espacio y un tiempo determinado, y el ritmo nos permite ordenar este 

cuerpo en el tiempo y en el espacio” (Comellas y Perpinyá, 1984, p.74). 

Percepción Espacial 

El espacio es el medio donde el niño o niña se mueve, se desplaza, con la 

posibilidad de ocuparlo de distintas maneras y en distintas posiciones, 

constantemente estamos empleando este elemento psicomotor como por ejemplo: 

cuando caminamos, nos vestimos o incluso cuando dibujamos, además la 

percepción espacial, nos previene de chocar con los objetos que nos rodean.  

Este proceso se relaciona a través de sus sentidos conjuntamente de las 

experiencias personales que le ayudan a tomar conciencia de su cuerpo y de su 

orientación espacial en relación a otros y a los elementos del entorno que le rodea.       

Ramos (1979) afirma:  

“El espacio no es solamente el lugar de los desplazamientos, sino que 

también constituye parte de nuestro pensamiento, en el cual se insertan los 

datos de la experiencia; en este sentido, el espacio se convierte en 

representativo y simbólico” (p.117).  

Las informaciones que captamos del espacio exterior deben conjugarse con las 

informaciones espaciales recogidas por los receptores propioceptivos. “El espacio 

es algo externo, pero también algo interno, puesto que nuestro cuerpo ocupa el 

espacio. Tanto las informaciones exteroceptivas como las propioceptivas 

determinan la construcción de las estructura cognitivas espaciales” (García y 

Berruezo, 2004, p.51).  

Cuando desarrollamos una adecuada percepción espacial, logramos tener 

conciencia de la relación y ubicación de las cosas que nos rodean y nos permite 



105 
 

comprender la disposición de nuestro entorno y nuestra relación con el espacio. 

Esta habilidad perceptivomotoriz es importante y útil desde tempranas además está 

muy relacionada con el lóbulo parietal derecho.  

Para llevar a cabo una buena información sobre la percepción espacial, se usa 

dos sistemas que son: 

 Sistema visual: localizado en la retina del ojo, se encuentran los receptores 

visuales, que son los encargados de aportar la información que reciben de 

la superficie, es decir, de lo que la persona está viendo. 

 Sistema táctil- kinestésico: se encuentra situado alrededor del cuerpo de 

una persona y proporciona información relacionada con la posición de las 

numerosas partes del cuerpo, del desplazamiento de los miembros del 

cuerpo y de la superficie física encontrada en lo que se observa, como la 

velocidad y la rigidez, entre otras. 

El proceso de maduración del espacio en el niño y niña se puede resumir en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 25: Estructuración Espacial 

 ESPACIO PARCIAL ESPACIO TOTAL 

 
Vivencial 

Situación 
Espacio tiempo 

Orientación 
Ordenación 

Secuenciación 

Abstracción Representación 
Estructuración 

Representación 
Estructuración 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar                                                                                          

Elaborado por: Comellas M. y Perpinyá A. 

Espacio parcial: es el primer nivel vivencial donde el niño y niña conoce el espacio 

a partir de sí mismo y también cuando no está en movimiento. Este conocimiento 

del espacio, es la primera conciencia del niño o niña, que posee de que él es un 

cuerpo y un ser en el espacio en el que se encuentra inmerso. “El espacio en torno 

del esquema corporal puede acercar los objetos al cuerpo o el cuerpo a los objetos, 

solo la configuración de la situación individual determina las distancias” (Sassano, 

2003, p.263) 
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Las nociones de orientación espacial el niño y niña las adquiere con cierta 

lentitud, se elaboran al compás de la maduración nerviosa y están directamente 

determinadas por la cantidad y calidad de las experiencias vividas, que 

proporcionan la conciencia del eje corporal de la que dependen la adquisición y 

dominio de las diferentes orientaciones y nociones de relación espacial. 

Nociones espaciales  

Las nociones espaciales reflejan sensaciones corporales y estados 

emocionales. El eje corporal ocupa un lugar importante en la construcción del 

espacio, nociones espaciales que un niño y niña desarrollan son: 

 Nociones de direccionalidad: arriba/abajo, adelante/atrás, dentro/fuera 

 Nociones de lateralidad: derecha/izquierda, un lado, al otro lado  

 Nociones de longitud: alto/bajo, cerca/lejos  

 Nociones de volumen y superficie: grande/pequeño 

Ramos (1979) afirma:  

El espacio debe ser organizado primero en relación con el propio cuerpo; 

después, en relación con el otro y los objetos. Posteriormente adquiridas 

estas nociones, y en relación con la percepción temporal, se desarrollan los 

ejercicios de observación de la velocidad, duración, etc. (p.119) 

Espacio total: es el espacio más abierto en el que ingresa el niño y niña, cuando 

está en movimiento conoce de una manera más amplia el espacio, los objetos y 

elementos que están situados en él de una manera estructurada. Este proceso 

conducirá al niño del espacio parcial que le rodea cuando está en reposo o inmóvil 

al espacio total cuando está en movimiento con relación a los demás y a los objetos.  

Comellas y Perpinyá (1984) afirma: 

Por tanto el niño podrá manipular los objetos que encuentra en el espacio, 

cambiando de esta manera la situación. Podrá cambiar el orden de las 

sucesiones, así como la duración. Por consiguiente las vivencias le 

conducirán a una participación en la organización de espacio que le rodea, 

en su desplazamiento a través del mismo hacia los objetivos determinados, 

es decir que las trayectorias que podrá panificar y realizar serán uno de los 
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resultados que podrá obtener el niño, fruto de una orientación y una 

concienciación del espacio.(p.78) 

Esta expresión de los conceptos conlleva a un proceso de interiorización y 

abstracción que es la verdadera prueba de que el concepto ha sido conseguido y 

que puede ser un punto de referencia para la adquisición de otros. Comellas y 

Perpinyá (1984) menciona: “El último paso de este proceso es el de la abstracción; 

es decir; que el niño haya podido vivir una situación con referencia a unos 

conceptos y a una orientación espacio-temporal y consolide a asimile estos 

conceptos cuando el niño pueda expresarlo, ya sea verbalmente o gráficamente” 

(p.78).  

Cuadro 26: Evolución de la percepción espacial en el niño y niña 

Edad  Desarrollo  

1 a 2 años Reconoce la noción grande/pequeño en objetos del entorno. 

2 a 3 años 
Reconoce las nociones arriba/abajo, dentro /fuera, abierto/cerrado en 

su relación con los objetos. 

3 a 4 años 

Ubica algunas partes de su cuerpo y se orienta en el espacio 

realizando desplazamientos en función de las nociones: arriba/abajo, 

al lado, al otro lado, dentro/fuera, cerca/lejos. 

Realiza desplazamientos y movimientos utilizando el espacio total a 

diferentes distancias largas/cortas.  

Utiliza el espacio parcial para realizar representaciones gráficas. 

Reconoce la ubicación de objetos en relación a si mismo según las 

nociones de: arriba/abajo, al lado, al otro lado, dentro/fuera, 

cerca/lejos. 

4 a 5 años 

Ubica algunas partes de su cuerpo y se orienta en el espacio 

realizando desplazamientos en función de las nociones: entre, junto a, 

delante/ atrás, cerca/lejos, un lado y otro lado. 

Realiza desplazamientos y movimientos utilizando el espacio total y 

parcial a diferentes distancias largas/cortas.  

Utiliza el espacio parcial e inicia con el uso del espacio total para 

realizar representaciones gráficas. 
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Reconoce la ubicación de objetos en relación a si mismo y diferentes 

puntos de referencia según las nociones: delante/ atrás, entre y junto 

a. 

5 a 6 años 

Usa gestos convencionales y/o espontáneos, habilidades motrices 

básicas, posturas, ritmos y tipos de movimiento (lento, rápido, 

continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre otros.) como recursos 

expresivos para comunicar los mensajes producidos. 

Distingue la ubicación de objetos del entorno según las nociones 

arriba/abajo, delante/atrás y encima/debajo. 

Fuente: Cuerpo, tiempo y espacio (principios básicos de la psicomotricidad),  Sassano M.                                                            

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   

 

Percepción Temporal 

El tiempo es captado por medio del movimiento y acciones que se realizan 

en un espacio determinado. Ramos (1979) señala: “La percepción temporal es 

indisociable de la percepción espacial, ya que por medio de las señales espaciales 

y de su permanencia el niño y niña va a poder adquirir las nociones de duración y 

tiempo” (p.119). El tiempo es el movimiento del espacio y se interioriza, 

tardíamente. 

La percepción el tiempo, o la toma de conciencia de la realidad a partir de 

los cambios o hechos que suceden, implican dos aspectos: 

- Cualitativo: percepción de un orden de organización, distribución cronológica 

de los acontecimientos con la noción (antes/durante/después). 

- Cuantitativo: percepción de un intervalo temporal de duración (principio/final). 

Piaget (como se citó en Ramos, 1979) ha estudiado la evolución de la 

percepción del tiempo y encuentra que es más compleja que la del espacio. 

El tiempo, en el período de la inteligencia sensorio motriz, es una categoría 

practica o de acción pura. En su progresivo desarrollo, el niño va integrando 

nociones como <<mañana, tarde, noche>> a través de su propia experiencia 

personal. Sin embargo, aunque usa estos términos y los reconoce como 

elementos concretos, no posee todavía una noción de la duración y 

ordenación de los mismos. (p.120) 
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La orientación temporal no se puede visualizar y recurre a las nociones temporales 

como: 

 Nociones de orden: antes/después/durante 

 Nociones de duración: largo/ corto 

 Nociones de velocidad: rápido/lento 

La estructuración temporo-espacial  se desarrollará a través del manejo de 

nociones básicas para una mejor orientación de sí mismo en relación al espacio y 

al tiempo. 

Cuadro 27: Evolución de la percepción temporal en el niño y niña 

Edad  Desarrollo 

6 meses 
a 1 año 

Inicia su proceso de desarrollo de las nociones de temporalidad. Se 

ejecuta acciones de acuerdo a las necesidades básicas de la rutina 

diaria establecida por el adulto, asociándolas con el día y la noche. 

1 a 2 
años 

Reconoce el día y la noche, asociándolos a la claridad y a la 

oscuridad.  

2 a 3 
años 

Diferencia el día y la noche asociándolas con las acciones que 

ejecuta en la rutina diaria. 

3 a 4 
años 

Identifica características del día y de la noche. 

Identifica  las nociones que suceden antes y ahora. 

Realiza varios movimientos y desplazamientos a diferentes 

velocidades (rápido-lento). 

4 a 5 
años 

Identifica características de mañana, tarde y noche. 

Identifica  las nociones de orden: antes, ahora y después. 

Realiza varios movimientos y desplazamientos combinados a 

diferentes velocidades (rápido/lento) y duración (largo/corto). 

5 a 6 
años 

Compara y relaciona actividades con las nociones de tiempo: ayer, 

hoy, mañana, tarde, noche, antes, ahora, después y días de la 

semana en situaciones cotidianas. 

Nombra y cuenta los días de la semana y los meses del año. 

Realiza varios movimientos y desplazamientos combinados a 

diferentes velocidades (rápido/lento) y duración (largo/corto). 

Fuente: Cuerpo, tiempo y espacio (principios básicos de la psicomotricidad),  Sassano M.                                                            

Elaborado por: Daniela Hurtado                                                                                                                                                                                   
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Definición de términos básicos: 

Neurociencias: es la ciencia que comprende el estudio del funcionamiento y 

estructura del Sistema Nervioso relacionando con las funciones motoras y 

cognitivas.    

Educación: es el proceso de acompañamiento para alcanzar el desarrollo óptimo 

de capacidades cognitivas, socio afectivas y motrices de los niños y niñas. 

Desarrollo: es el proceso de transformación que engloba la maduración de sus 

capacidades y el crecimiento de los órganos en un proceso ordenado de carácter 

evolutivo en el individuo. 

Maduración: es el proceso de diferenciación morfológica y funcional, 

genéticamente inducido mediante el cual el individuo desarrolla sus capacidades 

hasta alcanzar su pleno desarrollo, implica modificaciones cualitativas.              

Evolución: es el proceso de trasformación de cambios y diferencias que se 

aprecian al comparar momentos diferentes de la vida de un ser.                                   

Crecimiento: es el aumento continuo del tamaño en un organismo o de algunas de 

sus partes que conduce al desarrollo de estructuras más especializadas, siempre 

implica modificaciones cuantitativas.                                                                                                 

Educación psicomotriz: constituye el punto de unión entre la educación general y 

los aprendizajes escolares en el cual se crean las condiciones neuro-perceptivo-

motrices.                                                                                                                                              

Coordinación motriz: es uno de los elementos cualitativos del movimiento, que va 

a depender del grado de desarrollo del Sistema Nervioso Central, del potencial 

genético de los niños y niñas para controlar el movimiento y los estímulos tanto 

internos como externos.                                                                                                                        

Motricidad gruesa: va dirigida a todo el cuerpo en general, capacidad de realizar 

movimientos globales y amplios llevándolos a cabo de una manera armónica y 

precisa. 
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Fundamentación Legal 

 

La sociedad ecuatoriana rige su accionar encuadrada en un grupo de leyes, 

normas y reglamentos es por eso que la presente investigación se realiza 

enmarcándose en un respaldo legal, el cual se expresa claramente en los artículos 

de los documentos que son citados a continuación:  

Constitución de la República del Ecuador 

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar.  

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

En este artículo podemos rescatar los derechos que tienen las personas con 

atención prioritaria en especial las mujeres embarazadas y los niños y niñas.  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
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capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Art. 46.-El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

 

En estos artículos menciona los derechos que poseen los niños, niñas y 

adolescentes que el Estado garantiza para el óptimo desarrollo integral de sus 

capacidades y habilidades respetando su edad y su ritmo de aprendizaje logrando 

una educación de calidad y calidez. 

 

Reglamento General de la Ley de Educación 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos.- El sistema Nacional de 

Educación tiene 3 niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

El nivel de educación Inicial se divide en dos subniveles: 

1. Inicial I: que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta los tres (3) 

años de edad. 

2. Inicial II: que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro subniveles: 

1. Preparatoria: que corresponde a 1° grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

 

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, 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. 

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del 

conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas 

y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades 

catastróficas de alta complejidad. 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido 

de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del 

Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán 

por los principios de esta ley.  

 
Art. 39.- La educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel de educación inicial, 

nivel de educación básico y nivel de educación bachillerato. (p.23) 
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Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad 

y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una 

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado 

con la atención de los programas  públicos y privados relacionados con la 

protección de la primera infancia. 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación 

que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a 

cinco años. 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad 

es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por 

diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa 

Nacional. (p.23) 

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.-La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, 

niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en 

forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios 

de bachillerato. La educación general básica está compuesta por diez años de 

atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades 

y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas 

básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. (p.23) 

 

En estos artículos se promueve en cada nivel educativo condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio para el proceso 

de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 
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Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Libro Primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de Derechos 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección 

y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia. La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 26.-Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 
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Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en 

la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos 

adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

 

En estos artículos se promueve asegurar la protección integral a la niñez y 

adolescencia, en donde el Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar 

todo tipo y forma de discriminación. 
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Caracterización de variables 

 

Las variables tienen relación con los factores determinantes del problema a 

investigar y de cuyas características específicas son: 

 

Variable independiente: Neuroeducación 

 

Definición Conceptual: es una nueva visión que aprovecha los aportes científicos 

actualizados de las Neurociencias para lograr comprender la incidencia del 

funcionamiento cerebral en el aprendizaje motriz y lograr aprendizajes significativos 

con los niños y niñas.  

Definición Operacional: es una nueva disciplina que promueve una mayor 

integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del 

desarrollo integral de los niños y niñas, para lo cual se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario.  

 

Variable dependiente: Coordinación motriz 

 

Definición Conceptual: es uno de los elementos cualitativos del movimiento, que 

va a depender del grado de desarrollo del Sistema Nervioso Central y del potencial 

genético de los niños y niñas para controlar el movimiento y los estímulos internos 

como externos. 

Definición Operacional: es la adquisición progresiva de habilidades funcionales 

en los seis primeros años de vida en el niño y la  niña, indicador de la maduración 

de las estructuras del sistema nervioso central que las sustentan, razón por la cual 

se utilizó la técnica de la observación y como instrumento la escala de estimación 

mediante la cual se evidenció el desarrollo motriz que tiene cada niña. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación por sus fines es aplicada puesto que utiliza 

herramientas tanto de carácter teórico como metodológico que serán utilizadas en 

el proceso de la investigación de campo. Afirmando lo dicho, Fidias (2012) 

menciona: “La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con  

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo” (p.33). 

Por su naturaleza es de carácter cuali-cuantitativo. Porque combina en sus 

procedimientos, tanto metodologías cuali como cuantitativas:  

 

Cualitativa: busca interpretar los fenómenos a través de los criterios de cada 

uno de los participantes. La misma que según Pérez (1994) “Es un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre 

lo investigable, en tanto se está en el campo, objeto de estudio” (p.55). Con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y descubrir la realidad en que se vive 

en la Unidad Educativa Particular “De América”, con niñas del Nivel Preparatoria es 

decir de 5 a 6 años de edad. 

 

Cuantitativa: busca dar explicación a los objetivos de la investigación a 

través de la medición estadística de los hechos o fenómenos que se investigan. 

Con el propósito de medir el desarrollo madurativo motriz alcanzado por la muestra 

de estudio.  

Por lo tanto las técnicas  e instrumentos que se aplican nos permiten conocer 

las respuestas y percepciones de los actores sociales sobre el problema planteado. 



119 
 

Línea de Investigación 

 

La problemática analizada en la tesis LA NEUROEDUCACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ EN EL NIVEL PREPARATORIO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

“DE AMÉRICA”, está enmarcada en el área del conocimiento de la educación por 

cuanto existe dificultad en los y las docentes en comprender el proceso de 

educación articulado al desarrollo (integral y multidimensional), por lo que se vuelve 

prioritario articular esta problemática a la línea de investigación de la Universidad 

Central denominada EDUCACIÓN Y DESARROLLO. 

Esta línea es compatible con la establecida por la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación  denominada DESARROLLO HUMANO. 

Para responder de manera pertinente a las necesidades de los niños y niñas, 

la Carrera de Educación Parvularia en coherencia establece la siguiente línea 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA. 

Modalidad de la Investigación 

 

Según el autor, Fidias (2012) menciona: “El diseño de investigación es la 

estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 

planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de 

campo y experimental” (p.27). 

A fin de dar respuesta de manera rigurosa, al problema, objetivos y 

preguntas de investigación, se ha realizado una investigación de carácter: 

 

Investigación Bibliográfica–Documental:  

Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta el análisis de varios 

documentos especializados en el tema para recopilar información científica y 

adecuada que nos ayudó a fundamentar la base teórica del proyecto de 

investigación. 
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La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (Fidias, 2012, p.27). 

Con base a esta clasificación se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro 28: Modalidad de la investigación 

Fuentes Impresas Fuentes Audiovisuales Fuentes Electrónicas 

 Libros (fuentes 

bibliográficas) 

 Revistas científicas 

 Informes de 

investigación  

 Fotografías  

 

 Películas 

 Documentales  

 Videos 

 Videoconferencias 

 Seminario 

 Páginas web 

 Publicaciones 

periódicas en línea: 

revistas 

 Publicaciones no 

periódicas en línea: 

libros, informes, tesis.  

 

Investigación de Campo: 

Los sujetos investigados con quién se tuvo una relación directa fueron las niñas de 

la Unidad Educativa Particular “De América”, con niñas del Nivel Preparatoria es 

decir de 5 a 6 años de edad, que  estuvieron sujetas al análisis y la descripción de 

actividades logrando determinar el nivel de desarrollo motriz.  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. (Fidias, 

2012, p.31). 

 

Investigación Experimental:  

Para el desarrollo de la investigación experimental se realiza a las niñas de la 

Unidad Educativa Particular “De América”, entre los 5 y 6 años de edad, un circuito 
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motriz que permitió observar el desarrollo motriz en relación al funcionamiento 

cerebral que tienen las niñas para realizar cada elemento psicomotor en sus formas 

básicas.   

Tomando en cuenta que según el autor, Fidias (2012) menciona: “La investigación 

experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de 

individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente)” (p.34). 

Tipos o niveles  de investigación 

 

De acuerdo al tema de investigación LA NEUROEDUCACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ EN EL NIVEL PREPARATORIO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

“DE AMÉRICA”, se han establecido los siguientes niveles de investigación: 

Investigación Exploratoria  

En el nivel exploratorio permitió la observación y el análisis directo del problema 

logrando de esta manera indagar y explorar en el campo educativo, las dificultades, 

causas y consecuencias de cómo la Neuroeducación influye en la coordinación 

motriz de las niñas debido a que permite la relación directa con los participantes. 

Tomando en consideración que según el autor, Fidias (2012) menciona: “La 

investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23). 

Investigación Descriptiva  

En el nivel descriptivo es más rígido y exige plantear posibles soluciones al 

problema y permitiendo así mejorar la coordinación motriz en las niñas del  nivel 

preparatorio de Educación General Básica en la Unidad Educativa Particular “De 

América”, consiguiendo de esta manera alcanzar una óptima y adecuada 

coordinación motora. Descriptiva porque esta investigación describe la situación del 

fenómeno en tiempo presente, y en el lugar de la investigación se observa el 
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fenómeno y está ahí actualmente y permitirá detallar las situaciones como tal está 

sucediendo. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Fidias, 2012, p.24). 

Investigación Explicativa  

Trata de explicar la problemática que sucede en la institución educativa, cuál es su 

realidad para implementar las soluciones  y recomendaciones que generen 

cambios, es de carácter explicativo puesto que permite descubrir las causas del 

fenómeno y detectar los factores determinantes de ciertos comportamientos de las 

niñas. 

 

Tomando en cuenta que según el autor, Fidias (2012) menciona:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (p.26) 
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Población y Muestra 

 

Población 

Tomando en cuenta que según el autor, Fidias (2012) menciona: “La 

población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Ésta queda limitada por el problema y por los 

objetivos de estudio” (p.33). 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Particular 

“De América” María A. Carillo De Mata M., ubicado en la ciudad de Quito, que posee 

una población de 103 niñas que corresponde a 5 y 6 años de edad, de Primer año 

de Educación General Básica, según las especificaciones de la siguiente tabla:  

Tabla 1: Población 

Segmento de la población Número Porcentaje 

Docentes 7 6.36% 

Niñas de Primero de EGB paralelo “A” 19 17.27% 

Niñas de Primero de EGB paralelo “B” 15 13.63% 

Niñas de Primero de EGB paralelo “C” 16 14.54% 

Niñas de Primero de EGB paralelo “D” 18 16.36% 

Niñas de Primero de EGB paralelo “E” 18 16.36% 

Niñas de Primero de EGB paralelo “F” 17 15.45% 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                    
Elaborado por: Daniela Hurtado 
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Muestra 

Tomando en cuenta el criterio del autor, Fidias (2012) menciona: “La muestra 

es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible, 

si la población supera más de los 200, se utilizará  la técnica del muestreo, de lo 

contrario la investigación se realizará en toda la población” (p.83). 

Dado el tamaño de la población de las niñas y las docentes no supera las 

200 personas a investigar, no se considera necesario realizar una muestra, razón 

por la cual se trabajó con el 100% de la población. Por ser 103 un número 

manejable de estudiantes, este constituye a la vez la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Operacionalización de Variables 

Tabla 2: Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ITEMS 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

 

LA 

NEUROEDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Neuroeducación 

es una nueva 

disciplina que 

promueve una 

mayor integración 

de las ciencias de 

la educación con 

aquellas que se 

ocupan del 

desarrollo integral 

de los niños y 

niñas.  

 

 

 

 

 

Neurociencias 

 

 

 

 

 

Psicología  

 

 

 

Pedagogía  

 Etapas del desarrollo 
embrionario  

 Sistema Nervioso 

 La neurona  

 Mecanismos de comunicación 
neuronal  

 El cerebro  

 El desarrollo del cerebro en los 6 
primeros años de vida 

 

 Procesos cognitivos: sensación, 
percepción y representación 

 Procesos afectivos: emociones, 
sentimientos y estados de 
ánimo. 

 Factores de influencia en el 
desarrollo infantil 

 

 Neurociencia: educación y 
aprendizaje. 

 La importancia de la 
Neuroeducación en el perfil 
profesional de las educadoras 
parvularias. 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

- Escala de 
Likert 

 

               

6 

7 

9 

12 

15 

 

8  

11 

13 

 

10 

14 

15 

Elaborado por: Daniela Hurtado   
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  Elaborado por: Daniela Hurtado

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ITEMS 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

LA COORDINACIÓN 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la 

coordinación 

motriz es la 

adquisición 

progresiva de 

habilidades 

funcionales en los 

seis primeros años 

de vida en el niño y 

la  niña, indicador 

de la maduración 

de las estructuras 

del sistema 

nervioso central 

que las sustentan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicomotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Equilibrio 

 Ritmo  

 Coordinación viso motriz 

 Tonicidad  

 Autocontrol  

 Control postural 

 Respiración y relajación  
 

 Conductas motrices de base: 
coordinación general 

 Conductas neuromotrices: 
esquema corporal y lateralidad 

 Conductas perceptivomotrices: 
organización espacial y temporal 
 

 

 

 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento:  

Guía de 

observación 

 

- Escala de 
valoración a 
través del 
circuito de 
coordinación 
general. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Tabla 3: Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Técnicas Instrumentos Unidad De Análisis 

Encuesta Cuestionario Docentes 

Observación 
Registro de observación           

Escala de estimación 
Niñas de 1° EGB 

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Técnica: encuesta  

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación 

con un tema en particular” (Fidias, 2012, p.72). 

Instrumento: cuestionario 

“Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel con una serie de preguntas.” (Fidias, 2012, p.74). 

El cuestionario se aplicó a todos las docentes del nivel preparatoria, con el 

fin de conocer la frecuencia con la que trabajan el desarrollo de habilidades 

motrices en las niñas en la Unidad Educativa Particular “De América”. 

Técnica: observación  

Tomando en cuenta que según el autor, Fidias (2012) menciona: “La 

observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, 

en forma sistemática, cualquier hecho (...), en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos” (p.69). 

Instrumento: escala de estimación 

Tomando en cuenta que según el autor, Fidias (2012) menciona: “La escala de 

estimación consiste en una escala que busca medir como se manifiesta una 

situación o conducta” (p.71). 

Se aplicó al grupo de niñas de los seis paralelos que cuenta con una población de 

103 niñas a los cuales va dirigida con el fin de obtener resultados que favorezcan 

a la recolección oportuna de datos para medir el estado de desarrollo motriz. 
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CAPÍTULO IV                                                                                                               

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a las Docentes                                                                   

Ítem 1.- Dentro de la planificación diaria, ¿Cuánto tiempo destina para 
desarrollar la coordinación motriz? Seleccione con una (X), la respuesta 
pertinente. 

Tabla 4: Tiempo destinado para desarrollar coordinación motriz 

TIEMPO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 15 a 30 minutos 5 72% 

De 30 minutos a 1 hora 1 14% 

De 1 hora a 2 horas 0 0% 

De 2 horas a 3 horas 0 0% 

De tres en adelante 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                 
Elaborado por: Daniela Hurtado 
 

Gráfico 1: Tiempo destinado para desarrollar coordinación motriz 

                                
Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                       

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 
Análisis:                                                                                                                                                              

El 72% de las docentes encuestadas destinan de 15 a 30 minutos, mientras que el 

14% de 30 min a 1 hora; coincidiendo con este porcentaje (14%) quien destina tres 

horas o más para planificar coordinación motriz.  

Interpretación:                                                                                                                                         

Las docentes en su gran mayoría concuerdan que dentro de la planificación diaria 

se destina un tiempo no adecuado y no óptimo para desarrollar coordinación motriz. 
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Ítem 2.- ¿Qué instrumentos utiliza para evaluar los avances de coordinación 

motriz que alcanzan las niñas? Seleccione con una (X), la respuesta 

pertinente.   

Tabla 5: Instrumentos que utilizan para evaluar la coordinación motriz 

INSTRUMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lista de cotejo 5 71% 

Registro anecdótico 0 0% 

Escala de valoración cualitativa 2 29% 

Fichaje para evaluar elementos 
psicomotores 

0 0% 

Fichaje para evaluar  formas básicas 
como: reptar, saltar, correr, entre otros. 

0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                         
Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                             

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis:                                                                                                                                                                           

El 71% de las docentes encuestadas utilizan como instrumento de evaluación la 

lista de cotejo, mientras que el 29% aplican la escala cualitativa para evaluar la 

coordinación motriz de las niñas. 

Interpretación:                                                                                                                                         

La mayoría de las docentes utilizan como instrumento la lista de cotejo donde 

registran si las niñas marcan o no una forma básica, el 29% utiliza una escala de 

valoración cualitativa y el fichaje pertinente para evaluar los avances de la 

coordinación motriz no es utilizado por ninguna docente. 
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Gráfico 2: Instrumentos que utilizan para evaluar la coordinación motriz 
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Ítem 3.- Al trabajar la coordinación motriz ¿Qué destrezas se desarrollan con 

mayor profundidad? Seleccione con una (X), la respuesta que Ud. considere 

más importante.  

Tabla 6: Destrezas que se desarrollan con mayor profundidad 

DESTREZAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Destrezas cognitivas 0 0% 

Destrezas Afectivas 0 0% 

Destrezas Psicomotoras 1 14% 

Las tres al mismo tiempo 6 86% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                      
Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Gráfico 3: ¿Qué destrezas se desarrollan con mayor profundidad? 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                       
Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis:                                                                                                                                                                            

El 86% de las docentes encuestadas mencionan que se desarrollan las tres 

destrezas (cognitivas, afectivas y psicomotoras) al mismo tiempo, mientras que el 

14% afirman que solo se desarrollan las destrezas psicomotoras al trabajar 

coordinación motriz. 

Interpretación:                                                                                                                                                          

Las docentes concuerdan que al trabajar coordinación motriz las niñas desarrollan 

las destrezas holísticamente, comprobándose (teóricamente) la relación del 

movimiento con el desarrollo de procesos cognitivos. 
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Ítem 4.- ¿Qué estrategias utiliza para desarrollar la coordinación motriz? 

Seleccione con una (X), las que Ud. utiliza.  

Tabla  7: Estrategias para desarrollar coordinación motriz 

ESTRATEGIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación y ejecución de 
circuitos de motricidad gruesa 

1 14% 

Actividades lúdicas dentro del aula 3 43% 

Actividades recreativas de índole 
social  

2 29% 

Rondas tradicionales 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                             

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                    
Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis:                                                                                                                                                          

El 43% de las docentes afirman que se desarrolla coordinación motriz, cuando las 

niñas realizan actividades lúdicas dentro del aula. El 29% de las docentes afirman 

que las niñas desarrollan coordinación motriz con actividades recreativas de índole 

social. El 14% con la marcación de rondas tradicionales y solamente un 14% con 

la planificación y ejecución de circuitos de motricidad gruesa.  

Interpretación:                                                                                                                                                

El ítem 4 ratifica la falta de conocimiento de psicomotricidad de las docentes ya que 

afirman que la coordinación motriz se desarrolla mientras las niñas juegan, en 

actividades cotidianas, en la marcación de rondas o en el movimiento propio de 

toda manifestación recreativa social, ratificando la falta de planificación y ejecución 

de motricidad gruesa en la jornada diaria.  
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Gráfico 4: Estrategias para desarrollar coordinación motriz 
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Ítem 5.- ¿Qué recursos utiliza para desarrollar la coordinación motriz? 

Seleccione con una (X), las que Ud. utiliza.  

Tabla  8: Recursos para desarrollar la coordinación motriz 

RECURSOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajar  con el cuerpo. 5 72% 

Trabajar con evocaciones 
(música, canciones). 

1 14% 

Trabajar con recursos 
modificables (sábanas, 
papel). 

0 0% 

Trabajar con recursos no 
modificables (pelotas, aros). 

1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                             

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                        

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis:                                                                                                                                                         

El 72% de las docentes encuestadas para desarrollar coordinación motriz  trabajan 

con el cuerpo, el 14% trabaja con evocaciones y coincidiendo con este porcentaje 

(14%) trabaja con recursos no modificables. 

Interpretación:                                                                                                                                                        

La mayoría de las docentes encuestadas trabajan con el cuerpo como único recurso 

que utilizan para desarrollar la coordinación motriz, luego se usan evocaciones y 

recursos no modificables en un mismo porcentaje.  
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Gráfico 5: Recursos para desarrollar la coordinación motriz 
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Ítem 6. ¿Las docentes que desconocen los aportes que brindan las 

Neurociencias, pueden lograr buenos aprendizajes con sus niños y niñas? 

Tabla 9: Aportes que brindan las Neurociencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 14% 

A veces 6 86% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                             

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Gráfico 6: Aportes que brindan las Neurociencias 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                            

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis: 

El 86% de docentes que desconocen sobre Neurociencias contestan que a veces 

pueden lograr buenos aprendizajes con sus niñas,  mientras que el 14% afirma que 

casi siempre pueden lograrlos.   

Interpretación: 

Las docentes desvaloran la importancia teórica que puede brindar el conocimiento 

de la Neurociencias, aspecto preocupante pues la enseñanza no se basa en una 

teoría específica, y adicionalmente podría pensarse que no tienen mayor interés 

por el aprendizaje de la Neurociencia. 

0%

14%

86%

0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



134 
 

Ítem 7. Los y las docentes deberían aprovechar los contenidos científicos 

actualizados sobre la incidencia del funcionamiento cerebral en el aprendizaje 

motriz. 

 

Tabla 10: Nivel de aprovechamiento de los contenidos sobre el 
funcionamiento cerebral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                             

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Gráfico 7: Nivel de aprovechamiento de los contenidos sobre el 
funcionamiento cerebral 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis: 

El 100% de las docentes encuestadas revelan que siempre deberían aprovechar 

los contenidos científicos sobre la incidencia del funcionamiento cerebral en el 

aprendizaje motriz. 

Interpretación: 

Las docentes consideran que es de gran importancia aprovechar los contenidos 

científicos actualizados sobre la incidencia del funcionamiento cerebral en el 

aprendizaje motriz teóricamente ya que la investigación ratifica la falta de 

planificación de coordinación motriz en la jornada diaria.  
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Ítem 8.- Considera que en edades tempranas el niño y la niña deben aprender 

experimentando, moviéndose y jugando. 

 

Tabla  11: Aprendizaje a través de la experimentación, el movimiento y el 
juego 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Gráfico 8: Aprendizaje a través de la experimentación, el movimiento y el 
juego 

              

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                                

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis:                                                                                                                                                               

El 100% de las docentes encuestadas consideran que siempre el niño y la niña 

deben aprender experimentando, moviéndose y jugando. 

Interpretación:                                                                                                                                                        

Según se deduce de los resultados obtenidos que las docentes consideran que los 

niños y niñas en edades tempranas deben aprender experimentando, moviéndose 

y jugando como un medio crucial del desarrollo físico, intelectual y social del niño y 

niña, por lo tanto circuitos de motricidad gruesa deben ser planificados.  
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Ítem 9.- La educadora que profundiza sobre la importancia del cerebro infantil 

debe aprovechar los períodos críticos propios del desarrollo infantil para 

lograr aprendizajes significativos. 

Tabla 12: Importancia de los períodos críticos para el desarrollo infantil 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 29% 

Casi siempre 4 57% 

A veces 1 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Gráfico 9: Importancia de los períodos críticos para el desarrollo infantil 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis:                                                                                                                                                          

El 57% de las docentes encuestadas revelan que casi siempre se deben 

aprovechar los periodos críticos, el 29% siempre, mientras que el 14% de las 

encuestadas menciona que a veces es importante aprovechar los periodos críticos 

para lograr aprendizajes significativos. 

Interpretación:                                                                                                                                         

Según se deduce de los resultados obtenidos que las docentes desconocen la 

importancia del desarrollo cerebral y su relación directa con el cuerpo en tempranas 

edades, desaprovechando los periodos críticos para lograr aprendizajes 

significativos en las niñas. 
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Ítem 10.- Considera que los y las educadoras al realizar motricidad gruesa, 

utilizando recursos pertinentes a la edad y proceso evolutivo del niño y niña, 

logran que ellos experimenten e interioricen procesos lógicos. 

Tabla 13: La motricidad gruesa logra que experimenten e interioricen 
procesos lógicos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 4 57% 

A veces 2 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   
Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Gráfico 10: La motricidad gruesa logra que experimenten e interioricen 
procesos lógicos 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis: 

El 57% de las docentes encuestadas consideran que casi siempre al realizar  

motricidad gruesa se experimentan e interiorizan procesos lógicos, mientras que el 

29% considera que a veces y el 14% que siempre se logra. 

Interpretación: 

Casi en su totalidad, las docentes afirman que la motricidad gruesa logra que las 

niñas experimenten e interioricen procesos lógicos, utilizando recursos adecuados 

y respetando edades y procesos evolutivos, se confirma un conocimiento y 

aceptación de la importancia del cuerpo y del movimiento en el desarrollo infantil, 

sin embargo se evidencia una práctica totalmente contraria. 
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Ítem 11.- Considera que la calidad del proceso de desarrollo de los niños y 

niñas se ve influenciada por las actitudes, conocimiento y la forma de ser de 

la persona que los educa. 

 

Tabla 14: La calidad del proceso de desarrollo de las niñas se ve 
influenciada por la Docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 43% 

Casi siempre 4 57% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Gráfico 11: La calidad del proceso de desarrollo de las niñas se ve 
influenciada por la Docente 

                                     
Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis:                                                                                                                                                          

El 57% de las docentes encuestadas revela que casi siempre  y el 43 % revela que 

siempre la calidad del proceso de desarrollo de los niños y niñas se ve influenciada 

por la persona que los educa. 

Interpretación: 

Se establece la influencia total de las actitudes, conocimientos y forma de ser de la 

persona que educa a las niñas, incidiendo directamente en la calidad del proceso 

en el  desarrollo infantil.  
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Ítem 12.- Suponen mayor incidencia los factores endógenos (maduración 

cronológica y neurológica) para determinar el desarrollo del cerebro y el 

aprendizaje infantil. 

 

Tabla 15: Incidencia de los factores endógenos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 43% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 2 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Gráfico 12: Incidencia de los factores endógenos 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis: 

El 43% de las docentes afirman que siempre los factores endógenos determinan el 

desarrollo del cerebro y aprendizaje infantil, el 29% que casi siempre y coincidiendo 

con este porcentaje (29%) que a veces. 

Interpretación: 

Las docentes están de acuerdo que siempre suponen mayor incidencia los factores 

endógenos (maduración cronológica y neurológica) para determinar el desarrollo 

cerebral y el aprendizaje infantil. 
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Ítem 13.- Suponen mayor incidencia los factores exógenos (ambiente 

económico-socio-cultural) para determinar el desarrollo del cerebro y el 

aprendizaje infantil. 

 

Tabla 16: Incidencia de los factores exógenos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 4 57% 

A veces 2 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Gráfico 13: Incidencia de los factores exógenos 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis: 

El 57 % de las docentes encuestadas revelan que casi siempre inciden los factores 

exógenos, el 29% revelan que a veces, mientras que el 14% revela que siempre 

los factores exógenos inciden en el  desarrollo del cerebro y el aprendizaje infantil. 

Interpretación: 

Las docentes consideran que la incidencia de los factores exógenos (ambiente 

económico-socio-cultural) casi siempre determina el desarrollo cerebral y el 

aprendizaje infantil. 
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Ítem 14.- Cree que para transformar el perfil profesional de los y las 

Educadoras Parvularias es fundamental la incorporación de los aportes que 

nos brinda la Neurociencia en el ámbito educativo. 

 

Tabla 17: Transformar el perfil profesional con aportes de Neuroeducación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 6 86% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Gráfico 14: Transformar el perfil profesional con aportes de Neuroeducación 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis: 

El 86% de las docentes encuestadas consideran que a veces para transformar el 

perfil profesional es fundamental los aportes de la Neurociencia en el ámbito 

educativo, mientras que el correspondiente a 14% cree que siempre se deberían 

aprovechar los aportes que nos brinda la Neurociencia. 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos se deduce que las docentes desvalorizan los 

aportes actualizados y científicos que nos brinda la Neurociencia para transformar 

el perfil profesional de los y las Educadoras Parvularias. 
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Ítem 15.- Usted planifica conductas motrices de base (trepar, saltar, reptar, 

correr, gatear…) para estructurar nociones de relación en: tiempo, espacio, 

tamaño, forma, dimensiones, pesos, medidas, etc. 

 

Tabla 18: Planificación de conductas motrices de base 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 4 57% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Gráfico 15: Planificación de conductas motrices de base 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis: 

El 57% de las docentes encuestadas a veces planifican conductas motrices de base 

para estructurar nociones de relación, mientras que el 29% planifican casi siempre 

y el correspondiente a 14% siempre. 

Interpretación: 

La mayoría de las docentes no planifican conductas motrices de base (trepar, saltar, 

reptar, etc.) para estructurar nociones de relación en tiempo, espacio, tamaño, 

forma, dimensiones, pesos, medidas que desarrollen procesos lógicos.  
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Circuito motriz para las niñas 

Primera Estación 

                          

CONSIGNA: Saltar dentro y fuera de los aros libremente alternando los pies.                                                   

Tabla 19: Primera estación del circuito motriz 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Gráfico 16: Primera estación del circuito motriz 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos en la primera estación del circuito motriz, el 65% de las 

niñas están en proceso de dominio del salto alternado, mientras que el 35% lo logra. 

El 56% logran el desarrollo de la coordinación viso motriz, mientras que el 43% 

están en proceso y el 1% no logra. En la dimensión cognitiva el 52% logra 

interiorizar la noción espacial: dentro-fuera de los aros, mientras que el 35% están 

en proceso y el 6% no logra. El 49% de las niñas comprenden la consigna, mientras 

que el 45% están en proceso y el 7% no logra comprenderla. En la dimensión 

psicomotriz es preocupante el retraso que tienen las niñas.  
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Segunda Estación 

 

 

CONSIGNA: Ubicarse frente a las escaleras, describir la relación escalera-niño 
(estoy abajo), subir los peldaños manteniendo la columna recta y brazos a la altura 
de los hombros, llegar al descanso y describir la relación con la escalera (estoy 
arriba), saltar a la colchoneta, rodar, ponerse de pie y alzar los brazos y marcar 
niveles hipertónicos. 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Gráfico 17: Segunda estación del circuito motriz 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         
Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis e interpretación: 

Los resultados en la segunda estación del circuito motriz, el 56% de las niñas logran 

subir las escaleras con dominio, el 41% están en proceso y el 3% no logra. El 62% 

de las niñas están en proceso de automatización del control postural, mientras que 

el 33% logra la postura adecuada y el 5% no logra. En su dimensión cognitiva el 

74% de las niñas logran describir la noción espacial: relación escalera-niño, el 20% 

están en proceso y el 6% no logra. El 53% de las niñas logran comprender la 

consigna, mientras que el 44% están en proceso y el 3% no logra comprender.  
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Tercera Estación 

 

                                                                                                                                

CONSIGNA: Rastrear por debajo y entre las sillas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         
Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tercera estación del circuito motriz, el 

74% de las niñas dominan el rastreo, el 22% están en proceso y el 4% no logra. El 

62% logra desarrollar la tonicidad al rastrear, mientras que el 29% están en proceso 

y el 9% no logra. En la dimensión cognitiva el 80% de las niñas logran comprender 

la noción espacial debajo y entre y el 20% están en proceso. El 74% de las niñas 

logran comprender y realizar la consigna dada, mientras que el 26% están en 

proceso de comprender y tienen algunas dificultades que se evidencian en la 

ejecución de la consigna. 

Tabla 21: Tercera estación del circuito motriz 
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Gráfico 18: Tercera estación del circuito motriz 
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Cuarta Estación 

 

                                                                                                                                       
CONSIGNA: Correr por los tres primeros conos marcando líneas onduladas.    
Marchar en los siguientes tres conos al ritmo de las claves y marcar líneas 
inclinadas. 

Tabla 22: Cuarta estación del circuito motriz 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos en la cuarta estación del circuito motriz, el 66% de las 

niñas están en proceso de dominar la carrera y la marcha como formas básicas, 

mientras que el 24% no logra y tan solo un 10% lo logra. El 65% de las niñas están 

en proceso de interiorizar el ritmo con las nociones de velocidad (lento-rápido), 

mientras que el 31% no logra seguir el ritmo y el 4% lo logra. En su dimensión 

cognitiva el 74% de las niñas están en proceso de comprensión de lo que es 

ondulado e inclinado, el 15% logra comprender la diferencia entre ondulado e 

inclinado y el 11% no lo logra. Analizando la comprensión de la consiga el 81% de 

las niñas están en proceso para comprender y ejecutar la consigna dada, mientras 

que el 10% comprende y el 9% no logra. 
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Gráfico 19: Cuarta estación del circuito motriz 
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Quinta Estación 

 

                                                                                                                                 

CONSIGNA: Gatear rápidamente por encima de la tabla, al final de la misma elevar 

brazo derecho y pierna izquierda. 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos en la quinta estación del circuito motriz, el 65% de las 

niñas logran dominar el gateo a una velocidad rápida, el 29% están en proceso de 

dominio y el 6% no logra. El 58% de niñas están en proceso de dominar el equilibrio 

estático y dinámico mientras que el 34% lo logra y el 8% no logra tener equilibrio. 

En la dimensión cognitiva el 46% de las niñas no logran elevar brazo derecho y 

pierna izquierda, el 42% están en proceso y tan solo el 13% lo logra. El 50% de las 

niñas están en proceso de comprender la consiga y ejecutarla, mientras que el 44% 

logra comprenderla y ejecutarla y el 6% no logra la compresión de la consigna.  

Tabla 23: Quinta estación del circuito motriz 
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Gráfico 20: Quinta estación del circuito motriz 
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Sexta Estación 

 

 

CONSIGNA: Trepar lentamente las escaleras, colocarse decúbito ventral y bajar la 

resbaladera, al final de la misma ponerse de pie y señalar dos segmentos cortos de 

un lado del cuerpo y dos segmentos largos del otro lado del cuerpo. 

Tabla 24: Sexta estación del circuito motriz 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

                        

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sexta estación del circuito motriz, el 

80% de las niñas logran trepar lentamente las escaleras, el 18% están en proceso 

de dominio y el 2% no logra. El 63% de niñas logran tener autocontrol de su cuerpo 

al colocarse decúbito ventral y bajar la resbaladera, el 30% están en proceso y el 

7% no logra. En la dimensión cognitiva, el 46% de niñas están en proceso de 

reconocer los segmentos largos y cortos de un lado y otro lado del cuerpo, el 39% 

no logra reconocerlos y tan solo el 16% lo logra. El 50% de las niñas están en 

proceso para comprender y realizan una consigna más compleja, mientras que el 

47% logra comprender y el 4% no lo logra. 
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Gráfico 21: Sexta estación del circuito motriz 
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Séptima Estación 

 

CONSIGNA: Libremente mueva segmentos cortos y largos de un lado del cuerpo 

mientras pronuncia la rima memorizada.  

Tabla 25: Séptima estación del circuito motriz 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Gráfico 22: Séptima estación del circuito motriz 

Fuente: Unidad Educativa Particular “De América”                                                                         

Elaborado por: Daniela Hurtado 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos en la séptima estación del circuito motriz, el 69% de las 

niñas están en proceso de dominio de coordinación general, el 23% no logra el 

dominio corporal dinámico y tan solo el 8% logra. El 58% de las niñas están en 

proceso para ejecutar la consigna coordinando segmentos largos y cortos de un 

solo lado de su cuerpo, el 39% no lo logra y tan solo el 3% lo logra, demostrando la 

falta de dominio de coordinación motriz. En la dimensión cognitiva, el 61% de las 

niñas están en proceso de estructuración del esquema corporal, mientras que el 

39% no logra y tan solo el 3% logra ubicar brazo y pierna de un lado del cuerpo.     

El 56% de las niñas no logran memorizar la rima, mientras que el 37% está en 

proceso y tan solo el 7% logra pronunciar la rima memorizada.  
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CAPÍTULO V                                                                                                 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de resultados se concluye que:  

Las Educadoras Parvularias tienen escasos conocimientos acerca de los 

aportes que nos brinda la Neurociencia en el ámbito educativo, así como de la 

fuerza de los factores endógenos y exógenos que inciden y son determinantes en 

el desarrollo cerebral y en el aprendizaje infantil, sin lograr aplicar los principios de 

dicha ciencia en la práctica docente. Se evidencian estas afirmaciones por la nula 

planificación, ejecución y evaluación de la motricidad gruesa en general, del 

desconocimiento de la relación total del desarrollo motor con la evolución motriz en 

los primeros años de vida y de la escasa actividad física que se motiva a realizar 

en las niñas de la Unidad Educativa “De América”.  

Las Educadoras Parvularias afirman teóricamente la importancia de la 

coordinación motriz gruesa y de la fuerte incidencia en el desarrollo integral de los 

niños y niñas, manifiestan que cada estudiante es diferente porque tienen 

particulares niveles de madurez neurológica, pero en la práctica diaria no 

demuestran ningún interés por planificar, ejecutar y evaluar procesos motrices que 

permitan el desarrollo multidimensional en toda niña. Aún peor no utilizan el 

instrumento adecuado para registrar los avances motrices de cada una de las niñas, 

y casi en la totalidad de la jornada diaria se trabaja con las niñas sentadas llenando 

hojas de trabajo y apresurando procesos de escritura y lectura. 

El nivel de desarrollo de la coordinación motriz en los niños y niñas de 5 a 6 

años de edad es de gran importancia porque a tempranas edades se va 

desarrollando el perfeccionamiento de las funciones del organismo, la contribución 

de su correcto desarrollo y al fortalecimiento físico para elevar la eficacia y 

capacidad de realizar las diferentes actividades motrices.  
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Las niñas del nivel preparatoria de la Unidad Educativa Particular “De 

América” al marcar las formas básicas, al desarrollar los elementos psicomotores 

del circuito motriz aplicado, evidencian una falta de autocontrol y dominio del 

movimiento que se va complicando cuando se generan consignas más complejas. 

Esta afirmación se argumenta al analizar los resultados de la séptima estación del 

circuito motriz.  

Dentro de la planificación curricular diaria las Educadoras Parvularias no 

planifican, no ejecutan, ni evalúan coordinación motriz y dejan a la Docente de 

Educación Física que realice las actividades para desarrollar conductas motrices 

de base, sin utilizar recursos pertinentes a la edad y proceso evolutivo de las niñas 

y aún peor teniendo un escaso tiempo de una hora a la semana que tienen  en 

Educación Física, tiempo muy escaso que no permite desarrollar un área tan 

profunda como es la motriz e impide que logren experimentar e interiorizar procesos 

lógicos y la estructuración de todas las nociones para futuros aprendizajes en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las Educadoras Parvularias requieren estar en constante capacitación y 

preparación para conocer a profundidad los nuevos aportes que nos brinda la 

Neuroeducación como una visón actualizada y científica para transformar el perfil 

profesional de las docentes ya que la calidad del proceso de desarrollo de las niñas 

se ve influenciada por las actitudes, forma de ser y sobre todo los conocimientos 

que poseen, trasferidos en la práctica docente, permitiéndoles profundizar sobre la 

importancia del cerebro infantil para aprovechar períodos críticos propios del 

desarrollo infantil y lograr aprendizajes significativos en las niñas a través de la 

vivencia y la experiencia donde se estructuran procesos lógicos gracias al 

movimiento y al desarrollo de formas básicas. Lineamientos todos que se conjugan 

en psicomotricidad, por lo tanto se evidencia la necesidad de capacitación 

permanente en procesos de desarrollo infantil.  
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En el nivel Inicial como el nivel de Preparatoria, las aulas de clase deberían 

ser verdaderos laboratorios con espacios amplios, innovadores y científicos en 

donde la niñas aprendan experimentando, moviéndose y jugando, adquieran a cada 

momento experiencias significativas mediante percepciones, sensaciones, 

emociones a través de la esencia del movimiento y juego espontáneo para 

desarrollar sus capacidades de exploración, descubrimiento, placer y libertad, 

desarrollando su coordinación motriz como indicador pertinente de un desarrollo 

cerebral adecuado. Además se debe capacitar a las educadoras parvularias en la 

observación y seguimiento de las formas básicas y elementos psicomotores que 

registren los avances motrices  verdaderos de cada niña. 

En la Unidad Educativa Particular “De América” en la que se aplicó la 

investigación se requiere de un aula de psicomotricidad amplia dotada de diferentes 

recursos modificables y no modificables,  recursos lúdicos, innovadores y científicos  

para favorecer la práctica psicomotriz que incremente el desarrollo de capacidades 

neuromotoras y cognitivas en las niñas.  

Los y las docentes al realizar sus planificaciones curriculares deben tomar 

en cuenta el proceso de maduración cerebral de cada niño y niña como punto de 

partida para diseñar estrategias de enseñanza aprendizaje eficaces para ayudarlos 

en su desarrollo cognitivo, afectivo y sobre todo motriz, respetando el ritmo de 

aprendizaje y la etapas evolutiva de desarrollo de cada niña. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1. Encuesta a las Docentes 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA  A  DOCENTES 

 

FECHA DE APLICACIÓN:  

INSTITUCIÓN:  

Estimado(a) docente: 
 
Lea atentamente el siguiente formulario de preguntas e indicadores detallados a 

continuación, y responda con la mayor veracidad, sus criterios serán utilizados 

únicamente para propósitos de esta investigación.  

 

1. Dentro de la planificación diaria, ¿Cuánto tiempo destina para desarrollar 

la coordinación motriz? Seleccione con una (X), la respuesta pertinente.  

 

 De 15 a 30 minutos   

 De 30 minutos a 1 hora 

 De 1 hora a 2 horas  

 De 2 horas a 3 horas 

 De tres en adelante  

 

2. ¿Qué instrumentos utiliza para evaluar los avances de coordinación motriz 

que alcanzan las niñas? Seleccione con una (X), la respuesta pertinente.  

 

 Lista de cotejo 

 Registro anecdótico 

 Escala de valoración cualitativa  

 Fichaje para evaluar elementos psicomotores 

 Fichaje para evaluar  formas básicas como: reptar, saltar, correr, entre otros.  

 

3. Al trabajar la coordinación psicomotriz ¿Qué destrezas se desarrollan con 

mayor profundidad? Seleccione con una (X), la respuesta que Ud. 

considere más importante.  

 

 Destrezas cognitivas 

 Destrezas Afectivas 

 Destrezas Psicomotoras 

 Las tres al mismo tiempo 
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

4. ¿Qué estrategias utiliza para desarrollar la coordinación motriz? 

Seleccione con una (X), las que Ud. utiliza.  

  

 Planificación y ejecución de circuitos de motricidad gruesa 

 Actividades lúdicas dentro del aula   

 Actividades recreativas de índole social (deportes, juegos)    

 Rondas tradicionales 

 

5. ¿Qué recursos utiliza para desarrollar la coordinación motriz? 

Seleccione con una (X), las que Ud. utiliza.  

 

 Trabajar con el cuerpo. 

 Trabajar con evocaciones (música, canciones). 

 Trabajar con recursos modificables (sábanas, papel). 

 Trabajar con recursos no modificables (pelotas, aros). 
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
INSTRUCCIONES: 

 
1. A continuación tiene cuatro alternativas de respuesta, de acuerdo a su criterio 

seleccione una sola y marque con una (X) en el casillero correspondiente. 

2. Parámetros de valoración  

S:    Siempre 

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N:   Nunca  

 

ESCALA DE LIKERT 

Nº INDICADORES S CS AV N 

6 
Las y los docentes que desconocen los aportes que brindan las 

Neurociencias de igual forma pueden lograr buenos aprendizajes 

con sus niños y niñas. 

    

7 
Las y los docentes deberían aprovechar los contenidos científicos 

actualizados sobre la incidencia del funcionamiento cerebral en el 

aprendizaje motriz. 

    

8 Considera en que edades tempranas el niño y la niña deben 

aprender experimentando, moviéndose y jugando. 

    

9 
La educadora que profundiza sobre la importancia del cerebro 
infantil debe aprovechar los períodos críticos propios del 
desarrollo infantil para lograr aprendizajes significativos. 

    

10 

Considera que los y las educadoras al realizar motricidad gruesa, 

utilizando recursos pertinentes a la edad y proceso evolutivo del 

niño y niña logran que ellos experimenten e interioricen procesos 

lógicos. 

    

11 
Considera que la calidad del proceso de desarrollo de los niños y 

niñas se ve influenciada por las actitudes, conocimiento y la forma 

de ser de la persona que los educa. 

    

12 
Suponen mayor incidencia los factores endógenos (maduración 

cronológica y neurológica) para determinar el desarrollo del 

cerebro y el aprendizaje infantil. 
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13 
Suponen mayor incidencia los factores exógenos (ambiente 

económico-socio-cultural) para determinar el desarrollo del 

cerebro y el aprendizaje infantil. 

    

14 
Cree que para transformar el perfil profesional de los y las 

educadoras Parvularias es fundamental la incorporación de los 

aportes que nos brinda la Neurociencia en el ámbito educativo.  

    

15 
Usted planifica conductas motrices de base (trepar, saltar, reptar, 

correr, gatear…) para estructurar nociones de relación en: tiempo, 

espacio, tamaño, forma, dimensiones, pesos, medidas, etc. 

    

 

 

  

 



 

 
 

Anexo Nº 2. Circuito motriz   

CIRCUITO MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

P
A

R
T

ID
A

 

Estación 1 Estación 2 Estación 3 

Estación 4 Estación 5 Estación 6 

5
0
c
m

 

M
E

T
A

 

Estación 7 

Elaborado por: Daniela Hurtado y MSc. Gioconda Proaño 
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Anexo Nº 3. Guía de observación   

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                       

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS ALUMNAS 

FECHA DE APLICACIÓN:  
PARALELO:  
INSTITUCIÓN: 

  INDICADORES 

Primera Estación 

 

CONSIGNA: Saltar dentro y fuera de los aros libremente alternando los pies.  

DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ DIMENSIÓN COGNITIVA 

Forma Básica:  

Salto 

Elemento Psicomotor: 

Coordinación Viso motriz 

Noción Espacial:  

Dentro-Fuera 

Proceso Mental: 

Comprensión de la consigna 

Nº NOMINA N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. 

1              

2              

3              
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS ALUMNAS 

  INDICADORES 

Segunda Estación 

 
CONSIGNA: Ubicarse frente a las escaleras, describir la relación escalera-niño (estoy abajo), subir los peldaños 
manteniendo la columna recta y brazos a la altura de los hombros, llegar al descanso y describir la relación con 
la escalera (estoy arriba), saltar a la colchoneta, rodar, ponerse de pie y marcar niveles hipertónicos. 
 

DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ DIMENSIÓN COGNITIVA 

Forma Básica:  

Escaleras  

Elemento Psicomotor: 

Control Postural 

Noción Espacial:  

Relación escalera-niño 

Proceso Mental: 

Comprensión de la consigna 

Nº NOMINA N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. 

1              

2              

3              

4              
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                          

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                                              

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS ALUMNAS 

  INDICADORES 

Tercera Estación 

 

CONSIGNA: Rastrear por debajo y entre las sillas. 

DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ DIMENSIÓN COGNITIVA 

Forma Básica:  

Rastreo 

Elemento Psicomotor:  

Tonicidad 

Noción Espacial:  

Debajo – Entre   

Proceso Mental: 

Comprensión de la 

consigna 

Nº NOMINA N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. 

1              

2              

3              

4              

5              
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                      

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS ALUMNAS 

  INDICADORES 

Cuarta Estación 

 

                     CONSIGNA: Correr por los tres primeros conos marcando líneas onduladas. 

       Marchar en los siguientes tres conos al ritmo de las claves y marcar líneas inclinadas. 

DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ DIMENSIÓN COGNITIVA 

Forma Básica:  

Carrera - Marcha 

Elemento Psicomotor:  

Ritmo (rápido-lento) 

Noción:  

Ondulado – Recto 

Proceso Mental: 

Comprensión de la 

consigna 

Nº NOMINA N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. 

1              

2              

3              

4              
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS ALUMNAS 

  INDICADORES 

Quinta Estación 

 

CONSIGNA: Gatear rápidamente por encima de la tabla, al final de la misma elevar brazo derecho y pierna 
izquierda. 

 

DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ DIMENSIÓN COGNITIVA 

Forma Básica: 

Gateo  

Elemento Psicomotor: 

Equilibrio  

Lateralidad:   

Ubica brazo derecho y 

pierna izquierda  

Proceso Mental: 

Comprensión de la 

consigna 

Nº NOMINA N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. 

1              

2              

3              

4              
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS ALUMNAS 

  INDICADORES 

Sexta Estación 

 

CONSIGNA: Trepar lentamente las escaleras, colocarse decúbito ventral y bajar la resbaladera, al final de la 

misma ponerse de pie y señalar dos segmentos cortos de un lado del cuerpo y dos segmentos largos del otro 

lado del cuerpo. 

DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ DIMENSIÓN COGNITIVA 

Forma Básica:  

Trepar 

Elemento Psicomotor:  

Autocontrol  

Estructuración de 

Esquema corporal 

Proceso Mental: 

Comprensión de la 

consigna 

Nº NOMINA N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. 

1              

2              

3              

4              
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS ALUMNAS 

  INDICADORES 

Séptima Estación 

 

 

 

CONSIGNA: Libremente mueva segmentos cortos y largos de un lado del cuerpo mientras pronuncia la rima 

memorizada.  

 

 

 

DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ DIMENSIÓN COGNITIVA 

Forma Básica:  

Coordinación General 

Elemento Psicomotor:  

  Lateralidad  

Estructuración del 

Esquema Corporal  

Proceso Mental:  

Memorización de la rima 

Nº NOMINA N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. N.L E.P L. 

1              

2              

3              

4              

 

M
E

T
A
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