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El desarrollo de formación educativa del niño, es muy complejo al referirnos a 
los diferentes problemas que ellos presentan dentro del proceso educativo, es 
así  que el desarrollo motriz es muy fundamental para que el niño y niña se 
proyecten a obtener un aprendizaje significativo. La  educación Inicial y 
parvulario, tiene como meta  buscar en los niños y niñas  el desarrollo de sus 
capacidades físicas e intelectuales. La  incidencia de  la coordinación motriz 
gruesa se refleja directamente en el desarrollo físico e intelectual de los  niños. 
Con esta investigación se pretende demostrar que la coordinación motriz incide 
directamente enel desarrollo corporal de los niños de 2 años. La metodología  
aplicada en esta investigación es de carácter investigativo-expositivo, que 
mediante el estudio bibliográfico de artículos científicos se plantean criterios 
para poder valorar la escala de desarrollo motriz y dar una evaluación de la 
situación de los niños que presentan problemas de coordinación motriz. El 
propósito es brindar una alternativa a esta problemática que afecta 
directamente el desarrollo motriz, siendo de mucha importancia realizar este 
estudio teniendo como objetivo: determinar el protocolo de Indicadores de 
desarrollo utilizados y su aplicación en los ámbitos y ejes de aprendizaje para 
medir el desarrollo integral de los niños de 2 a 3  años.  Para lo cual, se 
presenta un protocolo de indicadores que proporcione a las educadoras un 
instrumento eficientepara evaluar a los niños que presentan este tipo de 
problemas y de allí aplicar estrategias que puedan ejercitar el desarrollo motriz 
grueso.  
  
  
Palabras claves: MOTRICIDAD GRUESA - CORPORALIDAD – EVALUACIÓN 
– ESCALA DE DESARROLLO – ESTRATEGIAS  
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The development of educational education of the child, is very complex when 
referring to the different problems they present within the educational process, 
so that motor development is very fundamental for the child to project to 
achieve meaningful learning. Early education and nursery school, aims to seek 
in children the development of their physical and intellectual abilities. The 
incidence of gross motor coordination is directly reflected in the physical and 
intellectual development of children. This research aims to demonstrate that 
motor coordination directly affects the body development of 2-year-old children. 
The methodology applied in this research is investigative-expository, which 
through the bibliographic study of scientific articles are proposed criteria to be 
able to assess the scale of motor development and give an assessment of the 
situation of children who have problems of motor coordination. The purpose is 
to provide an alternative to this problem that directly affects the motor 
development, being very important to carry out this study with the objective of: 
determining the protocol of development indicators used and its application in 
the fields and axes of learning to measure integral development Of children 
from 2 to 3 years. For this, an indicator protocol is presented that provides 
educators an efficient tool to evaluate children who present this type of problem 
and from there apply strategies that can exercise the gross motor development. 
 
 
 
Key words: STRONG MOTORCYCLE - CORPORALITY - EVALUATION - 
SCALE OF DEVELOPMENT - STRATEGI 
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INTRODUCCIÓN  

  

La educación a nivel nacional se encuentra en un proceso de cambio 

trascendental, en donde las docentes parvularias tienen que lograr que los 

niños y niñas alcancen una formación integral, que permitan que los educandos 

se conviertan en partícipes directos de su aprendizaje.  

  

El interés que surge por este tema es consecuente de la importancia que tiene  

sobre el desarrollar la motricidad gruesa en los niños y niñas, buscando que el 

aporte investigativo sea en  beneficio del aprendizaje teórico- práctico. Por 

medio de una aplicación práctica de un Protocolo de Indicadores, en donde, por 

medio de la motivación y estrategias lúdicas fomentarán  las habilidades 

motrices gruesas en el crecimiento de los estudiantes; siendo el objetivo de la 

educación formar ciudadanos con un pensamiento crítico, basado en la 

realidad social, lo cual va a permitir impulsar el desarrollo corporal.  

  

Para llevar a cabo la investigación se cuenta con acceso a las fuentes de 

información empírica y virtual, así como, el asesoramiento necesario, además 

de contar con disponibilidad de tiempo, recursos humanos, materiales, técnicos 

y económicos, los mismos que permiten la factibilidad de realizar este 

proyecto.   

  

El objetivo de esta investigación consiste en: determinar los Indicadores de 

desarrollo utilizados y su aplicación en los ámbitos y ejes de aprendizaje para 

medir el desarrollo integral de los niños y niñas de 2 a 3  años. Objetivo que 

revela su cumplimiento en la información que se presenta a continuación, la 

misma que va acompañada del criterio propio de la autora, constituyéndose 

como un trabajo que se asemeja a la realidad en que se desenvuelve el niño.  

  

La investigación se asemeja a un estudio práctico en donde el actor principal es 

el niño, se basa en la aplicación de una teoría constructivista en donde cada 

aspecto estudiado ha sido parte de un estudio minucioso protagonizado con 

criterios basados en contenidos científicos dados por personajes inmersos en 

esta temática; como técnica investigativa se utilizó la ficha de observación de 
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donde se fue seleccionando lo más importante para ser analizado y presentado 

en este escrito; el estudio bibliográfico es parte esencial para elaborar este 

informe, que aplicando un enfoque descriptivo y comparativo se fue deduciendo 

criterios que aclaran la importancia de la aplicación de del protocolo de 

indicadores de desarrollo para generar un mayor desarrollo motriz. La 

investigación presenta características de criterios propios y altamente reales, 

basándose siempre en contenidos de artículos científicos presentados por 

autores dedicados al estudio del desarrollo del niño.   

  

Esta investigación se compone  de tres partes teóricas, exponiéndose 

primeramente la introducción, en donde se da una breve referencia de la 

temática planteada de manera general, siguiendo a continuación con el 

desarrollo del tema, acudiendo a artículos científicos para ir formando 

información acorde con la temática planteada, empleando para ello,  medios 

electrónicos y en la conclusión se propone una posible propuesta de solución al 

caso seleccionado.   

  

La investigación se caracteriza por ser  práctica, porque al elaborar el informe 

se plantea la importancia que tiene la aplicación de los indicadores de 

desarrollo para ir evaluando permanentemente el desarrollo motriz grueso en 

los niños de edades de dos años, por ello, su aplicación es factible permitiendo 

generar información que ayudará a mantener un visión clara de lo que se aplica 

al niño para determinar su desarrollo motriz mediante la escala de desarrollo.   
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LA COORDINACIÓN MOTRIZ GRUESA  

  

La coordinación motriz gruesa  son parte de las habilidades motoras que los 

niños desarrollan durante el crecimiento, realizando actividades avanzadas y 

especifica cómo es: caminar,  correr, saltar obstáculos, lanzar objetos, coger 

instrumentos o diferentes cosas que se puedan manipular, patear el balón, 

escalar escaleras,  son actividades que se aplican para desarrollar la 

motricidad gruesa.  

  

El proceso para desarrollar las actividades motoras gruesas consiste en aplicar 

movimientos, sean estos como los antes indicados o mediante otras acciones 

como es el baile o el juego, esto logra que se unan varios movimientos para 

formar combinaciones progresivas que practica el niño de manera constante 

para  llegar a la etapa de madurez motriz gruesa. Para que se logre una 

coordinación motriz gruesa se deben aplicar actividades planificadas y 

programadas de acuerdo a las capacidades o edad de los niños.   

  

Para fomentar activamente las habilidades se considera primeramente las 

capacidades con que cuenta el niño, de acuerdo a ello, se aplican movimientos 

en donde ellos puedan ir dominando su estabilidad corporal, hasta alcanzar 

movimientos ya más complicados, al ir logrando esto, el niño va progresando 

sistemáticamente su desarrollo motriz grueso.   

  

Según criterio de L´Ecuyer (2015), manifiesta que: 

 

Al estar los niños realizando actividades, se deben aplicar las que se pueda 

sacar provecho para ir fomentando poco a poco su desarrollo corporal, esto 

permite establecer relaciones con los demás miembros de la comunidad 

educativa. Su desenlace y protagonismo será parte de  la madurez corporal.   

  

Los diferentes movimientos ponen de manifiesto el desarrollo de la lateralidad y 

direccionalidad que forman parte de la motricidad gruesa, esta aplicación debe 

ser propuesta por el docente quien mediante ejercitaciones simples va 

alcanzando mayores movimientos corporales que ayudan a que el niño 
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adquiera nociones de aprendizajes. El aprendizaje, es parte indispensable de la 

actividad humana, que tiene que ver con el desarrollo motriz grueso sin él, el 

hombre sería una persona que no aportaría con criterio reflexivos ante la 

sociedad. Se debe tomar muy en cuenta este criterio, claro está que todos los 

niños no tienen las mismas condiciones para realizar movimientos, pero de 

acuerdo a sus capacidades desarrolla su inteligencia.  

  

Los movimientos motrices que se destacan en los niños y que sirven para 

generar una estabilidad de su cuerpo se basan de los movimientos que realiza 

mediante la lateralidad y direccionalidad, estas ejercitaciones gruesas que 

realiza son parte de estimulación para que mediante ejercicios prácticos vaya 

generando un mayor desarrollo motriz al ir aplicando estos tipos de acciones, 

que hacen una ejercitación de pies, manos, que con su mente va direccionando 

todas las actividades que realiza con su cuerpo.  

  

Para Martín (2013) “El proceso de la lateralidad hace funcionar un conjunto de 

habilidades que son dominadas por una parte del cuerpo sobre el otro, demostrando a 

la vez el dominio de sus extremidades”.  Este criterio es claro en manifestar que la 

lateralidades un proceso de ejercicios prácticos que el niño realiza, para 

estimular permanentemente acciones de movimientos que le van a ayudar a 

dominar sus extremidades de manera perfecta; con este desarrollo motriz 

grueso, se observaran movimientos como el caminar, el lanzar una piedra, el 

bailar, como también al ver patear un balón, los niños todas estas actividades 

las realizarán cada vez con más certeza porque mediante la estimulación de la 

lateralidad se obtendrán impulsos más precisos en los infantes. Mientras estas 

habilidades tengan un tratamiento práctico las expresiones motrices las 

realizará el niño de manera eficiente.  

  

Dentro del desarrollo del sistema nervioso del niño se refleja un procedimiento 

que incide en el mismo que es el proceso de la lateralidad, caracterizado por 

ser una función compleja producida por la organización binaria, es decir las 

ejercitaciones son realizadas de manera que pone en funcionamiento, los dos 

brazos, las dos piernas, siendo los dos ojos , los dos oídos los que forman 

parte de los movimientos que realice porque al ser ejercitado el cuerpo, el 
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funcionamiento del mismo involucra a estos órganos. Es decir, nada funciona 

por sí solo, los movimientos son programados de acuerdo a la necesidad del 

niño y estos se evidencian de acuerdo a la acción  misma que tenga que 

enfrentar para poder realizar los movimientos con la coordinación motriz 

equilibrada por todos los órganos que entran en funcionamiento directo 

dirigidos por el cerebro.  

  

Es así que la lateralidad, dispone de esta manera el cerebro dos estructuras 

hemisféricas especializadas, siendo estas las que controlan el sistema 

denominado como dual, integrando sistemáticamente toda la información 

sensorial encargado de orientar el tiempo, el espacio, la precisión y todo los 

movimientos del cuerpo. Por otra parte al referirnos a la direccionalidad, se la 

define como una habilidad práctica que los niños van adquiriendo 

paulatinamente mediante su proceso de desarrollo, distinguiendo movimiento 

que resaltan su accionar como es saber cuál es la izquierda, la derecha, el 

frente, atrás; son expresiones corporales que se desarrollan mediante la 

direccionalidad del cuerpo y que ayudan a que el niño tenga un desarrollo 

eficaz del movimiento de su cuerpo, para ello se les orienta a los niños a 

realizar ejercitaciones motrices que estimulan su desarrollo.  

  

También se considera a la lateralidad como una capacidad que tiene el infante  

para orientar mediante la mente los movimientos frecuentes y que deben ser 

precisos al realizarlos como es moverse a la  derechas, a la izquierdas y su 

eficaz movimiento en el espacio que se encuentre. 

  

Con respecto a la direccionalidad, Acero (2013) manifiesta que:  

  

Al utilizar los conocimientos para organizar los movimientos motrices 

direccionales gruesos de situaciones como el hacía, desde, hasta, todos estos 

movimientos ayudan a que el niño pueda alinear sus expresiones corporales de 

manera eficiente y se pueda ubicar con estabilidad en el lugar que dese 

mantenerse”  
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 Es decir,  la dirección que se le da al cuerpo se refleja en sus movimientos y 

todo esto es dirigido por el cerebro. Es indispensable desarrollar estos 

movimientos corporales porque ayudan a ubicar al niño en el lugar correcto, 

como también a identificar los lados de la  derecha, la izquierda, adelante atrás; 

todos estos movimientos son parte del desarrollo motriz grueso que ayudan al 

niño a proyectarse a mantenerse estable en sus condiciones motrices y que a 

la vez son parte primordial del desarrollo de su inteligencia. La expresión 

corporal juega un papel importante dentro del desarrollo del crecimiento del 

niño, si en sus primeros años éste tiene una estimulación acorde a sus 

necesidades más adelante durante su crecimiento se observará un desarrollo 

eficaz y desenvolvimiento eficiente en el proceso educativo.    

  

La coordinación motriz gruesa se caracteriza en los individuos por ser una 

capacidad que produce movimientos amplios controlados por la mente de la 

propia persona, siendo estos por una parte del cuerpo o de su totalidad. Estos 

movimientos se constituyen como actos ya sean voluntarios o involuntarios que 

se realizan coordinadamente por diferentes unidades motoras que hacen que el 

ser humano se manifieste de forma armónica sobre sus movimientos 

corporales. El desarrollo cronológico del niño está relacionado directamente 

con la motricidad gruesa que demuestre el niño o se haya formado mediante un 

proceso educativo, el mismo que se fomenta en el crecimiento del cuerpo y 

habilidades psicomotrices, refiriéndose a todos los movimientos de la acción 

locomotora, como es el tono muscular, lateralidad y la coordinación general y 

visomotora que se refiere al desarrollo muscular y el equilibrio.  

  

Para Rubio, Salazar & Rojas (2014) consideran que  “Las habilidades o destrezas de 

ejecución incluyen las habilidades motoras, de procedimiento, interacción y 

comunicación que inciden en el aprendizaje”.  Todos los niños no presentan las 

mismas condiciones físicas y mentales, por diferentes circunstancias, sean 

estas de familia, entorno u otros problemas que están latentes en la vida diaria 

del infante, pueden producir problemas de acciones motoras que no logra que 

desarrolle frecuentemente su aprendizaje, situación que preocupa siempre al 

docente teniendo que tomar medidas pertinentes para alcanzar el desarrollo en 
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este caso motriz del niño, evitando que tenga inconvenientes en su futura vida 

escolar.   

  

Hay que destacar que la motricidad gruesa tiene estrecha relación entre todos 

los movimientos del ser humano y el desarrollo psíquico, es decir es un enlace 

correlacional que tiene en este caso el niño frente al proceso de desarrollo 

social, cognitivo, afectivo y motriz, incidiendo directamente en el desarrollo 

permanente de su corporalidad. El área motora es la que hace referencia 

automática con el control de todo el cuerpo, la misma que se divide en 

motricidad gruesa y fina, siendo la primera el objeto de estudio que 

generalmente se desarrolla en los niños mediante la estimulación por parte de 

personal capacitado para lograr que este desarrollo sea eficiente ante el 

proceso de la enseñanza aprendizaje.  

  

Es importante considerar que la educación perceptivo-motora se desarrolla por 

la aplicación de acciones potenciadas por las capacidades visomotoras. Según 

Alonso (2013) “Es de considerar que al aplicar juegos psicomotores, el niño hace su 

intervención sin ninguna presión de nadie porque sus adversarios son ellos mismos, lo 

cual mediante la estimulación, ellos mismos van a realizar acciones motrices” (p. 99).  

Hay que destacar que dentro del proceso del desarrollo motriz grueso tiene que 

ver de manera directa las acciones de lateralidad y direccionalidad 

dependiendo su desarrollo del nivel de expresión corporal. Los conocimientos 

son producto de la eficiente acción corporal que a la vez es direccionada por la 

mente.   

  

Al haber hablado en gran parte de la motricidad gruesa en el proceso de 

crecimiento de los niños, ahora es necesario considerar como se mide ese 

desarrollo para diferenciar el avance motriz que tiene cada uno de ellos, la 

intervenciones de estimulación temprana que aplica el personal de campo del 

MIES, se caracteriza por llevar un control de los avances motrices que 

presentan el niño durante un periodo semestral, aplicando la denominada 

escala de desarrollo en donde se plantean actividades que evidencian el 

progreso de sus destrezas motrices.  
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Es importante lo que manifiestan Loreto, Alarcón, Muñoz, Legüe, Bustos & Barría 

(2013) “La escala de evaluación del psicomotor es una aplicación realizada desde los 

18 meses de edad del niño, la misma que sirve para evidenciar  el desarrollo corporal 

de los niños” (p. 4). Al analizar esta cita, podemos deducir que los indicadores de 

desarrollo es un instrumento que se aplica para determinar niveles en que los 

niños van perfeccionando sus capacidades motrices, que en este caso han sido 

aplicadas a infantes de 18 meses, pero esta intervención de evaluación, sirve 

para darse cuenta que durante el crecimiento de los niños se debe aplicar 

acciones como estas, es decir, se va a evaluar el desarrollo corporal del infante 

para tener una información de cómo se encuentra evolucionando su desarrollo 

motriz, si este es lento y deficiente se aplicaran actividades que estimulen de 

mejor manera este desarrollo.  

  

Basándonos en el objetivo planteado determinar los Indicadores de desarrollo 

utilizados y su aplicación en los ámbitos y ejes de aprendizaje para medir el 

desarrollo integral de los niños y niñas de 2 a 3  años; al haber realizado las 

investigaciones en este centro de atención social, se ha determinado los 

indicadores de desarrollo que actualmente utiliza el MIES se encuentra 

organizado en 8 grupos de edades, como por ejemplo de 12 meses hasta 36 

meses.  

 

De esta manera en estas edades se realiza una valoración que muestra la 

obtención de logros, para lo cual se utilizan los siguientes colores para la 

evaluación cualitativa: color rojo significa una valoración de No lo consigue; el 

color amarillo significa En proceso y el color verde significa Domina el logro. 

Estos indicadores  de valoración permiten contar con información cualitativa, 

que mira el progreso paulatino para la consecución de las destrezas que 

establece el Currículo de Educación Inicial.  Según Casanova (2012): 

  

Una propuesta teórica práctica de las experiencias del aprendizaje y la 

innovación educativa es el diseño curricular vigente, que con la colaboración 

entre el centro educativo y el entorno se dé al niño la oportunidad de que 

desarrolle sus capacidades y actúe democráticamente en la sociedad.  
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Todos los indicadores deben ser aplicados. Se considera que este instrumento 

no es una evaluación del  trabajo del educador, éste ayuda a contar con 

información de logros del desarrollo integral para realimentar los procesos 

ejecutados, evidenciando en el tiempo determinado los avances obtenidos y los 

aspectos a intervenir con mayor frecuencia.  

  

Los ámbitos a evaluar con los indicadores de desarrollo del MIES en niños de 

grupo de edades de 24 a 36 meses son: Vinculación emocional y social, 

aspecto que considera: la práctica en juegos grupales impuesta por el adulto, 

se reconoce como niña o niño, controla esfínteres en el día, se lava las manos 

cara y dientes (autonomía). Otro ámbito es el descubrimiento del medio natural 

y cultural, que consiste en: manifestar curiosidades y pregunta con insistencia 

¿Por qué?, comprende algunas relaciones especiales: arriba – abajo, dentro – 

fuera, abierto – cerrado, agrupa objetos iguales por su color y forma. Con 

respecto a este ámbito Zapata & Restrepo (2013) consideran que:  

  

La familia y la sociedad lo que desea para el niño o niña es adquirir una 

educación que obedezca a la herencia cultural o ideológica que se relaciona con 

la identidad y la vinculación grupal o intereses sociales ya establecidos por un 

modelo de vida.   

  

El descubrimiento del medio ambiente es parte de este criterio, es decir, la 

educación busca generar destrezas para que el infante adquiera conocimientos 

reales de su entorno, en donde mediante su interacción y con ayuda de un 

adulto va conociendo sistemáticamente la realidad en que se desenvuelve e 

interactúa con los demás miembros activos de la misma.  

  

El ámbito del descubrimiento del medio natural y cultural, exploración del 

cuerpo y motricidad, consideran para su evaluación lo siguiente: hace 

construcciones hasta con 6 bloques: torres, caminos, puentes. El ámbito del 

descubrimiento del medio natural y cultural, se basa en evaluar si el niño utiliza 

instrumentos para alcanzar un objeto, un palo, una cuchara, una caña de 

pescar.   
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En el ámbito del lenguaje verbal y no verbal, es importante reconocer que el  

niño necesita desarrollar el mismo, por el motivo de que su desarrollo motriz va 

conectado con el lenguaje para que tenga una mayor eficiencia en su 

progresivo desarrollo. Según Trovato (2014).  “En el individuo el lenguaje y su 

noción  vienen a ser ámbitos científicos sumamente fértiles en dentro del campo de la 

lingüística, siendo esta aplicada a las lenguas existentes en el medio social donde se 

desenvuelve”     

  

Es necesario entonces considerar para esta actividad aspectos como: 

comprende y establece conversaciones sencillas, describe imágenes de su 

entorno. Con el ámbito del lenguaje verbal y no verbal y la vinculación 

emocional y social, se pretende evaluar si el niño o niña canta y sigue el ritmo 

con movimientos corporales. Y el último ámbito que consiste en la exploración 

del cuerpo y motricidad, que evalúa aspectos como: corre con seguridad, salta 

con dos pies, patea con el pie la pelota colocada en el piso.  

  

Los indicadores de desarrollo han sido concebidos de modo que sean 

aplicados en cortes semestrales, en el mes de abril se realiza el diagnóstico y 

en  octubre se evidencia el avance. Esta se aplica mediante la observación 

directa, también se realiza la preparación previa de materiales que se van a 

utilizar según especificaciones técnicas,  el promedio de su aplicación es de 15 

a 20 minutos por niño o niña, se caracteriza por tener un enfoque educativo y 

es aplicada por la coordinadora del CIBV en conjunto con la educadora de esta 

misma dependencia. Se destaca que se considera que los cambios o los logros 

de la intervención educativa pueden ser observables cada tres meses en el 

primer año de vida, cada seis meses (abril-octubre) en el segundo año de vida 

y cada año a partir del tercer año de vida. Este instrumento es aplicado por La 

Educadora Familiar del Servicio de Atención Familiar Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH), de manera conjunta con cada familia; y la Educadora de los 

Centro de Desarrollo Infantil (CIBV) con el apoyo de la Coordinadora (CIBV). La 

Coordinadora del CIBV, una vez que haya concluido la aplicación, ingresa la 

información en el sistema SIIMIES, en el módulo correspondiente. Los 

instrumentos para este proceso son: Ficha de indicadores del Desarrollo Infantil 

Integral, Protocolo de aplicación y Kit de materiales propios del instrumento.  
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El trabajo con la familia es importante durante este proceso de desarrollo 

integral del niño, se considera importante manifestar lo que dice Vygotsky 

(1979); Rogoff (1993), citados por Isaza L. &Henoo G. (2012).  

  

Los padres del niño inciden en la crianza de sus hijos mediante una participación 

guiada durante el proceso de adquisición del aprendizaje de sus hijos, lo cual 

permite que se dirijan de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo 

próximo, el mismo que es evidente cuando el niño logra conseguir algo en 

compañía de un adulto.  

  

Se compara este criterio con el propósito de la aplicación de la escala de 

desarrollo que aplica el MIES, ellos consideran importante la participación del 

padre durante el proceso de evaluación del niño o niña, deduciendo que 

Vygotsky y Rogoff, coinciden totalmente en manifestar que el padre al aplicar 

un estilo de vida real sobre estilos de crianza, el niño en unión con el padre van 

a alcanzar otro nivel comprensivo que es el conocimiento próximo sobre la 

realidad que va a desenvolverse por sus propios medios. Es de esta manera 

que la escala de desarrollo mediante sus  ámbitos quiere evaluar la situación 

del infante ante su desarrollo.   

  

El estudio realizado da pautas de la importancia que tiene la aplicación de los 

indicadores de desarrollo que tiene el MIES, dentro de su programa de 

estimulación temprana, en donde mediante la cual plantea ámbitos que evalúan 

las destrezas de los niños, entre ellas la motrices que son parte fundamental 

para el desarrollo educativo de los niños. Por esta razón se propone considerar 

estos indicadores de desarrollo para aplicarla en el campo educativo haciendo 

las respectivas adaptaciones de acuerdo al medio en que se vaya a aplicar.  
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Conclusiones  

  

 Los Indicadores de Desarrollo Infantil Integral que propone el MIES, permiten 

a los educadores valorar la expresión del cuerpo y la motricidad, teniendo 

incidencia directa con el desarrollo corporal.   

 

 Permite observar y evaluar el desarrollo de los niños en sus 4 Ejes de 

aprendizaje y sus respectivos ámbitos de acuerdo a la edad de los niños  y 

niñas  

 

 El nivel de incidencia que tiene la aplicación de los indicadores de desarrollo 

infantil integral, permite valorar el nivel de procesos de maduración que 

presentan los niños sobre este aspecto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

Bibliografía 

 

Acero, O. y. (2013). Propuesta para la enseñanza de nociones de situación en 

primaria. Educación Científica y Tecnología. 

Alonso, C. &. (2013). Formación profesional y el juego en futuros docentes de 

educación física. Revista electrónica interuniversitaria de formación del 

profesorado. 

Casanova, M. (2012). La evaluación de competencias básicas. Revista de la 

Asocoación de Inspectores de Educación de España. 

Isaza & Henao, L. y. (2012). Infl uencia del clima sociofamiliar y estilos de 

interacción parental sobre el desarrollo de habilidades sociales en niños 

y niñas. Revista Ulima Persona . 

L´Ecuyer, C. (2015). LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA FUNDAMENTADA EN 

EL MÉTODO DOMAN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA: 

BASES TEÓRICAS, LEGADO Y FUTURO . Revista de la Facultad de 

Educación de Albacete. 

Loreto, Alarcón, Muñoz, Legüe, Bustos y Barría. (2013). Alteración del 

desarrollo psicomotor en hijos de mujeres con depresión posparto de la 

ciudad de Valdivia-Chile. Revista médica de Chile. 

Martín, A. &. (2013). Evaluación de la lateralidad en un grupo de niños de 

educación infantil y evaluación primaria. Revista de Psicomotricidad. 

Rubio, Salazar & Rojas, M. (2014). Habilidades motoras y de procedimiento 

que interfieren en la vida acedémica habitual de un grupo de estudiantes 

con signos y síntomas de TDAH. Revista Colombiana de Psiquiatría. 

Trovato, G. (2014). COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA EN EL 

ÁMBITO DEL ESPAÑOL DEL TURISMO: UNA PROPUESTA 

DIDÁCTICA . Revista de estudios filosóficos. 

Zapata & Restrepo, B. (2013). Aprendizajes relevantes para los niños y las 

niñas en la primera infancia. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud. 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

PAPERS 

1: L´Ecuyer, C. (2015. Pág. 142). LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

FUNDAMENTADA EN EL MÉTODO DOMAN EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL EN ESPAÑA: BASES TEÓRICAS, LEGADO Y FUTURO . 

Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 137-153. 

 

 

 
 

 
 



 
 

21 
 

2: Martín, A. &. (2013. Pág. 3). Evaluación de la lateralidad en un grupo de 

niños de educación infantil y evaluación primaria. Revista de 

Psicomotricidad, 2-20. 

 

  



 
 

22 
 

3: Acero, O. y. (2013. Pág. 207). Propuesta para la enseñanza de nociones de 

situación en primaria. Educación Científica y Tecnología, 206-211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

23 
 

4: Rubio Carrillo María Salazar Torres Lenis y Rojas Aida (2013. P. 19). 

Habilidades motoras y de procedimiento que interfieren en la vida académica 

habitual de un grupo de estudiantes con signos y síntomas de TDAH 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

5: Alonso, C. &. (2013. Pág. 99). Formación profesional y el juego en futuros 

docentes de educación física. Revista electrónica interuniversitaria de 

formación del profesorado, 97-108 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

6: Loreto, Alarcón, Muñoz, Legüe, Bustos y Barría. (2013. P. 4). Alteración del 

desarrollo psicomotor en hijos de mujeres con depresión posparto de la ciudad 

de Valdivia-Chile. Revista médica de Chile, 1-20 

 

 

  



 
 

26 
 

7: Casanova, M. (2012. P. 2). La evaluación de competencias básicas. Revista 

de la Asocoación de Inspectores de Educación de España, 1-5. 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

8: Zapata & Restrepo, B. (2013. P. 222). Aprendizajes relevantes para los niños 

y las niñas en la primera infancia. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 217-227. 

 

 

 

 

  



 
 

28 
 

9: Trovato, G. (2014. Pág. 2). COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA 

EN EL ÁMBITO DEL ESPAÑOL DEL TURISMO: UNA PROPUESTA 

DIDÁCTICA . Revista de estudios filosóficos, 2 

 

 

 

 



 
 

29 
 

10: Isaza & Henao, L. y. (2012. P. 254). Infl uencia del clima sociofamiliar y 

estilos de interacción parental sobre el desarrollo de habilidades sociales en 

niños y niñas. Revista Ulima Persona, 253-271. 

 

 

 

 

 


