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LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO PSICOMOTOR DE LO SIMPLE A LO 
COMPLEJO: ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA SUS PLENAS 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 

RESUMEN 

 
 Autora: ROSA YESSENIA JUMBO TORRES 

                                                                                         C.I: 0704310390 
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En la siguiente investigación se realiza un estudio de caso, centrado en el análisis del 
desarrollo psicomotor en la primera infancia, incluyendo aspectos como proceso 
psicomotriz desde 0 a 2 años y la intervención de la educacion en desarrollo evolutivo 
del niño. La problemática fue resuelta mediante actividades y estrategias educativas 
que contribuyan al pleno desarrollo psicomotor en los infantes .El tema planteado fue la 
implementación de actividades y estrategias educativas para que los niños/as tengan 
un pleno desarrollo psicomotor en su primera infancia. En función de los antecedentes 
investigados se formuló el objetivo de desarrollar actividades y estrategias educativas 
para que los niños/as desarrollen su psicomotricidad de acuerdo a su edad cronológica. 
La investigación bibliográfica fue obtenida de sitios de información confiables, 
considerando los siguientes contenidos: la primera infancia, desarrollo psicomotor, 
componentes del desarrollo psicomotor, estrategias educativas, desarrollo social que 
fueron un aspecto fundamental para responder la interrogante presentada en la 
introducción del informe. Se puede apreciar que el desarrollo psicomotor es importante 
en la vida de los niños y niñas en su primera infancia, pero siempre cuando tenga una 
afinidad sana, a medida que avanza su edad cronológica que se integrara a primera 
infancia con facilidad tomando en cuenta el tiempo y espacio para la realización de las 
actividades y estrategias, de esta manera paulatinamente conseguirá un pleno y 
satisfactorio desarrollo motor en los niñas y niños de 0 a 2 años. 

 

PALABRAS CLAVE: Primera Infancia, Desarrollo Psicomotor, Actividades Y Estrategias 
Pedagógicas 
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EARLY CHILDHOOD, PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT FROM SIMPLE TO 
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ABILITIES AND SKILLS. 
 
 

SUMMARY 
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The following research a case study focused on the analysis of psychomotor 
development in early childhood, including aspects such as psychomotor process from 0-
2 years and the intervention of education in child development is performed. The 
problem was resolved through activities and educational strategies that contribute to the 
full psychomotor development in infants .The issue raised was the implementation of 
educational strategies and activities for children / as have full psychomotor development 
in early childhood. Depending on the background investigation in order to develop 
strategies and educational activities for children / as develop their motor skills according 
to their chronological age was formulated. The literature search was obtained from 
reliable information sites, considering the following contents: early childhood, 
psychomotor development, psychomotor development components, instructional 
strategies, social development was a fundamental aspect to answer the question 
presented in the report's introduction. It can be seen that the psychomotor development 
is important in the lives of children in early childhood, but always when you have a 
healthy affinity, as it moves its chronological age that integrated early childhood easily 
taking into account the time and space for the conduct of activities and strategies, thus 
gradually get a full and satisfactory motor development in children from 0-2 years. 
 

KEYWORDS: Early Childhood Psychomotor Development activities and teaching 
strategies
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación realizada se elaboró en función de la presentación del siguiente caso: 
“Los niños tienen un desarrollo psicomotor que es un proceso que va desde el control 
cefálico, darse vueltas, sedestación, gateo, caminar. etc.”. En esta investigación se 
tomó en cuenta diversas perspectivas. Una de ellas fue el desarrollo psicomotor en la 
primera infancia la cual les permitirá desarrollar las capacidades personales, físicas, 
intelectuales y afectivas dentro del su entorno y contexto educacional. Los lineamientos 
que se siguieron en el proceso investigativo fueron dentro del ámbito de la siguiente 
interrogante, ¿Qué actividades y estrategias educativas podemos utilizar para 
desarrollar habilidades y destrezas en la primera infancia? Que nos facilitó en la 
búsqueda de los términos detallados en el desarrollo del trabajo. Con esta investigación 
se pretende realizar actividades y estrategias educativas que facilite a los infantes su 
desarrollo psicomotor.  
 

En este trabajo detallamos a continuación los temas que se asemejan a la solución del 
caso antes mencionado, dándonos a conocer que los infantes, por medio de 
actividades y estrategias aplicadas desarrollen sus habilidades y destrezas. En  primera 
infancia es un periodo primordial para desarrollar los estímulos sensoriales y motrices, 
tomando en cuenta los factores biológicos y el entorno, nos centraremos principalmente 
en el desarrollo psicomotriz el cual  se lo denomina como la adquisición de habilidades 
y destrezas que varían de acuerdo a las etapas de maduración, para lograr el 
desarrollo psicomotriz en los niños en la primera infancia, se utilizara la estrategias del 
juego para realizar varias actividades , las que permitan desarrollar sus habilidades y 
destrezas , con el objetivo de preparar a los niños para obtener un buen desarrollo 
psicomotor a temprana edad. En la práctica enriquecen a la primera infancia, estas 
estrategias asiéndolas creativas, innovadoras, para que los niños se integren y se 
relacionen a su entorno. 
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PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO PSICOMOTOR DE LO SIMPLE A LO 
COMPLEJO: ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA SUS PLENAS 
HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 

Aunque los factores genéticos inciden en el desarrollo del niño, las pruebas 
indican que el ambiente tiene una gran influencia en la primera infancia (Salud, 2013).  
La primera infancia es la etapa del ciclo vital que ocurre desde su concepción hasta los 
2 años de vida, todos los niños de una misma edad pasan por los mismos procesos 
madurativos, para que sede dicho proceso dependerá de las relaciones que 
establezca con sus padres y entorno. La primera infancia es un periodo primordial 
para desarrollar los estímulos sensoriales y motrices, tomando en cuenta los factores 
biológicos y el ambiente que lo rodea logrando así buenos resultados en los procesos 
madurativos de los niños de acuerdo a su edad. 

 

Según (Peralta, 2004), se comprueba que los niños y niñas, desde que son 
concebidos, empiezan a desarrollar sus facultades de aprendizaje (Ramírez-Abrahams, 
2014). La educación en la primera infancia es primordial, es en esta etapa donde se 
debe dotar al niño de todas las nociones, habilidades, ayudándolo a que su desarrollo 
intelectual, emocional y corporal sea el adecuado de acuerdo a cada una de sus etapas 
de madurez. De tal forma que los padres y educadores deben tener en cuenta que el 
niño desde su concepción necesita de estímulos para desarrollar sus nociones  y 
posteriormente obtener los resultado deseados, controlando los estado de ánimo para 
realizar una actividad  de acuerdo a su edad cronológica. 

 

También Implica que “El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el 
cuidado temprano y la educación inicial de la infancia, lo que puede conseguirse 
mediante medidas destinadas a la familia, la comunidad o las instituciones según 
convenga” (Hernández, 2014). La educacion y el aprendizaje deben permanecer 
siempre a la par con el niño, debido que al momento de nacer comienzan a descubrir 
sus primeras sensaciones a desarrollar sus habilidades y actitudes, tomando en cuenta 
que el primer proceso de aprendizaje en los niños es la imitación y repetición teniendo 
siempre presente el tiempo y espacio. Para logra que este proceso sea satisfactorio en 
la denominada primera infancia del niño es necesaria la presencia de los progenitores 
quienes están involucrados con ellos durante todo el tiempo y como segundo plano 
también influye el entorno que lo rodea. 

 

R. Baquero y M. Narodowski (1994). La pedagogía y la psicología reintegran 
sus discursos en el ámbito de las instituciones escolares haciendo de la 
infancia un punto de partida y de llegada de la acción pedagógica, un 
supuesto indiscutible a partir del cual es posible construir teórica y 
prácticamente al alumno. La infancia genera simultáneamente un campo de 
conocimientos y un cuerpo depositario de la acción normalizadora de la 
educación. (Martín Caldo*, 2012) 

  

La educación en la primera infancia integra la pedagogía y psicología para 
convertir el proceso enseñanza aprendizaje en una actividad agradable y de 
integración, por tanto deben ser incluidos dentro del plan de clase para proporcionar 
una mayor interacción entre los contenidos y el aprendizaje. Según Piaget revolucionó 
la psicología con sus cuatro etapas del desarrollo: sensomotor, pre operacional, 
operacional concreto y de operaciones formales. (Ávila., 2012).Nos enfatizaremos en la 
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etapa sensorio-motora la cual es importante en la primera infancia, porque través de 
dicha etapa de madurez permitirá desarrollar los sentidos y el movimiento que el 
niño conoce, y experimenta con el entorno que lo rodea. De esta manera Piaget 
define: Etapa sensorio-motora (0-2 años): los niños muestran una vivaz e intensa 
curiosidad por el mundo que les rodea, su conducta está dominada por las respuestas 
a los estímulos. (Sonora, 2015). 
La etapa sensorio-motora de Piaget nos indica que el niño se desarrolla desde su 
concepción hasta a los dos años de edad, en esta etapa de madurez los infantes 
asimilan y coordinan las experiencias sensoriales con las actividades físicas y motoras, 
a través de los sentidos de visión, tacto, gusto, oído y olfato ponen a los niños en 
contacto con el entorno. Por ejemplo experimenta qué tan lejos se encuentra una 
pelota para alcanzarla o tocarla, mueve los ojos y la cabeza para seguir un objeto, 
moverle la mano, y el brazo para recoger a un objeto. El infante no sólo escucha o ve 
un sonajero, asimila, sostiene, sacude y chupa. El ejercicio de los niños en su primera 
infancia es aprender a coordinar secuencias sensorio-motoras para resolver problemas 
que van de lo simple a lo complejo. 
 

La etapa sensorio-motora de Piaget se divide en sub- estadios se dividen por su 
edad, el primer Estadio son los mecanismos reflejos congénitos, comprende desde los 
0 a 1 mes, en este periodo se limita el recién nacido a los simples reflejos determinados 
biológicamente. En consecuencia un bebé succiona un pezón cuando le roza los labios 
o agarra un objeto que toca su mano, el segundo Estadio de las reacciones circulares 
primarias. 1-4 meses Aquí comienza a nacer sus primeras reacciones circulares el cual 
es un ejercicio que le permite al niño descubrir otra vez un resultado nuevo e 
interesante. El tercero estadios de las reacciones circulares secundarias.4-8meses 
comienza la exploración del entorno. Cuando manipula un objeto lo hace porque tiene 
una atracción de explorarlo ya sea por su llamativa coloración o sonido. El cuarto 
estadio de 8-12 meses desarrolla la coordinación de los esquemas de conducta. En 
esta etapa el infante ya está preparado para percibir algún objetivo que desea obtener 
y después ingeniarse cómo conseguirlo. El estadio de los nuevos descubrimientos por 
experimentación se da a partir de los 12-18 meses es la edad en donde el niño 
empieza a experimentar y descubrir soluciones mediante un procedimiento de 
investigación y solo. Así aprender que un objeto ubicado a cierta distancia y altura 
puede cogerse con un palo de escoba, el infante disfruta con las actividades que se 
involucren al medio. Por ultimo tenemos el estadio de las nuevas representaciones 
mentales que comprende de 12-24 meses el niño ya tiene su esquema mental más 
desarrollado el cual le permite pensar y actuar sobre el entorno. Así será capaz de 
encontrar cualquier objeto que se le haya escondido. 

 

Es necesario en la primera infancia dejar que los niños experimenten y que 
expresen lo que sienten con ayuda de un adulto o por sí solo, despertando en el niño el 
interés por explorar un nuevo conocimiento a través habilidades y estrategias 
motivadoras para obtener niños creativos y descubridores. 

 

Según Galperin, uno de sus más fieles seguidores, destacó que el papel 
del adulto radica en enseñar al niño a orientarse en la solución de la tarea, 
pues solo de este modo tomará conciencia de la estrategia más efectiva a 
utilizar para su solución y podrá trasladar lo aprendido a una situación 
similar en la que actuará de manera independiente (María Nela Barba Téllez, 
2007). 
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En la educación de la primera infancia los progenitores realizan un papel 
importante, porque ellos son los primeros en brindarle una estimulación temprana 
realizando actividades planificadas y orientas de acuerdo a cada edad, para lograr un 
aprendizaje significativo. 

 

La educación en la primera infancia cumple un papel importante en la vida de los 
niños y niñas porque a través se comienza de ella adquirir los conocimientos y 
sensaciones, que permite al infante el desarrollo cognitivo y motriz, durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje el niño interactúa con él sus progenitores y con el entorno 
que lo rodea permitiéndole interactuar de una manera que va descubriendo nuevos 
conocimientos. 

 

Illingworth, aportó una de las definiciones más precisas expresando que el 
desarrollo psicomotor es un proceso gradual y continuo en el cual es 
posible identificar etapas o estadios de creciente nivel de complejidad, que 
se inicia en la concepción y culmina en la madurez, con una secuencia 
similar en todos los niños pero con un ritmo variable (Vericat & Orden, 
2013). 
 

El desarrollo psicomotor empieza desde su concepción, el nacimiento, la infancia 
y la edad adulta, el aprendizaje que van descubriendo en sí mismo y su entorno se lo 
nombra como la adquisición de habilidades y destrezas que varían de acuerdo a las 
etapas de maduración que se observan en el niño de forma secuencial, el cual 
corresponde a las estructuras nerviosas como son el cerebro, médula, nervios y 
músculos, permitiendo a los infantes desarrollar sus habilidades motoras de acuerdo a 
su etapas y estadios por otro lado no podemos dejar la edad cronológica y su madurez 
pasar ya que de estas dependerá la relación que tenga el niño con su entorno y el 
desarrollo motriz que obtenga para a largo plazo fluirlo, sin embargo los niños de 0 a 2 
años son infantes que están en proceso desarrollo sensorial y descubrimiento ,el cual 
el niño  experimenta  por medio de los sentido sensaciones que les permiten desarrollar 
sus reflejos. 

 

Según Malina, Bouchard, 2002, Gallahue, Ozmun, 2006, Ruiz 2007 
produciéndose modificaciones de orden cuantitativo denominadas de crecimiento físico, 
como el aumento de estatura y peso corporal, y de orden cualitativo, como la 
adquisición y mejora de las funciones motoras (Zubiaur-González, 2013). El desarrollo 
psicomotor es el proceso evolutivo del niño a medida que su edad avanza sus cambios 
funcionales mejoran por interacción con las personas y con medio que lo rodean, el 
cual se da a través de los siguientes componentes: Psicomotricidad gruesa tiene que 
ver con los movimientos del cuerpo y su estabilidad, Psicomotricidad fina son las 
actividades que se realizan con las manos, como es la escritura, también desarrolla en 
los infantes la  precisión y coordinación óculo-manual, y el  Esquema corporal es la 
exhibición  e idea que tenemos  de nuestro cuerpo y sus partes, incluyendo  el 
conocimiento de los movimientos que se pueden hacer o no con él. 

 

Le Boulch (1978) un brillante estudioso en este campo de la 
psicomotricidad, define la praxis como “sistema de movimientos 
coordinados en función de un resultado o de una intención las que son, a 
su vez, el resultado de una experiencia individual de comportamiento. 
(Lora, 2011) 
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Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad el niño desarrolla su atapa 
sensorio-motora fortaleciendo su esquema corporal, atreves de movimientos 
coordinados, para lograr un objetivo de acuerdo a la etapa de madurez del infante, 
facilitando el desarrollo psicomotor con actividades que van de lo simple a lo complejo, 
cada movimiento que realice el niño esta intencionado a alcanzar un objetivo, al 
momento de mover cada parte del cuerpo del niño, le permite desarrollar las 
habilidades motoras dando lugar que se fortalezca su esquema corporal ,estos 
movimientos deben ser secuenciales y coordinados a aplicados de acuerdo a la 
madures de su evolución .   

 
 

La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 
concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad 
psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 
movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 
métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de 
contribuir a su desarrollo integral. (Araujo, 2010). 
 

La psicomotricidad tiene como interés  ligar a diversas habilidades sensorias 
motrices, emocionales y cognitivas a través de la conexión, entre la mente y los 
movimientos del cuerpo, que le permiten desempeñarse satisfactoriamente dentro de 
un contexto, es importante en el crecimiento de los niños y niñas principal mente en su 
primera infancia porque  tiene como interés el desarrollo de las capacidades de 
expresión, creatividad y movilidad a partir del uso del cuerpo, utilizando como  
herramientas a la educación, la prevención y la terapia, técnicas intentan ejercer una 
influencia positiva en la acción que se produce con intencionalidad, con el objetivo de 
fomentarla, modificarla de acuerdo a la evolución del cuerpo. 

 

La palabra estrategia tiene su origen en las palabras griegas “stratos”, que 
se refiere a ejército, y “agein”, que significa guía. Así mismo, la palabra 
“strategos” que hacía alusión a “estratega”, también proviene del latín y 
del antiguo dialecto griego dórico.  (Contreras, 2013) 
 

La palabra estrategia tiene su origen griego que “stratos” que se refiere a ejército 
y “agein” que significa guía, por lo tanto podemos decir que son un grupo de niños 
siguiendo procedimientos el cual les permite adquirir como instrumentos para aprender 
nuevos conocimientos a través de técnicas, ayudan a obtener ideas principales del 
desarrollo psicomotor, en comendando trabajos y así compararan los conocimientos 
previos con la nueva información.  

 
Davies (2000) afirma que: debido a que la estrategia se caracteriza por tener 

múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples resultados, es más complejo su 
diseño y son más difíciles de implementar que otras soluciones lineales (Contreras, 
2013).  

Las estrategias son todos los procedimientos y recursos utilizados por los 
docentes quienes enseñan a producir aprendizajes significativos, mediante lo cual a  
los infantes se les facilita la pronta obtención de conocimientos, acumulación y a la 
recuperación de lo aprendido, de acuerdo a la características aplicadas a la edad 

http://definicion.de/educacion
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cronológica, de esta forma se  logra que los niños adquieran un desarrollo psicomotriz 
satisfactorio, utilizándolos para enfrentar problemas relacionados con el apego, la 
empatía, la autonomía y el desarrollo psicomotor. 

 

Las estrategias utilizadas en la primera infancia deben ser tomadas en cuenta la edad 
cronológica y el ritmo que tiene cada niño para asimilar los nuevos conocimientos ,por 
lo tanto  se  conoce que los niños y niñas por medio de estrategias que implementen 
los docentes se vuelven independientes y comienzan a trabajar por si solos 
desarrollando sus capacidades y destrezas. 

 

Según Brunner Existe una conciencia del valor del juego como camino para 
educar al hombre y como una de las mejores vía para aprender valores, normas, e 
interiorizar conceptos y desarrollar capacidades. (LLullL, 2009). Por tal razón la 
utilización del juego cumple un rol importante al momento de educar y estimular a los 
niños para desarrollar en ellos todas sus capacidades y habilidades motrices en la 
primera infancia. 

 

Para Piaget el juego es la forma que encuentra el niño para ser partícipe del 
medio que lo rodea, comprenderlo y asimilar mejor su realidad. (Linares, 2011)Sin 
embargo para Piaget el juego es el camino hacia el aprendizaje que se aplica a nuevos 
objetivos y a la ampliación de nuevos conocimientos a través de estrategia 
desarrollando destrezas, que le permite al niño descubrir y restablecer sus experiencias 
relacionándose con su a su entorno. 

En el juego, Piaget nos habla que el niño debe estar predispuesto para ello se 
debe tomar en cuenta el estado de ánimo del infante y si esta desanimado motivarlo 
para que se relacioné con el entorno y cree un ambiente adecuado interrelacionándose 
con los demás para ellos están los juegos motivadores que le permiten al niño 
interesarse por el juego y así logrando un objetivo a alcanzar. 

 

Los educadores sabemos que todos los niños, cuando, aprenden o 
amplían capacidades con la atención, la memoria o la creatividad, y 
progresivamente van desarrollando su inteligencia. Se entrenan en saltar, correr, 
reaccionar, colocan un cubo encima de otro en sarta piezas o se convierten en 
bomberos (LLullL, 2009). 

 

Conociendo la importancia del juego al momento de desarrollar habilidades 
podemos utilizar una variedad de juegos dirigidos en donde el infante desarrolle su 
área psicomotora, los juegos en la primera infancia siempre presidirán de la 
observación de un adulto ya que posee muy poca psicomotricidad el juego debe ser 
motivador, generador conocimientos  que permitan al niño desarrollar habilidades y 
destreza de acuerdo a cada etapas el cual permitirá la infante desarrollar el área 
psicomotora de una manera muy confortable y agradable el cual obtendrá  un 
aprendizaje significativo en  su primera infancia. 

 

La diferencia que existente entre habilidades y destrezas motrices es fácil de 
demostrar ya que hay una variedad de texto y autores que nos indican su diferencia, 
por lo tanto podemos decir que: Según Guthrie la habilidad motriz es definida como la 
capacidad adquirida por el aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el 
máximo de certeza, frecuentemente con el mínimo dispendio de tiempo, de energía o 
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de ambas” (Rivero, 2010). La habilidad motriz se la adquiere de acuerdo al proceso de 
aprendizaje que se van dando a la madurez del niño, por lo consiguiente en la primera 
infancia se debe dar buena estimulación motriz para obtener unos niños hábiles 
capaces de desenvolverse de acuerdo a su edad cronológica,  nos permite lograr un 
buen desarrollo motriz por lo tanto es necesario realizar actividades que vayan de lo 
simple a lo complejo es decir de lo más fácil a lo más difícil,  este proceso ayuda a 
fortalecer sus destrezas,sin embargo se puede  manifestar que la destreza forma parte 
de la habilidad motriz en cuanto que esta se constituye en un concepto más 
generalizado, restringiéndose en aquellas la actividades motrices que son necesarias 
para el manejo y  utilización de un objeto.                                       

 

(Peralta, 2005, p. 153).La planificación de situaciones de aprendizaje en 
estas edades responde a las necesidades e intereses de la niñez. Del 
mismo modo, las situaciones de aprendizaje deben ser “gratas, 
interesantes y lo más naturales para los niños y niñas, y no situaciones 
experimentales o de estimulación que ofrezcan a los bebés inseguridades, 
o artificialismos exagerados” (Ramírez-Abrahams, 2014). 
 

La planificación psicomotriz en la primera infancia debe ser acoplada a las 
necesidades e interés de los niños, tomando en cuenta la duración. Para realizar una 
planificación debemos crear una guía de actividades la que deben ser llamativas, 
motivadoras, interesantes para los niños, con el fin de mantener un control del proceso 
del antes, durante y después de la aplicación de la misma. Para que una planificación 
se realice de una manera adecuada debemos empezar por observar al niño y luego 
motivarlo con una estrategia que le parezca interesante ya que a esta edad los niños se 
distraen con facilidad y se los motiva con colores llamativos, mímicas y sonidos altos, 
bajos. 
  

Según León (1998), los niños y las niñas de estas edades están 
descubriendo su entorno, explorando, desarrollando habilidades, 
destrezas y capacidades, por lo tanto, la observación detallada es 
fundamental en esta etapa; distinguir cuidadosamente lo que hacen a cada 
instante, también es importante anotar experiencias y acciones para tener 
un control de su desarrollo y avance; además, a través de la observación y 
el registro, se puede llegar a conocer si el niño o la niña necesitan de 
alguna atención especial o cuidado pertinente. ” (Ramírez-Abrahams, 2014). 
 

La evaluación en la primera infancia tiene un énfasis importante a través del 
proceso de observación y registro que permiten diagnosticar, verificar y dar resultados, 
para tomar decisiones las que nos llevaran a fortalecer o continuar con el proceso de 
desarrollo aplicando nuevas actividades. Debemos tener en cuenta que para obtener 
un buen resultado debemos evaluar a los niños antes de una actividad, en el momento 
que se la está realizando y después de su aplicación, para conocer si el infante tiene un 
grado de desarrollo: bajo, medio o superior, para posteriormente realizar una nueva 
estrategia, logrando satisfactoriamente o retroalimentando las metas propuestas y 
planificadas. 

 

Para aplicar una planificación y evaluación adecuada en la primera infancia de 
vemos tomar en cuenta la edad cronológica del niño y su madurez, lo que nos permitirá 
diagnosticar su desarrollo motriz, a través de la observación y el registro, sin embargo 
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se analizó y verifico las siguientes actividades que van de lo más simple a lo más 
complejo, permitiendo desarrollar las destrezas y habilidades, comprendidas en la 
etapa sensorio-motoras de la siguiente manera: 

 

De 0 a 3 meses se debe estimular al infante en el momento que está lactando, lo 
que ayudara al bebe potenciar más, los sentidos, del gusto el tacto, el oído y el olfato, 
esto se da cuando la madre y él bebe tiene un contacto piel con piel y se debe crear un 
ambiente agradable y cálido para logra esto se compromete a la madre a acariciar, 
besar y hablar al bebe. En el momento del baño es otra manera de estimular haciendo 
cosquillitas al niño, que le permitirá mover sus brazos y piernas, el hacer cosquillas en 
las palmas de las manos y pies estimulara al niño y se moverá cada vez con más 
complejidad. Los niños en el segundo mes se lo coloca boca abajo, y ellos trataran de 
levantar la cabeza hacia donde escuche un ruido, el que lo realizaremos con un 
sonajero. Para estimular sus progenitores deben mirarle, sonreírle y hablarle.  

 
De los 3 a 6 meses en esta etapa de maduración se debe poner en las manos 

del bebe objetos de cómoda prensión y de distintas texturas como muñecos de trapo y 
sonajeros, en esta actividad desarrollara la capacidad de coger objetos y de 
explorarlos, otra actividad que se realiza es colocar  a los niños boca bajo y luego se 
atrae su atención con objetos sonoros y coloridos, pero esta actividad tendrá un grado  
de más complejidad por que el niño ya sigue al sonido de una manera secuencial de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de igual manera se puede utilizar un 
muñeco de trapo hablándole y cantando. La siguiente actividad ayudara al niño a 
sentarse, se lo colocara al niño boca arriba y se le cojera las manitas conversando, la 
actividad de cogerle sus partes del cuerpo e ir le nombrando permitirá el movimiento y 
reconocimiento de su cuerpo e incluso se puede sujetar al niño de las axilas 
manteniéndolo de pie ayudara al contacto con el suelo mientras desarrolla sus 
habilidades motrices. A partir de los 4 a 6 meses se les ayudara a dar se las vueltas 
animándolos con muñecos  coloridos con sonidos y colocándolos en diferentes partes 
más lejanas para que intente cogerlo así dará la vuelta al intentar cogerlo. 
 

De 6 a 24 meses, En esta etapa de maduración los niños exploraran distintas 
superficies se lograra colocando al niño de pie en diferentes suelos caminando sobre 
ellos, otra actividad en esta edad es la de gatear en diferentes ritmos, también se 
realizara la actividad de caminar a pasos lentos rápidos, largos y cortos el cual se 
desarrollara el área psicomotora para que luego pueda caminar de una mejor manera 
,sin embargo no podemos dejar de lado la imitación que realizaremos cogiendo con 
una escoba imaginándonos que es un caballito, sin embargo la actividad de tirar 
objetos para que lo recoja en una cesta, subir y bajar escaleras son los más complejos 
el cual bien aplicados permitirán un buen desarrollo el área psicomotriz en la primera 
infancia. 

 

Según Dell Ordine, 2001, citado por Stríngaro, 2009).El teatro como estrategia 
didáctica, constituye un medio de educación, un “gran aliado de la enseñanza” que 
despierta el interés y motiva hacia el aprendizaje (Peña, 2012) .El teatro en la primera 
infancia especial en la edad de 6 a 24 meses se lo utiliza como estrategia el cual le 
permite al niño, fortalecer el desarrollo motor, expresar corporalmente y conocer mejor 
su cuerpo, adquiriendo habilidades y destrezas, por otro lado también ayudad en el 
desarrollo cognitivo mejorando  su atención, memorización y concentración donde 
utiliza todos sus sentidos, el teatro induce al niño a la imitación e imaginación, 
desarrollando la creatividad, la expresión oral, artística, corporal, musical. A demás le 
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ayuda a imitar y relacionarse con su entorno, los títeres más recomendables en esta 
edad son los de dedos y guante. También el juego toma énfasis en esta etapa ya que 
atravesó del el niño juega se interacciona en el entorno 

 

 El juego es una estrategia para  desarrollar las habilidades  destrezas en los 
infantes aplicándolos de acuerdo a la maduración y al proceso evolutivo permitiéndoles 
interactuar, con las personas y con medio que lo rodean, el juego debe ser 
intencionado y direccionado al desarrollo psicomotor de los niños ,por lo tanto en la 
primera infancia se debe realizar juegos que  desarrollen  las siguientes áreas, 
Psicomotricidad gruesa tiene que ver con los movimientos del cuerpo y su estabilidad, 
Psicomotricidad fina son las actividades que se realizan con las manos, como es la 
escritura, también desarrolla en los infantes la  precisión y coordinación óculo-manual, 
y el  Esquema corporal es la exhibición  e idea que tenemos  de nuestro cuerpo y sus 
partes, incluyendo  el conocimiento de los movimientos que se pueden hacer o no con 
él.  

 

A criterio de (Delgado L. Inmaculada, 2011): sostiene que la educación ha 
utilizado el juego de diversas maneras. 

 

 Como un instrumento de motivación para el aprendizaje.  Por el habitual principio de 
educar jugando, se traslada lo lúdico al aula para promover el interés de los alumnos 
hacia la tarea. 

 

 Como un recurso didáctico con objetivos pedagógicos.  En este caso se trata de 
orientar el juego a la educación de un modo explícito.  Es el caso de los juguetes 
educativos.  En las librerías pedagógicas disponemos de una amplia de juegos 
específicos para determinadas materias, para trabajar los números, el calendario, el 
abecedario. 

 

 Como un fin en sí mismo y una actividad natural de la infancia, ya que promueve el 
desarrollo cognitivo, social y afectivo. 

 

Para la educación infantil debe de ofrecerse recursos y condiciones adecuadas 
que le permitan moldear el carácter y la imagen del niño o niña para desenvolverse 
como persona. Mediante el juego debemos motivar al niño e incentivar para que así 
aprenda nuevos conocimientos plenos, dentro de las relaciones afectivas se refiere se 
debe crear un ambiente de interacción y confianza el cual el niño este presto a la 
actividad alcance una psicomotricidad adecuada a su edad cronológica. Por lo tanto 
tomaremos en referencia cinco actividades primordiales para desarrollar los sentidos en 
los infantes 1 a 2 años, la primera dejar que los niños se embarren de pintura las 
manos para que explore la sensación y desarrolle la psicomotricidad fina, la segunda 
dejar que el niño explore la comida así desarrollará el sentido del olfato, el gusto, tacto 
y vista, tercera actividad colocar pelotas de diferentes colores, tamaños y texturas, para 
que el niño la manipule y las clasifique ayudando al desarrollo del lenguaje, y sensorial, 
cuarta actividad dejar que los niños jueguen con la arena ,para desarrollen sensación 
de texturas utilizando cubetas tarrinas ,e incluso una volqueta de juguete, además les 
ayuda a desarrollar el área cognitiva, La quinta actividad dejar que el infante juegue con 
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las ollas y sartenes le permitirá desarrollar habilidades de concentración y pensamiento 
crítico. 

 

Hoy en día se desecha la ideología de que jugar es perder el tiempo, se 
considera que el aprendizaje es el motor de todo desarrollo y que en él está incluido un 
periodo de enseñanza.  En la actualidad se adquiere una gran ventaja al aplicar los 
métodos de aprendizajes apropiados, obteniéndose resultados positivos, como es la 
relación de los niños con sus progenitores y el buen deseo de adquirir los 
conocimientos por parte de los niños sin poner resistencia alguna, mejorando 
satisfactoriamente de desarrollo psicomotriz a través de habilidad y destrezas.  

 

Las relaciones que mantienen madre e hijo es importante para su desarrollo 
psicomotriz, porque a través de la afectividad y dedicación que brindan, les trasmite a 
los niños un ambiente de seguridad y plenitud al momento de realizar una actividad, 
asimilándola y reproduciéndola una y otra vez el cual le es confortable y agradable, 
tanto la madre como las educadoras deben ser generadoras de sentimientos y caricias 
para estimular a los niños de la primera infancia. 

 

Los educadores de estimulación temprana tiene la responsabilidad de enriquecer 
su práctica pedagógica y aplicarlas  tanto a los padres como a los niños con estrategias 
innovadoras y creativas incentivándolos para conjuntamente fortalecer el are 
psicomotriz logrando que los padres como los niños, se motiven, participen con la 
debida atención y empeño, por lo tanto  de den ir implementando estrategias con 
juegos, dramatizaciones, cantos, poseías y especialmente con actividades lúdicas de 
acuerdo a su  de madurez. De esta manera obtendremos niños críticos, reflexivo con 
un buen desarrollo motor. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la elaboración de este trabajo investigativo se puede evidenciar que las 
actividades y estrategias educativas son importante e indispensables para el desarrollo 
psicomotor del infante .Mediante la utilización de estrategias y actividades se estimula 
el desarrollo de capacidades y habilidades en los niños de 0 a 2 años. 

 

Para lo cual responderemos a la siguiente pregunta: ¿Qué actividades y 
estrategias educativas podemos utilizar para desarrollar habilidades y destrezas en la 
primera infancia? Para desarrollar las habilidades y destreza en la primera infancia 
tomaremos al juego como una estrategia, la que le ayudara al infantes adquirir su pleno 
desarrollo psicomotriz, lo cual se utilizara actividades de acuerdo a su edad 
cronológica. 

 

 Para ello mostraremos una serie de estrategias y actividades basadas en los 
componentes del desarrollo psicomotor en forma ordenada, según sus necesidades y 
ritmo variable. 

 

De 0 a 3 meses En el momento del baño es una manera de estimular haciendo 
cosquillitas al niño, que le permitirá mover sus brazos y piernas, el hacer cosquillas en 
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las palmas de las manos y pies estimulara al niño y se moverá cada vez con más 
complejidad.  

 

De los 3 a 6 meses colocar a los niños boca bajo y luego se atrae su atención 
con objetos sonoros y coloridos, pero esta actividad tendrá un grado de más 
complejidad por que el niño a esta edad ya sigue al sonido de una manera secuencial 
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de igual manera se puede utilizar un 
muñeco de trapo hablándole y cantando. A partir de los 4 a 6 meses se les ayudara a 
dar se las vueltas animándolos con muñecos  coloridos con sonidos y colocándolos en 
diferentes partes más lejanas para que intente cogerlo así dará la vuelta al intentar 
cogerlo. 

 

De 6 a 24 meses, actividad en esta edad es la de gatear en diferentes ritmos, 
también se realizara la actividad de caminar a pasos lentos rápidos, largos y cortos el 
cual se desarrollara el área psicomotora para que luego pueda caminar de una mejor 
manera. El desarrollo psicomotor en la primera infancia es de gran importancia porque 
a través de los movimientos coordinado permite al niño desarrollar no solo el área 
motriz si no también área cognitiva y el esquema corporal. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA 
 

Araujo, G. G. (2010). Psicomotricidad y Arteterapia. Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13 (4), 307–319 307, 308. 

Ávila., U. ". (2012). El proceso enseñanza-aprendizaje de Sócrates a Paulo Freire. 

Enfoque pedagógico-didáctico. Revista Digital. Año 10Educación Manuel Ascy 

Sociedad, Número 3, 10. 

Contreras, E. R. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación 

estratégica. pensamiento & gestión, 35. Universidad del Norte, 152-181, 155. 

Delgado L. Inmaculada. (2011). Juego Infantil y su metodología. Madrid-España: 

Paraninfo S.A. 

Guzmán, R. E. (2010). Valoración Médico Deportiva: Aspectos Biopsicosociales 

relacionados con las Actividades Físicas y Deportivas en Niños y Adolescentes. 

Revista Clínica de Medicina de Familia, 2. 

Hernández, M. A. (2014). Derecho A La Educacion Para La Primera Infancia En 

Colombia. Revista Menores e Infancia(n°8), 19. 

Linares, I. D. (2011). El juego infantil y su metodologìa. Madrid : Nobel. 

LLullL, A. G. (2009). El juego infantil y su metodologia. EDITEX. 

Lora, J. (2011). La educación corporal: nuevo camino hacia la. Revista Latinoamericana 

de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 748. 

María Nela Barba Téllez, M. C. (2007). Piaget y L. S. Vigotsky en el análisis de la 

relación entre educación y desarrollo . Revista Iberoamericana de Educación 

(ISSN: 1681-5653)(n.º 42/7 ), 10. 

Martín Caldo*, N. G. (2012). "La infancia" en las representaciones de los maestros y las 

maestras. Avances de una investigación en proceso. Perfiles educativos 

+SCIELO, vol.34(no.135), 1. 



20 
 

Peña, Z. O. (Enero-Junio de 2012). El teatro como estrategia didactica para mejorar la 

a utorregulacion de la conducta en niños. (M. e. Artículo producto 

de  Investigación, Ed.) revista Escenarios, 10(1), 71. 

Ramírez-Abrahams, P. (2014). La educación temprana para niños y niñas desde 

nacimiento a los 3 años: Tres perspectivas de análisis. Revista Electrónica 

Educare (Educare Electronic Journal, Vol. 18(3), 81. doi:doi: 

http://dx.doi.org/10.15359/ree.18-3.5 

Retamal, R. F. (2012). Jean Piaget, Aportes A La Educación Del Desarrollo Del Juicio 

Moral Para El Siglo Xxi. convergencia-educativa Facultad de Ciencias de la 

Educación | Universidad Católica del Maule(N° 1), 13. 

Rivero, V. C. (2010). Aprendizaje motor. Las habilidades motrices básicas: coordinación 

y equilibrio. Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 147, Agosto de 2010, 1. 

Salud, O. M. (2013). El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: un 

documento de debate. Suiza: Ediciones de la OMS. 

Sonora, D. e. (2015). El modelo creaddo para la configuración del método óptimo en la 

enseñanza del deporte. Revista Digital EFDeportes.. Buenos Aires - Año 20, 

vol.1(Nº 204 ), 3. 

Torres Morillo, M., Figueroa, N., & García, M. (2013-2014). Interdependencia del 

desarrollo cognitivo y afectivo. Aproximaciones desde la epistemología genética 

para la educación inicial. Revista de Pedagogía, pp. 59-87, vols. 34 y 35(nos 94 

y 95), 62. 

Vericat, A., & Orden, A. B. (2013). El desarrollo psicomotor y sus alteraciones: entre lo 

normal y lo patológico. Ciência & Saúde Coletiva, no.10. 

Zubiaur-González, L. B.-d. (2013). Desarrollo de las habilidades motoras 

fundamentales en función del sexo y del índice de masa corporal en escolares. 

Cuadernos de Psicología del Deporte, V.12, no.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 


