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RESUMEN  

La estimulación multisensorial en el desarrollo de la psicomotricidad y percepción 

corporal de infantes de 2 a 4 años de edad, como tema de estudio del presente proyecto 

desarrollado en el Centro Infantil “Paraíso Cuatro”, tuvo como objetivo, lograr que los 

infantes se beneficien de las sesiones multisensoriales, en el campo de la psicomotricidad 

fina, gruesa, percepción corporal, y en la interrelación social, inicialmente se realizó la 

revisión bibliográfica, la elaboración de instrumentos de recolección de datos, y un 

diagnóstico inicial de la población en estudio, para posteriormente aplicar el programa 

propuesto en dos momentos. El primer momento consistió en la aplicación de estrategias 

de injerencia sensorial y sensitiva actualizadas, combinadas con actividades físicas y 

recreativas, en las aulas de clase y en áreas naturales libres, en un segundo momento se 

aplicaron métodos educativos para docentes y padres de familia, de tal manera que se 

reconozca, mantenga y expanda el conocimiento. Finalmente, se concluyó que los 

beneficios que ocasiona la estimulación multisensorial en la práctica diaria de los infantes 

vas más allá de modificar su psicomotricidad y percepción corporal, pues sus relaciones 

sociales, afectivas, atención y aprendizaje se vieron fortalecidas. 

PALABRAS CLAVE: Estimulación  multisensorial, Psicomotricidad, Percepción 

Corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Multisensorial stimulation on the development of psychomotor skills and body perception 

of infants from 2 to 4 years of age, as a subject of study of this project developed at the 

children's Centre "Four Paradise", aimed, achieve that infants benefit from multi-sensory 

sessions, in the field of the thin, thick, psychomotor perception of body, and in the social 

interaction the literature review, the elaboration of instruments for data collection, and an 

initial diagnosis of the population under study, was initially conducted to subsequently 

implement the programme proposed in two moments. The first time consisted of the 

application of up-to-date, combined with physical activity and recreation, sensory and 

sensitive interference strategies in classrooms and free natural areas, in a second moment 

applied teaching methods for teachers and parents, in such a way that recognize, maintain 

and expand knowledge. Finally, it was concluded that benefits that causes the 

multisensorial stimulation in the daily practice of the Marines beyond will modify their 

motor skills and body perception, because their social, affective relations, attention and 

learning were strengthened.  

 

KEYWORDS: multi-sensory stimulation, motor skills, body perception 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realidad que percibimos en la época actual, es que nuestra infancia se ve seducida por el 

sedentarismo, la televisión, videojuegos, celulares, etc., que mantienen inactivos a los niños 

y niñas, por lo que no es una sorpresa que la Organización Mundial de la Salud publique 

estudios con cifras ascendentes en cuanto a obesidad y trastornos psicomotrices. 

Para responder a esta demanda social, en el área de la educación física se ha desarrollado el 

programa de estimulación multisensorial, al que define como: “El conjunto de actividades 

didácticas, que apoyadas con material polisensorial y aplicados en forma sistémica y 

secuencial logra mejorar no solo la psicomotricidad, si no la sensibilidad general y 

equilibrio”.(Gallegos, 1999). 

El programa (conjunto de actividades) planteado, ya fue aplicado anteriormente por (Gema 

Zarzuela, 2012) quién demostró la eficacia de la estimulación multisensorial, Zarzuela 

reveló los siguientes resultados: la motricidad gruesa en niños de 4 a 6 años incrementó de 

un 12% a un 60% tras la estimulación sensorial, la motricidad fina aumentó de un 13% a un 

56%, las habilidades perceptivas de un 15% a 67%. Es decir que este proyecto tiene bases 

científicas comprobadas, demostradas y verificadas, que reflejan la validez de la presente. 

Se reprodujo el programa empleado por Zarzuela  y fue puesto en práctica con 20 infantes 

de 2 a 4 años de edad, desde el mes de abril hasta el mes de septiembre del 2016, en el Centro 

infantil del Buen Vivir “Paraíso Cuatro”, con la participación de estudiantes, educadoras, y 

padres de familia. 

Se inició revisando estudios anteriores del CIBV “Paraíso Cuatro” de la ciudad de Azogues, 

como el realizado por (Andrés Abad, 2015), quien identificó en los infantes, insuficiencia 

en el desarrollo motriz en relación a su edad, desequilibrio, deficiente interacción personal, 

etc., estos datos son explicados con mayor amplitud en el inciso metodología. 

Por lo mencionado en líneas anteriores se establecieron los siguientes los objetivos: 

Implementar un programa de estimulación multisensorial para desarrollar la percepción 

corporal y la  psicomotricidad, mejorar las habilidades de exploración, equilibrio y 

orientación, desarrollar los patrones básicos del movimiento (correr, salar, reptar, lanzar) a 
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través de la activación de los sentidos y de la realización de posturas inhibidoras de reflejos 

y profundizar los conocimientos, metodologías y aptitudes de las educadoras y padres de 

familia sobre actividades multisensoriales en pro del desarrollo infantil integral. 

El proyecto se desarrolló en base al método descriptivo, partiendo de la observación, para 

más tarde ejecutar el registro, análisis y descripción de sus variables, también se empleó el 

método estadístico para trascribir la información recolectada e interpretarla 

cuantitativamente.  

Con las bases metodológicas claras se dio inicio a la aplicación del programa de 

estimulación, descrito en amplitud en el anexo 5. 

Los resultados de la aplicación del proyecto fueron positivos, trascedentes y efectivos en 

cuanto al desarrollo de los patrones de movimiento, percepción corporal y exploración, entre 

otros beneficios descritos en el análisis de los resultados y conclusiones. 
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METODOLOGÍA 

Este trabajo es el producto de un proceso de reflexión, análisis y síntesis alrededor del tema 

planteado, cuyo objetivo fundamental fue: “Instauración de un programa de estimulación 

multisensorial para desarrollar la percepción corporal y la  psicomotricidad de niños y niñas 

de 2 a 4 años”.  

Para la ejecución de este proyecto de intervención se empleó una metodología descriptiva, 

de tal manera que se detallan, especifican y describen las variables de la población estudiada, 

al mismo tiempo se emplearon técnicas educativa aplicadas, que favorecieron el uso de 

materiales lúdicos sensoriales y charlas aplicadas a todos los participantes. Finalmente se 

aplicó una metodología cuantitativa que permitió transformar los datos observados y 

verificados en información contable y estadística, representada en tablas y gráficos.  

El trabajo inició con la revisión bibliográfica de una serie de investigaciones, trabajos y 

teorías en torno a la actividad física, estimulación multisensorial, psicomotricidad y calidad 

de vida, con la finalidad de encontrar una fuerte base teórica que fundamente el programa, 

se apreciaron más de 1.380 artículos publicados entre los años 1990 y 2016, contenidos en 

bases de datos como Proquest, Hinary, Scielo, Medline, Redylac, etc., se consideró también 

los aportes de expertos en el área de actividad física y psicológica, asi como otros estudios 

realizados en el mismo centro infantil “Paraíso Cuatro”. 

Dentro de las fuentes bibliográficas revisadas, sobresalieron los fundamentos sobre los 

estímulos sensoriales de (Jean Ayres, 1970), quien sentó las bases del programa 

multisensorial en infantes y personas con capacidades diferentes, y no menos importantes 

son los aportes del (Centro Codex Psicología, 2015), quienes exponen en las conclusiones 

de varios estudios científicos, los numerosos beneficios de la terapia multisensorial a nivel 

psicomotor, perceptivo, mejora además los niveles de atención y autoestima. La 

(Organización Mundial de la Salud, 2014) recomienda la terapia de estimulación sensorial 

en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, también se consideró bibliografía de 

(Matilde  Márquez, 2015), (Rafael Gastaldo, 2009), entre otros especialistas en la temática.   
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Una vez superada la fase de revisión bibliográfica, se realizó la recolección de datos 

mediante el uso de instrumentos realizados por el estudiante con la guía del tutor, en base a 

la escala del Test de Psicomotricidad TEPSI de (Margarita Haeussler, Teresa Marchant, 

2010) que evalúa 3 áreas del desarrollo infantil: coordinación, lenguaje y motricidad, 

haciendo mayor relevancia en el área número tres, relacionada con el estado psicomotriz 

fino, grueso y la percepción.  

Las herramientas de recolección de información manejadas fueron: una ficha de observación 

descrita en el anexo 2, misma que consta de tres secciones, la sección A que correponde a 

motricidad gruesa, la sección B a motricidad fina y la sección C a habilidades perceptivas,  

también se manejó una encuesta aplicada a padres de familia, detallada en el anexo 3, 

formada de dos secciones, la sección A relacionada con antescedentes y las sección B en 

correlación al nivel de conocimiento sobre la estimulación multisensorial, además se 

complementó la búsqueda de datos con una entrevista a educadores y directivos del centro 

infantil presentada en el anexo 4, que consta de las dos secciones ya mencioadas en la 

encuesta. 

Los mismos instrumentos fueron utilizados durante el diagnóstico incial y la evaluación final 

del programa, no se realizaron cambios en los medios de recolección, es decir se uso la 

misma ficha de observación, encuesta y entrevista en el diagnóstico o evaluación incial y en 

la evaluación final, para establecer una comparación de la psicomotricidad antes y después 

de la aplicación del programa, demostrando la efectividad del mismo, ya que (Vaillant & 

Aljibe, 2001), recomiendan emplear los mismos instrumentos sin modificación alguna, para 

tener un panorama claro de los resultados y establecer comparaciones entre tablas y gráficos 

evitando sesgos y confusiones. 

La parte práctica del proyecto tuvo origen al realizar el diagnóstico inicial a los infantes del 

centro educativo, detectando deficiencias a nivel psicomotor como: movimientos 

desequilibrados, descoordinación, falta de ritmo, velocidad y aceleración, débil manejo de 

motricidad fina, poca relación en la coordinación mano pie, entre otros, esta información 

como se mencionó previamente fue recolectada mediante una ficha de observación (anexo 

1) y los datos tabulados del diagnóstico inicial se pueden apreciar en el anexo 6. 
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Cabe recalcar que la ficha de observación fue elaborada bajo los fundamentos de TEPSI 

(Test de Psicomotricidad), que otorga puntuaciones mínimas de 0 y máximas de 4, a los 

movimientos, de acuerdo a características detalladas más adelante. Acorde a la edad este test 

emite los siguientes enunciados:   

0-4 años: Más 50%  de población debe tener valores entre 3 y 4, si existe un predominio de 

más del 38% de población con valores de 0 y 1 se considera que existe deficiencia en el 

desarrollo motriz en relación a la edad  

4-6 años: Más 55%  debe poseer valores de 3 y 4, el incremento de más del 45% con 

puntuaciones de 0 y 1 contempla una deficiencia en el desarrollo motriz en relación a la edad  

6-8 años: El dominio de más del 55% de niños y niñas con valores de 0 y 1 indica que existe 

deficiencia en el desarrollo motriz acorde a la edad (Talavera Muñoz, 2010) 

 

Para el diagnóstico inicial no solo consideré la ficha de observación si no también 

antecedentes brindados por los padres de familia y docentes en las encuestas y entrevistas, 

además de recurrir a información registrada y observada por otros autores quienes realizaron 

proyectos en el mismo centro infantil. Así  mencionare el estudio realizado en el 2015, por 

Abad Andrés, en el que se analizó la motricidad gruesa de los infantes, encontrándose datos 

alarmantes como un 60% de niños y niñas fueron incapaces de reptar, mantener el equilibrio 

al girar o saltar, un 65% no atrapaban un balón, y un 55% muestran insuficiencia en su 

desarrollo motriz en relación a su edad, y un niño con capacidades especiales no cumplió 

con ninguna de las actividades físicas ejecutadas. 

 

Otro estudio realizado por (Néstor Ávila, 2015) en el mismo centro, subraya que un 38% de 

los estudiantes son hijos de padres divorciados, el 46% de los niños no forma grupos con 

sus compañeros, ni se integra a equipos de trabajo, y un 26% de niños habían formado parte 

de familias en las que existió de maltrato físico o psicológico, lo que los llevo a ser 

introvertidos e inactivos. 

Una vez reconocidas las deficiencias psicomotrices, sociales y emocionales se aplicó el 

programa multisensorial,  mediante un conjunto de actividades de lúdicas sensitivas 

realizadas diariamente con cada uno de los 20 niños y niñas, de lunes a viernes en las aulas 
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y patio del centro educativo, desde el mes de marzo hasta el mes de agosto del 2016 , bajo 

la modalidad de trabajo individual y grupal brindándole especial interés al niño con 

encefalopatía que tenía marcados problemas en su motricidad fina, gruesa y relación con sus 

semejantes.  Se trabajó con el apoyo del equipo profesional del centro infantil "Paraíso 

Cuatro",4 parvularias y la directora además participaron 20 padres de familia, 13 madres y 

7 padres. 

Cada actividad del programa inició con la presentación del material lúdico estimulante, 

como: globos con agua, aros de papel, esferas de peceras, instrumentos musicales, cartulinas 

texturizadas, hielos, etc., posteriormente se realizaron actividades de calentamiento físico y 

respiración, en la que participan los infantes y parvularias, para más tarde dar inicio a la 

actividad multisensorial central del programa planificada para el día, explicadas 

detalladamente en el anexo 5, dando total atención a los movimientos de cada infante, para 

la efectiva evaluación, finalmente se da el cierre de las actividades que es un momento de 

incentivo al autoestima con felicitaciones mutuas por el trabajo realizado.(Ana Cristina 

Márquez Aragonés, 2009). 

Complementarias a estas actividades se realizaron exposiciones destinadas a docentes y a 

padres de familia a través de medios audiovisuales y folletos con el objetivo de fomentar 

aprendizaje sobre los beneficios de la terapia multisensorial para que ellos los puedan llevar 

a la práctica diaria. 

La información recolectada antes y después del programa de estimulación multisensorial fue 

trasladada a una hoja de cálculo, sometida a cuantificación, tabulación, procesamiento y 

comparación de datos, empleando la estadística porcentual, finalmente los resultados se 

expresaron en tablas y gráficos estadísticos con su respectiva interpretación.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados se consideró el Test de Psicomotricidad TEPSI bajo la 

autoría de (Margarita Haeussler, 2010) , mismo que emplea los siguientes criterios de 

evaluación: 

4 puntos: muy bueno; que corresponden a movimientos equilibrados, armónicos, 

coordinados y limpios. 

3 puntos: bueno; corresponde a movimientos equilibrados, armónicos, coordinados con 

limitada limpieza en su ejecución. 

2 puntos: aceptable; corresponde a movimientos armónicos, menos coordinados con 

limitada limpieza y equilibrio en su ejecución.  

1 punto: pobre; corresponde a movimientos armónicos sin coordinación, equilibrio y 

limpieza en su ejecución. 

0 puntos: muy pobre; corresponde a movimientos carentes de armonía, coordinación, 

equilibrio y limpieza en su ejecución. 

La evaluación inicial sobre la motricidad gruesa (Tabla 1) reveló que el 58,51% de los 

infantes tenían puntuaciones de 0 a 1, es decir tenían poca o nula habilidad para correr, saltar, 

reptar o atrapar un balón, lo que según el Test de Psicomotricidad es un indicativo de  

deficiencia motriz en relación a la edad, pues se encasillan en esta condición, al presentar 

valores superiores al 38% en los puntos 0 y 1. (Talavera Muñoz, 2010) 

Sin embargo la misma ficha de observación aplicada después de la ejecución del programa 

sensorial demostró que el 79,9%, asumieron una puntuación entre 3 y 4, controlando las 

posturas inhibidoras de reflejos, equilibrio y ritmo en cada uno de los patrones básicos de 

movimiento. 

El uso de cromoterapia, aromaroterapia, terapia de texturas y sabores, permitieron crear 

ambientes de alegría, atención y espontaneidad, beneficiando la corrección de movimientos, 

la coordinación, la velocidad y ritmo aumentaron al emplear estas terapias. 
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En la valoración inicial  de la motricidad fina se detectó que el 7,5% de población infantil 

es capaz de abotonar, pintar, dibujar y enrollar correctamente, dato pobre en relación al 

100% que corresponde a la totalidad de infantes, en contraste, la misma ficha al ser aplicada 

después del programa multisensorial reveló que un 66, 6% de infantes dominaron su destreza 

fina.  

Las habilidades perceptivas mejoraron de un 17% (diagnóstico inicial) a un 72%(evaluación 

final) sobre todo el equilibrio corporal se vio favorecido al combinar la musicoterapia con 

los patrones básicos de movimiento, es válido mencionar a (Rafael Gastaldo, 2009) quién 

enuncia que al estimular la parte vestibular del órgano auditivo encargado del equilibrio 

mediante el empleo de la musicoterapia el desarrollo locomotor, de lenguaje y atención es 

fortalecido. 

Las habilidades de exploración, orientación, y búsqueda en un entorno natural con árboles, 

pasto y flores estimuló en gran medida su percepción corporal, visual y trabajo en grupo.  

La encuesta y entrevista aplicadas a padres de familia y docentes antes del programa 

reflejaban valores alarmantes de 0%, es decir que ningún participante conocía los beneficios 

de la terapia multisensorial, sin embrago luego de brindar capacitaciones y charlas, los 

padres de familia y educadores asimilaron estas enseñanzas, lo que se puede observar en las 

encuestas realizadas, pues un 88% tenía un óptimo conocimiento, estos datos son de gran 

valor pues el triángulo pedagógico debe estar capacitado para llevar a cabo acciones en pro 

del bienestar de la niñez (Delors, 1996) 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados alcanzados se obtuvieron luego de analizar las fichas de observación, 

encuestas y entrevistas aplicadas en dos instancias, una primera previa al programa de 

estimulación multisensorial y otra luego de un proceso de intervención de 30 sesiones de 

trabajo desarrollados en un período de tres meses. Los resultados obtenidos de este proyecto 

son los siguientes: 
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MOTRICIDAD GRUESA 

 

Tabla 1. 
 

Evaluación inicial de motricidad gruesa 

ACTIVIDADES 0 

PUNTOS 

1 

PUNTO 

2 

PUNTOS 

3 

PUNTOS 

4 

PUNTOS 

Corre e coordinación 

cuerpo/extremidades 

3 3 4 5 5 

Camina hacia adelante 

topando talón punta 

6 5 2 3 4 

Camina hacia atrás topando 

punta talón  

6 4 4 3 3 

Salta con los pies juntos en el 

mismo lugar 

3 4 3 5 5 

Salta en un pie 3 o más veces 

sin apoyo 

7 5 3 2 3 

Repta con apoyo de codos y 

rodillas 

6 4 2 4 4 

Lanza una pelota en una sola 

dirección  

6 6 3 5 0 

Coge una pelota dirigida 

hacia él / ella 

6 5 5 4 0 

SUMATORIA 

 

43 39 26 31 24 

PORCENTAJE 

 

30,71% 27,80% 18,57% 22,14% 17,14% 

Test de Psicomotricidad Gruesa de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez González. 

Las evaluaciones iniciales de la tabla 1, reflejan en promedio que un 30% de los niños y niñas tuvieron puntajes 

de cero en el área de motricidad gruesa,  y solo un 17% de los infantes alcanzaron valores máximos de 4 puntos 

en las actividades planteadas, es decir que es mucho mayor el número de niños con deficiencias locomotoras 

básicas, según  (Instituto Galileo, 2015) , el avance de la tecnología ha traído grandes beneficios para la 

humanidad, pero también ha vuelto del sedentarismo y la falta de relaciones sociales, un problema en el que 

muchos niños y niñas se ha visto afectados, sobre todo aquellos que vienen de familias monoparentales, y 

además presentan regresiones o alteraciones físicas y de salud. 
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Tabla 2. 
 

 Evaluación final de motricidad gruesa 

ACTIVIDADES 0 

PUNTOS 

1 

PUNTO 

2 

PUNTOS 

3 

PUNTOS 

4 

PUNTOS 

Corre e coordinación 

cuerpo / extremidades 

3 0 0 5 12 

Camina hacia adelante 

topando talón punta 

0 0 5 3 12 

Camina hacia atrás 

topando punta talón  

0 0 3 4 13 

Salta con los pies juntos en 

el mismo lugar 

0 0 2 5 13 

Salta en un pie 3 o más 

veces sin apoyo 

2 1 3 0 14 

Repta con apoyo de codos 

y rodillas 

1 0 4 3 12 

Lanza una pelota en una 

sola dirección  

0 2 3 3 12 

Coge una pelota dirigida 

hacia él / ella 

1 2 0 4 13 

SUMATORIA 

 

7 5 20 27 101 

PORCENTAJE 

 

4,30% 3,10% 12,50% 16,80% 63,10% 

Test de Psicomotricidad Gruesa de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez González 

En la tabla 2, se observa un notable desarrollo de la psicomotricidad gruesa después de haber aplicado el 

programa ya que predominan los puntajes máximos de 4 (más del 63%), observándose un contraste con los 

puntajes obtenidos de la tabla 1, en la que hubo un predominio de 0 y 1 puntos, dentro de la población que 

mejoró sus habilidades motrices está un niño que padece encefalopatía, y a pesar de que su condición médica 

le impide la ejecución de ciertos movimientos, su desarrollo motriz también se vio beneficiado, lo que refuerza 

el enunciado de  (Carlos Avilés, 2011), quien establece que las terapias sensoriales y sensitivas son eficaces 

en personas con capacidades diferentes. Además eso coincide con un estudio similar realizado por Gema 

Zarzuela en el 2012 quien observó un incremento del desarrollo motriz grueso de un 16 al 60% tras la 

aplicación del mismo programa. 
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Figura 1. 

 

                               

Test de Psicomotricidad Gruesa de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez González 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

Tabla 3. 

Evaluación inicial de motricidad fina 

Test de Psicomotricidad Fina de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez González. 

En la tabla 3, se pueden apreciar valores de 40% de población que obtuvo 0 puntos, y valores mínimos 

de 7,50% con 4 puntos, es decir casi la mitad de los infantes no pudieron ejecutar actividades en base 

a su motricidad fina o las realizaron de manera deficiente. 
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ACTIVIDADES 0 

PUNTOS 

1 

PUNTO 

2 

PUNTOS 

3 

PUNTOS 

4 

PUNTOS 

Abotona 8 5 3 3 1 

Dibuja 7 5 3 2 3 

Pinta 8 4 0 4 4 

Atornilla 6 5 5 4 0 

Enrolla papel 7 4 4 4 1 

Pasa hilo por agujeros 12 5 0 3 0 

TOTAL 48 28 15 20 9 

PORCENTAJE 40,00% 24,16 12,50% 16,60% 7,50% 
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Tabla 4. 
 

Evaluación final de motricidad fina 

ACTIVIDADES 0 

PUNTOS 

1 

PUNTO 

2 

PUNTOS 

3 

PUNTOS 

4 

PUNTOS 

Abotona 3 4 3 0 10 

Dibuja 2 3 0 2 13 

Pinta 0 2 0 4 14 

Atornilla 3 0 2 1 14 

Enrolla papel 1 0 4 3 12 

Pasa el hilo por agujeros 0 0 0 3 17 

TOTAL 9 9 9 13 80 

PORCENTAJE 7,50% 7,50% 7,50% 10,80% 66,60% 

Test de Psicomotricidad Gruesa de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez González 

La presente tabla, permiten apreciar que la terapia multisensorial benefició en gran medida al 

desenvolvimiento motriz fino, pues hubo un incremento del 7%, a más del 66% luego de haber 

aplicado el programa propuesto, además autores como  (Rafael Gastaldo, 2009) hace relevancia a que 

la motricidad fina se desarrolla en gran magnitud gracias a la terapia multisensorial, sobre todo la 

aplicación de terapia con texturas, y se ve  un mayor desarrollo en la combinación con otras terapias 

como la aromaroterapia, cromoterapia, musicoterapia, etc., aplicadas en este proyecto. 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Test de Psicomotricidad Fina de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez González. 
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HABILIDADES PERCEPTIVAS 

Tabla  5. 
 

Evaluación inicial de habilidades perceptivas 

ACTIVIDADES 0 

PUNTOS 

1 

PUNTO 

2 

PUNTOS 

3 

PUNTOS 

4 

PUNTOS 

Percepción corporal 9 4 0 3 4 

Equilibrio 7 5 2 3 3 

Exploración 5 6 3 4 2 

Orientación  7 5 2 1 5 

Socialización 10 2 2 3 3 

TOTAL 38 22 9 14 17 

PORCENTAJE  38% 22% 9% 14% 17% 

Test de Habilidades Perceptivas de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez González. 

La Tabla 5 muestra datos porcentuales de 38% que corresponden a  infantes con valores de 0 puntos, que no 

pudieron controlar sus habilidades de percepción corporal, equilibrio, exploración y orientación, tan solo un 

17% tuvieron fueron capaces de controlar sus habilidades perceptivas, Zarzuela encontró en un diagnóstico 

inicial datos similares de 15% de niños y niñas con 4 puntos aplicando la misma escala TEPSI. 

Tabla 6. 
 

Evaluación final habilidades perceptivas 

ACTIVIDADES 0 

PUNTOS 

1 

PUNTO 

2 

PUNTOS 

3 

PUNTOS 

4 

PUNTOS 

Percepción corporal 0 2 1 3 14 

Equilibrio 1 0 0 3 16 

Exploración 0 2 3 2 13 

Orientación  0 1 2 1 16 

Socialización 0 0 4 3 13 

TOTAL 1 5 10 12 72 

PORCENTAJE  1% 5% 10% 12% 72% 

Test de Habilidades Perceptivas de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez González. 

Uno de los objetivos de este proyecto fue desarrollar las habilidades perceptivas, fue grato 

experimentar el cambio significativo en la población pues el 72% de infantes según esta tabla dominan 

su percepción, exploración, orientación y socialización luego de aplicar el programa multisensorial. 
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Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Test de Habilidades Perceptivas de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez González. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA TERAPIA MULTISENSORIAL 

 

Tabla 7. 
 

Evaluación inicial sobre conocimientos de Estimulación Multisensorial 

ACTIVIDADES 0 

PUNTOS 

1 

PUNTO 

2 

PUNTOS 

3 

PUNTOS 

4 

PUNTOS 

Padres de familia 18 2 0 0 0 

Educadores 4 1 1 1 0 

TOTAL 22 3 1 1 0 

PORCENTAJE  81,40% 11,10% 3,70% 3,70% 0% 

 Test de Conocimientos sobre Terapia Multisensorial de Haeussler (2010), realizado por Edison Vázquez. 

En la Tabla 7, se puede apreciar que un 81,4% de padres de familia y docentes desconocían los beneficios de 

la terapia multisensorial, en la motricidad y percepción corporal, y el 0%, es decir ninguno conocía a cabalidad 

la efectividad de la terapia multisensorial, en esta misma línea si no conocen el tema, mucho menos pudieron 

haberlo aplicado, esta información fue recolectada en la encuesta y entrevista (anexo 3 y 4) 
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Tabla 8. 
 

Evaluación final Conocimientos sobre Estimulación Multisensorial 

ACTIVIDADES 0 

PUNTOS 

1 

PUNTO 

2 

PUNTOS 

3 

PUNTOS 

4 

PUNTOS 

Padres de familia 0 0 0 1 19 

Educadores 0 0 1 1 5 

TOTAL 0 0 1 2 24 

PORCENTAJE  0,00% 0,00% 3,70% 7,40% 88,80% 

Test de Conocimientos sobre Terapia Multisensorial de Haeussler M (2010), realizado por Edison Vázquez. 

Gracias a la aplicación de charlas informativas a padres de familia y educadores se efectuó una fase de 

educación y concientización, los valores evidenciados en la tabla anterior incrementaron a un 88,8% de 

personas que comprendieron la capacitación y que por lo tanto pueden aplicarla con los infantes, de esta manera 

el proyecto se convirtió en un aporte al enunciado del (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015) que 

recomienda la actualización e información continua de quienes rodean a los estudiantes. 

 

Figura 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Conocimientos sobre Terapia Multisensorial de Haeussler M (2010), realizado por Edison 

Vázquez. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de intervención presenta resultados beneficiosos, considerando los 

objetivos planteados en un inicio, es así que, como consecuencia de la aplicación del 

programa de estimulación multisensorial para desarrollar la percepción corporal y la  

psicomotricidad de niños y niñas se plantean las siguientes conclusiones: 

 Los patrones básicos de movimiento se ven beneficiados por la conexión sensorial de 

los niños y niñas con su entorno, lo que permitió una mejor orientación y equilibrio 

dando lugar a movimientos musculares armónicos 

 La capacidad de acción y reacción fueron activados rápidamente cuando el cuerpo tuvo 

contacto con material sensorial, por lo que los mecanismos de alerta se agilizan, 

permitiendo a los infantes, explorar sin miedo, orientarse y percibir sensaciones de modo 

constante, es decir las habilidades perceptivas se desarrollaron gracias a la terapia 

multisensorial. 

 La aplicación de programas de intervención multisensorial de manera apropiada, 

específica y oportuna, dentro de las posibilidades de cada niño y niña, permiten el 

desarrollo de sus habilidades, destrezas y capacidades, al mismo tiempo logra un 

acercamiento del infante al entorno, estableciendo canales socio- afectivos que 

posibilitan una socialización, como el caso de un infante con encefalopatía, que en 

estudios anteriores (Ándres Abad, 2015) se negó a participar de ciertas actividades 

manteniéndose aislado, en este proyecto participó de forma activa y socializó con sus 

compañeros. 

 La estrecha participación y capacitación del infante, educador  y padres de familia 

aseguran el desarrollo no solo físico, sino también social, personal y psicológico. 

 El uso de instrumentos de recolección de datos, antes y después de establecer el 

programa, permitió admirar los resultados de manera más clara, del mismo modo el uso 

del Test de Psicomotridad, facilitó la evaluación motriz y perceptiva eficaz. 

 El programa multisensorial va más allá de ser una común herramienta educativa para los 

educadores, es una terapia de estimulación para el triángulo pedagógico, cuyo objetivo 

es la integración de los sentidos, en pro del desarrollo y calidad de vida de las personas 

que participen de ella. 
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Adicionalmente debo señalar que los educadores que ejercen en el centro infantil “Paraíso 

Cuatro” y fueron parte del proceso de intervención cuentan con los conocimientos necesarios 

para entender la importancia que tiene la “Estimulación Multisensorial” dentro del  marco 

educativo. Al mismo tiempo la presente, pretende servir de referencia para el personal de 

esta institución de tal manera que incentive el desarrollo de programas o planes de 

estimulación multisensorial adaptándolos a las particularidades y necesidades de los 

infantes, cumpliéndose los objetivos planteados en este trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las actividades de estimulación sensorial deben ser seleccionadas tomando en 

consideración las necesidades de los niños y niñas del centro infantil, adaptándose a 

sus características físicas y psíquicas. Solo así se logrará alcanzar los objetivos de 

estimulación propuestos. 

 Realizar juegos multisensoriales dentro de las actividades recreativas en las que 

participen educadoras, padres de familia, niños y niñas, con la finalidad  que la 

interrelación física y social se mantenga y perdure. 

 Combinar la estimulación multisensorial con actividades físicas y de respiración para 

mantener el nivel de psicomotricidad alcanzado en los infantes y reforzar sus 

habilidades, destrezas y capacidades de exploración, orientación y socialización. 

  Continuar poniendo en práctica las actividades que se describen en diferentes 

apartados del presente documento pues son de gran importancia a la hora de intervenir 

con los niños y niñas, permitiendo fomentar un clima cálido, acogedor y estimulante, 

y  al mismo tiempo crea un vínculo afectivo entre el docente y el estudiante que lo 

conducen a interactuar con el medio externo de manera libre y sin miedos. 

 Continuar con capacitaciones permanentes al personal del CIBV (Centro Infantil del 

Buen Vivir) en temas de estimulación multisensorial y desarrollo de la motricidad 

gruesa, fina, y percepción corporal para que apliquen actividades innovadoras en el 

aula con los niños y niñas dentro de sus planificaciones. 

 Continuar incrementando el almacén de material sensorial que se ha iniciado con el 

presente proyecto, para que los estudiantes se incentiven y continúe descubriendo los 

beneficios de la terapia multisensorial impartida, como lo recomienda (Marín-Díaz, V. 

& Sánchez-Cuenca, 2015) 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1  

OFICIO A LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

“PARAÍSO CUATRO” 

 

 

Azogues, 05 de Abril del 2015 

 

Lcda. María José Ávila 

COORDINADORA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR "PARAÍSO 

CUATRO" 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo EDISON GABRIEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ, egresado de la carrera de Cultura 

Física de la Universidad Politécnica Salesiana, solicito a Ud., me autorice la realización de 

un proyecto de intervención titulado: Programa de estimulación multisensorial para 

desarrollar la percepción corporal y la  psicomotricidad de niños y niñas de 2 a 4 años, 

desde el presente mes hasta el mes de Agosto, siendo este proyecto requisito indispensable 

en la obtención de mi título de: Licenciado en Ciencias Educativas, mención Cultura Física. 

Por la favorable acogida que sabra darle a la presente anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente 

 

 

Edison Vázquez González 
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ANEXO 2  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “PARAISO CUATRO”  

 

OBJETIVO: 

Determinar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa, fina y la percepción corporal que 

demuestran los niños  y las niñas de 2 a 4  años del Centro Infantil del Buen Vivir “Paraíso 

4” de la ciudad de Azogues, consideranto puntuaciones de 0 a 4 según la escala TEPSI. 

DESARROLLO: 

SECCIÓN A – MOTRICIDAD GRUESA 

 0 1 2 3 4 

Corre e coordinación cuerpo / extremidades      

Camina hacia adelante topando talón punta      

Es capaz de mantenerse sobre un pie y alternar en determinado 

tiempo 

     

Salta con los pies juntos en el mismo lugar      

Salta en un pie 3 o más veces sin apoyo      

Repta con apoyo de codos y rodillas      

Lanza una pelota en una sola dirección       

Atrapa una pelota dirigida hacia él / ella      

Es capaz de trepar      

Desarrollan las habilidades motoras e acordes con su edad 

cronológica 

     

Institución Educativa: Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir “PARAISO 4” 

Observador: Edison Vázquez González 

Fecha:   
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SECCIÓN B – MOTRICIDAD FINA 

Abotona 0 1 2 3 4 

Dibuja sobre papel, cartulina, etc.      

Pinta sin salirse de las líneas.      

Atornilla juguetes de plástico o madera      

Enrolla papel      

Pasa el hilo por agujeros      

Su motricidad fina es adecuada a su edad cronológica      

SECCIÓN C – HABILIDADES PERCEPTIVAS 

 0 1 2 3 4 

El infante domina su percepción corporal      

Es capaz de mantener equilibrio en sus movimientos      

Es capaz de explorar y buscar sin ningún temor      

Es capaz de orientarse        

Se siente cómodo en los momentos de socialización      

Se siente cómodo al formar equipo      
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ANEXO 3 

ENCUESTA A EDUCADORES DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

"PARAISO CUATRO" 

Institución Educativa: Centro Infantil del Buen Vivir “Paraíso 4” 

Educadora:  

Fecha:   

 

OBJETIVO: 

Identificar si la maestra conoce, aplica y elabora material lúdico en relación a la terapia 

multisensorial, conoce los beneficios del empleo de estos, y reconocer si las parvularias han 

observado alteraciones en la psicomotricidad y percepción corporal de sus alumnos. 

Identificar antecedentes de alteraciones en la psicomotricidad de sus estudiantes. 

DESARROLLO: 

SECCIÓN A – ANTECEDENTES 

 0 1 2 3 4 

Los infantes desarrollan habilidades motoras acordes con su edad.      

Manifiestan retraso en el desarrollo psicomotriz      

Tienen algún impedimiento para realizar movimientos básicos      

Manifiestan problemas para dibujar, pintar, etc      

Ha observado problemas de interrelación en los infantes      
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Se siente cómodos formando grupos      

Manifiestan problemas para correr, saltar, trepar, etc      

SECCIÓN B – CONOCIMIENTOS SOBRE TERAPIA MULTISENSORIAL 

 0 1 2 3 4 

Dentro de su planificación realiza juegos recreativos sensoriales 

para desarrollar la motricidad 

     

Conoce los beneficios de la terapia multisensorial      

Emplea materiales lúdicos sensoriales, combinados con música, 

colores, texturas, etc. 

     

Emplea en el aula aromas y ejercicios respiratorios de relajación      

Observa problemas en la percepción corporal de los infantes      

Hay problemas emocionales que afecten el desarrollo y 

percepción corporal de los niños y niñas  (en caso de haberlas 

anote en observaciones) 

     

OBSERVACIONES 
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ANEXO 4  

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN 

VIVIR "PARAISO CUATRO" 

 

Institución Educativa: Centro Infantil del Buen Vivir “Paraíso 4” 

Padre de Familia:  

Fecha:   

 

OBJETIVO: Identificar si los padres de familia, conocen, exploran y utilizan los diferentes 

métodos y técnicas multisensoriales con sus hijos e hijas. Identificar antecedentes de 

alteraciones en la psicomotricidad. 

DESARROLLO: 

SECCIÓN A – ANTECEDENTES 

 0 1 2 3 4 

Su hijo (a) desarrolla habilidades motoras acordes con su edad.      

Su hijo (a) manifiesta retraso en el desarrollo psicomotriz      

Su hijo (a) tiene algún impedimiento para realizar movimientos 

básicos 

     

Su hijo (a) manifiesta problemas para dibujar, pintar, etc      

Ha observado problemas de interrelación en su hijo (a)      
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Se siente cómodos jugando con familiares      

Manifiestan problemas para correr, saltar, trepar, etc      

SECCIÓN B – CONOCIMIENTOS SOBRE TERAPIA MULTISENSORIAL 

 0 1 2 3 4 

Ud. como padre de familia realiza juegos recreativos con su hijo o 

hija al aire libre 

     

Ha escuchado por algún medio sobre la terapia multisensorial      

En casa han empleado, música, colores, texturas, etc.      

En casa emplea aromas o ejercicios respiratorios de relajación      

Observa problemas en la percepción corporal en su hijo (a)      

Su hijo juega con el balón, aros, y otros al aire libre      

Hay problemas emocionales que afecten el desarrollo y 

percepción corporal de su hijo (a)  (en caso de haberlas anote en 

observaciones) 

     

OBSERVACIONES 
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ANEXO 5 

PROGRAMA DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL 

El programa de estimulación multisensoral, es un conjunto de actividades que tienen como 

objetivo mejorar la psicomotricidad y percepción corporal a través del desarrollo visual, 

auditivo, táctil, aromático, y gustativo, el programa que presento en este anexo fue aplicado, 

validado y aprobado por (Zarzuela, 2012), y demostró grandes resultados, está organizado 

en actividades didácticas, espontáneas y recreativas que estimulan varios sentidos a la vez, 

combinándolos con ejercicios de respiración, prácticas que requieren esfuerzo físico y 

mental, cabe destacar que estas actividades solamente fueron aplicadas para el desarrollo de 

la motricidad y habilidades perceptivas, sin embargo la misma bibliografía de Zarzuela 

destaca que  pueden ser modificadas para aplicarlas en otros campos como el lenguaje, la 

atención ,etc. El programa consta de tres momentos 

PRIMER MOMENTO - PRESENTACIÓN DEL MATERIAL MULTISENSORIAL: Este 

momento es de vital importancia pues es el arranque de cada actividad diaria, se busca 

despertar el interés de los asistentes mostrando material nuevo, se incita a la participación, 

y a la manipulación de los elementos, dentro de estos materiales se emplearon: globos, 

hielos, arroz, esferas de pecera, barras de incienso, instrumentos musicales, hilo, pinturas, 

cartulinas, aros, plastilina, tuercas de plástico, agua, colchonetas, animales de juguete, etc. 

SEGUNDO MOMENTO – ACTIVIDAD CENTRAL DEL PROGRAMA: Este momento 

es la introducción al desarrollo de la psicomotricidad, se estimula a los participantes a 

realizar la acción de manera espontánea, en caso de que no efectúe correctamente el 

movimiento involucrado en la actividad diaria, se le incentiva a que la repita sin necesidad 

de decirle que lo hizo mal, es importante que cada niño y niña tenga atención personal con 

el interventor, de tal manera que la evaluación motriz sea clara y concreta, se deben crear 

ambientes empáticos y divertidos., este momento aplica musicoterapia (percepción 

auditiva), cromoterapia, terapia de texturas y sabores (percepción visual y  táctil) ejercicios 

respiratorios y aromatoterapia (percepción olfativa y respiratoria), elementos para dibujo, 

bailo terapia y patrones básicos de movimiento (percepción psicomotriz). 
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TERCER MOMENTO – ESTIMULACIÓN AFECTIVA: Este momento determina el grado 

de socialización en el grupo, y la interrelación con sus compañeros, se debe realizar un 

agradecimiento y felicitaciones por el trabajo realizado. 

 

ACTIVIDADES CENTRALES DEL PROGRAMA 

ACTIVIDAD 1 

TÍTULO:  

CAMINATA SOBRE ARROZ 

OBJETIVO:  

Desarrollar la percepción táctil, respiratoria, auditiva y la motricidad. 

PARTICIPANTES:  

Niños y niñas de Centro Infantil del Buen Vivir “Paraíso Cuatro” 

RECURSOS:  

Arroz, tela, música relajante.  

DESARROLLO:  

Sobre una tela larga, se colocara arroz en toda su área. Se solicita a cada niño que camine 

sobre el arroz, realizando al mismo tiempo una inspiración (levantando sus brazos) y una 

espiración (bajando sus brazos), para esto se empleará musicoterapia de fondo, para 

estimular la relajación.  

EVALUACIÓN: Se evalúan los movimientos de los brazos identificando si sus 

movimientos fueron coordinados o no. Este juego es importante porque le permite al niño 

descubrir su propio cuerpo. Los participantes disfrutan, se relajan y controlan su equilibrio. 
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ACTIVIDAD 2 

TÍTULO:  

PISCINA DE TAPAS 

OBJETIVO:  

Desarrollar la percepción visual, táctil y la motricidad fina y gruesa. 

PARTICIPANTES:  

Niños y niñas de Centro Infantil del Buen Vivir “Paraíso Cuatro” 

RECURSOS: 

Tapas plásticas de diferentes colores, agua , tina plástica mediana, cuchara grande. 

DESARROLLO:  

En una tina mediana transparente colocar agua, y tapas de diferentes colores. Se solicita a 

los niños y niñas que tomes únicamente las tapas de color rojo y las coloquen fuera de la 

tina, cada vez que recojan una tapa roja deben levantar sus manos y dar un salto, y volver a 

recolectarlas. 

El niño o niña que recoja más tapas será el ganador del juego. 

EVALUACIÓN: Se evalúan los movimientos de los brazos, identificando si sus 

movimientos fueron coordinados o no y la estabilidad y equilibrio del salto.  Esta actividad 

es importante porque además le permite percibir su ubicación espacial y motricidad. Los 

participantes disfrutan, se relajan y liberan sus emociones. 
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ACTIVIDAD 3 

TÍTULO: 

FORMANDO COLORES 

OBJETIVO: 

Desarrollar la percepción visual, táctil, motricidad fina y gruesa, coordinación mente-

cuerpo. 

PARTICIPANTES: 

Niños y niñas de Centro Infantil del Buen Vivir “Paraíso Cuatro” 

RECURSOS: 

Sillas, hielo de colores, bolas blandas de pecera, bandeja tranparente. 

DESARROLLO: 

Se reúne a los infantes de preferencia en el patio, colocamos las sillas en forma de túnel, 

cada niño debe pasar por debajo de ellas y llegar hasta una mesa que contiene una bandeja 

transparente con hielos de color azul y amarillo y arroz, en ese instante los niños deben usar 

sus manos y mezclar los hielos, hasta que observen que el arroz se tiña de verde. 

EVALUACIÓN: Se evalúan los movimientos del tronco, miembros superiores e inferiores 

de niños y niñas al reptar debajo de las sillas, identificando si sus movimientos fueron 

coordinados o no, además se estimula su el aprendizaje visual, y la sensibilidad al sentir el 

frio del hielo, se pretende crear ambientes entusiastas, divertidos, reforzando lazos de unión. 
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ACTIVIDAD 4 

 

TÍTULO: 

BAILOTERAPIA  

OBJETIVO: 

Estimular la percepción auditiva, olfativa, motricidad y coordinación corporal. 

PARTICIPANTES: 

Niños y niñas de Centro Infantil del Buen Vivir “Paraíso Cuatro” 

RECURSOS: 

Computadora, parlantes, incienso en barra. 

DESARROLLO: 

En fila se reproduce la canción la ronda de animales y con el incienso encendido , marchan 

en grupo e imitan el movimiento de cada animal, bailan y se divierten. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúan los movimientos del tronco, miembros superiores de niños y niñas, identificando 

si sus movimientos fueron coordinados o no  durante el lanzamiento, además diferenciaran 

lo blando de lo rígido, y lo grande de lo pequeño se estimula su motricidad gruesa y 

movilidad corporal. 
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ACTIVIDAD 5 

 

TÍTULO: 

CONOCIENDO LOS SABORES 

OBJETIVO: 

Estimular las percepción, táctil, visual gustativa y la motricidad. 

PARTICIPANTES: 

Niños y niñas de Centro Infantil del Buen Vivir “Paraíso Cuatro” 

RECURSOS: 

Patio de juegos, globos, harina, frutas, caja. 

DESARROLLO: 

Cada  niño debe tomar de la caja un globo (amarillo, rojo y morado) lleno de harina, y correr 

en busca de una fruta del mismo color del globo, que estara escondida en el aula, esta puede 

ser una fresa, naranja y uvas, puede recibir ayuda de sus compañeros. Una vez que las 

encuentre el niño podrá degustar la fruta y describirá el sabor que tiene sea dulce, amargo, 

ácido, etc. 

Gana el que encuentre la fruta en el menor tiempo posible. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúan los movimientos del tronco y extremidades al correr, y la coordinación cuerpo-

mente,  se estimula la percepción de los sabores y el mantenimiento de una dieta sana, 

ademas la sensibilidad táctil al tocar todo el tiempo el globo con harina. 
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ACTIVIDAD 6 

 

TÍTULO: 

EL GATO Y EL RATÓN  

OBJETIVO:  

Desarrollar agilidad, la percepción, y el análisis 

PARTICIPANTES:  

Niños y niñas del centro educativo, educadoras, estudiantes. 

RECURSOS:  

Patio de juegos. 

DESARROLLO:  

Los niños forman el ruedo cogidos de las manos; uno  es el ratón y se coloca adentro del 

ruedo y el otro, el gato, que se coloca fuera. Luego sigue éste diálogo: 

 ¡Ratoncito, ratoncito! 

 ¿Qué quieres gato ladrón? 

 ¡Comerte un trocito de tu rabito! 

 ¡Cómeme si puedes! 

 ¿Estás gordito?  

 ¡Hasta la punta de mi rabito! 

EVALUACIÓN: Se evalúan los movimientos de brazos y piernas de niños y niñas 

identificando si sus movimientos fueron coordinados o no. Este juego es importante porque 

se estimula el trabajo en equipo, el entusiasmo. Los niños y niñas disfrutan, se relajan y 

comparten con sus pares. 
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ACTIVIDAD 7 

TITULO: 

CONOCIENDO LOS SABORES 

OBJETIVO: 

Estimular las percepcion, tactil, visual gustativa y la motricidad. 

PARTICIPANTES: 

Niños y niñas de Centro Infantil del Buen Vivir “Paraiso Cuatro” 

RECURSOS: 

Patio de juegos, globos, harina, frutas, caja. 

DESARROLLO: 

Cada  niño debe tomar de la caja un globo (amarillo, rojo y morado) lleno de harina, y correr 

en busca de una fruta del mismo color del globo, que estara escondida en el aula, esta puede 

ser una fresa, naranja y uvas, puede recibir ayuda de sus compañeros. Una vez que las 

encuentre el niño podra degustar la fruta y describira el sabor que tiene sea dulce, amargo, 

acido, etc. 

Ganara el que encuentre la fruta en el menor tiempo posible. 

EVALUACION: 

Se evalua los movimientos del tronco y extremidades al correr, y la coordinacion cuerpo-

mente,  se estimula la percepcion de los sabores y el mantenimiento de una dieta sana, 

ademas la sensibilidad tactil al tocar todo el tiempo el globo con harina. 
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ACTIVIDAD 8 

TÍTULO: 

CAPACITACIÓN A EDUCADORAS Y PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO: 

Profundizar los conocimientos y aptitudes de las educadoras en pro del desarrollo 

psicológico, motriz, afectivo e integral del infante 

PARTICIPANTES: 

Educadoras del centro educativo, padres de familia, estudiante. 

RECURSOS: 

Aula, proyector, computadora. 

DESARROLLO: 

Se agrupa a las educadoras, padres de familia  y la coordinadora del centro infantil, se  

capacita sobre temas como:  

 Importancia de los juegos tradicionales en la psicomotricidad, y reconocimiento de las 

características de la psicomotricidad y percepción corporal acorde a la edad. 

 Consideración del ritmo de aprendizaje y ejercitación de cada niño y niña, de acuerdo a 

su edad, cultura , entorno social, capacidad física y psicológica. 

 Técnicas e instrumentos a utilizar en los juegos de estimulación multisensorial 

EVALUACIÓN: Se evalúan los conocimientos de las educadoras después de haber 

impartido la capacitación, distinguiendo si captaron adecuadamente la información o no. 
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ANEXO 6 

DIAGNÓSTICO INICIAL  

El diagnóstico inicial, se realizó en el anteproyecto que fue aprobado en el mes de enero del 

2016 necesario para justificar la aplicación de un programa multisensorial, una vez que se 

dio inicio al programa como proyecto de intervención en sí, se aplicaron instrumentos más 

elaborados y con validación científica como lo son la ficha de observación, encuesta y 

entrevista mencionados en el anexo 2, 3 ,4, en la evaluación inicial y final de este proyecto, 

el condesado que presento a continuación fue producto de semanas de observación, de los 

cuales dispongo de videos, fotos y registros y constituye una tabla simple que condensa las 

variables de interés, en base al TEPSI , con puntuaciones de 0 a 4 que fueron descritas en 

capítulos anteriores. 

Estudiante Patrones 

básicos 

Motricidad 

fina 

Habilidades 

Perceptivas 

Exploración Socialización 

1. Ávila Jazmin 0 2 4 4 0 

2. Álvares Mónica 0 1 3 0 0 

3. Álvarez Tamara 0 0 1 0 1 

4. Aguilar Sebastián 0 0 0 0 2 

5. Benavides Paulo 1 0 0 4 0 

6. Benavides Ricardo 4 0 0 1 2 

7. Castro Sofía 0 4 0 1 1 

8. Cuenca Estrella 0 0 2 1 3 

9. Flores Maria 0 0 0 0 0 

10. Fernández Diego 0 4 0 0 3 

11. Guatumillo Diana 1 2 1 1 4 

12. González Linda 2 0 0 1 0 

13. Lliguichuzca Rosa 1 0 0 2 0 

14. Moreno Jaime 3 1 0 1 0 

15. Macas Andrés 4 0 0 2 3 

16. Sevilla Karla 0 0 1 2 4 
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17. Toledo Juan 0 0 4 3 0 

18. Verdugo Jose 1 1 0 3 4 

19. Verdugo Estrella 0 0 3 3 0 

20. Zumba Mauro 0 0 2 3 0 

El 58% obtuvo valores de cero en las cinco áreas analizadas  

El 12% obtuvo puntuaciones de 1 en las cinco áreas analizadas 

El 10% obtuvo puntuaciones de 1 en las cinco áreas analizadas 

El 10% obtuvo puntuaciones de 1 en las cinco áreas analizadas 

El 10% obtuvo puntuaciones de 1 en las cinco áreas analizadas 
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ANEXO 7 

FOTOGRAFIAS 

A 
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