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Resumen: 
 

Las herramientas pedagógicas es una de las principales y 
constituyen uno de los principales recursos para que el docente 
desarrolle su labor. Estos materiales cumplen una función de 
mediación en el proceso de enseñanza aprendizaje, resultan 
imprescindibles para un desarrollo correcto de los ejes 
transversales.   El presente proyecto se basa Los problemas de 
motricidad pueden traer consecuencias graves en el niño, porque un 
niño que no se está desarrolla de la manera apropiada a su edad en 
la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García O" ubicada Coop. Naciones 
Unidas Parroquia Ximena en la ciudad de Guayaquil se evidencia el 
problema en la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años. Debido 
a sus habilidades motoras débiles, los niños con problemas de 
motricidad tienden a evitar problemas o tareas complejas de 
movimiento. Este proyecto busca centrar el interés en el juego para 
el niño en edad preescolar, lo tenga como un referente de su 
desarrollo motriz.  Por lo cual, en los primeros años de la educación 
del niño-a, entendemos que toda la educación es psicomotriz porque 
todo el conocimiento, y el aprendizaje, parte de la propia acción del 
niño-a sobre el medio, los demás y de las experiencias que recibe, y 
que al alcanzar un nivel de madurez psicomotriz tiene una buena 
base de aprendizaje, que le ayuda en el desarrollo afectivo-social, de 
lenguaje, cognitivo y emocional lograr ser un verdadero actor en el 
proceso de crecimiento y de aprendizaje, no solamente en esta 
primera etapa, a lo largo de su vida. Por lo cual es necesario 
desarrollar procesos metodológicos, los cuales deben ser didácticos 
con el objetivo de optimizar herramientas pedagógicas, que ayudar a 
aumentar y orientar adecuadamente los procesos y técnicas de 
enseñanzas hacia organización de nuevos aprendizajes donde se 
puede evolucionar el desarrollo de la motricidad gruesa.         
Palabras clave:  

Herramientas                    Motricidad                           Actividades 
Pedagógicas   Gruesa    Lúdicos 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como propósito esencial encontrar 

herramientas para estimular el desarrollo de la coordinación y el equilibrio 

a través del juego en donde cada una de las actividades estaban 

encaminadas a motivar y estimular activamente todo el sistema motriz 

grueso del niño de transición, de hecho se entregan herramientas a los 

docentes para lograr las metas descritas, porque es conocido que en las 

instituciones educativas las maestras de preescolar realizan muchas 

actividades lúdicas con los niños, procuran desarrollar la motricidad 

gruesa de tal forma que los prepare física y mentalmente para su proceso 

de aprendizaje. 

 

La importancia reciente que ha asumido el desarrollo del infante en la 

primera infancia, el desarrollo de su personalidad, la motricidad, 

sociabilidad, aspectos cognitivos se conciernen con todo lo que circunda a 

este, la cultura, el lenguaje, la forma de pensar, las normas sociales, 

morales, la sociedad en la cual son partícipes los adultos que acompañan 

a este durante éste periodo tan importante como en la concepción de 

este; situando a la familia principalmente como un eje principal en las 

diversas evoluciones que tienen el infante tanto biológicamente como 

psicológicamente, generándose en este seno las experiencias que le 

permitan a este convertirse en un sujeto parte de esta sociedad. 

 

Las herramientas pedagógicas es una de las principales y constituyen 

uno de los principales recursos para que el docente desarrolle su labor. 

Estos materiales cumplen una función de mediación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, resultan imprescindibles para un desarrollo 

correcto de los ejes transversales.  Para lograrlo se pueden utilizar 

elementos como: referencias directas a personas de la misma edad del 
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estudiante destinatario del material, ejemplos de la vida cotidiana, 

preguntas sobre temas que les resulten cercanos 

 

El sistema educativo ha establecido unas orientaciones para el 

desarrollo de la educación en valores que contribuyen a proporcionar una 

verdadera educación y adecuar la enseñanza a las necesidades actuales. 

Estos temas son los llamados ejes transversales y, como no 

corresponden a ningún área educativa concreta, será labor del 

profesorado asegurarse de que estén presentes en el aula, a través de 

una serie de actividades 

 

La motricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican al correr, saltar y jugar con la pelota.  Considera al movimiento 

como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano 

con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico 

de la personalidad, puesto que el niño no sólo desarrolla sus habilidades 

motoras; la motricidad le permite integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización. 

 

Para que el aprendizaje sea lo más efectivo posible, será necesario 

que las herramientas pedagógicas cumplan con una serie de  condiciones 

que afectan a su contenido y forma. 

 

El presente proyecto busca un aporte en el conocimiento de la 

evolución motriz en los niños, con un conocimiento que permita ubicar a 

estos de una manera adecuada su participación tan vital que los infantes 

en estas edades puedan alcanzar un mejor desarrollo en este aspecto tan 

importante de la vida humana 

 

 El proyecto de investigación muestra los siguientes enunciados o 

capítulos: 
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 CAPÍTULO: I El problema. Contiene todo lo relacionado con el 

problema que se presenta en el salón de clases, la ubicación, situación, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, 

objetivos, interrogantes y la justificación del proyecto. 

 

 CAPÍTULO: II Marco Teórico, contiene Fundamentaciones Teóricas, 

Filosóficas, Sociológicas, Psicológicas, Pedagógicas, Legales y Variables 

de la Investigación 

 

 CAPÍTULO: III Metodología. Se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en 

la investigación.  

 

 CAPÍTULO: IV Análisis e Interpretación de los resultados, la 

conforman los  gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los 

representantes legales, directivos y docentes, conclusiones y 

recomendaciones de los mismos. 

 

 CAPÍTULO V: La propuesta, la justificación, fundamentación teórica, 

filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica de la propuesta, objetivos, 

importancia, factibilidad, descripción de la propuesta, visión, misión, 

políticas, aspectos legales, beneficiarios y definiciones conceptuales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

El proyecto se realiza en la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García O" 

ubicada Coop. Naciones Unidas Parroquia Ximena en la ciudad de 

Guayaquil se evidencia el problema en la motricidad gruesa en los niños 

de 3 a 4 años. 

 

La edad preescolar, se forma en el espacio de vida, quizás, más rico 

en experiencias que implican movimiento y expresión, en donde las 

capacidades motrices del niño se encuentran en un período transicional, 

desde que el individuo nace es una fuente inagotable de actividad, mirar, 

manipular, curiosear, experimentar, inventar, expresar, descubrir, 

comunicar y soñar; el juego es la principal actividad infantil; éste impulsa 

al niño a explorar el mundo, conocerlo y dominarlo; por lo tanto dichas 

experiencias le permiten al niño organizar la información recibida del 

exterior a través de los sentidos; responde motoramente frente a las 

demandas ambientales. 

 

El trabajo motriz centra su actuación en el desarrollo de ciertas 

capacidades fundamentales infantiles como lo es la organización espacio 

temporal, basados también en la atención, la percepción y la 

representación.  La educación de la motricidad gruesa considera al niño 

como una unidad, un todo, que cuenta entre sus capacidades más 

fundamentales con la expresión y la comunicación.  
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En los recreos los niños son obligados a jugar en espacios reducidos 

y presentan problemas de aglomeración.  

 

Esta misma problemática ocurre en la escuela fiscal mixta “Dr. 

Leónidas García O”, en el que no tienen la infraestructura adecuadas; 

porque son casas adaptadas con espacios inadecuados, y el personal de 

apoyo no existe, para que le trabajen a los niños y las niñas de una forma 

adecuada y óptima la motricidad gruesa. 

 

Situación Conflicto 

 

Muchos docentes que laboran en la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas 

García O" tienen falta de conocimiento de las herramientas pedagógicas y 

las orientaciones que dan frente al desarrollo motriz de sus estudiantes no 

son las más acertadas; los niños y niñas presentan dificultades porque los 

docentes ignoran estrategias propias para desarrollar en este nivel.  Los 

problemas de motricidad pueden traer problemas en el desarrollo general 

de los niños. 

 

Los problemas de motricidad pueden traer consecuencias graves en 

el niño, porque un niño que no se está desarrollando de la manera 

apropiada a su edad, puede que fácilmente, en el colegio, padezca las 

burlas de los otros niños y sentirse ridiculizado e incómodo. Su confianza 

puede verse afectada y también su autoestima.  

 

Debido a sus habilidades motoras débiles, los niños con problemas de 

motricidad tienden a evitar problemas o tareas complejas de movimiento. 

Tienen miedo a no hacerlo bien o a quedar en ridículo.  

 

La falta de este esfuerzo y de este ejercicio, hace que los trastornos 

motores puedan crecer. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro # 1 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Falta de capacitación de docentes 

y autoridades sobre las 

herramientas pedagógicas para 

desarrollar la motricidad gruesa en 

los niños de 3 a 4 años. 

Problemas en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de 3 

a 4 años. 

Los Docentes carecen de talleres 

de capacitación en técnicas de 

estimulación adecuada, que 

permita la adquisición de  

habilidades y destrezas 

psicomotrices 

Los niños de 3 a 4 años no reciben 

estimulación adecuada para su 

desarrollo motriz   

Falta creación de materiales que 

despierten el interés de los niños. 

 

Enseñanza tradicional y monótona  

Carencia de nuevas alternativas 

para darle solución a los problemas 

que presentan los niños en el 

desarrollo de habilidades motrices 

gruesas. 

Falta de talleres lúdicos para los 

niños. 

Fuente: Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García O" 
Elaborado por: Prof. Parv. Aurelia Burgos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educadores de Párvulos  

ASPECTO: Psicopedagógico  

TEMA: Influencias de las herramientas pedagógicas para desarrollar 

la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años.  Talleres lúdicos para los 

niños. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las herramientas pedagógicas para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años en la Escuela "Dr. Leónidas 

García O" en el período lectivo 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto educativo fue evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Relevante: Por medio de la propuesta se logrará que el estudiante 

desarrolle la motricidad gruesa a través de talleres lúdicos.  Es importante 

para la comunidad educativa a la cual está dirigido: niños, representantes 

legales docentes y autoridades. 

 

Delimitado: Fue aplicado en la Escuela  Fiscal "Dr. Leónidas García 

O", ubicada Coop. Naciones Unidas Parroquia Ximena en la ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2013 – 2014. 
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Contextual: El diseño de las estrategias a realizar está basado en las 

capacidades que presentan el desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niños de 3 a 4 años. 

 

Concreto: Está redactado de forma corta, precisa y exacta.. 

 

Original: Este proyecto se hará con estudios de manejar y dominar  

las herramientas pedagógicas para crear, aprender conceptos a través de 

talleres lúdicos en los niños. 

 

Evidente: Van a surgir cambios con respecto a técnicas y 

procedimientos que se van a utilizar para la implementación de talleres 

lúdico. 

 
Claro: Toda la información en esta investigación está expresada de 

tal manera que quien la tenga en sus manos la va a comprender con 

facilidad para luego ejecutarla. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la 

comunidad educativa y con todos los recursos para su elaboración 

además es de aplicación práctica, en el cual se busca la solución  a los 

problemas con las herramientas pedagógicas para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la importancia de la aplicación de herramientas 

pedagógicas para desarrollar la motricidad gruesa por medio de la 
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elaboración de talleres lúdicos para los niños de 3 a 4 años de la 

Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García O" 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar talleres lúdicos para los niños para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años. 

 

 Capacitar a los docentes con conocimientos teóricos y prácticos 

que brinden una óptima estimulación para el desarrollo motriz de 

niños de 2 a 3 años.  

 

 Establecer la noción del Esquema Corporal en el desarrollo de la 

Motricidad Gruesa.  

 

 Identificar el dominio del Equilibrio en niños de 3 a 4 años en el 

desarrollo de la Motricidad Gruesa. 

 

Interrogantes de la investigación 

 
¿Qué son herramientas pedagógicas? 

 

¿Qué es la pedagogía? 

 

¿En qué consiste la motricidad gruesa? 

 
¿En qué consiste el desarrollo motor básico de los niños de 3 a 4 años? 

 

¿Cuáles son las principales ventajas en desarrollar la motricidad gruesa 

en los niños de 3 a 4 años? 
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¿El desarrollo de las destrezas motrices es óptimo cuando se utilizan 

materiales adecuados?  

 

¿Cuál es el principal aporte de la motricidad gruesa? 

 

¿La importancia del juego y su relación con el desarrollo del niño? 

 

¿Cuáles son las principales funciones del juego como herramienta 

pedagógica en el aula? 

 

¿Se consideraría importante la elaboración de talleres lúdicos para los 

niños? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se realiza mediante la observación que se da en la 

Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O"  no perder de vista que las 

Docentes tiene la predisposición para actualizarse; pero no contaban con 

talleres lúdicos y técnicas de estimulación apropiada y menos aún con los 

materiales necesarios para realizar las actividades que facilitan el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años.  

 

En este grupo de niños y niñas, se presencia la falta de estimulación 

oportuna para el desarrollo de la motricidad gruesa que lleva al individuo a 

una armonía en sus movimientos de forma global y con cada una de las 

partes segmentarias de su cuerpo que le permitan su normal 

desenvolvimiento. 

 

La motricidad ocupa un lugar importante en el desarrollo motriz, 

emocional e Intelectual en las primeras etapas del niño, quien tiene que 

aprender a armonizar los movimientos de su cuerpo con sus habilidades y 

destrezas mentales; para así en un futuro poder ser eficaz y eficiente en 

cada uno de los retos impuesto por el mundo post-moderno; por 

consiguiente; es desde la educación preescolar donde se empieza a 

trabajar con metas muy claras en todos los procesos en los que se 

fundamenta el movimiento. 

 

Este proyecto busca centrar el interés en el juego para el niño en 

edad preescolar, lo tenga como un referente de su desarrollo motriz y lo 

impulse a estructurarse desde los primeros años escolares en cuanto al 

manejo de su sistema músculo esquelético. 

 

Por lo cual, en los primeros años de la educación del niño-a, 

entendemos que toda la educación es psicomotriz porque todo el 
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conocimiento, y el aprendizaje, parte de la propia acción del niño-a sobre 

el medio, los demás y de las experiencias que recibe, y que al alcanzar un 

nivel de madurez psicomotriz tiene una buena base de aprendizaje, que le 

ayuda en el desarrollo afectivo-social, de lenguaje, cognitivo y emocional 

lograr ser un verdadero actor en el proceso de crecimiento y de 

aprendizaje, no solamente en esta primera etapa, sino a lo largo de su 

vida. 

 

De esta manera al desarrollar este proyecto se pretende estimular la 

motricidad gruesa en el estudiante a través de talleres lúdicos para lo cual 

es indispensable ofrecerles los medios y materiales apropiados, para 

estimular al estudiante y hacer realidad su deseo de manifestarse. 

 

Por lo cual es necesario desarrollar procesos metodológicos, los 

cuales deben ser didácticos con el objetivo de optimizar instrumentos de 

las herramientas pedagógicas, las cuales son básicas para ayudar a 

aumentar y orientar adecuadamente los procesos y técnicas de 

enseñanzas hacia la organización de nuevos aprendizajes donde se 

puede evolucionar el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

El impacto que genera esta investigación se centra en el desarrollo 

que adquieren los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, ya que al 

tener bien desarrolladas estas variables, por obvias razones, su 

rendimiento académico debe mejorar ostensiblemente, al igual que su 

desempeño laboral, social y personal. 

 

Desarrollar una buena motricidad gruesa en el niño, garantiza adultos 

seguros, capaces de tomar las mejores decisiones en el momento 

oportuno, puesto que la motricidad gruesa conlleva a mejorar el 

pensamiento crítico, pilar fundamental en las acciones del ser humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECENDENTE DEL ESTUDIO 

 

En cumplimiento con el reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de un proyecto educativo se procedió a 

investigar en los archivos correspondientes de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos no se encontró estudios relacionados 

con el tema de estudio: Instrumentos de la herramientas pedagógicas 

para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años.  Talleres 

lúdicos para los niños. 

 

Es a través del movimiento global como el niño deferencia entre su 

cuerpo y el mundo exterior, permitiéndole integrar las diferentes partes de 

ese cuerpo suyo en todo es capaz de actuar organizadamente hacia las 

distintas actividades, los aprendizajes o las vivencias que harán de él un 

ser  único e irrepetible” 

 

Fundamentación Teórica 

 
Psicomotricidad 

 
El vocablo psicomotricidad, alude a la unión de dos nociones. 

 El prefijo “psico”, derivado del griego fijxo: Alma o actividad mental. 

 El sustantivo motricidad: Algo que es motor, que produce y tiene 

movimiento 

 



 

14 

 

La psicomotricidad es el campo de conocimiento que estudia los 

elementos que intervienen en las vivencias y movimientos del cuerpo y la 

mente de los seres humanos.  

 

El trabajo psicomotor permite la construcción de aprendizajes a través 

de actividades planeadas o espontáneas. 

 

(BERRUECO, 2009) Define que: 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 
educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de 
las posibilidades motrices, expresivas y creativas a 
partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e 
interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo 
que se deriva de ello. (Pág. 11) 

 

El autor expresa que: la psicomotricidad es aquel que se considera al 

movimiento como medio de expresión, comunicación y de relación del ser 

humano con los demás. 

 

Se entiende como psicomotricidad a la intervención educativa o 

terapéutica que tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades 

motrices, expresivas y creativas del niño a través del cuerpo, lo cual 

significa que este enfoque se centra en el uso del movimiento para el 

logro de este objetivo. 

 

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-

mente) que se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado 

psíquico, es decir que todas aquellas experiencias motoras que 

ofrezcamos al niño ayudarán a que fije nuevas habilidades y de esta 

manera se modificarán las antes aprendidas. 

 

El concepto de psicomotricidad es amplio, e involucra los siguientes 

aspectos: 
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 El movimiento, es una actividad natural en el ser humano, y una 

necesidad básica para el niño. 

 

 La psicomotricidad percibe al ser humano como una unidad 

psicosomática; que a través del cuerpo y el movimiento, evoluciona 

y actúa, comunicándose y relacionándose con el mundo que le 

rodea. 

 

 Toma en cuenta los progresos y adquisiciones motrices, que 

permiten al niño descubrir el mundo que le rodea y actuar sobre él. 

 

 Epistemológicamente, reconoce al “otro”, como un ser individual, 

autónomo y social, con inteligencia y voluntad.  

 

 Valora tanto los aspectos evolutivos del niño en el ámbito 

ontogenético de la personalidad, como en las distintas fases del 

proceso de maduración de la persona. 

 

Elementos que constituyen la psicomotricidad: 

 

Percepción sensorio motriz 

 

El movimiento está altamente relacionado con el desarrollo del 

pensamiento, por esto es importante permitirle al niño que tenga 

experiencias que favorezcan su agudeza perceptual, específicamente la 

percepción visual, táctil y auditiva. 

 

Esquema corporal 

 

Esta noción es indispensable para la estructuración de la 

personalidad. El niño vive su cuerpo en el momento en que se pueda 
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identificar con él, expresarse a través de éste y utilizarlo como medio de 

contacto y expresión. Esta noción se trabaja a través de: 

 

 Imitación. 

 Exploración. 

 Nociones corporales. 

 Utilización del cuerpo. 

 

Esquema corporal 

 

Esta noción es indispensable para la estructuración de la 

personalidad. El niño vive su cuerpo en el momento en que se pueda 

identificar con él, expresarse a través de éste y utilizarlo como medio de 

contacto y expresión.  

 

Esta noción se trabaja a través de: 

 

 Imitación. 

 Exploración. 

 Nociones corporales. 

 Utilización del cuerpo. 

 

Lateralidad 

 

Es el conjunto de predominancias laterales a nivel de los ojos, manos 

y pies. En ésta se trabaja: 

 

 Diferenciación global. 

 Orientación del propio cuerpo. 

 Orientación corporal proyectada. 
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Espacio 

 

La estructuración de la noción de espacio en el niño tiene su punto de 

partida en el movimiento, esto implica desarrollar: 

 

La adaptación espacial. 

 Nociones espaciales. 

 Orientación espacial. 

 Estructuración espacial. 

 Espacio gráfico. 

 

Tiempo y ritmo 

 

Esta noción también se elabora a través del movimiento, ya que por 

su automatización introduce cierto orden temporal debido a la contracción 

muscular.  

 

Esta incluye: 

 Regularización. 

 Adaptación a un ritmo. 

 Repetición de un ritmo. 

 Nociones temporales. 

 Orientación temporal. 

 

Motricidad 

 

Es otro de los componentes de la psicomotricidad y es la capacidad 

del hombre y los animales de generar movimiento por sí mismos; se 

refiere al dominio del cuerpo, el cual es el intermediario entre el sujeto y el 

medio que le rodea; por lo que necesita lograr cierto control y flexibilidad 

para realizar los movimientos necesarios. 
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Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

 

 Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su 

impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante 

para su equilibrio afectivo. 

 

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño 

tome conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

 

 Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el 

niño aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 

 Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en tiempo y espacio. 

 

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 

objetos así como la exploración de los diferentes usos que se les 

puede dar. 

 

 Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la 

atención y concentración, así como la creatividad del niño. 

 

 Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro 

lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio 

cuerpo. 

 

 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 

través de la experiencia directa con los elementos del entorno. 

 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego 

grupal. 
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 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no sólo su 

cuerpo sino también su personalidad superan así ciertos miedos 

que antes lo acompañaban. 

 

 Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios 

límites y capacidades. 

 

(LEBOULCH, 2009) establece que: El concepto de psicomotricidad 

está sujeto a distintas formas de interpretación y comprensión, 

dependiendo del contenido que se le asigne y del contexto en que se 

utilice. (Pág. 200) 

 

El autor expresa que: En la actualidad tiene un campo muy amplio de 

actuación (preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico). Queda claro 

que yo utilizaré el concepto psicomotricidad educativa para referirme al 

conjunto de teorías y prácticas de la psicomotricidad aplicables en la 

escuela. 

 

Desarrollo de la motricidad 

 

En la vida intrauterina el feto vive indiferenciado, sólo en sus cambios 

rápidos, entre ruidos temperatura más o menos constante, moviéndose en 

un espacio reducido.  

 

Si las experiencias son reparadoras, de contención y sostén son 

suficientemente repetidas y de manera rítmica, van marcan huellas 

estableciéndose registros de las sensaciones percepciones imágenes.  El 

desarrollo motor del niño no puede ser entendido como algo que le 

condiciona, sino como algo que el niño produce a través de su deseo de 

actuar sobre el entorno y de ser cada vez más competente. 
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(MARTÍNEZ, 2008) Establece que: El fin del desarrollo motor es 

conseguir el dominio y control del propio cuerpo, hasta obtener del mismo 

todas sus posibilidades de acción. (Pág. 29) 

 

El autor establece que: Uno de los principales dominios del desarrollo 

motriz es el control propio del cuerpo.  Dicho desarrollo se pone de 

manifiesto a través de la función motriz, la cual está constituida por 

movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo que circunda al 

niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 

perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a 

la coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos.   

 

Desarrollo, tiene una serie de características que lo singularizan, 

causales de que tanto él mismo como el perfeccionamiento motriz 

dependan de la maduración y del aprendizaje, ya que para que se 

produzca un aprendizaje en la coordinación de movimientos es preciso 

que el sistema nervioso y el sistema muscular hayan conseguido un nivel 

idóneo de maduración. 

 

(COLETO, 2009) establece que: 

El desarrollo motor en la infancia se produce a través de 
diferentes fases evolutivas las cuales se apoyan unas en 
otras.  Desde el centro escolar y desde casa se deben 
realizar actividades y juegos que potencien la adquisición 
de la madurez necesaria para ser adecuada conquista de 
la autonomía. (Pág. 45) 

 

La autora expresa que el desarrollo motor hace referencia a la 

evolución en la capacidad de movimiento. 

 

El desarrollo de la motricidad se ajusta a dos leyes fundamentales: 
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 Ley céfalo caudal: Se controlan antes las partes del cuerpo más 

cercanas a la cabeza y luego las más alejadas.  Es decir, el orden 

en que se controlan las distintas partes del cuerpo es cuello, 

tronco, brazos y piernas. 

 

 Ley próximo distal: Se controlan antes las partes más cercanas al 

eje corporal y después las más alejadas.  Por lo tanto, en el caso 

del brazo por ejemplo se controlará antes el hombro, luego el codo 

y por último muñeca y dedos. 

 

Motricidad 

 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema músculo 

esquelético).   

 

En esta área existe un orden definido frente a la adquisición de las 

habilidades motoras, que van de lo simple a lo complejo (de lo grueso a lo 

fino).  

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es céfalo-caudal (de arriba 

hacia abajo), es decir, primero controla la cabeza, después el tronco y las 

extremidades. Aparece del centro del cuerpo hacia fuera, es decir 

próximo-distal, pues primero controla los hombros y al final la función de 

los dedos de la mano.   

 

(TRIGO, 2009) Se entiende por motricidad como la vivencia de la 

corporeidad para expresar acciones que implican desarrollo del ser 

humano.  (Pág. 11) 
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El autor expresa que: Dado el concepto se define exclusivamente al 

ser humano, la motricidad se conceptualiza en la persona y no en el 

animal. 

 

Se refiere a la capacidad de realizar movimientos corporales gruesos 

que permitan al niño o niña desplazarse con grados crecientes de 

coordinación, equilibrio y control dinámico, y efectuar movimientos fi nos 

con las manos y los dedos  que posibilitan progresivamente la 

manipulación de objetos, materiales y herramientas, con mayor precisión, 

de acuerdo a sus intereses de exploración, construcción y expresión 

gráfica 

 

(GONZÁLEZ, 2008) Considera que:  

La motricidad refleja todos los movimiento del ser 
humanos. Estos movimientos determinan el 
comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 años que 
se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, 
que expresan a su vez los movimientos naturaleza del 
hombre. (Pág. 105) 

  

El autor expresa que: la motricidad es la estrecha relación que existe 

entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. 

 

Etapas de motricidad 

 

Toda actividad motora debe seguir las siguientes para llegar a 

efectuar un movimiento: 

 Etapa cortical 

 Etapa ganglionar o cerebral 

 Etapa espinal 

 Etapa nerviosa 

 Etapa muscular 

 Etapa articular. 
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Etapa Cortical: Es la etapa donde se planifica el futuro acto motor en, 

el momento en que se decide cuál es el más adecuado se ponen en 

marcha los mecanismos para ejecutarlo.  Hay una región cortical 

encargada en iniciar esta cadena de acciones nerviosas, el área cortical 

prerrolándica o área motora.   

 

La cual pertenece a los músculos voluntarios que constituirán parte en 

el futuro movimiento. 

 

Etapa ganglionar o cerebral: La situación anatómica de esta etapa 

se encuentra entre la corteza y la médula espinal.  Los ganglios basales 

se encargan de modificar, perfeccionar, aumentar la precisión y la finura 

de ésta orden de movimiento. 

 

Etapa espinal: Se basa en la transmisión del impulso a través de la 

médula espinal, descienden hasta el segmento correspondiente del 

músculo o músculo estimular, toman la raíz nerviosa de dicho nivel como 

vía de continuación a la orden de movimiento previamente perfeccionada. 

 

Etapa nerviosa: El impulso viaja desde la salida de la raíz nerviosa 

de la médula espinal hasta la fibra o fibras musculares, terminan esta 

etapa en la unión nerviosa - músculo, es decir, en la placa motora. 

 

Etapa muscular: Aquí se realiza el paso del impulso nervioso al 

músculo.  Se encuentra con el impulso eléctrico se transforma en una 

señal química, la cual provoca la contracción muscular solicitada por el 

córtex cerebral, produce un movimiento que se vale de una palanca ósea. 

 

Etapa articular: En esta etapa existe movimiento articular, y es 

considerado por fin como el actor motor propiamente dicho, es un 

conjunto de funciones nerviosas y musculares. 
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Clasificación de la motricidad 

 

El desarrollo motor es importante, porque a medida que los individuos 

crecen, se mueven y exploran el entorno por sus propios medios, utilizan 

desplazamientos y movimientos que le permiten conocer y descubrir el 

mundo que le rodea, lo que le brindará experiencias y conocimientos 

básicos para su vida.  

 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Gruesa y Motricidad 

Fina 

 

Desarrollo Motor Grueso 

 

El desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que el niño 

adquiere, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poco 

a poco mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades, 

gatear, ponerse de pie, y desplazarse con facilidad para caminar y correr; 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 

 

Dicho factor es el primero en hacer su aparición en el desarrollo del 

menor,  desde el momento en el que empieza a sostener su cabeza, 

sentarse sin apoyo, saltar, subir escaleras, etc; son otros logros de 

motricidad gruesa que, con el paso de los años, irá adquirirá  y aprenderá 

 

Desarrollo motor fino 

 

El desarrollo motor fino se hace patente un poco más tarde, éste se 

refiere a los movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican 

pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor coordinación.  

Se observa cuando el pequeño se descubre las manos, las mueve, 

comienza a intentar coger los objetos y manipular su entorno. La 
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motricidad fina incluye habilidades como; dar palmadas, la habilidad de 

pinza, realizar torres de piezas, tapar o destapar objetos, cortar con 

tijeras, hasta alcanzar niveles muy altos de complejidad. 

 

Es importante destacar que influyen movimientos controlados y 

deliberados que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema 

nervioso central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y 

brazos, estos movimientos son el reflejo que su cuerpo no controla 

conscientemente sus movimientos. 

 

(GASSIER, 2009) Define que: 

El desarrollo motor fino implica mejorar las habilidades 
que utilizan los músculos pequeños.  Actividades como 
agarrar, dibujar, cortar, pegar, manipular y señalar 
promueven el desarrollo del motor fino.  La mejora de la 
coordinación ojo - mano se vuelve más refinada 
conforme el niño adquiere más control de sus pequeños 
músculos. (Pág. 10) 

 

El autor expresa que: El desarrollo de la motricidad fina es decisivo 

para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

pues posteriormente juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia.  

 

Las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo. 

 

Motricidad Gruesa 

 

Es la parte de la motricidad referente a los movimientos de los 

músculos que afectan a la locomoción o del desarrollo postural como 

andar, correr, saltar, etc., es decir, todo lo que tenga que ver con el 
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desarrollo del niño que afectan a grupos de músculos sin tener en cuenta 

el detalle o la precisión que requiere la motricidad fina.  

 

(LEBOULCH, 2009) considera que: El desarrollo motor grueso implica 

mejorar las habilidades utilizan los músculos largos de las extremidades.  

Actividades como correr, saltar, arrojar, brincar y andar en bicicleta 

promueven el desarrollo motor grueso. (Pág. 99) 

 

El autor expresa que: Mejorar la coordinación y el control corporal es 

el objetivo de un niño conforme se vuelve más grande y fuerte. 

 

Fases de la motricidad gruesa. 

  

En el desarrollo motor, según la edad, se observan cinco fases: 

 

0 a 6 meses: Dependencia completa de la actividad refleja, en 

especial la succión. Hacia los  tres o cuatro meses se inician los 

movimientos voluntarios debido a estímulos externos. 

 

6 meses a 1 año: Se caracteriza por la organización de las nuevas 

posibilidades del movimiento. Se observa una movilidad más grande que 

se integra con la elaboración del espacio y del tiempo. Esta organización 

sigue estrechamente ligada con la del tono muscular y la maduración 

propia del proceso de crecimiento, la cuál se enriquece continuamente 

debido al feedbak propio del desarrollo cognitivo.  Cerca del año, algunos 

niños caminan con ayuda. 

 

1 a 2 años: Alrededor del año y medio el niño anda solo y puede subir 

escalones con ayuda. Su curiosidad le hace tocar todo y se puede sentar 

en una silla, agacharse, etc..., A los 2 años el niño corre y puede saltar 
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con los dos pies juntos. Se pone en cuclillas, sube y baja las escaleras, 

pero siempre busca apoyo en la pared. 

 

3 a 4 años: se consolida lo adquirido hasta el momento, se corre sin 

problemas, se suben y bajan escaleras sin ayuda ni apoyos, pueden ir de 

puntillas andan sobre las mismas sin problemas. Al llegar a los 4 años se 

puede ir solo con un pie,  el movimiento motor a lo largo del año se 

perfeccionará hasta poder saltar, mover, subir y bajar por todas partes. 

 

5 a 7 años: El equilibrio entra en la fase determinante, donde se 

adquiere total autonomía en este sentido a lo largo de este período. En 

esta fase, se automatizan los conocimientos adquiridos hasta el momento, 

que serán la base de los nuevos conocimientos tanto internos como socio-

afectivos.  

 

Las posibilidades que se abren al niño delante de las siguientes fases 

de crecimiento (adolescencia, pubertad) hasta llegar al desarrollo 

completo vendrán marcadas ineludiblemente por lo adquirido y 

consolidado en estas etapas. 

 

(ORDOÑEZ, 2009)  

La capacidad motriz gruesa consiste en la capacidad de 
contraer grupos  musculares diferentes de forma 
independiente, o sea, llevar a cabo movimientos que 
incluyen a varios segmentos corporales. Para que sea eficaz 
la coordinación psicomotriz se requiere de una buena 
integración del esquema corporal así como de un 
conocimiento y control del cuerpo. (Pág. 36) 

 

Maduración espacial 

 

La Maduración Espacial es un aspecto importante para el desarrollo 

de la motricidad gruesa. A partir de las experiencias del niño en su medio, 
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éste empieza a comprender el espacio y a tener la posibilidad de 

orientarse en él. Ésta le permite realizar una representación mental del 

propio cuerpo en el espacio, relaciona movimiento, la comprensión del 

cuerpo y el análisis del espacio.  La construcción del espacio en los niños 

de 4 años es complejo, pero debe hacerse desde ésta edad ya que 

favorece la construcción del esquema corporal y de su ubicación en éste. 

 

La adquisición y control de la motricidad gruesa, se logra gracias a la 

maduración espacial y con el desarrollo del dominio corporal dinámico y 

estático. El dominio corporal dinámico consta de la coordinación general, 

coordinación viso-motriz, equilibrio dinámico y ritmo, y el dominio corporal 

estático del equilibrio estático, la tonicidad y el autocontrol. 

 

Dominio corporal dinámico 

 

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo 

y moverlas voluntariamente. Éste permite el desplazamiento y la 

sincronización de movimientos. Aspectos como la coordinación, la 

coordinación viso-motriz y el equilibrio dinámico hacen parte de este 

dominio corporal dinámico. 

 

Coordinación 

 

Ésta deja al niño encadenar y asociar patrones motores en un 

principio independientes para formar movimientos compuestos. Ésta 

permite que se puedan desencadenar una serie de conductas 

automatizadas ante un determinado tipo de estímulo. Al lograr automatizar 

la respuesta motora, disminuye el tiempo de reacción y de ejecución, que 

produce una liberación de la atención y la posibilidad de concentrarse en 

aspectos menos mecánicos y más relevantes en acción.  
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Un ejemplo de esto, es cuando un niño sube por unas escaleras 

cantan o piensa en otras cosas.  La coordinación viso-motriz se hace 

parte de la coordinación general, e implica la coordinación de manos y 

pies con la percepción visual del objeto estático mientras se está en 

movimiento. La coordinación de las extremidades inferiores junto con la 

visión se denomina coordinación viso-pédica. 

 

Actividades como la marcha, correr, saltar, rastrear y trepar, son 

propias de la coordinación. 

 

Marcha: Esta implica el desplazamiento del cuerpo por el espacio. 

Los desplazamientos son toda la progresión de un punto a otro del 

espacio, utilizan como medio el movimiento corporal total o parcial. Dentro 

de los desplazamientos se pueden destacar algunos factores que desde 

el punto de vista educativo tienen gran importancia como lo son el inicio 

del movimiento, la velocidad adecuada del desplazamiento, los cambios 

de dirección, las paradas y la duración de la ejecución.  

 

Los desplazamientos se distinguen en seis tipos: adelante, atrás, 

lateral, diagonal adelante, diagonal atrás y pasos cruzados.  

 

Por otra parte, éstos pueden ser naturales, es decir, que se dan por la 

necesidad de utilizar determinados objetos del medio y los construidos, 

los últimos son aquellos que se elaboran con un objetivo prefijado y que 

se derivan de los naturales. 

 

Correr: Para correr es necesaria la adquisición y desarrollo de los 

mismos factores y elementos que la marcha, sin embargo a cada uno se 

debe añadir algo más de tensión muscular, de velocidad, de maduración, 

y de fuerza. A partir de los dos años, correr será una actividad corriente 

para el niño, aunque tenga problemas para detenerse o realizar giros.  
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Luego a los cuatro años, el dominio de la actividad motora le permitirá 

mejorar y controlar las partes que componen cuando se corre, como los 

son la partida, cambios de dirección, aceleración y parada. 

 

Salto: Éste aparece de manera espontánea al dar un paso hacia 

arriba y adelante con ambos pies o por separado. Una vez que el niño 

adquiere la habilidad física para correr, también adquiere la capacidad 

necesaria para saltar, es decir, cuando al correr se impulsa hacia arriba y 

hacia adelante con un pie y cae sobre el otro, cumple con los requisitos 

mínimos para saltar bien.  

 

El niño puede saltar con los pies juntos una determinada longitud, con 

una fase muy corta de vuelo y caen  sobre los dos pies, esta distancia 

recorrida en el salto progresa con la maduración física y el incremento de 

la fuerza muscular. La técnica del salto mejora al saltar tomando impulso 

con un pie y en carrera, esta mejora necesita de mayor fuerza y de una 

mayor coordinación neuromuscular.  

 

El salto en altura aparece a partir de los dos años, donde el niño 

ejecuta un movimiento bastante tosco que consiste en levantar un pie 

antes que el otro. Luego a los tres años aparece el salto con los pies 

juntos a la vez. A los seis años la altura del salto puede ser de unos 20 a 

30 cm. 

 

Rastrear: Implica desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el 

suelo, apoyándose en los codos y hace arrastrar el cuerpo. Es una 

actividad que sólo se logra dominar totalmente hasta los 8 años, por esto 

es importante ejercitarla desde muy pequeños. 

 

Trepar: Implica la utilización e integración de brazos y piernas para 

subir a algún lugar, esto se debe realizar en espacios que no presenten 
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peligro para el niño y hay que presentarle objetivos interesantes de 

alcanzar para motivarlos a realizar esta actividad. 

 

Equilibrio dinámico 

 

Es otro aspecto importante del dominio motor grueso, éste es la 

capacidad de mantener diversas posiciones; sin moverse en caso del 

equilibrio estático, y durante el desplazamiento del cuerpo en el caso del 

equilibrio dinámico.   

 

El equilibrio es el eje fundamental de la independencia motora, que se 

desarrolla en la etapa infantil. Esta es una habilidad motriz compleja para 

la cual es necesario el desarrollo de mecanismos nerviosos que posibilitan 

el control postural.  

 

Dominio corporal estático 

 

Se refiere a todas las actividades motrices que permiten interiorizar el 

esquema corporal; éste se apoya principalmente en el equilibrio estático, 

el tono muscular, la respiración y la relajación. 

 

Característica de la Motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años 

 

Los niños comienzan a incorporar nuevas formas de movimiento y los 

expresan con mayor independencia, pero como algunos de estos 

movimientos no están totalmente logrados (subir y bajar escalones, saltar 

desde pequeñas alturas, caminar por planos elevados), el adulto 

interviene y en muchos casos con exceso de directividad, limita las 

posibilidades del niño.  En este sentido debemos procurar brindar al niño 

nuestra confianza y proporcionarle la mayor seguridad posible en los 
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lugares y objetos donde actúa, sin limitar o interrumpir de forma brusca 

sus movimientos. 

 

(CONDE, 2009) Dice: “La motricidad gruesa comprende todo lo 

relacionado con el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al 

juego y a las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies.” (Pág., 

2)  

 

La motricidad del niño, en el período de tres a cuatro años, evoluciona 

como sigue: se desplazan caminan, corren y saltan en diferentes 

direcciones. El desarrollo de la orientación espacial mayormente lo 

demuestran al lanzar de diferentes formas y hacia diferentes puntos de 

referencia. 

 

 En este grupo ya comienzan a atrapar con las dos manos la pelota 

que le lanzan rodando y también hacen intentos por capturar la 

pelota que le lanzan a corta distancia aunque lo realizan con ayuda 

de todo el pecho. 

 

 La acción de rodar la pelota se ejecuta en este grupo con mejor 

dirección no sólo por el piso, sino también por encima de bancos. 

Los lanzamientos se realizan con mayor variedad e inician el 

golpeo de la pelota con un pie.  

 

 En este grupo la carrera la realizan combinadamente: corren y 

caminan, corren y golpean o lanzan objetos; y también cambian la 

dirección de la carrera al bordear objetos colocados en el piso, si 

estos se encuentran separados unos de otros.  
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 Además de subir y bajar la escalera con mejor coordinación y 

continuidad en los movimientos, comienzan a realizar la trepa a un 

plano vertical (cuerdas con nudos). Esta trepa la ejecutan con el 

cambio de agarre de las manos sin lograr todavía el 

desplazamiento de las piernas.  

 

 La reptación la realizan por el piso con movimientos alternos de 

brazos y piernas, pero aun sin buena coordinación y también la 

ejecutan por bancos donde se sostienen de sus bordes y con una 

ligera flexión de los brazos, desplazan todo el cuerpo, 

arrastrándose por el banco.  

 

 Ejecutan la cuadrupedia en cuatro puntos de apoyo (pies y manos) 

por arriba de bancos y muros pero sin un movimiento continuo, por 

lo que se ejecuta descoordinadamente. Cuando realizan esta 

acción por las tablas inclinadas o a nivel del piso, recurren 

nuevamente al movimiento antecesor de gateo.  

 

 Caminan por tablas en el piso no sólo hacia adelante sino también 

hacia atrás y por arriba de bancos y muros; al final de estos saltan 

hacia abajo.  

 

La mayoría de los niños cuando saltan de esta forma, caen con poca 

estabilidad y se observan las piernas extendidas en la caída. También 

saltan desde el piso, a caer sobre un obstáculo a pequeña altura y saltan, 

objetos de 25 cm. (aproximadamente) de altura, colocados en el piso. 

 

Herramientas Pedagógicas 

 

Desde esta perspectiva, las herramientas pedagógicas son tomadas 

como todos aquellos medios o elementos que intervienen en el proceso 
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de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Son las que facilitan y 

optimizan la calidad de la formación que se esta impartiendo.   

 

Entendidas estas como facilitadoras, es pertinente mencionar cuales 

son las más utilizadas y definirlas, para poder comprender con mayor 

facilidad su incidencia en la educación.  

 

(CORTÉS, 2008) Considera que: 

El proceso de enseñanza aprendizaje ha de ser reevaluado 
día a día para que evolucione a la par con las necesidades, 
motivaciones, quienes en la mayoría de los casos aún se 
enfrentan a clases tradicionales en donde no se ocurre 
suficientemente a la utilización de estrategias pedagógicas, 
ni se aprovechan las herramientas que se encuentran al 
alcance de los estudiantes. (Pág. 302) 

 

El autor expresa que: Existen diferentes estrategias que los docentes 

siguen para garantizar la comprensión de los temas que orientan, muchas 

veces se mantiene un rumbo descontextualizado. 

 
Pedagogía  

 
El significado etimológico está relacionado con el arte o ciencia de 

estudiar.  La palabra proviene del griego antiguo paidagogós, el esclavo 

que traía y llevaba niños a la escuela; de las raíces paidos que es niño y 

gogía que es llevar o conducir. 

 

(CORTÉS, 2008) expresa que: La pedagogía es un conjunto de 

saberes que se aplican a la educación como fenómeno típicamente social 

específicamente humano. (Pág. 208) 

 

El autor expresa que por tanto es una ciencia de carácter psicosocial 

que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla. 
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La pedagogía es una ciencia aplicada que se nutre de disciplinas 

como la sociología, la economía, la psicología, la historia, la filosofía o la 

medicina y sobre la que hoy en día tiene gran influencia el avance técnico 

científico de la humanidad. 

 

Los Modelos Pedagógicos:  

 

La educación es tan antigua como el hombre, a través de los tiempos 

los filósofos y pedagogos la han tomado como objeto de estudio, lo que 

los ha llevado a plantear diferentes modelos para su ejecución.  

 

Estos son los que muchas veces nos definen la metodología a seguir. 

“Un modelo es una herramienta conceptual inventada por el hombre para 

entender mejor alguna cosa, un modelo es la representación del conjunto 

de relaciones que describen un fenómeno.  

 

Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que 

predominan en el fenómeno de enseñar. 

 

En cuanto al contenido, cabe destacar las siguientes condiciones: 

 Las herramientas pedagógicas deben ser un instrumento que 

facilite la implicación y la motivación del estudiante. Para lograrlo 

se pueden utilizar elementos como: referencias directas a personas 

de la misma edad del estudiante destinatario del material, ejemplos 

de la vida cotidiana, preguntas sobre temas que les resulten 

cercanos, etc. 

 

 Las actividades propuestas en el material pueden ser de distinto 

tipo, referente a la función que cumplen en el proceso de 

aprendizaje, p.ej.: actividades de motivación, suscitadoras de 

conflicto cognitivo, de evaluación inicial y otras. 
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 Los objetivos deben estar especificados. Las metas que queremos 

lograr con la elaboración de una herramienta pedagógica, deben 

ser claras y concisas, y deben estar prefijadas antes del inicio de la 

actividad. 

 

 El contenido del material es imprescindible adaptarlo al nivel inicial 

de conocimientos de los estudiantes. 

 

 La información debe ser rigurosa y actualizarse con periodicidad. 

 

 En la elaboración del material pedagógico, el profesorado debe 

estar especialmente atento a que en el mismo no se produzca la 

discriminación de individuos concretos o de determinados 

colectivos sociales, ya sea por el papel que se les atribuye o 

desempeñan en el texto o en las ilustraciones, o por la ausencia o 

presencia muy inferior de estos colectivos respecto a otros. 

 

 Planteamiento de actividades que abran nuevos campos de 

conocimiento y de práctica en el estudiante. 

 Los temas deben estar presentados de tal forma que despierten el 

interés del estudiante. 

 

 Las actividades recogidas en los materiales deben ser 

comprensibles, variadas, viables y significativas. 

 

Herramientas pedagógicas para el desarrollo de la motricidad gruesa 

 

Es por ello, que la Educación Inicial juega papel importante en los 

aprendizajes posteriores de los individuos ya que les brinda ricas 

experiencias formativas en lo intelectual, afectivo, social, físico y 

emocional, entre otros; contribuyen de esta manera al desarrollo integral 



 

37 

 

de los niños y las niñas, desde su concepción hasta su ingreso a la 

educación básica; son fundamentales las actividades que se realicen con 

ellos y ellas respetan y adecuan su proceso y ritmo de desarrollo, toman 

en cuenta sus necesidades e intereses y las diferencias individuales que 

tienen los infantes de una misma edad. 

 

En virtud de la importancia que tienen las actividades motrices en 

el desarrollo infantil a nivel físico, socioemocional, cognitivo y del lenguaje 

durante los tres primeros años de vida y toman en cuenta que en los 

últimos años la actividad motriz se ha constituido en el eje fundamental en 

la práctica educativa en sus diferentes Subsistemas; se requiere entonces 

de la formación de un personal docente y madres integrales capaces de 

ofrecer, en sus labores diarias actividades que involucren la estimulación 

temprana de manera que ésta contribuya a un mejor desarrollo integral de 

los infantes.  

 

Es por ello, que este personal encargado de la atención de los 

niños y las niñas del Nivel Maternal, deban conocer a profundidad el 

proceso de desarrollo entre los 0 y 3 años con el fin de poder estimular de 

forma adecuada el desarrollo y el aprendizaje infantil sin obviar las 

particularidades propias de cada infante. 

 

Se considera que la aplicación de las herramientas pedagógicas de 

las diferentes actividades motrices beneficiará a los niños y las niñas de 

este ciclo etáreo, debido a que, se proporcionarán herramientas 

pedagógicas adecuadas, por otro lado, la investigación por 

fundamentarse en la metodología del eje de aplicación, permitirá llevar a 

la práctica una propuesta para determinar su factibilidad y aplicabilidad. 

 

 

 



 

38 

 

Perfil del educador con relación a la motricidad gruesa 

 

Se expone la visión del perfil (competencias, habilidades, actitud) que 

debe tener el educador que hace la motricidad gruesa. 

 

Docente:  

 

El estudiante no construye el conocimiento solo, sino gracias a la 

mediación de los otros y en un momento y contexto cultural particular. En 

una institución educativa, esos otros son el docente y los compañeros de 

aula.  

 

Desde diferente perspectiva pedagógica, al docente se le han 

asignado diversos roles:  

 

El de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor y 

guía del proceso de aprendizaje e incluso el de investigador educativo; 

pero lo único claro es que el docente es un organizador y mediador en el 

encuentro del estudiante con el conocimiento porque enseñar no es sólo 

proporcionar información sino ayudar a aprender. 

 

(DÍAZ, 2008) Considera que: Finalmente la meta de la actividad 

docente es incrementar la competencia, la comprensión y la actuación 

autónoma de sus estudiantes. (Pág. 56) 

 

Los autores expresan que: Al parecer un aspecto bien importante en 

el aprendizaje de los estudiantes es el contexto. De este depende en gran 

medida el avance de los contenidos, los modelos a seguir; las 

metodologías a utilizar y los materiales con los que se trabajarán 
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Está redactado a través de los cuatro componentes básicos del 

modelo de Bunk: 

 

Saber: competencia técnica 

 

 Dominio de conceptos básicos, relacionados con la 

psicomotricidad, emanados de las ciencias humanas y de la 

educación (psicología, pedagogía, sociología y otras afines). 

 

 Conocimiento de contenidos y de técnicas de mediación corporal 

propias de la psicomotricidad, consideran diversas perspectivas, 

distintos patrones teóricos y metodológicos, y admite formulaciones 

alternativas a los modelos establecidos. 

 

 Sólida formación científico-cultural y tecnológica. 

 

Saber hacer: competencia metodológica 

 

 Capacidad de organización y planificación (diseño y desarrollo de 

proyectos educativos y unidades de programación que contemplen 

la psicomotricidad en el marco de una escuela inclusiva). 

 

 Capacidad para diseñar espacios y preparar, seleccionar o 

construir materiales didácticos que sean fuente de experiencias 

psicomotrices y de comportamientos cargados de significación. 

 

 Capacidad de promoción del desarrollo global (persona total) y 

autónomo de los estudiante (desde edades tempranas y en un 

clima de atención a la diversidad). 
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 Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones 

encaminadas a garantizar la calidad del trabajo en el aula (amplitud 

y flexibilidad metodológica). 

 

 Capacidad de participar en proyectos de trabajo y de construir 

saberes propios vinculados a la psicomotricidad con una visión de 

carácter integrador e interdisciplinar (trabajo en equipo y 

multidisciplinario). 

 

Saber estar: competencia participativa 

 

Capacidad para dinamizar el trabajo y el descanso de los estudiantes, 

así como para afrontar y resolver las situaciones problemáticas durante el 

desarrollo de las sesiones de psicomotricidad. La actitud del educador se 

manifiesta al poner en marcha los siguientes rasgos de conducta: 

 

 Dar la oportunidad, observar, saber esperar. 

 Guiar, orientar, animar, estimular, impulsar, potenciar. 

 Utilizar la propia capacidad de movimiento, acción, 

desinhibición, pensamiento, creatividad, equilibrio emocional y 

las dotes para relajar. 

 Ejercer la capacidad de expresión y comunicación verbal y no 

verbal: escucha, acuerdo, simultaneidad, complementariedad, 

acogimiento, diálogo tónico (gesto, postura, tono de voz, 

sonidos, mirada, modulaciones tónicas, contacto corporal,…). 

 Actuar en la no directividad como actitud pedagógica esencial 

(no se trata de dirigir ni tampoco de dejar hacer; se puede 

solicitar y, si es necesario, precisar o concretar la solicitud). 

 Valorar adecuadamente, explotar las respuestas positivas. 
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Capacidad de relación con los demás en las variadas circunstancias 

de la actividad profesional (trabajo en equipo con los compañeros, 

colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa). 

 

Saber ser: competencia personal 

 

Ser auténtico, tener una imagen realista de uno mismo, actuar 

conforme a las propias convicciones, mantener una conducta fiable y 

consistente, tomar decisiones amparadas en las mejores intenciones 

escolares o educativas, asumir responsabilidades y relativizar las posibles 

frustraciones. 

 

 Asumir las dimensiones ética (moral), deontológica (deberes) y 

empática (afectividad) propias del educador en psicomotricidad, lo 

que implica: 

 Aceptar incondicionalmente a todos los estudiantes. 

 Tratarlos como personas (trato de persona a persona). 

 Respetar sus producciones. 

 Atenuar dificultades. 

 Satisfacer necesidades. 

 Comprender. 

 Dar confianza y seguridad. 

 Proporcionar medios que potencien su rendimiento académico 

(logros) y su progreso escolar (independencia responsable 

creciente) en el marco de una educación integral, marco 

impregnado de afectividad, de experiencias gratificantes y de 

relaciones satisfactorias. 

 

Capacidad para entender y aceptar la necesidad del desarrollo 

profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica. 
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Relación del juego motor y la didáctica 

 

La enseñanza en forma de juegos didácticos se fundamenta en una 

de las leyes de la actividad lúdica que el niño desarrolla en ese sentido: 

esforzarse por penetrar la situación representada.  Aprovechar la 

necesidad que el niño siente por jugar en los primeros grados de la edad 

escolar es conveniente para que la escuela aumente las actividades de 

sistematización y consolidación de los conocimientos y habilidades de las 

asignaturas donde los escolares poseen dificultades. 

 

En el planteamiento metodológico merece una consideración especial 

el juego motor, que en esta etapa educativa está llamado a estar 

relacionado con la didáctica.  

 

(GÓMEZ, 2009) Considera que: 

El juego es fundamental para el desarrollo; si tenemos 
en cuenta que los niños son los motores de su propio 
desarrollo, el acompañamiento inteligente y afectuoso 
que nosotros debemos brindarles como adultos implica 
permitirles ese albedrío tan esencial y tan importante 
que el juego propicia y que le posibilita al niño 
desarrollar su creatividad y llevar a cabo una gran 
cantidad de acciones favorables para la vida, como, por 
ejemplo, los aprestamientos sociales, la solución de 
conflictos y la creación de una serie de relaciones que 
van a ser determinantes durante su vida. (Pág.5) 

 

En efecto, la educación infantil lleva a establecer una metodología 

educativa basada en las experiencias, en actividades lúdicas y en juegos, 

y esta es la forma como se abordarán los diferentes contenidos 

educativos que hemos establecido. 

 

El autor expresa que: El juego infantil se define como una actividad 

placentera, libre y espontánea, sin un fin determinado, pero de gran 

utilidad para el desarrollo del niño 



 

43 

 

Brilla con luz propia la función del juego como instrumento de 

desarrollo motor de una manera lúdica, pero a la vez, y si cabe, más 

importante, como contexto en el que observar las conductas motrices 

significativas cuyo análisis y manipulación constituye la verdadera esencia 

de la educación física, que en este nivel educativo se confunde con la 

educación en general.  

 

Sin duda, la conducta motriz integra elementos cognitivos, afectivos y 

motóricos, y nos muestra al niño al desnudo, tal como es, desplega sus 

extraordinarias potencialidades de perfección, las que paulatinamente 

actualizará a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el 

juego, como hemos dicho, actúa como instrumento y fin. 

 

Las situaciones de aprendizaje deben estar integradas con elementos 

lúdicos, pues el juego es la forma más natural de aprender. En definitiva, 

es la primera actividad creadora del niño: la imaginación que nace y se 

desarrolla en el juego y viene a desembocar en la creatividad.  Lo que se 

pretende es estimular los comportamientos sensoriomotores, mejorar las 

habilidades motrices, potenciar el componente cognitivo y la adquisición 

de las tareas, y posibilitar los comportamientos afectivos y relacionales. 

 

Consideraciones respecto a los Recursos y Materiales didácticos:  

 

Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de 

elementos, útiles o estrategias que el docente utiliza, o puede utilizar 

como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente.  No debemos 

pensar que los recursos y materiales didácticos son los elementos más 

importantes en la educación escolar.  Actualmente es imposible pensar 

que un docente solo se limite a sus explicaciones orales en sus clases, y 

prescindir del uso de cualquier recurso didáctico. La evolución de los 

recursos didácticos a lo largo del siglo xx ha sido espectacular y prueba 
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de ello es la amplia variedad de recursos que el docente puede utilizar en 

sus clases. 

 

(FLORES Ochoa, 2008) FLORES, Ochoa Rafael 2008 establece que: 

También, estos recursos “pueden entenderse como facilitadores del 

aprendizaje (medios) o como fines en sí mismos”. (Pág. 170) 

 

El autor expresa que: Estos son en gran medida los que atrapan la 

atención y el interés de los estudiantes, su concentración depende de lo 

atractivo que puedan llegar a ser para ellos los recursos empleados por el 

profesor.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

En este aparte se plantean algunas reflexiones puntuales que 

relacionan la motricidad con el campo de la filosofía. 

 

(WALLERSTEIN, 2009) Considera que: 

Lo que llamamos textos filosóficos son tan antiguos como 
la historia registrada, y han tenido que ver con “la idea de 
que podemos reflexionar de forma inteligente sobre la 
naturaleza de los seres humanos, sus relaciones entre 
ellos y con fuerzas espirituales y las estructuras sociales 
que han creado y dentro de las cuales viven” (Pág. 305) 

 

Desde este espacio físico en la escuela se pretende que el estudiante 

desarrolle un aprendizaje crítico contextualizado, en el que aprenda a 

estar en su cuerpo en lugar de trabajar sobre él desde el exterior, de 

acuerdo con el aporte socio-crítico de Alison Dewar; que intenta sentar 

bases en el desarrollo de formas corpóreas de educación física en las que 

además los estudiantes y profesores se comprometan. 
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Entendemos también, que la motricidad es una actividad muscular 

regida  por el sistema nervioso.  A partir de esto decimos que es 

necesario analizar los mecanismos neurológicos que se ponen en 

funcionamiento para permitir lo muscular. 

 

Es importante resaltar que en este autor se encuentra un abordaje 

específico sobre la Motricidad, en el cual expresa cómo mediante la 

dimensión corpórea accedemos a nuestra relación con el mundo y al 

mismo tiempo, es en esta relación como el mundo aparece ante nosotros, 

de manera que el cuerpo es lugar de nuestra existencialidad y origen de 

toda expresividad. Mediante la motricidad como dimensión del ser, el 

sujeto se permite entender la realidad con el espacio circundante en la 

cual el mundo recibe sentido, a la vez que es determinado por él mismo, 

de forma que hay una relación recíproca entre la existencia.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

El desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que el niño 

adquiere, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poco 

a poco mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades, 

gatear, ponerse de pie, y desplazarse con facilidad para caminar y correr; 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 

 

Dicho factor es el primero en hacer su aparición en el desarrollo del 

menor,  desde el momento en el que empieza a sostener su cabeza, 

sentarse sin apoyo, saltar, subir escaleras, etc; son otros logros de 

motricidad gruesa que, con el paso de los años, irá adquiere y aprende. 

 

El desarrollo motor fino se hace patente un poco más tarde, este se 

refiere a los movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican 

pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor coordinación.  
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Se observa cuando el pequeño se descubre las manos, las mueve, 

comienza a intentar coger los objetos y manipular su entorno. La 

motricidad fina incluye habilidades como; dar palmadas, la habilidad de 

pinza, realizar torres de piezas, tapar o destapar objetos, cortar con 

tijeras, hasta alcanzar niveles muy altos de complejidad. 

 

(VIQUIERA, 2008) Considera que: El aprendizaje motriz ha facilitado 

las intervenciones pedagógicas tanto formativas como de entrenamiento 

físicodeportivo. (Pág. 69) 

 

Es importante destacar que influyen movimientos controlados y 

deliberados que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema 

nervioso central.  Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y 

brazos, estos movimientos son el reflejo que su cuerpo no controla 

conscientemente sus movimientos. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

(BERRUECO, 2009)  

“La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 
educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de 
las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir 
del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés 
en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 
deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 
aprendizaje, etc.” (Pág. 3) 

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los 

niños la aplican al correr, saltar y jugar con la pelota.  

 

Se pueden aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos 
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los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de 

lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás.  

 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del 

ser humano con los demás, desempeña un papel importante en el 

desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo 

desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar 

las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño favorece la relación con su entorno y toman en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas.  A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento 

corporal.  A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño.  A nivel social y afectivo, permitirá 

a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. 

 

Áreas de la Psicomotricidad 

 

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

1. Esquema Corporal 

2. Lateralidad 

3. Equilibrio 

4. Espacio 

5. Tiempo-ritmo 

Motricidad gruesa. 

Motricidad fina. 



 

48 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología como disciplina científica, se propone conocer la 

lógica de las prácticas y las acciones sociales de agentes que actúan en 

contextos específicos. La educación formal, como conjunto de prácticas e 

instituciones que tienen objetivos específicos de aprendizaje, es una 

dimensión fundamental de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, 

ha sido vista con desconfianza por ciertos regímenes dictatoriales del 

siglo XX como el nazismo alemán, el fascismo italiano, el franquismo 

español y las últimas dictaduras del Cono Sur latinoamericano. Esta 

sospecha sobre la escuela significó el lanzamiento de propuestas de 

socialización alternativas que contenían aspiraciones refundacionales. 

 

La motricidad en su dimensión humana y los elementos que la 

constituyen no ha sido una preocupación explícita de la sociología clásica. 

Las relaciones pueden encontrarse en conceptos como el de fuerza de 

trabajo, gesto, sistema de la personalidad, cuerpo, corporeidad, etc. 

 

(GASSIER, 2009) establece que: 

Al hacer referencia a unos actores sociales que a 
través de su corporalidad entran en relación; frente 
a los gestos, las actitudes, los ademanes, y los 
juegos de roles, se sintonizan para dar luces de 
entendimiento del papel de la motricidad en una 
comprensión sociológica de la interacción humana. 
(Pág. 74) 

 

El autor expresa que: Los postulados de este autor, se ubican en un 

pensamiento sociológico centrado en las condiciones sociales de la 

interacción, denominado por él como “el encuentro”. 

 

Por esta razón, la educación y la cultura en su sentido más amplio 

fueron campos de combates prioritarios para sus dirigentes. Había que 
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educar a ese futuro ciudadano y para ello era necesario controlar 

previamente los canales de socialización temprana como escuelas, 

institutos y universidades que permitiesen moldearlo. 

 

La construcción de nuevas instituciones educativas implicaba no 

sólo una reordenación legal de sus estructuras, funcionamiento y diseños 

curriculares sino también la adecuación de maestros y profesores a las 

directivas que debían cumplir.  

 

Esto incluía el alejamiento compulsivo de ciertos docentes, un 

estricto control ideológico hacia los maestros y profesores y una 

minuciosa selección de quienes se incorporasen por primera vez. 

Asimismo, en esta propuesta fue clave la creación de organizaciones 

específicas, paralelas a los establecimientos escolares tradicionales, que 

nucleaban a niños y jóvenes y que buscaban imponer una socialización 

autoritaria más afín a los nuevos valores de estos regímenes. 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado 

legalmente en la Carta Magna de la República del Ecuador (2011) de la 

siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida  y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área  

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la  

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la  

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y  

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;  

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades  para crear 

y trabajar.   

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los  derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje  

estratégico para el desarrollo nacional.   

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, 

SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN. 

 

Art. 343,- El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El Sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

La educación tiene la finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población cuyo centro es el 

sujeto que aprende y lo convierte en eficiente y eficaz. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

1.  Fortalecer la educación pública y la coeducación; y el"  equipamiento 

de las instituciones educativas públicas  

2. Garantizar que los centros educativos sean democráticos de 

ejercicio de derechos.  
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3. Asegurar que las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente.  

4 Garantizar el respeto de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo.  

5. Erradicar todas las formas de violencia en el Sistema Educativo y 

velar por la integridad e los estudiantes (física, psicológica y sexual).  

6. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital.  

7. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo.  

8. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe  como 

principal lenguaje nacional y el castellano como idioma intercultural. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: 

 Herramientas pedagógicas para desarrollar la motricidad gruesa en 

los niños de 3 a 4 años.   

 

Variable Dependiente: 

 Talleres lúdicos para los niños 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Acción motriz: Proceso de realización de las conductas motrices de uno 

o varios sujetos que actúan en una situación motriz determinada.  

 

Actividad: Es la vinculación del sujeto con el mundo real. La actividad es 

generadora del reflejo psíquico el cual a su vez, mediatiza a la propia 

actividad. 
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Ambiente: Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de 

estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de su 

concepción. 

 

Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas. 

 

Coordinación motriz: Es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones 

que implican una gama diversa de movimientos en los que interviene la 

actividad de determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la 

inhibición de otras partes del cuerpo. 

 

Desarrollo motor. Creación de funciones a través de las cuales el niño 

adquiere control sobre sus movimientos, haciéndose cada vez más 

específica y sutil, que apunta a una motricidad más amplia y eficiente.  

 

Didáctica: La didáctica capacita al docente para que éste pueda facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes; para ello es necesario contar con un 

bagaje de recursos técnicos sobre las estrategias para enseñar –y 

aprender- y sobre los materiales o recursos que mediatizan la función 

educativa. 

 

Docente: Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o 

conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo 

dado, también conocido como profesor o maestro. 

 

Educación: La raíz etimológica del concepto educación posee dos 

acepciones: la primera etimología es del latín: "EDUCERE", de ex, fuera; 

ducere: llevar, por lo cual Pestalozzi señala: "la educación es desarrollo".  
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Habilidades motrices: Las capacidades perceptivo motrices son: 

especialidad, temporalidad, corporalidad, literalidad, ritmo, equilibrio-

coordinación y estructura organización espacio-temporal 

 

Juego: Es una actividad simbólica que permite al niño renunciar a una 

satisfacción instintiva, hace activo lo sufrido pasivamente, cumple una 

función elaborativa al posibilitar la ligazón de las excitaciones recibidas. 

 

Juego psicomotor: Juego deportivo correspondiente a las situaciones 

psicomotrices. Carecen de interacciones motrices esenciales, se practican 

en solitario, desde el punto de vista de la resolución operatoria de la tarea.  

 

Motricidad: Es el conjunto de funciones nerviosas y musculares que  

permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción en una persona.  

 

Motricidad gruesa: La motricidad gruesa incluye todos los 

desplazamientos grandes, desde correr, saltar, juego de pelotas con las 

manos y con los pies.  

 

Motricidad fina: Es el control de movimientos más finos y precisos que 

requieren: fuerza muscular, coordinación y sensibilidad.  

 

Psicomotricidad: La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas 

que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo 

o modificarlo, utiliza como mediadores la actividad corporal y su expresión 

simbólica.  

 

Tono muscular: Podemos definirlo como la tensión ligera a la que se 

haya sometido todo músculo en estado de reposo y que acompaña 

también a cualquier actividad postural o cinética. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología depende de los postulados que el investigador 

considere válidos de lo que considere objetivo de la ciencia y del 

conocimiento científico, porque será mediante la acción metodológica 

como recabe, ordene y analice la realidad estudiada. 

 

(HÉRNANDEZ Sampieri, 2008) Hace referencia a los pasos y 

procedimientos que se han seguido en una indagación determinada, para 

designar los modelos concretos de trabajo que se aplican en una 

determinada disciplina o especialidad. (Pág. 14) 

 

El autor expresa que la metodología de la investigación hace 

referencia a los procedimientos que se han realizado un seguimiento al 

problema. El diseño de la investigación es también conocido como “plan 

de investigación”, representa el método, el cómo pensar en el método que 

tendrá la investigación, es decir, es el camino que guiará al científico, 

investigador o estudiante, pero no utilizara cualquier método, sino el 

científico, así como las técnicas que utilizara, es decir, el cómo lo hará 

pero con técnicas científicas. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de este proyecto está basada en la investigación 

bibliográfica, documental y de campo.  La metodología de esta 

investigación es: 
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La metodología de esta investigación es: 

 Proyecto Factible 

 Investigación de Campo 

 

Proyecto factible: 

 

Se considera que el proyecto es factible porque cumple con las 

características de factibilidad, las investigaciones que se han llevado a 

cabo dan a conocer las necesidades que tiene la Escuela Fiscal "Dr. 

Leonidas García O" ubicada Cooperativa Naciones Unidas Parroquia 

Ximena en la ciudad de Guayaquil, el proyecto se apoya en consultas de 

libros, documentos de Internet, ésto permite que se haga un análisis 

profundo de los resultados obtenidos. 

 

DUBS, de Moya Renie define el proyecto factible como un estudio  

“Que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” Pág. 

7 

 

La autora expresa que: la finalidad del proyecto factible radica en el 

diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o 

necesidad previamente detectada en el medio 

 

Investigación de Campo:  

 

La Investigación del Campo es una actividad científica exploratoria, 

mediante la cual se realiza la observación de los elementos más 

importantes del objeto que se investiga para obtener la captación de las 

cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se utiliza la 

observación directa, la entrevista y el cuestionario. 
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(CARVAJAL, 2009) establece que: La investigación de campo se 

presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. Pág. 11 

 

El autor expresa que: Es el proceso que, utilizan el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva, cualitativa y bibliográfica. 

 

Investigación Explicativa 

 

Este proyecto es de tipo explicativo ya que presenta el desarrollo y 

resultado de un trabajo de investigación realizado en la Escuela Fiscal 

"Dr. Leonidas García O" ubicada Cooperativa Naciones Unidas Parroquia 

Ximena en la Ciudad de Guayaquil, sobre el uso de las Herramientas 

pedagógicas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 

años.  La presente investigación se considera de tipo explicativo 

enmarcado en un estudio de campo puesto que busca destacar el uso de 

talleres lúdicos para desarrollar la motricidad gruesa. 

 

Cuando el investigador se plantea objetivos para estudiar el porqué de 

las cosas, hechos, fenómenos o situaciones.  Se analizan causa-efecto de 

la relación entre variables.  En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

postfacto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. 
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(RIVAS, 2008) considera que: 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 
aspecto de la realidad, explicando su significatividad 
dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 
generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 
que se producen en determinadas condiciones. Sus 
resultados y conclusiones constituyen el nivel más 
profundo de conocimientos (Pág. 15) 

  

 El autor expresa que: La investigación explicativa se trata del objeto, 

hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la 

pregunta que requiere una explicación. 

 

Investigación Descriptiva: 

 

El tipo de investigación es de tipo descriptivo porque permite describir 

las situaciones que se realizan en la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García 

O".  Esto es, decir cómo es o se manifiesta determinado fenómeno os 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 

 

En ella se destacan las características o rasgos de la situación, 

fenómeno u objeto de estudio. Una de las funciones principales es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio. 

 

 

(TECLA, 2008) “Consiste fundamentalmente, en describir un 

fenómeno o una situación, mediante su estudio en una circunstancia 

tiempo-especial determinada.”(Pág. 36). 
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Según Tecla Alfredo investigación descriptiva es detallar un fenómeno 

o circunstancia. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

 

Investigación Cualitativa: 

 

La investigación es de tipo cualitativo ya que permite expresar sus 

objetivos como descripciones y relaciones entre variables La investigación 

cualitativa, en sus diversas modalidades: investigación participativa, 

investigación de campo, participación, estudio de caso. 

 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 

gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

 

Se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la 

realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus 

alternativas. 

 

(ZACARIAS, 2008) considera que: 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un 
método de investigación usado principalmente en las 
ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos 
basados en principios teóricos tales como la 
fenomenología, la hermenéutica, la interacción social 
empleando métodos de recolección de datos que son no 
cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 
sociales y describir la realidad tal como la experimentan 
sus correspondientes protagonistas. (Pág. 305) 
 

     El autor expresa que la investigación cualitativa requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan. 
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Población y Muestra 

 
Población: 

 
Población constituye el conjunto de elementos que forma parte del 

grupo de estudio, por tanto se refiere a todos los elementos que en forma 

individual podrían ser cobijados en la investigación. 

 

La población está conformada por los estudiantes matriculados en la 

Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O" 

 

(ZACARIAS, 2008) “La población es el conjunto de todos los 

elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos se les estudiarán sus características y relaciones”. (Pág. 76). 

 

Cuadro # 3 

Ítems Estratos # de Población 

1 Autoridad     1 

2 Docentes   10 

3 Representantes Legales 300 

4 Total 312 
Fuente: Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O" 
Elaborado por: Aurelia Burgos Rosado 

 

Muestra: 

 
Consiste en un grupo reducido de elementos de dicha población, al 

cual se evalúan características particulares, generalmente con el 

propósito de inferir tales características a toda la población. 

 

La muestra se toma en el aula donde se va aplicar el proyecto con 

base en un archivo o listado que contenga todos los nombres de los 

estudiantes de dicha aula, incluyendo los representantes legales. 
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(ZACARIAS, 2008)  

“La muestra es un subconjunto representativo de la 
población del conjunto del universo. Los estudios que 
se realizan a la población por procedimientos 
estadísticos, es decir hacer extensivos sus resultados 
al universo, por lo que una muestra debe tener dos 
características básicas: tamaño y representatividad”. 
(Pág.24) 

 

Cuadro # 4 

Fuente: Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O" 

Elaborado por: Aurelia Burgos Rosado 

 

Instrumento de la Investigación 

 
Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto 

son: 

 
Observación: 

 

Es importante la observación en el proyecto de investigación por el 

cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y 

el hecho social o los actores sociales, que se obtiene en la Escuela Fiscal 

"Dr. Leonidas García O" de los que se obtienen datos que luego se 

sintetizan para desarrollar la investigación. La observación ayuda a 

conocer el grado de desarrollo motriz que presenta cada niño o niña. 

 

La observación es un procedimiento de recolección de datos e 

información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y 

realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente 

sus actividades.   

Ítems Estratos Población 

1 Director    1 

2 Docentes  10 

3 Representantes legales 40 

 Total Poblacional 51 
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La observación como un método para rechazar datos puede ser 

ampliamente definida como recabar impresiones del mundo, mediante 

todas las facultades humanas relevantes. 

 
(BUNGE, 2009) establece que: 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre 
las que se sustentan todas las demás, ya que establece la 
relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que 
es observado, que es el inicio de toda comprensión de la 
realidad. (Pág. 35) 

 

Encuesta:  

 
La encuesta da a conocer el grado de profesionalismo de los 

docentes acerca de actividades para desarrollar la motricidad gruesa. La 

encuesta fue aplicada a los docentes y representante legales de la 

Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O" quienes colaboraron con la 

misma; el resultado de éstas dio a conocer que los docentes y 

representantes legales no han recibido la capacitación suficiente para 

estimular la motricidad gruesa de los niños y niñas de 3 a 4 años. 

 

Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de la 

población denominada muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, 

sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas 

sobre los diversos indicadores que se pretenden explorar a través de este 

medio. 

 

(ZACARIAS, 2008) considera como: 

“Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo más amplio, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con 
intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 
variedad de características objetivas y subjetivas de la 
población” (Pág. 105) 

 



 

62 

 

Entrevista: 

 

Se realizó al Señor Hilario Beltrán Chávez de la Escuela Fiscal "Dr. 

Leonidas García O" quien ayuda a conocer que la Institución no cuenta 

con materiales lúdicos adecuados, ni con la capacitación necesaria para 

que el Director y los docentes desarrollen destrezas de motricidad gruesa 

en niños de 3 a 4 años, y sus actividades las realizan de una manera 

empírica.  Por lo tanto se mostró interesada en la propuesta. 

 

Es de suma utilidad para obtener datos, especialmente cuando el 

elemento de estudio lo constituyen los individuos específicos de un grupo 

social y el tema contempla cierta complejidad e importancia.  Existe mayor 

flexibilidad para conseguir información, además de la oportunidad de la 

observación.  

 

Al entrevistado que es el que utiliza esta técnica, se le exige 

cualidades personales, actitudes de aceptación y comprensión, 

experiencia y conocimiento de técnicas. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Una vez finalizada la etapa de recolección de la información, inicia la 

etapa del procesamiento de ésta. Es necesario cerrar las preguntas 

abiertas y codificar las respuestas. 

 

En este proyecto se realizó previamente un análisis situacional 

mediante la recolección de información con los registros de antecedentes 

del problema y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y 

entrevistas para revisar la situación actual del problema focal, con el 

objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del problema de 

investigación. 
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Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con 

los siguientes pasos secuenciales tales como: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Aceptación de la asesora. 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos. 

 Consulta en Internet. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Elaboración de la tesis en computadora. 

 Asesorías. 

 Primera revisión del proyecto. 

 Elaboración de formularios para obtener información. 

 Aceptación de la asesora. 

 Aplicación de los formularios. 

 Análisis de los resultados. 

 Seguimiento para elaboración del proyecto. 

 Visita a la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O" 

 Elaboración de la propuesta. 

 Asesorías, revisión del proyecto. 

 Entrega del proyecto. 

 

Recolección de Información  

 

La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de la 

información. Estas técnicas conducen a la verificación del problema 

planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y 

cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que 

serán empleados.  
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Todo lo que va a realizar el investigador tiene su apoyo en la técnica 

de la observación.  

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a  

docentes, directivo y representantes legales registrándose los datos en los 

instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo de la investigación se requiere la elaboración de 

encuestas y visitas al lugar en que se realizó la observación inicial del 

problema del cual derivó el tema de la investigación: Herramientas 

pedagógicas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 

años.  Talleres lúdicos para los niños. 

 

El método más efectivo para la recolección de datos es el uso de las 

encuestas.  La encuesta de investigación es diseñada en la escala de 

Likert, con el propósito de dar libertad al encuestado y al encuestador al 

momento de la tabulación de los resultados. Estas preguntas cumplieron  

la  finalidad de conocer  el criterio de la comunidad educativa sobre el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años. 

 

El procesamiento de los resultados es realizado en ordenadores con 

sistema operativo Windows 7 con los programas Word 2013 y Excel 2013, 

este último utilizado para la tabulación porcentual de los resultados 

obtenidos.   

 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo,  las preguntas, los cuadros, los 

gráficos y análisis de cada una de ellas, es decir sobre la encuesta 

aplicada a  directores, maestros y   representantes legales de la Escuela 

Fiscal "Dr. Leonidas García O". de la Ciudad de Guayaquil, situada en la  

Coop. Naciones Unidas Parroquia Ximena.   Posterior a esto se define las 

respuestas a las interrogantes y a las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 
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Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas 

García O". 

 
1.- ¿Cree usted que es importante implementar herramientas pedagógicas 

para el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años? 

 
Cuadro# 4 Herramientas pedagógicas  

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4  40% 

4 De acuerdo 5  50% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 1  10% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 
Gráfico # 1 Herramientas pedagógicas 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 40% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

es importante implementar herramientas pedagógicas para el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años, el 50% están de 

acuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que el uso de las herramientas pedagógicas 

constituyen uno de los principales recursos para que desarrolle su labor 

como docente? 

 

Cuadro# 5 Recursos para que desarrolle su labor como docente 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7  70% 

4 De acuerdo 3  30% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 2 Recursos para que desarrolle su labor como docente 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 70% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

que el uso de las herramientas pedagógicas constituyen uno de los 

principales recursos para que desarrolle su labor como docente y el 30% 

están de acuerdo. 
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3.- ¿Piensa usted que las herramientas pedagógicas deben ser un 

instrumento que facilite la implicación y la motivación del estudiante? 

 

Cuadro# 6 La implicación y la motivación del estudiante 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2  20% 

4 De acuerdo 8  80% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 3 La implicación y la motivación del estudiante 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 20% de docentes encuestados están muy de acuerdo en que 

las herramientas pedagógicas deben ser un instrumento que facilite la 

implicación y la motivación del estudiante y el 80% están de acuerdo   
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4.- ¿Considera que la psicomotricidad es fundamental en el desarrollo de 

la personalidad del niño? 

 

Cuadro# 7 La psicomotricidad  

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5  50% 

4 De acuerdo 4  40% 

3 Indiferente  1  10% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 4 La psicomotricidad 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

que la psicomotricidad es fundamental en el desarrollo de la personalidad 

del niño, el 40% está de acuerdo y el 10% se mostró indiferente. 
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5.- ¿Cree usted que el juego es importante para desarrollar la motricidad? 

 

Cuadro# 8 Desarrollar la motricidad 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5  50% 

4 De acuerdo 5   50% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 5 Desarrollar la motricidad 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

el juego es importante para desarrollar la motricidad y el 50% está de 

acuerdo. 

 

50% 
50% 

0% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

71 

 

6.- ¿La motricidad gruesa puede servir de complemento para desarrollar 

otras áreas? 

 

Cuadro# 9 Motricidad Gruesa 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente  1 10% 

2 En desacuerdo 0   0% 

1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 6 Motricidad Gruesa 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados manifiestan estar muy de 

acuerdo que la motricidad gruesa puede servir de complemento para 

desarrollar otras áreas, el 30% está de acuerdo y el 10% se mostró 

indiferente. 
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7.- ¿Considera necesario que exista un lugar adaptado para el desarrollo 

de la motricidad gruesa? 

 

Cuadro# 10 Lugar para el desarrollo de la motricidad gruesa 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5  50% 

4 De acuerdo 3  30% 

3 Indiferente  1  10% 

2 En desacuerdo 1   10% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 7 Lugar para el desarrollo de la motricidad gruesa 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

es necesario que exista un lugar adaptado para el desarrollo de la 

motricidad gruesa, el 30% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 10%  

se mostró en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que la vida mental en los primeros años se ejercita y se 

desarrolla a través del movimiento? 

 

Cuadro# 11 La vida mental se desarrolla a través del movimiento 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3  30% 

4 De acuerdo 6  60% 

3 Indiferente  1  10% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 8 La vida mental se desarrolla a través del movimiento 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 30% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

la vida mental en los primeros años se ejercita y se desarrolla a través del 

movimiento, el 60% está de acuerdo y el 10% se mostró indiferente.  
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9.- ¿Consideraría importante la realización de ejercicios para mejorar la 

coordinación Psicomotriz en los niños de 3 a 4 años? 

 

Cuadro# 12 Ejercicios para mejorar la coordinación Psicomotriz 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9  90% 

4 De acuerdo 1  10% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 9 Ejercicios para mejorar la coordinación Psicomotriz 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

que es importante la realización de ejercicios para mejorar la coordinación 

Psicomotriz en los niños de 3 a 4 años  y el 10% está de acuerdo. 
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10.- ¿Consideraría importante la realización de talleres lúdicos en la 

Institución ayuda al desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 a 

4 años? 

 

Cuadro# 13 Talleres lúdicos 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0    0% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 10 Talleres lúdicos 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados consideran importante la 

realización de talleres lúdicos en la Institución ayuda al desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años  
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Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal 

"Dr. Leonidas García O". 

 
1.- ¿Usted tiene conocimiento sobre las herramientas pedagógicas que 

aplica la docente en el aula? 

 

Cuadro# 14 Herramientas pedagógicas  

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0    0% 

4 De acuerdo 5  12% 

3 Indiferente  20   50% 

2 En desacuerdo 10   26% 

1 Muy en desacuerdo 5   12% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 14 Herramientas pedagógicas  

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 12% de los representantes legales está de acuerdo del 

conocimiento sobre las herramientas pedagógicas que aplica la docente 

en el aula, el 50% se mostró indiferente, el 26% está en desacuerdo y el 

12% está en muy desacuerdo. 
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2.- ¿Es muy importante que el docente procure una buena relación con 

los niños para crear un clima de confianza, espontaneidad? 

 

Cuadro# 15 Clima de confianza, espontaneidad 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 16  40% 

4 De acuerdo 10  25% 

3 Indiferente  4  10% 

2 En desacuerdo 6  15% 

1 Muy en desacuerdo 4  10% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 12 Clima de confianza, espontaneidad 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 40% de los representantes legales están muy de acuerdo en 

que es muy importante que el docente procure una buena relación con los 

niños para crear un clima de confianza, espontaneidad, el 25% está de 

acuerdo el 10% se mostró indiferente, el 15% está en desacuerdo y el 

10% está muy en desacuerdo. 
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3.- ¿Conoce usted lo que es la motricidad gruesa y su beneficio? 

 

Cuadro# 16 La motricidad gruesa y su beneficio 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 20% 

4 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente  16 40% 

2 En desacuerdo 5 12% 

1 Muy en desacuerdo 3 8% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 13 La motricidad gruesa y su beneficio  

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 20% de los representantes legales están  muy de acuerdo en 

que conoce lo que es la motricidad gruesa y su beneficio, el 20% está de 

acuerdo el 40% se mostró indiferente, el 12% está en desacuerdo y el 8% 

está muy en  desacuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que los docentes conocen las principales herramientas 

pedagógicas para el desarrollo de la motricidad en los niños? 

 

Cuadro# 17 Desarrollo de la motricidad en los niños 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 16  40% 

4 De acuerdo 7  17% 

3 Indiferente  10  25% 

2 En desacuerdo 3   8% 

1 Muy en desacuerdo 4  10% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 14 Desarrollo de la motricidad en los niños 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 40% de los representantes legales encuestados están  muy 

de acuerdo en que los docentes conocen las principales herramientas 

pedagógicas para el desarrollo de la motricidad en los niños, el 17% está 

de acuerdo el 25% se mostró indiferente, el 8% está en desacuerdo y el 

10% está muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que es importante el desarrollo de las habilidades 

motrices en la etapa infantil? 

 

Cuadro# 18 Desarrollo de las habilidades motrices  

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5  12% 

4 De acuerdo 5  12% 

3 Indiferente  28 70% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 1 3% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 15 Desarrollo de las habilidades motrices  

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 12% de los representantes legales encuestados están  muy 

de acuerdo que es importante el desarrollo de las habilidades motrices en 

la etapa infantil, el 12% está de acuerdo el 70% se mostró indiferente, el 

3% está en desacuerdo y el 3% está muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Es necesaria la participación de los representantes legales durante el 

desarrollo de las actividades motrices del niño? 

 

Cuadro# 19 Participación de los representantes legales 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  0    0% 

4 De acuerdo  0    0% 

3 Indiferente  25  62% 

2 En desacuerdo  6  15% 

1 Muy en desacuerdo  9   23% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 16 Participación de los representantes legales 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 62% de los representantes legales encuestados se mostraron 

indiferentes en que es necesaria la participación de los representantes 

legales durante el desarrollo de las actividades motrices del niño, el 15% 

está en desacuerdo y el 23% está en muy desacuerdo. 
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7.- ¿Considera importante que el docente utilice materiales adecuados 

para el desarrollo de la motricidad de su niño? 

 

Cuadro# 20 Material adecuado 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  0   0% 

4 De acuerdo  0   0% 

3 Indiferente  14   60% 

2 En desacuerdo  2   5% 

1 Muy en desacuerdo 24   35% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 17 Material adecuado 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 60% de los representantes legales encuestados se mostró 

indiferente que el docente utilice materiales adecuados para el desarrollo 

de la motricidad de su niño, el 5% está en desacuerdo y el 35% está muy 

en desacuerdo. 
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8.- ¿La Institución cuenta con un área adecuada para el desarrollo de la 

motricidad gruesa de su niño? 

 

Cuadro# 21 La Institución 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  0   0% 

4 De acuerdo  0   0% 

3 Indiferente   0    0% 

2 En desacuerdo  3   7% 

1 Muy en desacuerdo 37   93% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 18 La Institución 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 7% de los representantes legales encuestados están en 

desacuerdo que la Institución cuenta con un área adecuada para el 

desarrollo de la motricidad gruesa de su niño, y el 93% está muy en 

desacuerdo. 
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9.- ¿En su casa el niño/a es activo y se desarrolla bien en su entorno? 

 

Cuadro# 22 Se desarrolla bien en su entorno 

 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  3   7% 

4 De acuerdo  3   8% 

3 Indiferente  10   25% 

2 En desacuerdo 10   25% 

1 Muy en desacuerdo 14   35% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 19 Se desarrolla bien en su entorno 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 7% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que en su casa el niño/a es activo y se desarrolla bien en su 

entorno, el 8% está de acuerdo, el 25% se mostró indiferente, el 25% está 

en desacuerdo y el 35% está muy en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera importante fomentar las herramientas pedagógicas para 

desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años mediante la 

aplicación de talleres lúdicos? 

 
Cuadro# 23 Talleres lúdicos 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 30  75% 

4 De acuerdo 7    17% 

3 Indiferente  1   2% 

2 En desacuerdo 1    3% 

1 Muy en desacuerdo 1    3% 

 Total  40 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Gráfico # 20 Talleres lúdicos 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O". 
Elaborado por: Prof. Parv Burgos Rosado Aurelia de las Mercedes 

 

Análisis: El 75% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que es importante fomentar las herramientas pedagógicas 

para desarrollar la motricidad gruesas en los niños de 3 a 4 años 

mediante la aplicación de talleres lúdicos, el 17% está de acuerdo, el 2% 

se mostró indiferente, el 3% está en desacuerdo y el 3% está muy en 

desacuerdo. 
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Discusión de los Resultados 

 

Según la encuesta realizada el 50% de los docentes están muy de 

acuerdo que el juego es importante para desarrollar la motricidad y el 50% 

está de acuerdo. 

 

El juego permite al niño descubrir un sentido del yo, una estabilidad 

interna. El niño comienza a confiar en la constancia y la consistencia del 

ambiente. Esta confianza desarrolla la base para la identidad del ego. Las 

actividades lúdicas están íntimamente relacionadas con el nivel de 

desarrollo cognitivo del niño. A través del juego, el niño aprende a 

manipular los acontecimientos y los objetos en el ambiente interno y 

externo. 

 

El 60% de los docentes encuestados manifiestan estar muy de 

acuerdo que la motricidad gruesa puede servir de complemento para 

desarrollar otras áreas, el 30% está de acuerdo y el 10% se mostró 

indiferente. 

 

La Motricidad es la capacidad de los niños y niñas para generar 

movimiento por sí mismos.  Tiene que existir una adecuada coordinación 

y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento 

 
El 90% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que es 

importante la realización de ejercicios para mejorar la coordinación 

Psicomotriz en los niños de 3 a 4 años  y el 10% está de acuerdo. 

 
Los progresos psicomotores y la coordinación dinámica van a permitir 

que los niños sean capaces de controlar mejor sus movimientos e 

impulsos emocionales, y que tengan, por lo tanto, una buena adaptación 

al medio social familiar y escolar. 
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El 100% de los docentes encuestados considera importante la 

realización de talleres lúdicos en la Institución ayuda al desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años  

 

Los talleres lúdicos en la educación inicial es fundamentalmente libre, 

porque cuando los pequeños juegan lo hacen por placer, precisamente 

por el poder responder a la necesidad de pasarla bien, sin otra 

motivación, supone un acto de libertad. Este elemento se aleja de lo 

cotidiano, ocupa parámetros espaciales y temporales diferentes de los 

impuestos de la rutina diaria.  

 
Según la encuesta realizada el 40% de los representantes legales 

están  muy de acuerdo que es muy importante que el docente procure 

una buena relación con los niños para crear un clima de confianza y 

espontaneidad.  Para lograr este clima de confianza depende de la 

personalidad del profesor; el no tratar de ser autoritario, atender la 

necesidad de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, fomentar el 

trabajo en equipo al mismo tiempo que el profesor se involucra en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, los ayuda, resuelve dudas, 

ejemplifica y de vez en cuando conversa con ellos de temas un poco más 

personales. 

 
El 75% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que es importante fomentar las herramientas pedagógicas para 

desarrollar la motricidad gruesas en los niños de 3 a 4 años mediante la 

aplicación de talleres lúdicos.  Para la elaboración de actividades lúdicas 

resulta necesario sustentarla en los fundamentos conceptuales, y 

potenciada en los modelos de la educación actual, en que son de gran 

valor los criterios de especialistas que han elevado experiencias en esta 

construcción. 
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Respuestas a interrogantes de la Investigación 

 
¿Qué son herramientas pedagógicas? 

Las herramientas pedagógicas son tomadas como todos aquellos medios 

o elementos que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes. Son las que facilitan y optimizan la calidad de la 

formación que se imparte.   

 
¿Qué es la psicomotricidad? 

La psicomotricidad es el campo de conocimiento que estudia los 

elementos que intervienen en las vivencias y movimientos del cuerpo y la 

mente de los seres humanos. 

 
¿En qué consiste la motricidad gruesa? 

La motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que implican 

grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de 

partes grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. 

 
¿En qué consiste el desarrollo motor básico de los niños de 3 a 4 

años? 

El desarrollo motor es un proceso de cambio relacionado con la edad del 

individuo. Los sorprendentes cambios que se producen en la conducta 

motriz del niño desembocan en la independencia física. El niño o la niña 

exploran o experimentan con el potencial motor de su cuerpo mientras 

corre, salta, lanza, apaña y hace equilibrio.  

 
¿Cuáles son las principales ventajas en desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños de 3 a 4 años? 

Los niños comienzan a incorporar nuevas formas de movimiento y los 

expresan con mayor independencia, pero como algunos de estos 

movimientos no están totalmente logrados (subir y bajar escalones, saltar 

desde pequeñas alturas, caminar por planos elevados), el adulto 
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interviene y en muchos casos con exceso de directividad, limitan las 

posibilidades del niño.  En este sentido debemos procurar brindar al niño 

nuestra confianza y proporcionarle la mayor seguridad posible en los 

lugares y objetos donde actúa, sin limitar o interrumpir de forma brusca 

sus movimientos. 

 

¿El desarrollo de las destrezas motrices es óptimo cuando se utilizan 

materiales adecuados?  

Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, 

útiles o estrategia que el docente utiliza, o puede utilizar como soporte, 

complemento o ayuda en su tarea docente.  No debemos pensar que los 

recursos y materiales didácticos son los elementos más importantes en la 

educación escolar.   

 

¿Cuál es el principal aporte de la motricidad gruesa? 

Comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño 

especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades 

psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos de la 

locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc. 

 

¿La importancia del juego y su relación con el desarrollo del niño? 

El juego ayuda a que el niño desarrolle sus habilidades psicomotrices, 

pues la actividad motriz está presente en toda actividad lúdica, ya sea en 

un juego simbólico o de imitación, en la construcción con bloques o en los 

juegos de refugios. En este sentido, a medida que el niño juega, y conoce  

las diferentes posibilidades que ofrece el cuerpo en movimiento, va 

perfecciona el dominio del mismo y va construye una mayor precisión y 

complejidad motriz. 
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¿Cuáles son las principales funciones del juego como herramienta 

pedagógica en el aula? 

El juego, ha sido una técnica de aprendizaje habitual a través de los 

tiempos, si observamos la historia de la educación, comprobaremos que 

es fuente de aprendizaje que ha servido para fomentar el trabajo en 

equipo, favorece la sociabilidad, desarrolla la capacidad creativa, crítica y 

comunicativa del individuo. 

 

¿Se consideraría importante la elaboración de talleres lúdicos para 

los niños? 

Es importante ya que por medio de talleres lúdicos va a permitir que se 

desarrolle sin interés material, realizada dentro de ciertos límites fijos de 

tiempo y espacio, según una regla libremente consentida pero 

completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma y acompañada 

de un sentimiento de tensión y alegría. 

 

Conclusiones y Recomendaciones de la investigación 

 
Conclusiones: 

 

 El resultado de las encuestas realizadas por el director, docente y 

representantes legales aplicada en la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas 

García O" nos dieron como resultado que los niños y niñas no 

reciben una adecuada estimulación para desarrollar la motricidad 

gruesa, ya que los que no han recibido la capacitación suficiente 

para trabajar con ellos. Además no cuentan con el material 

adecuado para desarrollar sus labores de manera eficiente. 

 

 La mayoría de niños/as realiza a veces ejercicios psicomotrices, 

que dan como resultado lo que necesitamos implementar un 

conjunto de ejercicios dirigidos. 
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 La investigación realizada, permite demostrar, y aplicar un conjunto 

de herramientas pedagógicas de medios de enseñanzas; en los 

niños de 3 a 4 años, con una base motivadora, para emplear 

diferentes medios, que favorece de manera significativa el 

desarrollo de las habilidades motrices gruesas en los niños/as. 

 

 Se han mostrado grandes avances en la ejecución correcta de 

todas las acciones, utilizando al máximo cada medio con que se 

cuenta; y explotando al máximo las potencialidades de los niños. 

Demostrando que los medios despiertan mayor interés y 

motivación en los niños y las niñas. 

 

Recomendaciones: 

 

 Estimular adecuadamente a los niños y niñas de 3 a 4 años de 

edad, es una labor que conlleva responsabilidad, conocimiento de 

técnicas apropiadas, así como también el conocimiento y la 

aplicación de materiales didácticos adecuados a la edad 

cronológica, edad motora, capacidades, necesidades e intereses 

del niño o niña que se estimula. 

 

 Ejecutar estos ejercicios y aplicar estos materiales es una 

actividad, que con dedicación y tolerancia, llegará a ser parte de la 

vida cotidiana de las madres comunitarias, niños y niñas de 2 a 3 

años de Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O" 

 

 Tener en  cuenta cuales son los problemas reales de cada niño 

para trabajar en función de su desarrollo motor. 

 

 Ser creativos a la hora de confeccionar talleres lúdicos para la 

realización de actividades en los niños de 3 a 4 años. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 
 

Talleres Lúdicos para los niños 

Justificación 

 

El trabajo de investigación presenta talleres lúdicos para desarrollar y 

potenciar la motricidad gruesa en los niños y niñas Escuela Fiscal "Dr. 

Leonidas García O", tiene como propósito fundamental, generar y 

desarrollar acciones de los niños, con un potencial mayor de un proceso 

de trabajo regular, conocer que nuestros niños y niñas establecen 

fortalezas propias e innatas, que deben ser canalizadas y desarrolladas 

en las mejores condiciones, es decir dar todos los elementos esenciales 

para que en lo posterior puedan responder a la solución de necesidades 

propias y colectivas. 

 

Al visitar la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O", se observa  que 

los niños y niñas no reciben estimulación para desarrollar la motricidad 

gruesa; se seleccionó el tipo de material que se necesita para mejorar la 

habilidad motora gruesa, la misma que permite una educación de calidad 

y fortalece los vínculos afectivos y de seguridad de niños y niñas con el 

medio donde se desenvuelven. 

 

En estas circunstancias, el presente taller lúdico que desarrolla la 

motricidad gruesa permite dimensionar la importancia del fortalecimiento 

de la personalidad de los niños, permite que los mismos se adapten a una 

realidad permanentemente cambiante, que los ejercicios sean los más 

prácticos posibles y que eslabonen, órganos de los sentidos, centros 
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cerebrales y sectores músculos que pretendan desarrollar de acuerdo a, 

los intereses y necesidades de su edad evolutiva. 

 

Objetivo General: 

 

 Diseñar talleres lúdicos para mejorar el desarrollo de destrezas de 

la motricidad gruesa en niños y niñas de 3 a 4 años. 

 

Objetivo Específico: 

 

 Utilizar materiales didácticos adecuados para lograr el desarrollo de 

la motricidad gruesa. 

 

 Aplicar actividades prácticas con los materiales didácticos 

adecuados para desarrollar destrezas motoras. 

 

 Capacitar a los docentes en la utilización de los materiales 

didácticos adecuados para desarrollar las habilidades motrices. 

 

Importancia 

 

Estos ejercicios ayudan a madurar neurológicamente a cualquier 

niño y no tienen efectos secundarios. Es preciso motivarles, y lo que más 

les motiva en el mundo es nuestra compañía. En el desarrollo del niño es 

de vital importancia la motricidad porque éste pasa por distintas etapas 

desde los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la 

representación mental. La motricidad refleja todos los movimientos del ser 

humano. 

 

El juego tiene un carácter muy importante, ya que desarrolla los 

cuatro aspectos que desarrollan la personalidad del niño:  
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El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados.  

 

 El motriz, realiza todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas.  

 El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación.  

 El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los 

participantes. 

 

Factibilidad 

 

Los talleres Lúdicos para los niños se consideran factibles ya que 

contamos con los conocimientos científicos para su ejecución, y además 

los materiales que utilizamos para ellos son de fácil adquisición, mediante 

las actividades enfocadas al desarrollo de la motricidad gruesa.  

 

Este desarrollo contribuye en todas las destrezas que tengan el niño o 

niña para realizar los movimientos y habilidades que vayan surgen a 

medida del tiempo en su entorno por lo tanto la importancia de la 

motricidad gruesa es el desarrollo de los pequeños músculos y en la 

etapa de la Educación Inicial es la edad adecuada para desarrollarlos. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo ulterior de los niños (as). Ella constituye las bases para el 

desarrollo físico y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, 

se forman capacidades, cualidades volitivo- morales, que en el pasado se 

consideraban asequibles sólo a los niños de edades mayores. El presente 

artículo aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma se 

enriquece el accionar de movimientos que los pequeños ejecutan en su 

desarrollo por los diferentes años de vida. 
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(GONZÁLEZ, 2008)  

“La motricidad refleja todos los movimiento del ser 
humanos. Estos movimientos determinan el 
comportamiento motor de los niños (as) de 3 a 4 años que 
se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, 
que expresan a su vez los movimientos naturaleza del 
hombre. (Pág. 306) 

 

La autora considera que la motricidad es la estrecha relación que 

existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser 

humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo 

afectivo y motriz que incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

 

Cuando el niño comienza a relacionarse con diversos instrumentos 

tendrá como consecuencia un mejor control corporal en él, que destaquen 

diversas habilidades perceptivas y un mayor número de pautas motrices, 

apreciar sus relaciones en el espacio y que constituirán la base del 

pensamiento inteligente; aquí el niño cuando manipula aprecia su propia 

autonomía. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Durante la etapa preescolar resulta muy importante la creación de las 

condiciones necesarias para el desarrollo físico del niño, ya que a pesar 

del rápido crecimiento y desarrollo de los órganos y sistemas, la actividad 

de los mismos todavía no se ha perfeccionado; las propiedades de 

defensa del organismo se manifiestan débilmente.   

 

Las herramientas pedagógicas que permiten desarrollar la motricidad 

gruesa forma parte del proceso pedagógico y tiene como fin específico el 

desarrollo de la capacidad de rendimiento físico del individuo sobre la 

base del perfeccionamiento morfológico y funcional de su organismo, la 

formación y el mejoramiento de sus habilidades motrices, la adquisición 
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de conocimientos y el desarrollo de convicciones, de forma tal que esté en 

condiciones de cumplir todas las tareas que la sociedad le señale desde 

el punto de vista laboral, militar y social.  

 

(MARTÍNEZ, 2008)  

La motricidad es un proceso de acción de los niños 
desde la etapa inicial, en donde una personalidad en 
formación encuentra asidera sustancial y fundamental en 
el medio social, es decir las respuestas a los diferentes 
estímulos de la realidad social hace que poco a poco vaya 
adaptando y reconociendo aquella realidad social y 
consecuentemente adaptarse a la manera de vivir en la 
misma. (Pág. 79) 

 

La gran importancia del valor pedagógico está dirigida esencialmente, 

hacia el tratamiento de las experiencias motrices básicas (correr, lanzar, 

escalar), y a propiciar la formación de valores educativos; así como el 

aumento de la realización económica y racional de los movimientos, 

manifestados con precisión, fluidez y ritmo; dadas las múltiples 

posibilidades de desarrollo físico que ofrecen por sus características 

dinámicas y de esparcimiento, sus valores educativos y su contribución a 

la formación y el desarrollo de la personalidad. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Si tenemos en cuenta el desarrollo motriz del niño, podemos agregar 

un componente expresivo a sus posibilidades buscar desarrollar mayor 

armonía y gracia en los movimientos.  

 

El desarrollo de los movimientos se basa en la maduración y el tono, 

factores que se manifiestan concretamente (movimientos parásitos que 

acompañan un gesto), o sea por el control postural. 
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(GASSIER, 2009) El ambiente de aprendizaje dice, que en  

“El ámbito educativo el ambiente hace referencia a la 
organización de espacio, disposición y distribución de los 
recursos didácticos, el manejo del tiempo y las 
interacciones que se permiten y se dan en el aula. Se 
trataría de proyectar lugares donde reír, amarse, jugar, 
encontrarse, perderse, vivir. Un lugar en donde cada niño 
y cada niña encuentre su espacio de vida” Pág. 19 

 

De acuerdo con el desarrollo espontáneo de la motricidad, los 

movimientos se han clasificado en cinco tipos:  

 

 Los movimientos locomotores o automatismos: son movimientos 

gruesos y elementales que ponen en función al cuerpo como 

totalidad.  

 

 La coordinación dinámica: la capacidad de sincronizar los 

movimientos de diferentes partes del cuerpo.  

 

 La disociación: la posibilidad de mover voluntariamente una o más 

partes del cuerpo, mientras que las otras permanecen inmóviles o 

ejecutan un movimiento diferente. 

 

La educación motriz se centra en capacitar a los niños y niñas a que 

puedan enfrentarse a sí mismo y al ambiente en el que se desenvuelven, 

para dar respuesta adecuada a las situaciones que se le presenten. 

 

  La educación motriz es un tipo de aprendizaje, que pretende 

alcanzar un movimiento nuevo, aprehenderlo, consolidarlo y 

posteriormente aplicarlo o bien mejorar el que ya tiene 
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Fundamentación Psicológica 

 

La motricidad se relaciona con todos los movimientos que de manera 

coordinada y voluntaria realiza el niño con pequeños y grandes grupos de 

músculos. Estos movimientos constituyen la base para adquirir el 

desarrollo de las áreas cognitivas y del lenguaje. 

 

El ritmo de evolución, como siempre, varía de un niño a otro. Cada 

niño lleva su propio ritmo y su desarrollo.  Los niños desarrollan dos tipos 

de motricidad a la vez: la fina y la gruesa. 

 

(CORTÉS, 2008) Define que: 

El modelo integrador está formado por ocho áreas desde 
que el niño está recién nacido hasta los doce años; 
conformado por lo que se denomina secuencia del 
desarrollo infantil, para así poder estimular a los niños en 
la escuela comunidad y en el hogar. (Pág. 23) 

 

La secuencia de desarrollo del niño es muy importante, desde 

temprana edad ellos deben estar motivados para así tener un mejor 

desarrollo motor, ya que existe una importante relación entre motricidad y 

vida emocional, puesto que las actividades motrices son una fuente 

básica de placer para el niño y toda vez que las relaciones con los demás 

se establecen a través del diálogo tónico-emocional.  

 

Finalmente la Psicomotricidad favorece la adaptación del individuo al 

mundo exterior, puesto que permite la estimulación de diferentes procesos 

neuromotores: posturales, de coordinación, de equilibrio. 

 

Es fundamental sobre la aplicación educativa del conocimiento del 

esquema corporal y la motricidad gruesa del niño. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Desarrollo de la motricidad gruesa 

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las 

edades aproximadamente son las siguientes:  

 Primera fases.- Del nacimiento a los seis meses. 

 Segunda Fase.- De los seis meses a los 4 años. 

 Tercera Fase.- De los 4 años a los 7 años. 

 

Se caracteriza por una dependencia completa de la actividad refleja, 

especialmente de la succión. Alrededor de los 3 meses, el reflejo de 

succión desaparece debido a los estímulos externos, que incitan al 

ejercicio y provocan una posibilidad más amplia de acciones y el inicio de 

los movimientos voluntarios.  

 

De los 6 meses a los 4 años caracteriza por la organización de las 

nuevas  posibilidades del movimiento. 

 

Se observa una movilidad más grande que se integra con la 

elaboración del espacio y del tiempo. Esta organización sigue 

estrechamente ligada con la del tono y la maduración. 

 

La tercera fase corresponde a la automatización de estas 

posibilidades motrices que forman la base necesaria para las futuras 

adquisiciones. 

 

Especificaciones se observan las siguientes adquisiciones en el 

desarrollo motor:  Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie 

durante pequeños ratitos y camina con ayuda. 
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Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir 

escaleras con ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz de levantarse y 

sentarse solo en una silla. 

 

Cuando tiene dos años aparece la carrera y puede saltar con los dos 

pies juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las escaleras 

apoyándose en la pared. 

 A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las 

habilidades motoras adquiridas. Es decir en este año la carrera se 

perfecciona, sube y baja las escaleras sin ayuda, puede ponerse 

de puntillas y andar sobre ellas. 

 A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie, se 

mueve sin parar, salta y corre por todas partes. 

 A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están 

perfeccionados.  

 A los 6 años la maduración está prácticamente completa por lo que 

a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para 

realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación 

del movimiento.  

 

La adquisición del dominio de la motricidad gruesa se logra mediante 

el dominio parcial y específico de diferentes procesos. 

 

Estos procesos deben aprenderse de forma vivencial y practicarse 

mediante diferentes partes del cuerpo y permiten la comprensión y 

práctica de los objetivos que se persiguen: 

Entre estos  procesos cabe destacar: 

• Dominio Corporal Dinámico  

• Dominio Corporal Estático. 
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Las habilidades motrices básicas y su importancia en educación 

infantil 

 

La motricidad o actividad física es fundamental para los niños porque 

no sólo les ayuda a crecer sanos en el aspecto físico, si no también a 

desarrollarse cognitiva, emocional y afectivamente, permitiéndoles 

entender su cuerpo, las posibilidades que ofrece, cómo expresarse y 

cómo relacionarse con el entorno. Por este motivo es fundamental 

trabajarla en Educación Infantil, principalmente a través del juego, tanto 

espontáneo como dirigido por el docente. 

 

Según (GÓMEZ, 2009)  las habilidades motrices son una capacidad 

adquirida por aprendizaje, para producir resultados previstos con la 

máxima certeza y el mínimo gasto de tiempo y energía. (Pág. 63) 

 

Para que una habilidad motriz sea considerada básica debe: 

 

 Ser común a todos los individuos. 

 Haber facilitado y/o permitido la supervivencia del ser humano. 

 Ser la base para aprendizajes motrices posteriores (deportivos 

o no). 

 

Organización de espacios, materiales y tiempo 

 
En lo referente a los materiales, a la hora de planificar una actividad, 

el docente debe de contar con diversos materiales (picas, conos, pelotas, 

aros), puesto que la diversidad de recursos ayudará a crear una actividad 

más completa y variada para el estudiante. Es importante que el docente 

revise habitualmente todos los materiales, asegurándose de su buen 

estado para no crear situaciones de riesgo. 
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Descripción de la propuesta 

 

El aula y el hogar como ámbitos físicos de aprendizaje en el niño. En 

la medida de lo posible el educador ya sea padre o maestro pueden 

diseñar zonas y cambiar de sitio el mobiliario para satisfacer las 

necesidades táctiles y de movimiento de los niños, proporcionándoles así 

la oportunidad de desplazarse de un sitio a otro, para que puedan 

estirarse, moverse y mantenerse activos.  

 

Lo ideal sería que cada niño en el aula pudiera tener zonas de 

entrada, de trabajo, de depósito de materiales, de exhibición, de 

biblioteca, de descanso y de movimiento, pero aunque el espacio sea muy 

pequeño siempre quedan recursos para que cada niño desde su lugar y 

mesa de trabajo pueda estirarse, hacer ejercicios de brazos, darse 

vueltas, balancearse, etcétera.  

 

Procurar que los niños puedan moverse rítmicamente, organizar 

bailables y ayudarlos a descubrir cual es su forma preferida de moverse, 

es tan útil para niños con este tipo de inteligencia como para otros cuya 

timidez o resistencia a hacerlo en público les dificulte hacerlo, hecho que 

puede iniciarse con propuestas sencillas, juegos, o ejercicios de expresión 

corporal. 

 

Diversas actividades estarán dadas mediante objetivos, materiales y 

desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las primeras capacidades correspondientes a la motricidad gruesa 

suelen adquirirse simplemente en relación con el entorno y según la etapa 

correspondiente. Sin embargo, nosotros podemos actuar para facilitarles 

determinados logros o enseñarles otros, mediante la estimulación. 

 

Su objetivo primordial es que los niños y niñas puedan ampliar todo su 

potencial mediante las herramientas pedagógicas para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años.  

 

La explosión neuronal que se da desde los 3 a 4 años se la debe 

aprovechar al máximo realizar estimulación temprana para desarrollar la 

motricidad gruesa con el propósito de conseguir en el niño alcance etapas 

evolutivas con facilidad.  

 

La presente propuesta pretende proporcionar al docente herramientas 

que ayude a mejorar la utilización de la estimulación temprana para el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 a 5 años 

enfocándonos siempre en el bienestar de los mismos.  

 

Los talleres lúdicos son importantes para que los niños y niñas 

obtengan conciencia de su espacio en el mundo y de su relación 

permanente y constante con lo que los rodea y les sirva para que 

adquieran seguridad e independencia.  

 
En la actualidad se manejan criterios que se refieren a la afectividad o 

a la inteligencia emocional. La afectividad está en relación al cuerpo, sus 

funciones y conocimientos del mismo. La estimulación está íntimamente 

ligada a la afectividad pues sin ella no se alcanzarán los resultados 

deseados.  

 



 

105 

 

ACTIVIDAD # 1 

LANZAMIENTO DE GLOBOS 

 

Objetivo:  

 Lanzar un globo dentro de una caja a un metro de distancia, cinco 

veces consecutivas.  

 

Materiales:  

 Dos globos, caja de cartón y algunas legumbres para rellenar el 

globo.  

 

Procedimiento:  

 

 Permanece de pie con el niño en un área despejada y muéstrale 

cómo tiras el globo.  

 

 Asegúrate de que mira mientras lo haces.  

 

 Coge el globo con una mano, lentamente baja el brazo por detrás 

de ti, llévalo  hacia la espalda y luego muévelo suavemente y forma 

un arco, hacia delante.  
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 Recuerda hacer los movimientos suaves y lentos.  

 

 Dale al niño otro globo y moldéale su mano ayudándole a lanzarlo.  

 

 Repite la actividad varias veces, al principio llevas tú el control 

sobre su muñeca, luego por su antebrazo, por el codo y finalmente 

dejándole libre. 

 

 Cuando pueda lanzarlo sin ayuda, comienza a desarrollar el trabajo 

de lanzamiento hacia un objeto específico.  

 

 Coloca una caja en el suelo delante del niño, hazle que se quede 

de pie delante de ella, y que deje caer el globo en su interior.  

 

 Dile “caja”, cada vez que lo tire, señalándosela o tocándola, para 

que recuerde el objetivo.  

 

 Cuando pueda dejar caer el globo correctamente en la caja que 

tiene justo delante, muévela gradualmente más lejos hasta que 

quede a un metro de él.  

 

 Lleva la cuenta de cuántas veces consecutivas lanza el globo 

dentro de la caja correctamente y desde qué distancia. Esto te 

servirá para decidir cuándo incrementar la separación entre el niño 

y el objetivo. 
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ACTIVIDAD #2 

SUBIR  LAS ESCALERAS 

 

 

Objetivo:  

 Mejorar el equilibrio y habilidad de moverse autónomamente. 

 

Materiales:  

 Escaleras.  

 

Procedimiento:  

 

 Cuando el niño suba con seguridad los escalones, comience a 

enseñarle a poner un solo pie en cada escalón.  

 

 Si es posible, haz que una tercera persona vaya detrás de él, 

estabilizándolo y dándole confianza, mientras le muestras dónde 

poner sus pies.  
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 Haz que se ponga de pie delante de las escaleras y se sujete a la 

barandilla. Señálale su pie derecho y apunta arriba del primer 

escalón.  

 

 Si no lo entiende, moldéale el pie mientras sigue con el izquierdo 

en el suelo. Alábalo inmediatamente, incluso si se lo has tenido que 

mover tú.  

 

 Ahora señálale su pie izquierdo y la parte de arriba del segundo 

escalón. Si el niño trata de poner su pie izquierdo junto al derecho, 

señálale de nuevo el segundo escalón y muévele su pie.  

 

 Prémialo inmediatamente.  

 

 Repite el procedimiento, dándole ayuda cuando la necesite, hasta 

que pueda subir sin ayuda. 
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ACTIVIDAD #3 

CARRERA DE OBSTÁCULOS 

 

Objetivo:  

 Mejorar el equilibrio y control corporal. 

 

Materiales:  

 Sillas, escobas, cajas, muebles y cuerda.  

 

Procedimiento:  

 

 Cuando el niño pueda completar una carrera de obstáculos simples 

sin ayuda, empezar a construir un recorrido de mayor dificultad con 

cinco obstáculos, enfocados principalmente en el control y 

equilibrio del cuerpo.  

 

 Usa el mismo procedimiento que en el recorrido normal, extiende 

un trozo de cuerda a modo de sendero que el niño pueda seguir. 

Camina por él varias veces a su lado, hasta que sepa qué hacer 

ante cada obstáculo.  
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 Permanece cerca siempre de él recordándole que debe seguir por 

la cuerda. o Un ejemplo de dificultad media sería: Andar a gatas 

por debajo de una escoba sostenida entre dos sillas.  

 

 Saltar sobre una escoba suspendida entre los travesaños de dos 

sillas.  

 

 Reptar a lo largo de una caja de cartón grande y robusto, con las 

solapas de los extremos cortadas.  

 

 Caminar entre dos muebles colocados casi juntos, de manera que 

el niño tenga que ponerse de costado para caber entre ellos.  

 

 Pasar de pie desde un taburete a otro directamente 
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ACTIVIDAD #3 

DAR SALTOS 

  

 

Objetivo:  

 Incrementar el equilibrio y la coordinación.  

 

Materiales:  

 Recursos humanos 

 

Procedimiento:  

 

 Captar la atención del niño\ a y mostrarle cómo saltar sobre los dos 

pies.  

 

 Luego párese junto a él y tratar de saltar  juntos. 

 

 Si no intenta imitar, permanecer a su lado y elevarlo ligeramente 

del suelo mientras usted salta. 

 

 Repetir la actividad hasta que el niño-a pueda saltar sin ayuda.  
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 Cuando salte solo, trazar dos líneas separadas una de otra cinco 

metros, o utilizar trozos de cuerda o lazo para indicarle la salida y la 

llegada.  

 

 Ponerse con él en la línea de salida y empezar a saltar hasta la 

meta.  

 

 Hacer que salte los cinco metros él solo.  

 

 Cuando pueda recorrer y saltar fácilmente esa distancia sobre sus 

dos pies, repetir el proceso con otras variantes de saltos:  

a) Saltar sobre los dos pies con los brazos rectos en cruz hacia 

los lados.  

b) Saltar con uno solo de sus pies.  

c) Saltar alternar los pies.  

d) Saltar sobre los dos pies con los brazos rectos hacia arriba 
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ACTIVIDAD #4 

CAMINAR SOBRE UNA LÍNEA 

 

Objetivo:  

 Incrementar el equilibrio y aprender diferentes maneras de caminar. 

 

Materiales:  

 Cinta adhesiva de cinco centímetros de ancho y tres metros de 

largo.  

 

Procedimiento:  

 Colocar la cinta en el suelo y formar una línea recta.  

 

 Asegurarse de que el niño mira y demostrarlo cómo se camina a lo 

largo de ella de un modo natural. Cuando se la recorra por 

segunda vez, haga que lo siga. Anímelo a permanecer sobre la 

cinta.  
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 Finalmente haz que la recorra el solo. Prémialo cada vez que 

complete su recorrido sobre ella. Repite la actividad hasta que 

guarde el equilibrio mientras que se concentra en no dejar de 

pisarla. Después de que domine este itinerario simple sin salirse de 

la cinta, demuéstrale un segundo método y haz que te imite. Otras 

formas de recorrerlo pueden ser:  

 

a) Caminar hacia atrás con un pie detrás de otro sin cruzarlos.  

b) Caminar de lado, moviendo un pie y luego otro sin cruzarlos.  

c) Caminar hacia delante poniendo el pie derecho en el lado 

izquierdo de la cinta, y el pie izquierdo en el lado derecho.  

d) Saltar de lado a lado de la cinta manteniendo los pies juntos.  

e) Caminar de lado cruzando un pie sobre otro.  
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ACTIVIDAD #5 

REBOTAR UNA PELOTA 

 

 

Objetivo:  

 Incrementar el control de los brazos y las manos, y desarrollar la 

coordinación óculo-manual.  

 

Materiales:  

 Una pelota grande (o cualquier pelota que bote bien, pero que no 

sea muy pesada).  

 

Procedimiento:  

 

 Asegúrate de que el niño te mira y bota una pelota varias veces. 

Luego coge su mano y haz que bote la pelota. Recompénsalo 

inmediatamente por ello.  
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 Gradualmente ve soltándole la mano poco a poco al intentar a 

botarla él solo. Al principio, será probable que no consiga hacerlo 

más de una o dos veces seguidas. Continúa alabándolo y 

animándolo cuando la bote las veces que él pueda.  

 

 Lleva un control de cuántos botes puede dar seguidos a la pelota 

antes de perder su control.  

 

 Repite la actividad hasta que pueda botarla cinco veces sin ayuda. 
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ACTIVIDAD #6 

PASOS DE ELEFANTE 

 

Objetivo:  

 Incrementar el equilibrio y la movilidad.  

 
Materiales:  

 Recursos Humanos 

 
Procedimiento:  

 

 Demuéstrale al niño cómo camina un elefante, curvarse hacia 

delante la cintura y dejar los brazos flácidos, colgando hacia 

delante, con los puños cerrados.  

 Asegúrate de que te mira y camina hacia delante, oscila tus brazos 

lentamente de un lado a otro. Di: “mira, soy un elefante”.  

 Ayúdalo a ponerse en esa posición y camina junto a él como si 

fueseis elefantes, para que pueda imitarte.  

 Si es posible, haz que otra persona lo mantenga en la posición 

correcta, mientras tú eres su modelo a seguir.  

 Al principio, no cuentes con que mantenga la postura por mucho 

tiempo.  

 Cuando se sienta más cómodo y seguro de sí mismo, camina como 

un elefante, traza un recorrido de diez metros e intenta conseguir 

que lo siga hasta el final.  
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ACTIVIDAD #7 

BARRA DE EQUILIBRIOS 

  

Objetivo:  

 Incrementar el equilibrio. 

 

Materiales:  

 Una tabla robusta y lisa, de metro y medio de largo, por diez 

centímetros de ancho, dos ladrillos y dos adoquines (bloques de 

cemento).  

 

Procedimiento:  

 Situarse en un área lisa y despejada en la hierba, donde no haya 

piedras o cualquier otra posibilidad de peligro.  

 

 Colocar la barra en el suelo y hacer que el niño camine sobre ella 

unas veces, para que se confíe.  

 

 Colocar un ladrillo pequeño bajo cada extremo de la misma, de 

manera que se eleve unos diez o quince centímetros 

aproximadamente. Al principio necesitarás probablemente sujetarle 

su mano, y andar a su lado para que camine sobre la tabla.  
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 Gradualmente, reduce la cantidad de ayuda, pero permitiéndole 

primero que sujete un sólo dedo de tu mano, luego el extremo de 

un lápiz mientras tú sujetas la otra punta y finalmente, un trozo de 

cuerda. Haz que camine por la tabla hasta que consiga hacerlo sin 

ayuda.  

 

 Reemplazar los ladrillos, por los bloques más grandes, para elevar 

la tabla hasta unos veinte o veinticinco centímetros del suelo. 

Repite la actividad ayudándolo sólo cuando lo necesite.  
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ACTIVIDAD #8 

EL BAILE DE LAS ESTATUAS 

 

Objetivo: 

 Trabajar la coordinación, equilibrio y el balance corporal, así como 

también aprender a seguir un ritmo musical determinado. 

 

Materiales: 

 Radio y música bailable. 

 

Desarrollo: 

 Invite al niño o a la niña a jugar con usted frente al espejo. 

 

 Muéstrele su propia imagen en el espejo, motivándole a que se 

mueva y haga muecas con su cara. Incluso, podrían practicar a 

mostrar distintos sentimientos a través de gestos con su cara. 

 

 Siéntese frente al niño o la niña y explíquele que ahora jugarán a 

que usted es el espejo en el que él o ella se mira. 
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 Imite cada movimiento que él o ella haga y luego cambien de rol, el 

niño o la niña debe imitarle a usted.  Inicie con movimientos 

sencillos y lentos, y luego incrementar la velocidad y la complejidad 

de los mismos. Tenga siempre en cuenta no hacer movimientos 

imposibles de realizar por el niño o la niña. 

 

 Incluya las pelotas, los títeres, tacitas entre otros en sus 

movimientos para el juego. Tome uno usted y déle uno al niño o 

niña igual. 
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ACTIVIDAD #9 

AVANZAR RODAR 

 

Objetivo: 

 Incrementar en su conjunto las habilidades físicas.  

 

Materiales:  

 Recurso humano 

 Césped 

 

Procedimiento:  

 

 Encontrar un área despejada con superficie suave, como una 

alfombra o el césped.  

 

 Asegúrate de que el niño te mire y tírate en el suelo, con los brazos 

pegados al cuerpo y las manos lisas contra tus caderas.  
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 Muéstrale cómo puedes rodar hacia delante y hacia atrás en esta 

postura.  

 

 Ayúdale a ponerse en la misma posición y luego hazlo rodar 

lentamente en una dirección.  

 

 No lo dejes que empiece a rodar alocadamente.  

 

 Cuando llegue a rodar por si mismo, dile cómo parar y empezar de 

nuevo a rodar en dirección contraria.  

 

 Marca una línea de inicio y otra de llegada que estén separadas 

unos tres metros. Haz que ruede desde la salida a la meta y luego 

vuelva de nuevo a rodar hasta el punto de salida. 
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ACTIVIDAD #10 

JUGAR CON LAS PALMAS DE LAS MANOS 

 

 

Objetivo 

 Fortalecer el  ritmo y la coordinación. 

 Estimular la socialización.  

 

Materiales  

 

Canción para el juego de palmas: 

 

Érase un angelito, que del cielo bajó ¡Y bajó! 

Con sus alas extendidas y en el pecho una flor, ¡Una flor! 

De la flor una rosa, de la rosa un clavel, ¡Un clavel! 

Del clavel una niña que se llama Isabel, ¡Isabel! 

 

Isabel yo me llamo, hija de un labrador, ¡Labrador! 

Cuando voy por el campo no le temo al sol, ¡Al sol! 

Vengo en busca de flores que no son para mí, ¡Para mí! 

Son para un marinero que está loco por mí, ¡Por  mí! 
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Desarrollo  

 

 Reúna a los niños y niñas y explíqueles en qué consiste el juego de 

palmas. 

 Pídale a otro adulto que le ayude para hacer una pequeña 

demostración frente a ellos. 

 Párese frente a su pareja  y empiece la canción con un aplauso. 

Después usted y su pareja deben chocar la mano derecha 

cruzándolas, y luego la izquierda. 

 Al decir la repetición al final de cada frase,  los dos deben chocar 

las manos de frente dos veces. 

 Hágalo primero muy lentamente, repitiéndolo las veces que sea 

necesario. 

 Pruebe hacerlo un poco más rápido. 
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ACTIVIDAD #11 

LANZAMIENTO DE PELOTAS DE DIVERSOS TAMAÑOS. 

 

Objetivos: 

 Desarrollar coordinación óculo-manual y el control de posturas. 

Identificar los conceptos de dentro y fuera así como también 

grande y pequeño. 

 

Materiales:  

Un aro, una goma de carro vieja o una canasta grande y pelotas de 

distintos tamaños. 

 

Desarrollo: 

 Invite a los niños y las niñas en grupo pequeño a que se sienten en 

el suelo y hagan un círculo alrededor de un aro, una canasta 

grande o goma de carro vieja. 

 

 Muéstreles las pelotas grandes y luego las pequeñas. Puede 

dárselas para que jueguen libremente por 2 ó 3 minutos antes de 

comenzar el juego. 
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 Cuando hayan terminado de explorar las pelotas libremente, 

cuénteles que van a hacer el siguiente juego: los niños y las niñas 

intentarán hacer puntería encestarán las pelotas grandes dentro 

del aro, canasta grande o goma de carro vieja y luego lo harán con 

pelotas más pequeñas. 

 

 Haga una demostración para ellos y ellas tanto con las pelotas 

grandes como con las pequeñas. 

 

 Adviértales que dentro de las reglas del juego, sólo se les pedirá 

que deben esperar a que tire el niño o la niña que le antecede, 

siempre con la orientación de la maestra. 

 

 Dé inicio al juego. En todos los casos se darán los niveles de ayuda 

correspondientes y las repeticiones que sean necesarias. 
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ACTIVIDAD #11 

TRAZO MI CUERPO. 

 

 

Objetivo: 

 Desarrollar conciencia del esquema corporal y nombrar algunas de 

las partes del cuerpo: brazos, piernas, torso. 

 

Materiales:  

 Papel grande (del largo del tamaño del niño o la niña), marcador 

grueso, tijeras, crayones, pintura, hilo de lana, 1 pañuelo, 1 carrito 

de juguete y un rodillo. 

 

Desarrollo: 

 

 Lleve al niño o a la niña al área de trabajo y describa para él o ella 

la actividad que realizarán. 
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 Pídale que se recueste encima del papel con sus brazos separados 

por 4 ó 5 cm. del cuerpo. 

 

 Tome el marcador grueso y trace lentamente el cuerpo de los 

estudiantes. Vaya contándole al niño o la niña qué parte del cuerpo 

va tracey haga hincapié en si es el lado derecho o izquierdo de su 

cuerpo. 

 

 Al finalizar el trazado, pídale al niño o la niña que se quede en la 

misma posición. Tome los diferentes objetos como son: el pañuelo, 

el carrito de juguete y el rodillo para que así pueda darle un masaje 

en las extremidades al niño o niña con estos objetos. 

 Muéstrele los objetos y como un juego comience el masaje con los 

objetos, hábleles acerca de su lado izquierdo y derecho para así 

trabajar su lateralidad. 

 

 Pídale al niño o la niña que se pare y tome un momento para 

observar su dibujo, y que reflexionen acerca de las partes del 

cuerpo. 

 

 Motive al estudiante a que pinte y dibuje en el trazado de su 

cuerpo. Podría hacerle ropa y zapatos así como también las partes 

de su cara. 

 

 Al finalizarlo ayúdele a recortar el dibujo para pegarlo en la pared 

del aula. 
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ACTIVIDAD #12 

DESPLAZAMIENTO A LOS LADOS 

  

Objetivo:  

 Ayudar a los niños/as a definir su lateralidad sea esta derecha, 

izquierda o cruzada.  

 

Materiales: 

 Hoja de papel  

 Tijeras  

 

 

Desarrollo:  

 El maestro recorta en una hoja blanca dos agujeros y pide al niño/a 

que ubique sus ojitos en los agujeros  

 

 El niño/a tiene que levantar los brazos, derecho e izquierdo, tocar 

el pie derecho con la mano izquierda, y que luego proceda de 

manera viceversa.  

 

 También pedimos al niño/a que proceda a girar a sus lados 

laterales.  
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ACTIVIDAD #13 

ASERRÍN ASERRÁN 

 

Objetivos: 

 Desarrollar la atención, la agilidad y fomentar las relaciones 

humanas 

 
Materiales: 

 Recursos Humanos 

 Grabadora 

 Cd. 

 Canción 

 

Desarrollo: 

Este juego es colaboración e imitación se realiza en un espacio ilimitado 

con 30 o 40 personas. Organizados en parejas uno carga al compañero y 

lo balancea en las piernas. Durante el balanceo se debe coordinar con el 

siguiente estribillo.  

Luego se procede a cambiar los roles 
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ACTIVIDAD #14 

EL REY MANDA 

  

Objetivos: 

 Desarrollar la atención, las relaciones con sus amigos 

 
Materiales: 

 Recursos Humanos 

 Grabadora 

 
Desarrollo: 

 Quién dirige el juego, hace las veces del rey todos los demás 

formarán dos equipos  

 Cada equipo elige un nombre a fin de favorecer la animación del 

juego. Con una barra o hinchada a su favor.  

 Cada equipo elige un paje, este será el único que servirá al rey y 

acotará sus órdenes.  

 El rey pide en voz alta, por ejemplo un zapato de color 

café.............  

 El paje de cada equipo trata de conseguir el zapato de color 

café en su equipo, a fin de llevar prontamente al rey. Sólo se 

recibe el regalo del primero que lo entregue.  

 Al final los aplausos, se los ganarán el equipo que haya 

suministrado más objetos.  
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ACTIVIDAD #15 

RAYUELA 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la motricidad gruesa. 

 
Materiales: 

 Recursos humanos. 

 
Desarrollo: 

 El niño debe conducir la ficha  y utilizar un sólo pie, comenzar por 

el cajón del día lunes salta al martes, miércoles, jueves, viernes, 

sábado, domingo y desde este cuadro lanza la ficha fuera y sale de 

la rayuela.  

 Luego lanza la ficha al martes y así sucesivamente hasta completar 

los días de la semana.  

 Se declara triunfador al estudiante que acumula mayor número de 

casas.  

 Cuando ha logrado terminar el recorrido, el jugador puede hacer su 

casa en cualquier recuadro o día.  

 Debe conducir la ficha empujándola con un sólo pie por todos los 

días.  

 No debe pisar o quedar la ficha en ninguna de las* líneas del 

trazado de la rayuela.  
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ACTIVIDAD #16 

ENSACADOS 

 

Objetivo: 

 Fortalecer el tono muscular 

 

Materiales: 

 Sacos 

 Espacio Libres 

 Recursos Humanos 

 

Desarrollo: 

 Todos los participantes se ubicarán sobre una línea trazada 

 Cada uno introducirá sus piernas dentro de un costal 

 A la señal del maestro se inicia la competencia 

 Desplazándose hacia la meta fijada. 

 Gana el que llega en primer lugar 
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ACTIVIDAD #17 

EJERCICIOS CON OBSTÁCULOS 

 

Objetivo:  

 Evaluar la idea que tiene el niño del espacio ocupado por las partes 

de su cuerpo en varias posiciones  

 

Materiales: 

 Recurso Humano 

 Canción: las manos mágicas 

 

Si levanto las manos, ustedes se paran 

Si las bajo, ustedes se sientan o se acuestan 

Si las roto, ustedes giran 

Si las sacudo hacen el movimiento de temblar 

 

Desarrollo: 

 Se le pide: Que pase por encima de un obstáculo que le llegue 

poco más o menos a la altura de las rodillas, sin tocarlo;  

 Que se deslice por debajo de un obstáculo situado a unos cinco 

centímetros más abajo que la altura de los hombros, sin tocarlo;  

 Que pase a través de un espacio estrecho, sin rozar los lados  

 Estos ejercicios evalúan la idea que tiene el niño del espacio 

ocupado por las partes de su cuerpo en varias posiciones 
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ACTIVIDAD #18 

SALTAR AL CORDEL 

 

Objetivo: 

 Coordinar movimientos en saltos 

 

Materiales: 

 Recursos Humanos 

 Canción: Sale la luna 

 

A la una, sale la luna,  

A las dos, suena el reloj,  

A las tres, cogito es,  

A las cuatro, doy un salto,  

A las cinco, doy un brinco,  

A las seis, ponte un jersey,  

A las siete, anda y vete,  

A las ocho, ten un bizcocho,  

A las nueve, toma nieve,  

A las diez, va otra vez,  

 

Desarrollo: 

 Fijar en un comienzo, un extremo de la cuerda, e imprimir el 

movimiento adaptándose a las posibilidades motrices del niño. Se 
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coloca al niño en la cuerda y se le imprime un movimiento de 

balanceo de izquierda a derecha.  

 

 En un comienzo, estos movimientos son lentos y amplios. Se 

pueden complicar dándole mayor rapidez al balanceo o pidiéndole 

que salte con el pie izquierdo o con el derecho.  

 

 El educador se coloca en el “centro de la pieza y hace girar la 

cuerda imitar el movimiento del carrusel. En un comienzo la cuerda 

debe girar a raz del suelo y luego elevarse progresivamente.  

 

 Se le enseña a saltar, no con el balanceo, sino que girar la cuerda.  

 Inicialmente, un compañero más hábil puede servir de modelo o de 

ayuda, tomándole las manos mientras salta. Luego, aprende a 

entrar y saltar, una, dos, tres veces, antes de salir.  

 

 Se le pide que combine un determinado número de salto con giros 

de un cuarto o media vuelta. Se puede complicar pidiéndole que 

sus giros sean hacia la derecha y hacia la izquierda. Se puede 

imprimir distintas velocidades dándoles a cada una un nombre; por 

ejemplo, la cadencia dada por el estribillo “bate, bate, chocolate”. A 

estas alturas puede ya saltar solo. Pedirle que salte con otro 

compañero y que entren y salgan ambas alternativas.  

 

 Saltar con un sólo pie; saltar en el mismo lugar o moverse en el 

espacio que permite la cuerda; saltar a pies juntos.  

 

 Pedirle que sostenga una punta del cordel con una mano mientras 

que el educador sostiene la otra. Tratar que aprenda a mover el 

cordel con simples movimientos del puño, adaptándose a 

diferentes velocidades, sin impartición del brazo.  
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ACTIVIDAD #19 

JUGAR A LOS BOLOS 

  

Objetivo: 

 Incrementar la fuerza de sus brazos y mejorar la precisión de los 

movimientos hacia un objeto 

 
Materiales:  

 Pelota grande y tarros de leche vacíos  

 

Desarrollo:  

 Coloca seis cartones de leche en una composición “3-2-1” y traza 

una línea, a unos tres metros de ellos  

 

 Muéstrale al niño cómo rodar la pelota para derribar los tarros pero 

permanecer detrás de la línea.  

 

 Recompón los cartones y ayúdalo a que ruede la bola, felicita al 

niño o niña cuando derribe alguno. Apunte cuántos bolos derriba 

en cada tirada.  

 

 Haz trazos simples en un trozo de papel, para que el niño pueda 

ver cuántos bolos derriba y cuántos tiras tú. Haz que disfrute del 

juego sin permitir que se convierta únicamente en competencia. 
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ACTIVIDAD #20 

BEDOR Y POMPÓN 

 

Objetivo: 

 Contribuir al desarrollo de la Coordinación, aumentar la destreza, y 

la rapidez de acción, trabajar con la lateralidad.  

 

Materiales.-  

 Dos pelotas de goma  

 

Desarrollo: 

 Colocamos a los niños en círculo. A uno le damos una de las 

pelotas y la llamamos “Bedor”, al siguiente, le damos la otra y la 

llamamos “Pompón”.  

 

 A la señal de la profesora, se pasarán las dos pelotas en la misma 

dirección, intentar que Bedor pille a Pompón. Si una pelota se cae 

al suelo, la otra deberá seguir en movimiento.  

 

Reglas: Cuando Bedor alcance a Pompón pasará a ser Bedor el 

perseguido por Pompón.  

 

Variante.- Realizar movimientos de derecha a izquierda y viceversa 
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ACTIVIDAD #21 

LAS OLIMPIADAS 

 

Objetivo: 

 Adquirir confianza tónico-postulante en diferentes situaciones 

lúdicas. 

 

Materiales: 

 Recurso Humano 

 Patio 

 

Desarrollo: 

El maestro comenzará la clase con la siguiente historia:  

 

“Somos gimnastas y vamos a tener que lograr superar una serie de 

pruebas para ganar las olimpiadas”.  

 

Hacemos ejercicios de calentamiento como si fuéramos deportistas:  

 Andamos en el sitio 40”  
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 Ahora corremos 30”  

 Nos ponemos a la pata coja sobre el pie derecho y saltamos en el 

sitio sin desplazarnos a los 30” cambiamos de pie  

 Después con los dos pies  

 Ahora que hemos calentado la situación se complica porque van a 

aparecer los obstáculos de las olimpiadas  

 

En primer lugar: El zig-zag (tenemos que pasar ese tramo lo más rápido 

posible derribarlos)  

En segundo lugar: El rastreo (Hay que pasar debajo de los bancos sin 

tocarlos)  

En tercer lugar: La rueda (hay que rodar entre conos sin desviarnos y sin 

derribarlos)  

 

El grupo que lo haga lo antes posible gana las olimpiadas.  

 

Mientras que cada componente realiza el recorrido el resto de 

compañeros canta la siguiente canción:  

 

“Desde aquí y hasta el final rueda que rueda ha de llegar, y ni los puedo 

derribar, ni me puedo desviar, lo tengo que hacer lo más rápido posible 

para así ganar”.  

 

Reglas.- No se puede salir hasta que cada componente del grupo realice 

el recorrido completo.  

 

Variantes.- Los obstáculos pueden ser los propios estudiantes 

Se puede efectuar el recorrido al andar, correr, a la pata coja, etc. 
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ACTIVIDAD #22 

COCODRILO DORMILÓN 

 

Objetivo: 

 Contribuir al desarrollo del equilibrio, la coordinación y lateralidad  

 

Materiales: 

 Patio o espacio libre 

 

Desarrollo: 

 

 Se colocan todos/as los niños/as detrás de una línea del campo. El 

profesor/a se sitúa en el centro y se duerme, es el cocodrilo. Los 

niños/as deberán acercarse sin hacer ruido y caminar lentamente 

hasta llegar al lugar en donde se encuentra el cocodrilo dormilón. 

Cuando están muy cerca todos/as gritan" cocodrilo dormilón". 

Éste/a se levanta y persigue y toca a alguien.  

 

 El tocado/a es también cocodrilo. Todos/as los niños/as tocados/as, 

dormirán en el centro y perseguirán a sus compañeros/as. El juego 

termina cuando ya no queda nadie.  
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ACTIVIDAD #23 

SALTO DE RANA 

  

Objetivo: 

 Desarrollar coordinación, fuerza en las piernas y mejorar la 

condición física en su conjunto. 

 

Materiales: 

 Recurso humano 

 Patio 

 

Desarrollo:  

Localiza un área segura sobre una alfombra o sobre el césped. Muéstrale 

al niño cómo te pones en cuclillas y saltas unas veces. Asegúrate de que 

te mire mientras lo haces.  

Ayúdale a adoptar la postura y déjale que se quede agazapado unos 

minutos para que se acostumbre.  

Entonces salta algunas veces delante de él e indícale que te imite. Si 

fuera posible, haz que una tercera persona permanezca detrás del niño 

sujetándolo cuando salte.  

Al principio probablemente, podrá saltar sólo una vez o dos.  

Apláudele hasta el más mínimo esfuerzo que haga y anota cuántas veces 

puede saltar antes de parar a descansar o perder el equilibrio. 
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ACTIVIDAD #24 

MANTANTIRU, TIRULÁN 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la discriminación auditiva y la coordinación motora 

gruesa 

 

Materiales: 

 Recurso humano 

 Canción mantantiru, tirulán 

 

Desarrollo: 

 Con los niños/ as cogerse de las manos 

 Formar una línea horizontal y repetir la frase que le corresponde 

así de esta manera. 

 El niño o la niña ubicada al frente del grupo inicia el juego y dice lo 

siguiente. 

 

Dice:    Buenos días, su señoría. 

Mantantiru tirulán. 

Responden:   Que desea su señoría 
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Mantantiru tirulán. 

 

Dice:     Yo deseo a una de sus hijas 

Mantantiru tirulán. 

Responden:   A quién de ellas la desea 

Mantantiru tirulán 

Dice:     A la niña /o...........Marianita...... 

Mantantiru tirulán. 

Responden:   En que oficio le pondría  

Mantantiru tirulán. 

Dice:     En oficio de costurera 

Mantantiru tirulán. 

Responden:   Ese oficio no le gusta 

Mantantiru tirulán 

 

CONTINÚA EL JUEGO HASTA ENCONTRAR EL OFICIO QUE LE 

GUSTE. 

Dice:     En el oficio de ser maestra. 

Mantantiru tirulán. 

Responden:   Ese oficio si le gusta 

Mantantiru tirulán. 

 

UNA VEZ ENCONTRADO EL OFICIO TODOS FORMAN UN CÍRCULO 

CON LA NIÑA ELEGIDA EN LA MITAD CANTAN LO SIGUIENTE. 

Pues haremos la fiesta entera con la niña en la mitad 

Arbolito de naranja, peinecito de marfil 

A la niña más bonita de la ESCUELA CLUB ROTARIO 

Y SACA A BAILAR........... 

 

Observación: En esta actividad es necesario tener mucha concentración 

y memorizar la canción y el proceso del juego. 
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ACTIVIDAD #25 

LA ESCOBA Y EL BASTÓN 

 

 

Objetivo: 

 Coordinar movimientos gruesos del cuerpo y al mismo tiempo 

fortalecer la memoria. 

 

Materiales: 

 Recursos humanos 

 Juego 

 

Desarrollo: 

 Este juego es de reacción se realiza en un espacio limitado con 

música, una escoba o bastón con 30 o 40 personas organizadas en 

parejas. 

 Los participantes bailarán en parejas, 

 A excepción de uno que lo hace con la escoba o el bastón éste 

puede botar la escoba el momento que lo desee, 
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 En ese instante, todos los participantes deben cambiar de pareja, 

 El que no consiga coger la pareja 

 Coge la escoba y así prosigue el juego hasta cuando se cumpla el 

tiempo establecido. 

 La persona que al momento que termine la música tiene en su 

poder la escoba debe dar una prenda, 

 Para recuperarla cumplirá una penitencia impuesta por el grupo. 

 

TERMINA EL JUEGO CUANDO LOS PARTICIPANTES PIERDEN EL 

INTERÉS. 
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Misión. 

 Mejorar la calidad de desarrollo de las habilidades motrices 

gruesas ya que por ese problema persistente se originan 

problemas en el futuro por movimientos  sinestésicos  

 
Visión. 

 Contribuir al mejoramiento de la capacidad coordinativa motriz 

gruesa, general y segmentada en los niños/as del jardín a través 

del juego para un desarrollo óptimo e integral de los mismos.  

 

Políticas de la propuesta 

 Realizar actividades lúdicas que sean activas y que proporcionen 

un buen desarrollo de la motricidad gruesa. 

 Motivar a los niñas y niñas a la práctica de actividades lúdicas 

 

Aspecto Legal 

 
El código de la niñez y adolescencia 

Art. 1  Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme los niños y adolescentes y los 

medios para hacerlos principio del interés superior de la niñez 

 

Beneficiario 

 
El presente taller lúdico se realizará en la Escuela Fiscal "Dr. 

Leónidas García O" ubicada Coop. Naciones Unidas Parroquia Ximena en 

la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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País:    Ecuador 

Cantón:   Guayaquil. 

Provincia:   Guayas 

Parroquia:   Ximena 

Nombre de la Institución: "Dr. Leonidas García O" 

Dirección:   Coop. Naciones Unidas  

Tipo de la Institución: Escuela Fiscal Mixta   

 

Característica del sector: la Escuela Fiscal "Dr. Leonidas García O" 

ubicada Coop. Naciones Unidas Parroquia Ximena en la ciudad de 

Guayaquil, en una zona urbana, los representantes legales que acuden 

con sus niños a dicha institución pertenecen a la clase baja. 

 

El trabajo de actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad gruesa 

tendrá como fin incentivar a los niños y niñas la práctica de los juegos y 

actividades que beneficien su salud. 

 

Conclusión 

 

El trabajo cuenta con una variedad de actividades y juegos que 

proporcionarán a los niños y niñas un mejor desenvolvimiento en el 

ámbito escolar.  

 

Los docentes de la institución deberán tener conocimientos amplios 

sobre este contenido, pues son de fundamental importancia para el 

desarrollo motor de los niños. El trabajo de motricidad gruesa es muy 

importante para el niño y la niña es su etapa de desarrollo  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Mención: Educadores de Párvulos 
 

FORMULARIO DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

"DR. LEÓNIDAS GARCÍA O" 

 

 

 

 

 

N Encuesta sobre Herramientas pedagógicas para 

desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 3 a 

4 años.   

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que es importante implementar 

herramientas pedagógicas para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años? 

     

2 ¿Considera usted que el uso de las herramientas 

pedagógicas constituyen uno de los principales 

recursos para que desarrolle su labor como docente? 

     

3 ¿Piensa usted que las herramientas pedagógicas 

deben ser un instrumento que facilite la implicación y la 

motivación del estudiante? 

      

4 ¿Considera que la psicomotricidad es fundamental en 

el desarrollo de la personalidad del niño? 

     

5 ¿Cree usted que el juego es importante para 

desarrollar la motricidad? 

     

6 ¿La motricidad gruesa puede servir de complemento 

para desarrollar otras áreas? 

     

7 ¿Considera necesario que exista un lugar adaptado 

para el desarrollo de la motricidad gruesa? 

     

8 ¿Cree usted que la vida mental en los primeros años se 

ejercita y se desarrolla a través del movimiento? 

     

9 ¿Consideraría importante la realización de ejercicios 

para mejorar la coordinación Psicomotriz en los niños 

de 3 a 4 años? 

     

10 ¿Consideraría importante la realización de talleres 

lúdicos en la Institución ayuda al desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años? 

     

 

N° ALTERNATIVAS 
1 MUY DE 

ACUERDO…….(M.A) 
2 DE ACUERDO…………… 

(.D.A) 
3 INDIFERENTE…………….(I) 
4 EN 

Por favor consigne su criterio 
en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Mención: Educadores de Párvulos 
 

FORMULARIO DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL "DR. LEÓNIDAS GARCÍA O" 

 

 

 

 

 

N Encuesta sobre Herramientas pedagógicas para 

desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 3 a 

4 años.   

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Usted tiene conocimiento sobre las herramientas 

pedagógicas que aplica la docente en el aula? 

     

2 ¿Es muy importante que el docente procure una buena 

relación con los niños para crear un clima de confianza, 

espontaneidad? 

     

3 ¿Conoce usted lo que es la motricidad gruesa y su 

beneficio? 

     

4 ¿Cree usted que los docentes conocen las principales 

herramientas pedagógicas para el desarrollo de la 

motricidad en los niños? 

     

5 ¿Considera usted que es importante el desarrollo de 

las habilidades motrices en la etapa infantil? 

     

6 ¿Es necesaria la participación de los representantes 

legales durante el desarrollo de las actividades 

motrices del niño? 

     

7 ¿Considera importante que el docente utilice materiales 

adecuados para el desarrollo de la motricidad de su 

niño? 

     

8 ¿La Institución cuenta con un área adecuada para el 

desarrollo de la motricidad gruesa de su niño? 

     

9 ¿En su casa el niño/a es activo y se desarrolla bien en 

su entorno?  

     

10 ¿Considera importante fomentar las herramientas 

pedagógicas para desarrollar la motricidad gruesa en 

los niños de 3 a 4 años mediante la aplicación de 

talleres lúdicos? 

     

N° ALTERNATIVAS 
6 MUY DE 

ACUERDO…….(M.A) 

7 DE ACUERDO…………… 

(.D.A) 

8 INDIFERENTE…………….(I) 

9 EN 

Por favor consigne su criterio 
en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 
ENTREVISTA A DIRECTOR de ESCUELA FISCAL "DR. LEÓNIDAS 

GARCÍA O" 
 

Encuestas dirigidas a Directivo 

Encuesta sobre Herramientas pedagógicas para desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños de 3 a 4 años.   

¿Cuántos estudiantes tienen en la Institución que usted dirige? 

Alrededor de unos 400 estudiantes  

 

¿Conoce usted la importancia de las herramientas pedagogicas?  

 

Un modelo es una herramienta pedagógica inventada es un modelo es la 

representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. 

 

¿Considera usted que la psicomotricidad ha generado un impacto en 

la socialización en los niños? 

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-

mente) que se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado 

psíquico 

 

¿Conoce la importancia y beneficios de la psicomotricidad? 

• Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

 

• Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño 

aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

¿Cree usted que la implementación y elaboración de Talleres lúdicos 

para los niños. 

Si estoy muy segura de eso 


