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RESUMEN 

La coordinación motora gruesa es un proceso fundamental para el 

desarrollo conjunto de la mente y el cuerpo con lo muscular y lo 

afectivo y emocional, por lo cual se determina que la motricidad 

gruesa está relacionada con el aprendizaje de la habilidades y la 

destreza y la postura del niño, este estudio que se aplicó en el primer 

año de educación básica, en los niños de la escuela fiscal mixta 

“Aurelio Espinoza Polit”. Beneficiará a directo, docentes, a los niños, 

el fundamento teórico, se hizo en base a temas directamente 

mediante la observación directa que el problema que los niños tenía 

miedo de hacer ejercicios, por estado emocional y su autoestima 

estaba por debajo, porque los compañero se burlan de ellos por no 

hacer bien los ejercicios coordinados, dificultades en su aprendizaje 

y en su atención, la importancia de esta investigación es el desarrollo  

motriz ,se partió de una investigación bibliografía y de campo 

,utilizando técnicas de encuesta y entrevista cuyos datos  se 

tabularon y procesaron en función descriptiva, se obtuvieron las 

conclusiones y recomendación. Se diseñó y elabora una guía 

didáctica de ejercicio psicomotor de la propuesta, es un documento 

sencillo, el cual orientara la aplicación en los niños para desarrollar 

sus habilidades y descubrir su destreza aprenderá a afrontar su 

miedo, esto lo ayudara a salir de este trastorno, para garantizar que 

los ejercicios son muy importantes para nuestra vida donde adquiere 

conocimiento elementales que los preparen para la vida. 

 

 

Coordinación  Motricidad gruesa Guía de ejercicios 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto tiene como propósito fundamental 

encontrar herramientas para estimular el desarrollo de coordinación 

y el equilibrio, a través del juego  donde cada una de las actividades 

están encaminadas a motivar y estimular activamente todo el 

desarrollo motriz grueso del niño, se elabora un diseño  guía 

didáctica sobre la actividad en la psicomotor a los impartiendo 

docentes, para lograr las metas descritas, como es conocido en las 

institución educativas el docente de primer año básica realizan los 

ejercicios con los niños, procurando desarrollar la motricidad gruesa 

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

de aprendizaje. 

 

Esta investigación se centró en desarrollar una serie de 

ejercicios o actividades, las cuales ayudarán a estimular la 

motricidad gruesa, en la medida que las dimensiones de 

coordinación y equilibrio estén funcionando adecuadamente en el 

niño para lograr un aprendizaje significativo, lo cual le posibilita  

mantener una buena calidad de vida. Desde el punto de vista 

teórico, se desarrollaron unas temáticas centradas en la motricidad, 

sus dimensiones, así como las disciplinas, y los teóricos que 

plantean diversos postulados frente a la importancia de la motricidad 

y su incidencia en primer año básica. 

 

La investigación se apoyó en los métodos, con un tipo de 

investigación cualitativa, las cuales permitieron conocer más de 

cerca el objeto de estudio y el problema que le afectaba, logrando 

encontrar los caminos para solucionar desde la aplicación de guía de 

1didáctica de ejercicios psicomotor. Los resultados de esta 

investigación lograron plantear soluciones para ejercitar la 

motricidad. Las experiencias que el niño tiene como oportunidad de 
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vivir son producto de las acciones motrices a través de las cuales 

irán construyendo su repertorio de esquemas y asimilando nuevas 

experiencias en la medida que se les permita vivenciarlas y 

analizarla ,estos primeros esquemas de acciones, construirán las 

bases de lo que será el desarrollo en las áreas cognitivas, emocional 

de psicomotor, por lo cual, los primeros año de vida son 

determinantes en la formación del carácter, la personalidad y el 

desenvolviendo socio-afectivo.  

 

Capítulo I 

El problema: Se observará el problema, la situación conflicto, 

causas de la situación conflicto, formulación del problema, temas de 

la investigación, interrogantes de investigación,  objetivos generales 

y específicos y   justificación. 

 

Capítulo II 

Marco Teórico: Se plantea los antecedentes, las bases teóricas y la 

identificación y operacionalización de las variables en que se 

fundamenta este proyecto. 

 

Capítulo III  

Metodología: Se introducirá el diseño de la investigación, tipos de 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos 

de la investigación, resultados: cuadros, gráficos, análisis de los 

resultados, cruce de resultados y respuestas a las interrogantes. 

 

Capítulo IV:  

La Propuesta: Se da solución al problema planteado. 

Recomendaciones,  Bibliografía y Anexos. 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación  

El presente proyecto se realizará en La Escuela Fiscal Mixta” 

“Aurelio Espinoza Pólit” se encuentra ubicada en la Cooperativa 

Santiaguito  Roldós pertenece a la parroquia Ximena, sector guasmo 

oeste en la cuidad Guayaquil, provincia del Guayas.   

 

        En esta unidad educativa,  los niños presentan en un 60% la  

descoordinación motora gruesa en su aprendizaje corporal, cuando 

no se realizan los ejercicios psicomotora, (tiene que ver con 

movimientos de, brazos, piernas, tronco y cabeza) Si no  están 

desarrollados de la manera apropiada a su edad, su confianza y su 

autoestima puede  verse afectada, esto puede conducirle a más 

estrés emocional que puede manifestarse,  por ejemplo en su 

comportamiento presentado, agresividad en su entorno,  otros,  

causando el trastorno en el aprendizaje corporal, por falta de 

motivación de ejercicios permanente,  por lo que se han observado 

poca creatividad en su entorno y desenvolvimiento diario. 

 

       Debido a sus habilidades motores débiles, los niños con 

problemas de motricidad tienden a evitar problemas o tareas 

complejas de movimiento. Tienen miedo a no hacerlo bien o tienen a 

poner las barreras de no querer hacerlo, por no quedar en ridículo 

frente a los amigos y tener el temor que se le rían. 

 

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

trastornos motores no puedan crecer en los niños, generando graves 

problemas,  los cuales solamente afectar su condición física sino 
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también el desarrollo psicológico y social y la motricidad gruesa y el 

objetivo fundamental es desarrollar el potencial humano y 

estimulándolo desde tempranas etapas, es necesario que en el 

entorno se refuercen los estímulos necesarios,  para que sean 

aprovechados por los niños y niñas. 

        Se pretende diseñar y elaborar una guía didáctica de ejercicios 

psicomotor, para innovar técnica, lo cuales mejorar el aprendizaje, 

corregir adecuadamente la postura de los niños en base de 

actividades y juegos que le estimulen el desarrollo de la motricidad 

gruesa, preparando  un ambiente de buenas interrelación entre el 

personal y los padres, para orientar los porque es importante 

desarrollar coordinación motora gruesa, en los niños para evitar que 

pueda causar retraso de aprendizaje motriz en el futuro. 

Situación Conflicto 

        La falta de preocupación de los representantes legales hacia 

los niños por la motricidad afecta su aprendizaje. Desde el momento 

del nacimiento los niños tienen debilidad muscular, movimientos 

torpes, poco dominio de los movimientos de sus extremidades. 

  

 En la actualidad los representantes legales de los niños e son tan 

frecuente, tienen inexperiencia en conocimiento que ignora sobre la 

estimulación, que se debe dar al niño desde el vientre, la cual debe 

continuar, como estimulación temprana, desde el nacimiento, hasta 

los 3 años. 

          

         Lo docentes en ocasiones se convierten en obstáculo para los 

niños, ya que no permiten desarrollar su destreza y habilidades 

motrices. Es por ello necesario señalar el buen desarrollo de la 

coordinación motora gruesa. Los docentes parvularios deben 
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practicar constantemente una serie de ejercicios con una adecuada 

metodología, precisión y un elevado de nivel de coordinación. 

 

        Debemos incentivar y ser constante al dialogar con los padres y 

madres informándoles sobre responsabilidad de los actos de sus 

niños-as que le deben tomar mayor importancia a su desarrollo, 

deben sentarse con sus hijos a realizar trabajos que ayuden en la 

etapa estimulación, enseñándoles que conozcan la orientación 

especial, esquema corporal, direccionalidad entre otro.  

 

 Debido a esta situación, nace la imperiosa necesidad de 

diseñar una guía, didáctica de ejercicios, los cuales realizados 

apropiadamente ayudará al niño con problema en la coordinación 

motora gruesa, a superar las dificultades que afectan a su desarrollo 

integral. 

 

        A través de la utilización de la guía se podrá observar a corto 

plazo, mejoría en el desarrollo del niño, pues los docentes y 

representantes legales, conocerán la ventaja y beneficios que aporta 

la realización de los diversos ejercicios planteados en la guía. 

 
Causas de la situación conflicto  

 

 La falta de motivación y orientación a los representantes 

legales acerca el tema.  

  

 La carencia de materiales adecuado para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas. 

 

 Carencia desconocimiento del esquema corporal. 
 

 

 Niños con problema autoestima baja. 
 

 Falta técnica para realiza ejercicios psicomotor.  
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Formulación del problema de Investigación 

¿De qué manera influye el aprendizaje escolar en la 

coordinación motora gruesa en niños y niñas del primer año de 

educación básica, en la Escuela Fiscal Mixta “Aurelio Espinosa Pólit” 

en el año lectivo 2014-2015? 

Tema de la Investigación  

 Estimulación en la coordinación motora gruesa  en los niños y niñas 

del primer año de educación básica, en la Escuela Fiscal Mixta 

“Aurelio Espinosa Pólit” en el año lectivo 2014-2015.Diseño  y 

Elaboración  Guía Didáctica de Ejercicios Psicomotor.  

Interrogantes de la Investigación  

¿Qué dificultades se presentan en la escuela en los niños(as) que no 

han desarrollado adecuadamente su motricidad gruesa? 

 

¿Por qué es tan importante que el niño desarrolle la coordinación 

motora gruesa? 

 

¿Qué actitudes dificultad el desarrollo de la coordinación motriz 

gruesa? 

 

¿Cómo se puede ayudar al niño(a) a desarrollar su coordinación 

motricidad gruesa? 

 

Un niño con dificultades en la coordinación gruesa puede presentar 

algunos de los indicadores. 

 

¿Cómo diseñar y elaborar de una guía didáctica de ejercicios  

coordinación motora gruesa al docente? 

 



 

7 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 Identificar un diseño que contenga métodos de ejercicios que 

ayuden a los niños que tenga que ver con  problema de 

motricidad gruesa,  para desarrollar los ejercicios adecuados 

integral en su educación básica y para diseñar y elaborar  la 

guía didáctica de ejercicios psicomotor.  

      

    Objetivos Específicos  

 

 Determinar mediante talleres de capacitación a los 

docentes de la institución, para que se pueda aplicar, 

mediante técnica innovadoras para el desarrollo eficaz de 

los ejercicios, a los niños con estos problemas de 

descoordinación “motoras gruesa” 

 

 Capacitar a los docentes y padres de familia sobre el uso 

de la guía de ejercicios que estimulen el desarrollo de 

motricidad gruesa en los niños y niñas 

 

 Elaborar una guía didáctica de ejercicios, para impulsar la 

psicomotricidad gruesa en base actividades creativas y 

juegos para ayudar a los niños a desarrollar las 

habilidades. 
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Justificación  

En esta investigación se justifica plenamente porque está 

basada en la falta  de motivación de ejercicios permanentes en el 

aprendizaje del esquema corporal, el cual tiene que ver con  los 

movimientos de la coordinación  motora gruesa, que se presentan en 

los niños del primer año básico.  Se han observado poca creatividad 

en su entorno y desenvolvimiento diario. 

 

La edad inicial, es muy importante pues en ella se debe 

continuar el desarrollo coordinación motora gruesa, iniciado desde 

que comienza en el jardín hasta el primer año de básica, se debe 

garantizar que adquiera las vivencias y conocimientos elementales 

que lo preparen para la vida. Las experiencias cognitivas y motrices 

de las que se apropia el niño en estas edades, si además están 

acompañadas por la afectividad que este necesita: cariño, buen trato 

entre otras. Cuando el niño entra en la escuela para iniciar la 

aventura humana de la convivencia, lejos del carácter protector de la 

constelación familiar, se inicia la responsabilidad  del estado. Esta 

responsabilidad aumenta proporcionalmente a la necesidad de evitar 

errores en la educación de un estadio tan fundamental como es  del 

niño de 4 a 6 años.  

 

La coordinación motora gruesa ayuda a desarrollar y a 

mantener  el equilibrio, la lateralidad que coordina,  utilizando la 

derecha e izquierda las pierna y los brazos a través de los ejercicios 

de coordinación de seguridad en el estado de ánimo de los niños de 

4-5 años, teniendo como propósito el desarrollo de las destrezas 

motoras gruesas mediante los ejercicios que ayuden  a tomar 

conciencia de los movimientos, de cada parte de  su cuerpo y 

expresen sus ideas, sentimientos, para lograr que se integren en 

cuerpo, mente, espíritu. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

Revisando los archivos y fuente de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de Párvulos, no se ha encontrado trabajo de 

investigación similares a los que se presenta en este proyecto con el 

tema “La estimulación en la coordinación motora gruesa”, la revisión 

del tema pues existe mucho que indagar en los conocimientos  de 

aprendizaje para la adecuada información que debería darse a los 

niños y niñas de primer año básica. En la escuela Fiscal Mixta 

Aurelio Espinosa Pólit en el año lectivo 2014-2015. Diseña y 

Elaborar de Guía Didáctica de ejercicios psicomotor. 

 

         Los niños  necesitan desarrollar su habilidad y su destreza 

motora, esta le ayuda a maduran, por ejemplo, en lo físico, mental y 

psicológico los cuales son  aspectos de desarrollo. Analizar el 

problema que presentan los niños y las niñas al no realizar los 

ejercicios adecuados, con el objetivo de buscar a soluciones al 

problema de aprendizaje.  

 

  Este proyecto  se apoya en diversos estudios e 

investigaciones realizadas a través de los tiempos. 

 

    Bases teóricas  

 

Se destacan término que se consideran claves para la 

ejecución y compresión de la investigación, mediante coordinación, 

motricidad gruesa, y equilibrio del primer año de básica. 



 

10 
 

La Coordinación Motora 

         Según (Lorenzo, 2006)1 la coordinación motriz es el conjunto 

de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los 

procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor 

preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste 

entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, 

considerando todos los grados de libertad del aparato motor y los 

cambios existentes de la situación. 

 

         La coordinación está conformada por capacidades de 

equilibrio, capacidad de ritmo, capacidad de orientación espacio-

temporal, capacidad de reacción motora, capacidad de adaptación y 

transformación, capacidad de combinación de acoplamiento de los 

movimientos. En el factor primario de la localización espacial y de las 

respuestas direccionales precisas. Las percepciones de los sentidos 

juegan un papel importante en el desarrollo, las percepciones de 

todos nuestros sentidos, van a ser la base de la coordinación. 

 

(Rafaelita, 2011)"La estimulación sensorio-motriz en niños y 

niñas de 4 a 6 años", se planteó como objetivo general 

describir los procesos de estimulación sensorio-motriz, en niños 

y niñas de estas edades y su incidencia en el desarrollo motriz 

para una posterior edad, concluyendo que la estimulación 

contribuye con la formación de un niño capaz de afrontar la 

vida con sentido común, coherencia e inteligencia a lo largo de 

su desarrollo, por lo que se hace necesario que los que dirigen 

estos procesos, apliquen programas físicos que favorezcan las 

capacidades sensorio-motrices en los niños de estas 

edades.(Pág.34). 

        Una de la forma de ayudar a los niños en la vida en sentido 

común es aplicando programa físico que favorezcan las capacidades 

                                                             
1 Lorenzo, F. (2006) La Coordinación motriz 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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sensorio-motrices. Aplicar ejercicios diariamente con los niños habrá 

nuevo  cambio  así desarrolla su motricidad gruesa donde se imparte 

e innovan estrategias que favorezcan las capacidades sensorio-

motriz. A medida que el individuo se va desarrollando aparecen 

movimientos más precisos, más localizados.  

 

        Las coordinaciones más precisas en general se establecen a 

los seis años de edad cronológicamente, aunque es razonable 

encontrar aún en ese período, algunos movimientos agregados, que 

son aislados y se llaman sincinesias. El movimiento sincinésico en 

edad más avanzada, implica una alteración en el desarrollo 

psicomotor, deben ser combatidas, a través de la ejercitación 

psicomotriz. En general, que las sincinesias acompañan los 

movimientos complejos y de precisión cuando se  presentan por 

primera vez, se tiene la praxis incorporada y desaparece cuando 

obtengamos dicha práctica o destreza. 

 

Todo movimiento que persigue un objetivo y lo logra, es la 

resultante de una acción coordinada de desplazamientos corporales, 

parciales o totales, producto de cierta actividad muscular regulada 

desde lo sensomotriz y dependientes de los procesos intelectuales y 

perceptivo – comprensivos del sujeto, la coordinación precisa ser 

entrenada en las edades infantiles aprovechando el período más 

apto de aprendizaje y más que de la repetición, depende de la 

variación de los estímulos.  

 

La Motricidad 

       El  termino motricidad se emplea en el campo de la salud y se 

refiere a la capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, 

siendo este un conjunto de actos  voluntarios e involuntarios 
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coordinación y sincronización por las diferentes unidad motoras 

(músculos). 

 

(Linda, 2009)“La Motricidad es la capacidad del hombre y los 

animales de generar movimiento por sí mismos, donde existe 

una adecuada coordinación y sincronización entre todas las 

estructuras que intervienen en el movimiento (Sistema 

nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo-

esquelético)” (Pág. 23). 

 

        Es  decir la motricidad, es definida como el conjunto de 

funciones nerviosas y musculares que permite la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción, donde 

estos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos 

grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los 

receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de músculos y los tendones, estos receptores  

informan a los centros nervios de la buena marcha el movimientos o 

de la necesidad de modificarlo. 

        Criterio  con el que se concuerda ya que la psicomotricidad 

ocupa un lugar importante en la educación básica; está totalmente 

relacionada con el desarrollo motor, intelectual y afectivo; por ello es 

fundamental trabajarla con los niños y niñas en la primera infancia, 

pues es considera por muchos, como la etapa más significativa en la 

formación del individuo, aquí se están formando los cimientos de la 

personalidad integral de estos los niños. 

  Si se establecen diferencias entre, movimiento y motricidad, se 

afirma que el movimiento, pertenece al acto motor, cambios de 

posición del cuerpo humano o sus partes, que por lo tanto, estaría 

representando la parte visible o externa del acto.  
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        Por otra parte, la motricidad abarca la totalidad de los procesos 

y funciones del organismo y la regulación mental o psíquica que 

cada uno de los movimientos traen como consecuencia al ser 

realizados, entonces se estaría representando la parte interna del 

movimiento, procesos energéticos, contracciones y relajaciones 

musculares, entre otros, en tanto que el acto motor representa: una 

actividad o forma de conducta regulada, conscientemente planeada, 

y su resultado se prevé mentalmente como una objetivo, proceso 

conducido y regulado por el sistema sensomotriz. 

La motricidad   se refiere al control que el niño es capaz de 

ejercer, los movimientos sobre su propio cuerpo2.  La motricidad, es 

todo movimiento que persigue un objetivo y lo logra, es resultante de 

una acción coordinada de desplazamientos corporales, parciales o 

totales, produciendo maduración en cierta actividad muscular, 

regulado desde lo sensomotriz y dependientes de los procesos 

intelectuales, perceptivo y comprensivos del sujeto. 

 

La Importante de la Motricidad 

 

        Es importante porque contribuye al desarrollo integral de los 

niños y niñas,  desde una perspectiva, psicología, los ejercicios 

físicos aceleran las funciones vitales y mejoran el estado de ánimo. 

El desarrollo y control de las habilidad motrices a su vez permiten 

que la niña o niño libere sus tensiones o emociones fuertes, 

adquiere la confianza en sí mismo contribuye a la socialización, al 

fortalecimiento de su autoestima y su independencia. 

 

Es importante para el ser humano en cual  le ayuda a 

desarrollar el cuerpo a medida  que va creciendo esto se vuelve con 

                                                             
2 La motricidad 
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mayor experiencia de la vida que le rodea y fortaleciendo los 

musculo y alcanzar  la madurez, de expresar  corporal,  baile, etc. La 

habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente 

los músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, además de 

adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos.  

 

Otro aspecto de analizarse es el conocimiento del esquema 

corporal y el desarrollo de la motricidad gruesa es muy importante 

para el manejo de la lectura, escritura y cálculo, según estudios 

psicopedagogos mantienen teorías de aprendizaje que relacionan el 

esquema corporal y la motricidad gruesa como punto de partida para 

un buen manejo de procesos sensor - perceptivos en el aprendizaje, 

especialmente del cálculo. 

 

En el plano de la motricidad, se destacan las actividades 

corporales y de coordinación  general  del cuerpo, la expresión 

corporal constituye una disciplina específica. Así como la música es 

un lenguaje, también es un medio de comunicación y expresión, aun 

cuando no utilizamos las palabras. Esta concepción acerca de lo 

corporal amplía y enriquece enormemente las posibilidades 

comunicativas de los niños y las niñas y les brinda recurso 

expresivo. Teniendo en cuenta lo que cada niño y niña descubra por 

sí mismo y su tiempo interno, podemos sugerir y amplia, distintos 

modos de trabajar con el cuerpo. 

 

El primer año de educación básica constituyen la base para el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas y tiene como 

objetivo fundamental el garantizar su desarrollo integral en el orden 

físico, intelectual, moral y estético. La motricidad es la destreza que 

tiene los niños para realizar movimientos con su cuerpo, dentro de 

esta se considera a la coordinación motora que requiere el niño para 
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poder realizar todas las actividades, donde interviene el cuerpo y su 

postura.La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano, 

estos movimientos determinan el comportamiento motor de los niños 

de 5 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales del 

hombre. 

 

Es la capacidad de los niños (as) de generar movimientos por 

sí mismo, para existir una adecuada coordinación y sincronización, 

entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento del 

cuerpo y los músculos, ganando una extraordinaria armonía.  

 

BENEFICIOS DE LA MOTRICIDAD EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE 

EDAD.  

 

La motricidad contribuye al fortalecimiento de su organismo y su 

desarrollo intelectual y educativo en general. 

 Mejora el rendimiento escolar, favorable para un mejor 

ambiente familiar que a largo plazo repercute en las 

emociones y acciones positivas de cada uno de los 

integrantes de un hogar. 

 Aumenta los niveles de percepción auditiva, importante para 

la comunicación, ya que permite decodificar y codificar la 

información recibida, a la vez que tiene mayor capacidad de 

exteriorizar sus ideas y sentimientos a otros.  

 Incrementa los parámetros de coordinación dinámica y 

estática, positivo para la ejecución de técnicas deportivas. 

 

La Motricidad y Aprendizaje de Primer Año. 

El aprendizaje de primer año es solamente una parte de la 

educación en general y puede iniciarse a condición de que el niño 

alcance nivel: la etapa operatoria, con su correspondiente en la 
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elaboración de espacio temporal.3 La educación psicomotriz 

favorece la preparación de la escuela creado situaciones que el niño 

tiene que enfrentar, presentando y ejercitado diversa configuraciones 

espaciales y temporales y así, integrar las nuevas experiencia. 

 

Cuadro N° 1. CLASIFICACIÓN DE LA MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del investigadora  
     Elaborado por: Jéssica Andrade Silva 
 

 

La Motricidad Gruesa  

 

 (Geoconda, 2010)“La motricidad gruesa son todos los 

movimientos globales, amplios, totales que resultan de 

procesos de maduración, que permiten la sincronización de 

segmentos grandes, que se mueven de manera armónica para 

cumplir con un fin específico en un tiempo y espacio 

estructurados.” (Pág38).  

 

Efectivamente en esta definición se puede inferir, que la 

motricidad gruesa son todos los movimientos que van dirigidos a la 

locomoción o al desarrollo postural como: andar, correr, saltar, 

caminar etc. Son formas básicas que se han generado de 

                                                             
3 La Motricidad y Aprendizaje del Primer año 
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movimientos, reflejos pasando de movimientos desorganizados para 

convertirse en movimientos organizados. En la edad de cinco a seis 

años el infante puede lograr destrezas y habilidades motoras de alta 

perfección,  en la motricidad gruesa. 

  

Esta  permite detectar problema de comportamiento, temor e 

inhibición y a su vez permite desarrollar en el su capacidad de 

concentración, su inteligencia sus aptitudes físicas, auditivas y 

madurativas. Al hablar de motricidad gruesa nos referimos, al control 

que tiene el cuerpo, cuando se trata del control de los pies, brazos, 

cabeza y tronco los ejercicios de motricidad gruesa, dentro de la 

etapa del preescolar, juega un papel bien importante; ya que se 

pretende lograr un mejor desarrollo personal de manera integral. 

 

La motricidad  gruesa se refiere al control que el niño es capaz 

de ejercer movimiento sobre su propio cuerpo.4  La motricidad  

gruesa, es todo movimiento que persigue un objetivo y lo logra, es el 

resultante de una acción coordinada de desplazamientos corporales, 

parciales o totales, produciendo maduración en cierta actividad 

muscular, regulado desde lo sensomotriz y dependientes de los 

procesos intelectuales, perceptivo y comprensivos del sujeto. 
 

(Villa, 2010)5 En su obra “Desarrollo corporal en la Infancia”, 
manifiesta: 

 
 “La motricidad gruesa se refiere a aquellas acciones realizadas 

con la totalidad del cuerpo, comprende todo lo relacionado con 

el crecimiento del cuerpo coordinando desplazamientos y 

movimientos de las diferentes extremidades, equilibrio y todos 

los sentidos como: caminar, correr, rodar, saltar, girar 

deportes, expresión corporal: bailar, montar bicicleta, patinar, 

trepar, pedalear entre otras.”(Pág.33) 

                                                             
4
 La Motricidad gruesa 

5 Villa Raúl (2010) Desarrollo corporal en la Infancia. 
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El autor  Villa en su obra  define dos cosas: 

 

        1.-La motricidad gruesa se lo relaciona con  el crecimiento del 

cuerpo coordinando, desplazamiento y movimientos de diferente 

extremidades. Tiene que ver con el equilibrio y todos los sentidos, 

como: caminar, correr, rodar, saltar, etc. 

 

2.- También nos habla de la importancia de la expresión 

corporal como: bailar, montar bicicleta entre otras.   

Importancia de la Motricidad Gruesa.  

La motricidad gruesa permite la participación de todo el cuerpo 

en el proceso educativo, es la premisa principal. La niña y niño 

toman como punto de partida el conocimiento que tienen de las 

diferentes partes de su cuerpo y de los demás, pasando del 

movimiento global al segmentario, empieza a tomar conciencia de su 

propio cuerpo. 

 

 La motricidad gruesa nos permite que el niño perfeccione los 

elementos motrices que la conforman (postura, ritmo, equilibrio, 

coordinación. viso motriz, coordinación general).Permite también 

detectar problemas de comportamiento, temor o inhibición, que dan 

paso a movimientos tenso, rígidos o de poca amplitud. 

 

El problema de motricidad gruesa, sino se ejerce 

adecuadamente, los ejercicios básicos, con el tiempo tiene  

consecuencias  graves,  al no desarrollar la destreza y la habilidad, 

de los niños, la falta de seguridad le impide tener experiencia 

motoras en general, sus movimientos son rígido y presentan bloqueo 

en todos los niveles, en la escuela padecen de burlas de los otros 

niños y sentirse ridiculizados e incómodo, su confianza, puede verse 
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afectada y también su autoestima, esto puede conducir a más estrés 

emocional, que puede manifestarse, por ejemplo la falta de este 

fuerza y de este ejercicio. 

 

Cuadro N° 2. Elementos de la motricidad gruesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: del investigadora 
     Elaborado por: Jéssica Andrade Silva 

 

Elementos motrices 

Dentro de la motricidad gruesa se desarrollan los siguientes 

elementos el dominio corporal dinámico y el dominio corporal 

estático:  

Dominio Corporal Dinámico 

Es la capacidad de moverse integralmente con soltura y 

precisión a nivel voluntario es el que nos permite indicar en la niña y 

ELEMENTOS DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA  

DOMINIO CORPORAL 

DINÁMICO 

-Coordinación General  
-Equilibrio  
-Ritmo  
-Coordinación viso. 
Motora 

DOMINIO CORPORAL 

ESTÁTICO 

-Tonicidad  
-Relajación  
-Respiración 
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niño sus procesos madurativos y cronológicos. Es la habilidad 

adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo (extremidades 

superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la 

propia voluntad.  

 

Este dominio permite no solo el desplazamiento sino, 

especialmente, la sincronización de los movimientos, superando las 

dificultades y logrando armonía sin rígido. Ayudando así a los niños, 

a que adquiera confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo 

hace consciente del dominio que tiene su cuerpo en situaciones 

diferentes. 

Dentro de este se desarrollan los siguientes elementos:  

 

Coordinación General.- La coordinación general se refiere, al 

aspecto más global que conlleva a que la niña o niño realice todos 

los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 

partes de su cuerpo. Es decir es la integración de las diferentes 

partes del cuerpo en un movimiento ordenado.Las actividades como 

la marcha, la carrera, las escaleras, el trepar y todas las formas de 

desplazamiento o locomoción permiten el desarrollo y 

perfeccionamiento de los elementos motores. 

 

Equilibrio.- El equilibrio es una parte fundamental de la coordinación 

general dinámica, se puede decir entonces que este se entiende 

como la capacidad que tenemos para controlar nuestro propio 

cuerpo en el espacio, después de haber realizado un movimiento, 

recuperar nuestra postura normal y correcta. Es necesario dar la 

importancia debida a este elemento motriz, porque permite tomar 

conciencia de la posición del cuerpo en un tiempo y espacio 

determinado, permitiéndole así mantenerse en una postura, 

ayudando a la niña o niño a desarrollar así seguridad y madurez 

afectiva.  
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Al respecto (Seijas, 2011)6 en su artículo “Desarrollar una 

técnica para facilitar el aprendizaje” nos afirma. “El equilibrio permite 

interiorizar sensaciones propioceptivas, ya que el centro de 

gravedad del cuerpo, varía de acuerdo a la postura que va 

tomando.” (Pág. 46). 

 

Un aspecto que cabe resaltar es la importancia de un buen 

equilibrio, que permite a la niña o niño un desempeño adecuado, que 

desarrolla seguridad y madurez afectiva por ello se habla de un 

equilibrio físico y emocional. 

 

Ritmo.- Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez que forma la 

vida, todo tiene ritmo, todo se mueve., el sentir, pulsaciones, 

intervalos, duraciones, continuidad, pausas, es ritmo. (Berge, 2010)7 

en su libro de Motricidad afirma: “El mismo flujo de la vida que corre 

a través de nuestras venas, noche y día, fluye a través del mundo y 

danza en pulsaciones rítmicas.” (Pág. 70).  

 

La autora se refiere al ritmo como la capacidad de utilizar su 

cuerpo como medio de expresión en el canto, en el baile, lo 

importante es desarrollar la capacidad de dominar el nivel corporal. 

A través del ritmo el niño interiorice las sensaciones, para así 

posibilitar a la utilización de su cuerpo como medio de expresión, en 

el canto, en el baile. 

 

Coordinación Viso-motriz.- Implica la relación, coordinación y 

sincronización que se va elaborando entre el cuerpo con 

capacidades sensitivas, como es la capacidad de mirar, de 

escuchar, es decir es la interrelación, del sistema visual y el 

                                                             
6
 Seijas R. (2011) Desarrollar una técnica para facilitar el aprendizaje. 

7 Berge. I. (2010) libro Motricidad.  
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movimiento corporal. Es por medio de la vista que el niño siente y 

percibe el ambiente, y los estímulos.  

Dominio Corporal Estático  

Es la capacidad de sentir al cuerpo en su totalidad y 

segmentariamente. Son todas aquellas actividades motrices que 

permiten a la niña o niño interiorizar el esquema corporal. Además 

del equilibrio estático, se integra la respiración y la relajación porque 

son dos actividades que ayudan a profundizar e interiorizar toda la 

globalidad del propio Yo. Los elementos que lo conforman son 

 

Tonicidad.- Es el grado de tensión o relajación que tiene los 

músculos, para poder llevar a cabo cualquier acto motor. El tono 

muscular está regulado por el sistema nervioso. El nivel tónico está 

estrechamente unido con los procesos de atención, por ello se 

puede hablar de actividad tónica muscular y actividad tónica 

cerebral.  

 

Relajación.- Entendemos por relajación a esa sensación de 

descanso o reposo que nuestro cuerpo posee, cuando no existe 

ninguna clase de tensión permitiendo así que la niña o niño puede 

sentirse a gusto con su cuerpo.  

 

1. La relajación puede ser global y segmentaria. Lo importante es 

que cada niño llegue a tomar conciencia del estado de tensión en su 

cuerpo.  

 

2. Relajación global: pretende alcanzar el relajamiento simultáneo de 

todas las partes del cuerpo.  

 

3. Relajación segmentaria: consiste en el relajación de una o varias 

partes del cuerpo.  
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4. La relajación ayuda a reducir los movimientos involuntarios y 

favorece el control muscular y el conocimiento y conciencia del 

propio cuerpo.  

 

    Respiración.- Es una función mecánica y automática regulada por 

los centros respiratorios. Es una vía incuestionable para mejorar la 

motricidad, ayuda a su vez a que el niño tenga conciencia de los dos 

tiempos de la respiración: como es la inspiración, respiración.  

 

1. La inspiración o entrada de aire a los pulmones aumentando la 

presión y volumen de la caja torácica, y respiración o salida del aire.  

     

  2. La respiración acelerada o desacelerada puede provocar 

alteraciones como: tartamudeo, falta de atención, miedo, 

disminuyendo así las posibilidades del aprendizaje.  

Esquema Corporal. 

Para conocer de manera más específica el significado de la 

motricidad gruesa resulta necesario conocer que es el esquema 

corporal. Este puede entenderse como una organización de todas 

las sensaciones relativas al propio cuerpo, consiste en una 

representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites 

y posibilidades de acción. 

 

El cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el 

mundo que nos rodea. Por ello, cuanto mejor lo conozcamos, mejor 

podemos desenvolvernos en él. El conocimiento y dominio del 

cuerpo, es el pilar a partir del cual la niña y niño construirá el resto 

de los aprendizajes y a su vez determinara el conocimiento que se 

tenga del mismo. Se puede deducir entonces que el esquema 
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corporal, es la imagen que nosotros construimos de nuestro cuerpo, 

la cual puede ser total o segmentaria en posición estática o 

dinámica.  

 

El esquema corporal, es una adquisición lenta y paulatina se va 

desarrollando desde antes del nacimiento, se incrementa en forma 

notable. El desarrollo de esta área permite que la niña y niño se 

identifiquen con su propio cuerpo,  se expresen a través de él, que lo 

utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para el 

desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como 

adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a 

su propio cuerpo. Según (Le, 2008)8 “El esquema corporal es como 

una institución de conjunto o un conocimiento inmediato, que 

nosotros tenemos de nuestro cuerpo, el conocimiento” (Pág. 43) 

 

Estado estático o en movimiento, en relación con él y con los 

objetos que le rodean. El esquema corporal, es el resultado de las 

experiencias motrices, de las informaciones que le proporcionan los 

órganos de los sentidos y todas las sensaciones que surgen en el 

movimiento corporal y de la relación con su medio; es un aprendizaje 

en el cual las experiencias juegan un papel fundamental. Un 

esquema corporal mal definido distorsionado entraña un déficit de la 

relación “sujeto mundo exterior” que se traduce sobre el plano de la 

percepción y la mala estructura espacio-temporal, base fundamental 

para el proceso de lectoescritura. En la motricidad se presenta como 

torpeza e incoordinación. 

 

Orientación espacial  
 

El esquema corporal se relaciona con la orientación espacial ya 

que viene a constituir una habilidad básica dentro del desarrollo del 

aprendizaje de las niñas y niños, el mismo que depende de la 

                                                             
8 Le Boulch El esquema corporal 
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lateralización y del desarrollo psicomotor. Cumple un papel 

importante en la adquisición de la escritura y la lectura, por el hecho 

de que las actividades sigan una direccionalidad específica hacen 

que la orientación espacial sea importante. 

Lateralidad  

Se refiere al predominio motor de un lado del cuerpo respecto 

al otro (ser diestro o zurdo), la base a partir de la cual niño y la niña 

diferencia uno de otro lado del cuerpo es el equilibrio, ya que para 

mantenerlo debe realizar una serie de movimientos de 

compensación con uno y otro lado del cuerpo, a medida que 

experimenta con uno y otro lado establece las posibilidades y 

diferencias de cada lado. 

 

A nivel social, existe una marcada tendencia hacia lo diestro y 

años atrás obligamos a forzado a niños y niñas a utilizar la derecha, 

hoy en día, está comprobado el error que supone para mejorar su 

coordinación, los trauma, incluso su aprendizaje, y lo más 

conveniente es favorecer y estimular sus habilidades al tener en 

cuenta que progresivamente, manifestara cada vez más, su 

predominio lateral. Respetar su potencial natural, será positivos para 

sus aprendizajes, a medida que el niño, diferencie la lateralidad, el 

mismo elegirá su mano para escribir. 

 

Objetivo: Desarrollar adecuadamente en los niños el proceso 

de definición de la lateralidad en el periodo adecuado para prevenir 

dificultades de aprendizaje. 

 

Lateralidad es el predominio de un hemisferio cerebral sobre el 

otro en el individuo, si: el izquierdo es los diestros, el derecho en los 

zurdos y el predominio de los dos hemisferios en los ambidiestros. 

La dominancia lateral es el dominio funcional de un lado del cuerpo 
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sobre otro, y para que el niño tenga conciencia de la existencia de 

un lado derecho e izquierdo y que lo proyecte al mundo que lo 

rodea, necesitamos la direccionalidad que es la proyección de la 

lateralidad en el espacio, así el niño toma conciencia de las nociones 

Izquierdo, derecho, arriba, abajo, delante atrás.  

 

BASE PEDAGOGÍA  
 

El mundo cambiante de hoy, necesita que los maestros sea 

suficientemente flexibles para enfrentarse a situaciones nueva, ya  

que el educador puede contribuir para que el niño aprenda, pues 

será el quien le de la seguridad, los elementos y la situación que 

facilita su desarrollo integral, su creatividad, su adaptación al mundo 

exterior. Los primero año de niño, la educación es psicomotriz, 

porque todo conocimiento y aprendizaje,  parte propia de la acción 

del niño y la experiencia que recibe y alcanza la madurez 

psicomotriz tiene una buena base de aprendizaje, que le ayudara 

desarrollo afectivo-social del lenguaje, cognitivo y emocional 

 

         Piaget considera la actividad motriz como punto de partida del 

desarrollo de la inteligencia, ya que en los primeros años de vida el 

niño y la niña tienen acceso al conocimiento del mundo a través de 

la actividad sensorio motriz. A medida que las nuevas experiencias 

de aprendizaje se van asimilando, los esquemas se van 

enriqueciendo y adquiriendo, a su vez, mayor complejidad, 

permitiendo entonces una mejor adaptación al medio, lo que 

facilitará el manejo cada vez mejor de la realidad.  

 

La teoría de Piaget9 afirma la inteligencia se constituye a partir 

de la actividad motriz de los niños,  primer años de vida, hasta los 

siete años aproximadamente, la educación es psicomotriz. Todo el 

conocimiento y el aprendizaje, se centra en la acción del niño sobre 
                                                             
9 La Teoría de Piaget 
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el medio, los demás y las experiencias, a través de su acción y 

movimiento. 

 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

La motivación y el aprendizaje, dejan claro la importancia de la 

sociedad y de las relaciones humanas, se puede afirmar que la vida 

individual tiene un principio y un fin en el cambio de la vida social. Se 

puede afirmar que la vida individual tiene un principio, y un fin, en 

cambio la vida social se prolonga por generaciones, como color 

sexo, edad, o sus capacidades, actitud y actividades lo que permite 

elaborar concepto de comunidad y sociedad. La cultura entonces es 

la experiencia de humano en un momento determinado, los procesos 

por los cuales el individuo actúa entre si y como la generación 

transmite su modo, hacer, sentir y pensar, la cultura permite 

comprender los fundamentos sociológico en la educación 

 
BASE FILOSÓFICA  

 

Este método basa su filosofía en la creencia de que todos los 

niños, tienen talento para hacer aquello que se proponga.Funcional 

que es el hombre nos imponen, el respeto no solo a las razones 

psicológicas y fisiológicas del movimiento, sino incluso a la 

consideración anatómica, porque en definitiva la actividad física 

educativa, persigue el mejoramiento del hombre, y esto implica 

desarrollo y transformaciones biológicas y físicas de todas clases. 

 

Resulta indudable que la influencia de los cambios producidos 

en el mundo en los últimos tiempos, ha generado nuevos enfoques 

en los planteamientos educativos, y en la proyección de los modelos 

educacionales, que hoy se desarrollan en las diferentes latitudes del 

planeta, sobre todo con el desarrollo de Ciencias afines, y resulta 

innegable que desde épocas muy lejanas el hombre ha tenido, que 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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enfrentarse a los más disímiles desafíos que tanto la naturaleza 

como el avance cada vez más creciente de la ciencia y la técnica le 

han exigido. 

BASE LEGAL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 37.-Los programas de educación deben estar orientados a 

desarrollar la personalidad, las destrezas físicas y mentales de los 

niños y niñas, así como sus capacidades para un trabajo 

productivo.10 La educación debe promover la paz, la defensa de los 

derechos humanos general y los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en particular. 

 

Art.42.-El ministerio de educación, los gobiernos seccionales, las 

organizaciones de padres de familia, estudiantes, maestros, rectores 

e instituciones educativas públicas y  privadas están obligadas a 

garantizar, respetar y hacer cumplir estos derechos. 

 
 

Legal con buen vivir 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)11, en cuyo 

artículo 40 señala al nivel de educación  como el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los 

tres años hasta los cinco años de edad, garantizando y respetando 

sus derechos, diversidad cultural. 

 

                                                             
10

 Derecho a la educación. 
11 Ley Orgánica de educación Intercultural (2011) 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al 

nivel de Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta 

los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad 

cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y 

potencia sus capacidades, habilidades y destrezas[…]. La Educación 

de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años de 

edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que 

esta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

Variable Dependiente 

Estimulación en la Coordinación Motora Gruesa 

 

Independiente 

Guía Didáctica Ejercicios Psicomotor.  
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Cuadro  N ° 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES Dimensiones 

 
Dependiente 
 
Estimulación en la 
coordinación motora 
gruesa 
 
Motricidad gruesa  

conjunto de destreza 
para coordinar los 
movimientos del 
cuerpo a través de 
músculos grande 
 

 
 
 La motricidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La motricidad gruesa 
 
 
 
Elementos motrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema corporal  

 
-Importancia de la 
motricidad. 
-Beneficios de la 
motricidad en niños de 
5 a 6 años de edad 
-La motricidad y  
Aprendizaje de primer 
año. 
 
 
Importancia de la 
motricidad gruesa 
 
 
Dominio Corporal  
Coordinación general  
Equilibrio 
Ritmo 
Coordinación viso-
motora 
 
Dominio Estático 
Tonicidad 
Relajación 
Respiración 
 
Orientación espacial 
Lateralidad 
 

 
Independiente 
 
Guía Didáctica de 
Ejercicios Psicomotriz  
 
Con el propósito de 
guiarlo, a los niños a 
pierdan el miedo para 
hacer ejercicios. 

 
 

La Propuesta 
 
 
 

Guía de Ejercicios 
 

 

 
Descripción de la 
propuesta  
 
-Caminar sobre línea 
recta 
-Rebotar una pelota  
-Mantener en un solo 
pie 

     Fuente: del investigadora 
     Elaborado por: Jéssica Andrade Silva 
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CAPÍTULO III 

 

   METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto  es de tipo factible basado en la modalidad de 

investigación de campo, porque para poder reconocer el problema, 

nos permite determinar la coordinación motora gruesa.  Se 

beneficiaran a los niños de la escuela. 

 

Recursos Empleados 

 

Recursos Humanos 

 

       Es todo el personal para ejecutar la investigación: Docentes,  

Representantes Legales, Estudiantes. 

 

Recursos Materiales: Para esta investigación se va a requerir 

diferentes materiales, y herramientas. 

 

Recursos Económicos: Además de los materiales y herramientas, 

será nuestro apoyo en la investigación, gastos que demanda el 

proyecto a ejecutar, diferente aspecto a recopilar, esta acción será  

financiada por la autora del proyecto. 

 

Investigación de Campo: esta investigación es considerada de 

campo, porque es realizada en el lugar de los hechos, es decir en la 

institución, donde se suscita el problema de la coordinación motora      
 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto educativo está dentro de los tipos de 

investigación: explicativo, cualitativos, descriptivos, observación y 

bibliográfico. 
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Investigación Explicativa 

 

Se centra buscar aspectos que ayuden al diseño de 

elaboración de guía didáctica de ejercicios psicomotor. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Define la fuente de conocimiento de la realidad de la 

investigación, tal como se presentó en una situación de espacio y de 

tiempo dado, también sirve para recoger los datos, sobre la base 

teórica planteada, resumiendo la información de manera descripta y 

obteniendo resultados en el proceso de la investigación. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Permite conocer, comparar y deducir los distintos enfoques, 

criterios de diversos autores dirigidos a los niños de primer año 

básica de la escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinoza Pólit”.Es que 

permite investigar toda clase de libros, textos, revistas de carácter 

científico, artículos de prensa, folletos, documentos, enciclopedias, 

trípticos, internet. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

UNIVERSO. 

  El universo es un grupo de personas, objetos que poseen una  

Características en común para la realización en una investigación. 

 

         El universo será de 1 director, 10 docentes y 185 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa 

Pólit.   
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Cuadro # 4 Universo 

ESTRATOS  UNIVERSO % 

Autoridades de la institución 001 01% 

Docentes 010 05% 

Representante legales 185 94% 

Total  196 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Muestra. 
 

Es técnica de recolección de datos que permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado se debe 

tener en cuenta que las partes son iguales al todo. De la muestra se 

deducen unas leyes que se hacen extensivas a todo el conjunto 

población. 

 
Cuadro # 5 Muestra  
 

ESTRATOS MUESTRAS % 

Director 01 003% 

Docentes 10 024% 

Representantes Legales 30 073% 

Total 41 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva 
 

      La muestra para las autoridades es igual a la población por un 

número pequeño, la muestra para docentes y representantes legales 

será no probabilística representa. 

 

Método y Técnicas 

 

Método Deductivo – Inductivo Este se aplicará a partir de los 

resultados obtenidos producto de la aplicación de los diferentes 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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instrumentos para la recolección de los datos, con el fin de lograr, 

generalizaciones, a partir de los conceptos tratados en el marco 

teórico de esta investigación. 

 

Método Analítico: Se refiere a la extracción de las partes de un 

todo, con el propósito de estudiar y examinar por separado cada una 

de sus partes y realizar un estudio minucioso del problema. 

 

Método Descriptivo: Considerando la temática de estudio 

presentada, estos son los métodos que están acorde para el 

desarrollo del presente, a través de estos se podrá recopilar todos 

los datos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en este documento. 

 

Técnicas 

 

La Observación: Permite recopilar el conocimiento acerca del 

comportamiento del objeto de investigación como este se encuentra 

en la realidad, es una manera de obtener la información directa.  

 

Encuesta: Permite obtener datos informativos de varias personas 

involucradas en la investigación. Esta técnica se la realizará por 

medio de un cuestionario debidamente estructurado. 

 

Entrevistas Es una de las técnicas más usuales en ciencias 

sociales, puede definirse como la relación que se establece entre el 

investigador y los sujetos de estudio, puede ser individual o grupal, 

consiste el acopio de testimonios orales y escritos de persona vivas. 

  

Descriptiva Es una gran parte de la estadística que se dedica a 

recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, con 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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el fin de describir apropiadamente las características de este. Este 

análisis es muy básico. Aunque hay tendencia a generalizar a toda la 

población, las primeras conclusiones obtenidas tras un análisis 

descriptivo, es un estudio calculando una serie de medidas de 

tendencia central, para ver en qué medida los datos se agrupan 

o dispersan en torno a un valor central. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación a utilizar serán los siguientes: 

 

La Observación 

       Es el proceso mediante el cual se busca conocer, descubrir de 

manera sistemática con el objetivo tener más clara y preciso. 

 

La Encuesta 

  

        La encuesta es una técnica utilizada para obtener los datos de 

investigación busca llegar a la obtención de una información en un 

grupo de individuos, sobre de un conjunto de estímulo (preguntas) 

mediante las cuales se busca llegar a dicha información 

(respuesta).va dirigida a los representantes legales.  

 

Entrevista 
 

      Va ser dirigida  hacia a la autoridades de la institución puede (O., 

2011)12”Es una conversación seria que tiene como propósito a la 

información sobre un tema determinado.”(Pág. 5). 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Pacheco O. (2011) Entrevista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
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Resultados de las Encuesta dirigida a Director y Docentes 

En la Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit 

1.- ¿Es importante fortalecer el desarrollar coordinación motora 

en el primer año básica? 

 

Cuadro N° 6 Fortalecer el desarrollar coordinación motora 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
 Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N° 1 Fortalecer el desarrollar coordinación motora 
 

 
Fuente: encuesta dirigida a director-docente  
Elaboración: Jéssica Andrade Silva 

 
Análisis. 
 

Obteniendo  de esta  analicé nos da el resultado, en la  encuesta a 

director-docentes se obtuvo que el 90%  muy de acuerdo, así 

partiremos a desarrolla su coordinación motora  y 10% de acuerdo, 

el 0% indiferente y el 0% en descuerdo, porque importante fortalecer 

el desarrollo coordinación motora en los niños el primer año básica. 

 

82% 

18% 0% 0% 0% 
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 Total 11 100% 



 

37 
 

2.- ¿El desarrollo de la expresión corporal ayuda a solucionar 

los problemas de motricidad gruesa? 

Cuadro N° 7 Desarrollar de la expresión corporal 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N°2 Desarrollar de la expresión corporal 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Análisis. 
 
El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que el 

desarrollo de la expresión corporal soluciona el problema de 

motricidad gruesa, el 0% está de acuerdo con lo expresado, y el 0% 

está en desacuerdo. 

Esto ayudaría a los niños a desarrollar la expresión corporal y 

coordinar sus habilidades y destrezas en la vida. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo 0 000% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 11 100% 
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3 ¿Considera que los problema de inestabilidad motricidad 

gruesa afectan la estabilidad emocional? 

Cuadro N° 8 Problema de inestabilidad motricidad gruesa 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 

Gráfico N° 3 Problema de inestabilidad motricidad gruesa 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Análisis  
 

En relación con esta pregunta el 82% de los docente está muy de 

acuerdo en que los problemas de inestabilidad  motricidad gruesas 

afectan la estabilidad emocional en los niños, en el 18% está de 

acuerdo y 0% está en desacuerdo.  

 

 

82% 

18% 
0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 082% 

2 De acuerdo 2 018% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 11 100% 
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4.- ¿Los docentes de la institución educativas se deben 

capacitar sobre el manejo de niños con problemas motrices? 

Cuadro N° 9 El manejo de niños con problemas motrices 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
      Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Gráfico N° 4 El manejo de niños con problemas motrices 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Análisis  
 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en los docente de 

las institución se deben capacitar sobre manejo el niño con problema 

motricidad y con el 0% está en desacuerdo. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo 0 000% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 11 100% 
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5 ¿Considera que la institución debe hacer adecuaciones la 

estructura física para integrar a los niños con inestabilidad 

motricidad gruesa? 

Cuadro N° 10 Integrar a los niños con inestabilidad 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N° 5 Integrar a los niños con inestabilidad 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Análisis  
 
 

El 82% de los docentes está de muy de acuerdo en que se debe 

realizar adecuaciones en la estructura física de la institución con la 

finalidad de integrar a los con inestabilidad motricidad gruesa, el 

10% está muy de acuerdo con el tema antes mencionado, el 9% 

está de acuerdo y el 9% le es indiferente. 

82% 

9% 
9% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 082% 

2 De acuerdo 1 009% 

3 Indiferente 1 009% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 11 100% 
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6 ¿Es necesario diseñar una guía para docente y representante 

legales de los niños para mejorar su motricidad gruesa? 

Cuadro N° 11 Diseñar una guía para docente 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Gráfico N° 6 Diseñar una guía para docente 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 
Análisis  

 

El 50% del docente encuestado está muy de acuerdo y 50% de 

acuerdo con que es necesario realizar una guía para docentes y 

representantes legales de los niños para mejora motricidad gruesa y 

el 0% esta desacuerdo con lo ante mencionado.0% 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 050% 

2 De acuerdo 5 050% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 11 100% 

50% 50% 

0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo



 

42 
 

7 ¿Cree usted que el trabajo conjunto docentes y representante 

legales contribuirá a mejorar el desarrollar la coordinación 

motora? 

 

Cuadro N° 12 Mejorar el desarrollar la coordinación motora 
 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 

Gráfico N° 7  Mejorar el desarrollar la coordinación motora 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Análisis 

De la realizada al director-docentes de la unidad educativa se obtuvo 

que el 40% está muy de acuerdo, el 60% mostro estar de acuerdo, y 

el 60% en desacuerdo, en que el trabajo conjunto docente y 

representante legales contribuirá a mejorar el desarrollo 

coordinación motora. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 040% 

2 De acuerdo 6 060% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 11 100% 

40% 

60% 

0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo
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8 ¿El dominio corporal dinámico y el dominio corporal estático 

ayudan al desarrollo de la motricidad gruesa? 

 

Cuadro N° 13 El dominio corporal dinámico 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N° 8 El dominio corporal dinámico 

  
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Análisis 

Respecto de si el dominio corporal dinámico y el dominio corporal 

estático ayudan al desarrollo de la motricidad de las encuestas es 

decir el 55% expresan muy  de acuerdo y el 45% está de acuerdo  y 

0% es indiferente  y está 0% en desacuerdo y siguiente 0% está muy 

desacuerdo. 

 

 
 
 

55% 
45% 

0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 055% 

2 De acuerdo 5 045% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 
 Total 11 100% 
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9 Ejecuta usted ejercicios de relajación en el aula de clase. 
 

Cuadro N° 14 Ejecuta usted ejercicios de relajación 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva  
   

Gráfico N° 9 Ejecuta usted ejercicios de relajación 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
Elaboración: Jéssica Andrade Silva   
 
Análisis 
 
El resultado de la investigación sobre si ejecutan ejercicios de relajación 

en el aula de clase se obtuvo 45% muy de acuerdo 60% y el de 

acuerdo 0%  y el indiferente 0%  y  en desacuerdo 0% y el muy 

desacuerdo es 0%  

 

 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 045% 

2 De acuerdo 6 0055% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 0   0% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 11 100% 

45% 
55% 

0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo
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10 ¿Cree usted que la motricidad gruesa en el aprendizaje, 

favorece el desarrollo de funciones básica de los niños? 

Cuadro N° 15 Desarrollo de funciones básica de los niños 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 

Gráfico N° 10 Desarrollo de funciones básica de los niños 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit 
Elaboración: Jéssica Andrade Silva   
 
Análisis 
 

Analizar la encuesta encontramos 55%  y relacionado con la 

pregunta muy de acuerdo y 45% está  de acuerdo  con la respuesta 

cree usted que la motricidad gruesa  en el aprendizaje, favorece el 

desarrollo y el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo y la 0% muy 

desacuerdo. 

 

 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 055% 

2 De acuerdo 5 045% 

3 Indiferente 0 00% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 11 100% 

55% 
45% 

0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo
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Encuesta Dirigidas a Representantes Legales 
La Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

 

11 ¿Está usted de acuerdo que se diseñar una guía didáctica  de 

ejercicios psicomotor en la institución? 

Cuadro N° 16 Ejercicios psicomotor en la institución 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N° 11 Ejercicios psicomotor en la institución 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Análisis  

De los representantes legales encuestados de plantel educativo se 

obtuvo que el 80% esta acuerdo de diseñar una guía didáctica de 

ejercicios psicomotor, 10% de acuerdo y el 7% indiferente que los 

docentes debe ser capacitado.3% en desacuerdo. 

 

 

80% 

10% 
7% 3% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 24 080% 

2 De acuerdo 03 010% 

3 Indiferente 02 007% 

4 En desacuerdo 01 003% 

5 Muy desacuerdo 00 000% 

 Total 30 100% 
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12 ¿Considera que es necesario fomentar en su hijo actividades 

motoras para fortalecer la estabilidad motriz? 

Cuadro N° 17 Fortalecer la estabilidad motriz 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva  

   

Gráfico N° 12 Fortalecer la estabilidad motriz 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Análisis 
 
El 90% de los encuestados delos representantes legales está muy 

de acuerdo con que es necesario que se fomente en el niño 

actividades motoras para fortalecer la estabilidad motriz 7% de los 

encuestados está de acuerdo con los antes mencionados 3% 

indiferente. 

 

90% 

7% 3% 

0% 

0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 27 090% 

2 De acuerdo 2 007% 

3 Indiferente 1 003% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 30 100% 
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13 ¿Los niños con rigidez muscular pueden llegar a desarrollar 

sus habilidades como todo niño de su edad? 

Cuadro N° 18 Habilidades como todo niño de su edad 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N° 13 Habilidades como todo niño de su edad

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Análisis 
 

El 90% de los representantes legales está muy de acuerdo en que 

los con rigidez muscular pueden llegar a desarrollar su habilidades 

como todo niño en su edad 10% está de acuerdo, pero el 0% es 

indiferente. 

 

90% 

10% 0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 27 090% 

2 De acuerdo 3 010% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 30 100% 
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14 ¿Es necesario que los niños tiene problema con la 

motricidad gruesa realicen actividades lúdicas para fomentar su 

desarrollo integral? 

 
Cuadro N° 19 Actividades lúdicas 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 

Gráfico N° 14 Actividades lúdicas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Análisis 
 
De la encuesta realizada a los representantes legales se obtuvo que 

el 83% está muy d acuerdo,10% de acuerdo en que es necesario 

que los niños que tiene problema con la motricidad gruesa realicen 

actividades lúdicas para fomentar su desarrollo integral y el restante 

se muestra indiferente.4% ,3% en desacuerdo. 

 

83% 

10% 4% 

3% 

0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 25 083% 

2 De acuerdo 3 010% 

3 Indiferente 1 004% 

4 En desacuerdo 1 003% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 
 Total 30 100% 
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15 ¿Considera usted importante que el niño tenga un buen 

desarrollo de la motricidad gruesa, si el docente lo oriente para 

ayudar a su hijo desde el hogar? 

Cuadro N° 20 Ayudar a su hijo desde el hogar 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N° 15 Ayudar a su hijo desde el hogar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Análisis 

La encuesta realizada a los representante legales en el plantel 

educativo se recopiló que el 100% está muy de acuerdo, 0% de 

acuerdo que es importante que el niño tenga buen desarrollo de la 

motricidad gruesa, el docente lo orienta para ayudar a su hijo desde 

el hogar , el resto de muestra está muy en desacuerdo. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 30 100% 

2 De acuerdo 0 000% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 
 Total 30 100% 
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16 ¿Cree usted que el docente debe informarle que tipo de 

ejercicios puede aplicar para mejorar el desenvolvimiento de la 

motricidad gruesa de su hijo? 

Cuadro N° 21 Motricidad gruesa de su hijo 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
    Elaboración: Jéssica Andrade Silva   
 

Gráfico N° 16 Motricidad gruesa de su hijo 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 
Análisis 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 93% está 

muy acuerdo, 4% está de acuerdo en que el docente debe informarle 

que tipo de ejercicios puede aplicar para mejorar desenvolvimiento 

de la motricidad gruesa de su hijo.3% indiferentes. 

 

 

93% 

4% 

3% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 28 093% 

2 De acuerdo 1 004% 

3 Indiferente 1 003% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 

 Total 30 100% 
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17 ¿Asiste usted a los eventos organizados en la institución 

educativa para informase como puede ayudar a su hijo en la 

coordinación motora? 

 
Cuadro N° 22 Ayudar a su hijo en la coordinación motora 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N° 17 Ayudar a su hijo en la coordinación motora 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

     Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
 Análisis 

La encuesta realizada a los representantes legales el 97% está muy 

de acuerdo, 3% d acuerdo y el 0% se muestra indiferente en asistir a 

los eventos organizados en la institución educativa para informarse 

como puede ayudar a su hijo con la motricidad gruesa. El 0% en 

desacuerdo. 

 

 

 

97% 

3% 0% 0% 

0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 29 097% 

2 De acuerdo 1 003% 

3 Indiferente 0 000% 

4 En desacuerdo 0 000% 

5 Muy desacuerdo 0 000% 
 Total 30 100% 
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18 El niño demuestra seguridad al realizar las actividades. 

 
Cuadro N° 23 Seguridad al realizar las actividades 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N° 18 Seguridad al realizar las actividades 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Análisis 
 
Realizar la encuesta al representante legal se obtuvo el 86% está 

muy de acuerdo, 4% de acuerdo, 4% se muestra indiferente, 

demuéstrale seguridad al realizar las actividades motricidad 

gruesa.3% en desacuerdo, 3% muy desacuerdo. 

 

 

 

 

86% 

4% 
4% 3% 

3% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 25 086% 

2 De acuerdo 1 004% 

3 Indiferente 1 004% 

4 En desacuerdo 1 003% 

5 Muy desacuerdo 1 003% 

 Total 30 100% 
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19 ¿Porque importante imita movimiento al ritmo de la música a 
los niños? 
 

Cuadro N° 24 Movimiento al ritmo de la música a los niños 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
    Elaboración: Jéssica Andrade Silva    
 

Gráfico N° 19 Movimiento al ritmo de la música a los niños 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

    Elaboración: Jéssica Andrade Silva 

 
 
Análisis 
 
Realiza esta encuesta a los representantes legales al 93% está de 

muy acuerdo, 7% está de acuerdo porque importante que el niño 

recibe movimiento al de la música le ayudar a desarrollar su auditivo 

 
 
 
 

93% 

7% 

0% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 28 93% 

2 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100 
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20 ¿Usted ha realizado, alguna vez ejercicios de la motricidad? 
 

Cuadro N° 25 Ejercicios de la motricidad 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
    Elaboración: Jéssica Andrade Silva  

 
Gráfico N° 20 Ejercicios de la motricidad 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 
Elaboración: Jéssica Andrade Silva    

 
Análisis 
 
Realizado la encuesta a los representantes legales 17% está muy de 

acuerdo, 17% de acuerdo, y esta indiferente 43% no ha realizado 

ejercicios en su niñez y esta 13% desacuerdo.10% muy desacuerdo. 

 

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 20 067% 

2 De acuerdo 10 033% 

3 Indiferente 0 00% 

4 En desacuerdo 0 00% 

5 Muy desacuerdo 0 00% 

 Total 30 100% 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo
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Análisis de Resultado 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

de campo aplicado a director, docentes y representante legales de la 

escuela. El análisis e interpretación de los resultados es partes 

estudio, de la relación de los resultados con planteamiento del 

problema, las variables de la recolección de datos. En las siguientes 

páginas se observa los cuadros, los gráfico y análisis de cada una 

de la preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en forma circular, las mismas 

que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas fueron aplicadas a 10 docentes y 30 representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta “Aurelio Espinosa Pólit”. La 

información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. Al finalizar el 

capítulo se observa la discusión de los resultas y las repuesta a la 

preguntas directrices. 
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Entrevista dirigidas al Lcdo. Marcelo Angulo Director de la 

Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

 

¿Considera usted que el personal y los representantes legales 

deben recibir capacitación para conocer sobre la coordinación 

motora gruesa? 

Considero que si es importante ya que de esta manera el 

personal docente y representantes legales estarán en la capacidad 

de ayudar de una manera eficaz y adecuada al estudiante que 

presente la coordinación motora gruesa  a través le va desarrollar las 

capacidades y las habilidades y su destreza. 

 

¿Cree usted que los docentes están capacitados para enseñar a 

niños que tengan dificultades a nivel motricidad gruesa y 

emocional en el aprendizaje? 

No en totalidad y la actualización es necesaria y si, ya que la 

nueva ley de educación indica dar una educación integral y de 

calidad si no se capacitan no podrán asistir correctamente al niño. 

 

¿Deben representantes legales con niños con problema 

coordinación motora gruesa apoyar la gestión del docente? 

Los representantes legales si deben dar todo el apoyo para 

que el trabajo sea en conjunto y no solo de los docentes. 

 

¿Considera usted que la comunidad educativa está preparada 

para incluir en el aula a niños con inestabilidad coordinación 

motora gruesa? 

La comunidad debería estar preparada para los cambios 

aunque  siempre hay dificultades para adaptarse a estos nuevos 

procesos y circunstancia y cada vez van floreciendo nuevas 
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problemáticas y el centro de educación debe actualizarse e 

innovarse. 

 

¿Cómo autoridad usted apoyaría la implementación de una guía 

de ejercicio sobre coordinación motora gruesa en la 

institución? 

Claro que sí y que de esta forma se podrá dar mejor 

capacitación atención a los representantes legales para que ayudar 

en casa a los niños con que tenga problema en la coordinación 

motora gruesa y la vez docentes se innova  método   para poder 

aplicar, incrementar la calidad de vida. 

 

¿Quiénes se beneficiarán con la guía de estrategias para el 

docente? 

Mediante esta guía de estrategias los beneficiados directos 

son los niños. 

 

¿Cómo influirá la guía de estrategias al docente para ayudar a 

mejorar el comportamiento en los niños, mediante el 

aprendizaje cooperativo? 

 

3.9 Respuesta a las Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué dificultades se presentan en la escuela en los niños(as) 

que no han desarrollado adecuadamente su motricidad gruesa? 

Los niños que no han desarrollo adecuadamente su 

motricidad gruesa, puede sufrir un retraso  en su aprendizaje, 

debido a sus habilidades motores débiles, que no se está 

desarrollando de manera apropiada a su edad, su confianza puede 

verse afectada y también su autoestima esto puede producir  un 

estrés emocional del niño. 
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¿Por qué es tan importante que el niño desarrolle la 

coordinación motora gruesa? 

Es importante desarrollar la coordinación motora gruesa, a 

través del movimiento, lo que determina las conexiones neuronales 

que se utilizar para el aprendizaje de habilidades, formales, y la 

adquisición de conocimiento, el poseer una buena coordinación le da 

al niño un sentimiento de dominio de su propio cuerpo y  una 

sensación de seguridad, elementos es importante para el desarrollo 

de la personalidad, el habitó de realizar actividad  física acompaña al 

niño la vida.  

 

¿Qué actitudes dificultad el desarrollo de la coordinación motriz 

gruesa? 

 Cuando limitan su responsabilidad a la escuela no le pide apoyo 

en tarea el hogar. 

 No le dan espacio necesario para que realice actividad física y el   

juego en forma conjunta 

Que le permite al niño ver demasiando televisión o jugar juego video 

en exceso  

 

¿Cómo se puede ayudar al niño(a) a desarrollar su coordinación 

motricidad gruesa? 

Tener un tiempo diario en aula así vemos cómo va desarrollo 

su coordinación con actividad física. 

Movimientos corporales: rodar, arrastrarse, caminar como cangrejo, 

caminar de rodilla, caminar en la cuerda. 

Juegos con pelotas de distintos tamaños: botar el piso, botar contra 

la pared. 

Juego con salto: saltar en dos pies, saltar la cuerda, la 

rayuela. 
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Juegos de equilibrio: caminar encima de la cuerda, caminar sobre 

una línea. 

 

Un niño con dificultades en la coordinación gruesa puede 

presentar algunos de los indicadores 

-Se cae con frecuencia 

-Tiene temor a realizado actividad física  

-Se cansa rápidamente al realizar actividad física. 

-Su postura no es adecuada. 

-Le falta fuerza. 

-Tiene dificultad para detenerse cuando corre o juega. 

 

¿Cómo diseñar y elaborar de una guía didáctica de ejercicios  

coordinación motora gruesa al docente? 

A través de guía didáctica  de ejercicios los docentes, podrán 

desarrollar nuevas metodologías didácticas e implementar  sus 

conocimientos en los niños, favoreciendo de forma total a la 

coordinación de sus movimientos corporales. El docente y los padres 

de familia están de acuerdo en que se mantengan una coordinación 

en beneficio del niño para su mejor desenvolvimiento socialmente. 
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CAPÍTULO IV 
 

   LA PROPUESTA 
 

 

TÍTULO. 

Diseño y Elaboración de Guía Didáctica de Ejercicios 

Psicomotor. 

ANTECEDENTES. 

           En este proyecto se le entregará una guía  didáctica de 

ejercicios psicomotor  al docente, con el propósito de guiarlo, a los 

niños a  pierdan  el  miedo para hacer ejercicios, debemos ayudar a 

los niños, dándole amor, basado en la confianza y seguridad de 

manera clara, para que el niño descubra su habilidades y la 

destreza, para aplicar diverso juegos para desarrollar la coordinación 

motora y el  equilibrio y nociones a su vez vamos corrigiendo su 

postura  en esta etapa de la vida. El planteamiento de la propuesta 

en la Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit en el periodo 2014 

– 2015. 

 
JUSTIFICACIÓN. 
 

En esta investigación se justifica plenamente porque está 

basada en la falta  de motivación de ejercicios permanente  en el 

aprendizaje del esquema corporal, que tiene que ver con  los 

movimientos de la coordinación  motora gruesa, que se presentan en 

los niños del primer año básico.  Se han observado poca creatividad 

en su entorno y desenvolvimiento diario 

 

La edad inicial, es muy importante pues en ella se debe 

continuar el desarrollo coordinación motora gruesa, iniciado desde 

que comienza en el jardín hasta primer año de básica, se debe 

garantizar que adquiera las vivencias y conocimientos elementales 
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que lo preparen para la vida. Las experiencias cognitivas y motrices 

de las que se apropia el niño en estas edades, si además están 

acompañadas por la afectividad que este necesita: cariño, buen trato 

entre otras. Cuando el niño entra en la escuela para iniciar la 

aventura humana de la convivencia, lejos del carácter protector de la 

constelación familiar, se inicia la responsabilidad  del estado. Esta 

responsabilidad aumenta proporcionalmente a la necesidad de evitar 

errores en la educación de un estadio tan fundamental como es  del 

niño de 4 a 6 años.  

 

La motora gruesa ayuda a desarrollar y a mantener  el 

equilibrio, la lateralidades la que coordina,  utilizando la derecha e 

izquierda las pierna y los brazos a través de los ejercicios de 

coordinación de seguridad en el estado de ánimo de los niños de 4-5 

años, teniendo como propósito el desarrollo de las destrezas motora 

gruesa mediante los ejercicios que ayuden  a tomar conciencia de 

los movimientos de cada parte de  su cuerpo y expresen sus ideas, 

sentimientos ,para lograr que se integren en cuerpo ,mente, espíritu,. 

 
OBJETIVOS 
 

    Objetivo general 

 Identificar un diseño que contenga métodos de ejercicios que 

ayuden a los niños que tenga que ver con  problema de la 

coordinación motora gruesa,  para desarrollar los ejercicios 

adecuados integral en su educación básica y para diseñar y 

elaborar de guía didáctica de ejercicios psicomotor para los 

docentes. 

 

   Objetivos específicos  

 Determinar mediante talleres de capacitación a los docentes de 

la institución, para que se pueda aplicar, mediante técnica 
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innovadoras para el desarrollo eficaz de los ejercicios, a los 

niños con estos problemas de  la coordinación “motoras 

gruesa”. 

 Capacitar a los docentes y padres de familia sobre el uso de la 

guía de ejercicios que estimulen el desarrollo de motricidad 

gruesa en los niños y niñas 

 Elaborar una guía didáctica de ejercicios, para impulsar la 

psicomotricidad gruesa en base actividades creativas y juegos 

para ayudar a los niños a desarrollar las habilidades. 

Factibilidad de su aplicación. 

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la colaboración de 

director, personal docente, representantes legales en la educación, 

donde se realiza el trabajo investigativo. Es factible también porque 

los ejercicio planteados en la guía  y didáctica para mejorar y 

desarrollar su habilidades y destreza de los niños  y va dirigida para 

docente. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta de este trabajo de investigación, es diseño y 

elaboración de una guía didáctica ejercicio psicomotor que 

proporcione además de información para lo docente educativo, para 

la motricidad gruesa  en los niños, puesto que se desarrolla una 

serie de enfoque didáctico en la Escuela Fiscal Mixta “Aurelio 

Espinosa Pólit”. Actividad aplicable oportunamente en los niños, de 

manera que sirva para mejorar la expresión del desarrollo corporal. 

 

Los ejercicios que se aplican de las actividades de los niños, 

son todos de prácticas que servirá para el desarrollo de la motricidad 
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gruesa aplicando la estimulación que permita un aprendizaje muy 

proactivo, los ejercicios son sencillos que los niños y la niñas puedan 

ejecutarlo con la guía ,cada ejercicios esta descrito en forma 

didáctica y contiene de tres actividades y con el respectivo material 

para que resulte fácil manejo y factible que contenga el 

procedimiento y  la explicaciones se les redactado con lenguaje 

sencillo, apropiado y compresible.  

 

Todos los ejercicios se recomiendan en unos ambientes 

seguros y espacios. Para facilitar la comprensión y seguimiento, a 

vez vamos a corregir su postura y su coordinación motora gruesa, 

para desarrollo sus habilidades y su destreza motivo de estudio en la 

presente investigación mediante un breve análisis de su contenido 

teórico así como descripción de la propuesta del manual, y se 

priorizo como punto de partida los siguientes: 

 

Esquema corporal es como una intuición de conjunto o un 

conocimiento inmediato que nosotros tenemos cuerpo en estado 

estático en movimiento, en relación con el espacio y que le rodean. 

 

Motricidad gruesa es la coordinación general de los 

movimientos y al equilibrio, corporal los objetivo educativo de esta 

área están encaminado a ayudar a los niños y la  niñas a descubrir 

posibilidades del movimientos de su propio cuerpo y al mismo 

tiempo las distintas posturas que ha ir tomando para mantenerlo 

siempre en equilibrio. 

 

Dominio corporal estático son todas las actividades motrices 

que permiten interiorizar el esquema corporal además  del equilibrio 

se integra la respiración toda la globalización del propio yo, todos los 
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ejercicios serán evaluado, y garantizaran el eficiente crecimiento y 

desarrollo de los niños. 

 

La presente propuesta se realiza al considerar la falta de un 

material de apoyo que oriente a docentes y representantes legales, 

respecto al tipo de ejercicios pueden aplicar para que los niños 

puedan obtener un mejor desenvolvimiento psicomotor grueso así se 

beneficiará la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta 

“Aurelio Espinosa Pólit”. 

 

Importancia.- la introducción de esta actividad desde momento 

de ingreso del niño la niña  de primer año básica, y la expresión 

corporal son procesos de aprendizaje en los niños, se da partí de su 

conocimiento sensomotriz, de la profundización de su esquema 

corporal y del desarrollo intelectual y afectivo. Será importante en 

todas tareas que se realicen con los estudiantes al mantener una 

actitud relajada y una buena comunicación, esto influye en gran 

medida  actitud y motivaciones los niños. 

 

Se potenciar en los hábitos que favorezcan el cuidado y 

mantenimiento los materiales. También se les enseñara a los niños y 

niñas que cada cosa tiene su sito y por tanto, es importante ponerlas 

siempre allí para saber dónde están cosa para ejercicios.  

 

 Este trabajo tiene como propuesta el diño  y elaborar una guía 

didáctica de ejercicios psicomotor la cual va a beneficiar a lo docente 

y la representante legal.  

 

La propuesta permitió desarrollar destrezas motrices en los 

niños la Escuela Fiscal Mixta “Aurelio Espinosa Pólit”, motivando a 

docentes y estudiantes a conocer la motricidad gruesa en los niños 

primer año básica utilizando técnicas juegos y activas de 
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aprendizaje, ejercitando las nociones hacia la construcción del 

conocimiento, propiciado a que el aprendizaje sea una aventura 

divertida. 

 

El diseño que aplico en el desarrollo de esta guía didáctica de 

ejercicios mediante de juego, trabajo, fundamentado en estrategias, 

técnicas actividad, con este se espera que el estudiante asuma un 

papel diferente de aprendizaje y reúnan siguientes característica:   

 

Favorece que el niño se convierta en responsable de su propio 

aprendizaje, que desarrolle las nociones y potencie habilidades de 

buscar seleccionar, analizar la información de su aprendizaje de la 

coordinación motora gruesa. 

 

Incrementar conocimientos sobre el desarrollo de habilidades 

con la actividad psicomotora. 
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Guía Didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas del siglo XX y más aún el inicio del siglo XXI  

Ventajosamente se ha puesto mucho énfasis en la educación integra 

a temprana edad en la necesidad que es indispensable de sentar las 

bases más firmes y sólidas inicialmente y mientras más temprano 

sea posible esta actividad favorecerá el buen desarrollo de las 

personas. 

El conocimiento de esta realidad ha provocado proponer el manual 

de ejercicios para el desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niños/as de 5 a 6 años de edad que hoy estamos presentando a fin 

de incentivar una enseñanza más vigente para qué en complicidad 

con una excelente educación científica inicial se le haga al niño/a in 

mediatamente su instrucción posterior.  

Los ejercicios son tentativos, cómodos y de excelentes resultados 

responden a inquietudes y necesidades de los, padres de familia y 

niños/as  en la escuela  

OBJETIVO 

Diseñar y elaborar una guía didáctica de  ejercicios  psicomotor para 

mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños/as de 5 a 6 

años de edad. 

DISEÑO Y ELABORACIÓN UNA GUÍA DIDÁCTICA DE  
EJERCICIOS PSICOMOTOR. 
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EJERCICIO 1  
CAMINAR SOBRE LÍNEA RECTA 

 
ASPECTO A DESARROLLAR 

EQUILIBRIO 

PIE EN EQUILIBRIO 

Los niños/as podrán aumentar la capacidad del equilibrio en forma 

progresiva y tomar el control y dominio de su estabilidad. 

Objetivo 

Crear confianza y seguridad en el niño/a en el desarrollo de sus 

actividades 

Actividades 

1. Corre con las puntas del pie y continúa con el talón. 

2. Caminar sobre una línea recta con los pies juntos y separados. 

3. Saltos con los pies, carrera lenta y rápida hacia adelante y hacia 

atrás, marcha. 

Recursos 

Espacio físico. 

Tizas de colores 

Cuerda. 

Experiencias 

Los niños/as aprenden a coordinar sus movimientos en una forma 

clara. 

Les ayuda a equilibrarse y a ser constantes con cada esfuerzo que 

ellos realizan.  Logran reforzar su equilibrio en el manejo de los pies.  
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EJERCICIO 2  
REBOTAR UNA PELOTA 

 
Motricidad gruesa, brazos, 4-5 años. 

Integración del control óculo-manual, 4-5 años 

Incrementar el control de los brazos y las manos, y desarrollar la 

coordinación óculo-manual. 

 

Objetivo 

 Botar una pelota grande cinco veces sin perder el control. 

 

Materiales 

Una pelota grande (o cualquier pelota que bote bien, pero que no 

sea muy pesada). 

 

Procedimiento: Asegúrate de que el niño te está mirando y bota 

una pelota varias veces. Luego coge su mano y haz que bote la 

pelota. Recompén salo inmediatamente por ello. 

Gradualmente ve soltándole la mano cuando comience a intentar a 

Botar la 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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EJERCICIOS 3  

MANTENERSE EN UN SOLO PIE 

Motricidad corporal gruesa, 5-6  años 

Imitación motora 

 

Meta 

Mejorar el equilibrio. 

 

Objetivo: 

Mantenerse derecho en un solo pie unos cinco segundos sin ayuda y 

sin perder el equilibrio. 

 

Recurso 

Cuerpo 

 

Procedimiento 

 

Asegúrate de que te está mirando y lentamente eleva uno de tus 

pies del suelo. 

 

Si es posible, haz que otra persona le ayude a hacerlo mientras tú 

sigues en la posición a imitar. 

 

Repite el procedimiento varias veces hasta que el niño pueda 

permanecer en un pie unos cinco segundos mientras se sujeta a la 

silla. 
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EJERCICIOS 4  

GIROS HACIA DELANTE: VOLTERETAS. 

 
Motricidad corporal gruesa, 4-5 años. 

Imitación motora, 4-5 años 

Mejorar la coordinación, equilibrio y conocimiento de su cuerpo. 
 

Objetivo: Dar cinco giros hacia delante. 
 

Materiales: Ninguno. 

 

Procedimiento: Despejar un área grande en una alfombra o en el 

césped. 

Asegúrate de que el niño te mira y demuéstrale cómo te giras hacia 

delante.  Dile “vuelta”, mientras te ruedas, y transmítele que la 

actividad es divertida y excitante. 

Si es posible, haz que una tercera persona lo ayude moldeándole los 

movimientos, mientras tú le sirves de modelo. 

Ponte en cuclillas con ambas manos en el suelo, separadas por la 

anchura de tus hombros. Ayúdalo a conseguir la misma posición y 

entonces, muévele hacia abajo su cabeza, de manera que su 

barbilla, descanse sobre su pecho. Inclínalo lentamente hacia 

delante, hasta que su cogote quede tocando el suelo. 

Después empújale sus piernas para ayudarlo a completar la 

voltereta hacia delante. Recompénsalo inmediatamente. 

Repite el procedimiento reduciendo gradualmente tu ayuda hasta 

que pueda completar una voltereta él solo. 
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EJERCICIOS 5  
DAR PATADAS A UN BALÓN. 

 
Motricidad gruesa, piernas, 5-6 años 

Interacción social, individual. 

Mejorar la coordinación óculo-pie y aprender a chutar un balón 

grande. 

 

Objetivo: 

Chutar una pelota grande hacia otra persona. 

 

Materiales: 

Dos sillas y una pelota grande. 

 

Procedimiento: 

Haz que el niño se siente en una silla y tú en la otra. 

Suavemente rueda la pelota hacia él con tu pie. 

Repite la acción si es necesario y entonces anímalo para que patee 

el balón hacia ti. 

Si tuviese problemas para entender lo que debe hacer, comienza 

poniendo la pelota en sus pies y moldéale la pierna para que le dé 

una patada a la pelota. 

Prémialo inmediatamente y estimúlalo a que lo haga de nuevo. 

Intente que consiga tirarte el balón suavemente y que luego lo 

controle cuando tú le devuelvas el balón a él. 
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EJERCICIOS 6  
BARRA DE EQUILIBRIOS AVANZADA 

 
Motricidad gruesa, 5-6 años. 

Mejorar el equilibrio. 

 

Objetivo 

Andar por una barra de equilibrios de metro y medio de ancho por 

diez centímetros de ancho llevando objetos. 

 

Materiales 

Barra de equilibrios (mirar actividad) 

Procedimiento 

Cuando el alumno sepa andar por la barra sin problemas enséñale a 

andar por la barra mientras lleva objetos. 
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EJERCICIOS 7  

RELAJACIÓN 

 
Motricidad gruesa, 5-6 años 

La relajación le permite al alumno a través de la disminución de la 

tensión muscular sentirse más cómodo en su cuerpo, conocerlo, 

controlarlo, manejarlo más y en consecuencia, influye en el conjunto 

de su comportamiento tónico- emocional. 

Objetivos:  

1. Aprender a relajar el cuerpo.  

2. Desarrollar el control, del cuerpo: tensión –relajación.  

3. Permite la regulación de las emociones.  

4. Permite obtener un nivel bueno de atención y de concentración.  

5. Permite interiorizar el esquema corporal.  

6. Permite desarrollar la confianza y estabilidad en la niña y niño.  

 

Recurso 

Música suave de relajación  

Colchonetas  

Procedimientos  

Pida a los niños que se acuesten en las colchoneta Toque la música 

en un volumen bajo Dígales que cada vez que mencione el nombre 

de una parte de su cuerpo vaya relajando 
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EJERCICIOS 8  

DAR SALTOS 

 
Motricidad corporal gruesa, 4-5 años 

Imitación motora. 

Incrementar el equilibrio y la coordinación. 

 

Objetivo 

Ir saltando con uno o ambos pies, una distancia de cinco metros. 

 

Procedimiento 

Capta la atención del niño y muéstrale como saltas sobre los dos 

pies. 

Luego ponte junto a él y trata que salte contigo. 

Repita  la actividad hasta que pueda saltar sin ayuda. 

Cuando salte solo, traza dos líneas separadas una de otros cinco 

metros, o utiliza trozos de cuerda o lazo para indicarle la salida y la 

llegada. Entonces haz que salte los cinco metros él solo 
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EJERCICOS 9  

CARRERA DE TRES PIES 

 
 
Motricidad corporal gruesa, 4-5 años 

Imitación motora. 

Incrementar el equilibrio y la coordinación 

 

Objetivo: Hacer el recorrido en el menor tiempo posible. 

 

Cómo jugar: La dinámica de este juego es muy sencilla y divertida, 

los participantes se dividen en parejas y amarran con una cuerda o 

soga uno de sus tobillos, seguidamente a la orden de partida deben 

salir corriendo juntos y tratar de realizar todo el recorrido a la mayor 

brevedad posible. El recorrido a realizar se debe establecer con 

anterioridad. 

 

Materiales: Una o varias cuerdas 
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EJERCICIOS 10  

EL BAILE DE LA SILLA 

 

Motricidad corporal gruesa, 4-5 años 

Imitación motora. 

Incrementar el equilibrio y la coordinación 

 

Objetivo: Llegar a ser el jugador que ocupe la última silla que haya 

disponible. 

 

Procedimiento Las sillas se ubican alternadamente en columna, 

cada una con distinto frente en un número inferior al de los 

participantes (por ejemplo, si juegan 8 personas se ponen 7 sillas), 

luego se procede a poner la música y los participantes caminan 

bailando alrededor de las sillas, cuando la música se detiene todos 

deben sentarse y ocupar una silla. Pierde el jugador que no alcanzó 

a sentarse y ocupar una. Cada vez que se reinicia la música se 

retirará una silla. 

 

Materiales: Sillas, música 
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EJECICIOS 11 

 EL BAILE DEL TOMATE 

 
Motricidad corporal gruesa, 4-5 años 

Imitación motora. 

Incrementar el equilibrio y la coordinación 

 

Objetivo: Bailar o moverse sin dejar que el objeto o fruta caiga al 

suelo. 

 

Cómo jugar: Los participantes se colocan en parejas sosteniéndola 

fruta entre los dos jugadores con la frente. Al sonar la música bailan 

sin dejar caer la fruta, pierde la pareja que la deja caer. Se 

recomienda hacer penitencias de índole física que no sean muy 

exigentes y así poder continuar con el juego. 

 

Materiales: Tomates, limones, naranjas, música. 
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EJERCICIOS 12 

 LA CARRERA DE LOS ENSACADOS 

 

Motricidad corporal gruesa, 4-5 años 

Imitación motora. 

Incrementar el equilibrio y la coordinación 

 

Objetivo: Hacer el recorrido en el menor tiempo posible sin caerse. 

 

Procedimiento Primero se establece un recorrido, luego los 

participantes deben entrar en el saco y proceder a hacer todo el 

recorrido con saltos. 

 

Materiales: Sacos de yute, cabuya o de cualquier otro material. 
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EJECICIOS 13  

CARRERA DEL HUEVO Y LA CUCHARA 

 

Motricidad corporal gruesa, 4-5 años 

Imitación motora. 

Incrementar el equilibrio y la coordinación 

 

Objetivo: Trasladar la fruta, huevo u objeto de un sitio a otro sin 

dejarlo caer al piso. 

 

Procedimiento El juego consiste en hacer un determinado recorrido 

con la cuchara en la boca (no se puede tomar la cuchara con las 

manos, aunque es una buena alternativa para niños pequeños), 

llevando en la parte cóncava de la misma un objeto redondo, se 

debe cubrir el recorrido sin dejar que el objeto caiga de la cuchara; si 

sucede esto último, se puede analizar qué falló para volver a intentar 

en la próxima ronda, aunque signifique que demorará más tiempo 

completar el recorrido. 

 

Materiales: Cucharas, limones o huevos  
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EJERCICIOS 14 

RONDAS INFANTILES 

 
Motricidad corporal gruesa, 4-5 años 

Imitación motora. 

Incrementar el equilibrio y la coordinación 

 

Objetivo: Divertirse cantando y formando figuras entre todos. 

 

Procedimiento  Son actividades lúdicas muy entretenidas para los 

niños; se producen a medida que se recita cánticos propios de la 

ronda específica que se 

Ha decidido hacer, citemos algunas de las rondas más populares 

que se practican en nuestro país: lirón, lirón; arroz con leche; el lobo; 

aserrín  aserrín. 

 

Materiales: Solo los participantes. 
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EJERCIOS 15 

 RAYUELA 

 
Motricidad gruesa, 5-6 años. 

Ejecución cognitiva, lenguaje receptivo, 5-6 años (opcional). 

Mejorar la coordinación muscular, el equilibrio y la habilidad para 

contar. 

 

Objetivo: Jugar a la rayuela correctamente. 

 

Materiales: Tiza, cinta aislante o pintura, piedras o judías. 

 

Procedimiento: Haz una rayuela en el suelo como la del modelo de 

abajo. Asegúrate de que los cuadrados sean grandes y de que las 

líneas se vean claramente. Al principio puede ser útil no pintar los 

números para no confundir a los niños. 

Muestra al alumno como pasar la rayuela, saltando con un pié en los 

Cuadra dos sencillos y con dos en los dobles. 

Una vez que el alumno pueda pasar la rayuela sin problemas 

comienza a enseñarle a jugar a la rayuela con una piedra o una 

judía. 

Enséñale a lanzar la piedra a uno de los cuadrados. El alumno 

deberá saltar en el cuadrado, acabar la rayuela y coger la piedra en 

su camino de vuelta. 

Si el alumno reconoce los números y sabe contar, numera los 

cuadrados. El alumno deberá seguir la secuencia de números o 

saltar al número que tú 
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EJERCICIO 16  

BAILANDO CON MIS COMPAÑEROS 

 

ASPECTO A DESARROLLAR 

PSICOMOTRICIDAD 

El niño/a con sus pies y su estado motivacional, forma un atractivo 

con cualquier sonido, esto produce que el niño/a gire en su entorno 

al ritmo del movimiento general de todo su cuerpo, mueve manos, 

pies, cadera, tronco. 

Objetivo: Conocer mediante el desarrollo de este ejercicio el estado 

emocional del niño/a 

Actividades:  

1.-Poner una pista de música llamativa y bailar con los niños/as. 

2.-La guía de los niños/as selecciona un tipo de música, que sea 

alegre, emotiva. 

3.-Comenta al niño/a que escuche la música y forme un baile con 

sus compañeritos. 

4.-Se pide a los niños/as que mueva todo su cuerpo. 

Recursos: Grabadora, Cd. 

Experiencias: 

Los niños/as crea un ambiente emotivo y alegre 

Demuestra movimientos, agilidad con sus pies, piernas, brazos, 

manos 

Se relaciona con el resto de sus compañeros. 

Demuestra respeto por los demás.  
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IMPLEMETARIO 
 
RECURSO HUMANO 

Director de Escuela  

Docentes de plantel 

Representantes Legales 

Niños 

Tutoría 

 

RECURSO  

Materiales son los medios necesarios para desarrollar las 

actividades y la motricidad gruesa  

Tomate 

CD 

Grabadora 

Saco 

Huevo 

Cuerda 

 

Estos materiales deben cumplir para mi investigación de 

facilitar mi aprendizaje esta en concordancia con el nivel de madurez 

de los niños y motivadores. Apropiado para el área, el tema de 

estudio y la destreza.  

 
Una secuencia es una serie de movimientos que se ejecutan 

sucesivamente y su resultado constituye una unidad. Para que la 

secuencia sea percibida como guía se requiere que todos los 

movimientos que acompañe estén perfectamente enlazados entre sí, 

es decir que no se produzca salto o movimientos discontinuos entre 

una fase y otra .esto se logra cuando el niño o la niña han logrado 

previamente dominar cada uno de los movimientos elementales. La   

preparación de actividades para el trabajo psicomotriz puede valerse 
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del conocimiento de esto patrones básicos de movimiento y realizar 

propuesta a justadas al momento desarrollo en que se encuentren 

los niños y niñas con lo que se trabaja.  

 

El planteamiento, además de respetuoso orden con el de las 

adquisiciones  motrices y la maduración de estructuras 

neuromotoras de los niños y niñas, ha de tener preferentemente, un 

enfoque lúdico y globalizador, más que tratarse de una práctica de 

ejercicios físicos .el jugando surgen situaciones que les hacen 

experimenta con su cuerpo, con sus  posibilidad motrices y ello les 

provoca un auténtico placer por el movimientos .este elemente 

motivación resulta para la actividad psicomotriz 

 

La psicomotor debe, pues, siguiendo el principio nueva, 

integrarse en los ámbitos de experiencia que constituyen las áreas 

de trabaja de educación básica como un instrumentos siempre a 

mano como lenguaje corporal para desarrolla los diferente centros 

de interés que se van abordado.  

 

En realidad existe una clara diferencia, pues si bien ambas se 

valen del movimiento corporal para la consecución de sus objetivos, 

son estos los que difieren. Mientras la educación fisca, como como 

su nombre indica, se ocupa del desarrollo funcional del cuerpo, de 

las habilidades motrices y su mayor rendimiento, la psicomotricidad 

partiendo de los hechos de que en el niño las funciones y 

constituyen una unidad indisoluble, utiliza la motricidad para lograr el 

desarrollo la destreza del individuo. Como consecuencia, el uso que 

cada de ellas hace del movimiento y la manera en que plantean las 

actividades son diferentes.  
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Psicomotridad no trata de desarrollar competencias motrices, 

sino que la elaboración del esquema corporal como base del 

personal, se utiliza aquí en función de la evaluación integral de los 

niños. En ocasiones, la educaciones la base y la psicomotricidad 

utilizaran los mismo medios incluso las mismas actividades, pero la 

finalidad de las misma sus criterios de valoración son claramente 

diferente. En motricidad él es movimiento puede constituir un fin en 

sí mismo y el aprendizaje motor pueden resultar valiosos para el 

trabajo psicomotriz y los fundamentos de la psicomotriz pueden 

enrique el trabajo  

 

Objetivo: los niños y niñas habrán d recibir el mayor número posible 

de sensaciones corporal, globales y que facilite el uso y 

reconocimiento de sus miembros y zonas corporales más 

importantes. Durante este nivel niño y la niña no es capaz de 

establecer un control por sí mismo de diferente corporal, por el 

docentes actuando directamente por medio de la manipulación o la 

estimulación de la imitación simple  

 

Se recomienda que las actividades se repiten para integrar las 

informaciones corporales, pero debe huirse de una actitud 

perfeccionista o carente de movimientos para los niños y niñas. 
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CONCLUSIÓN 
 

 

 La estabilidad motriz ocupa un lugar importante en la 

educación básica ya que existe una interdependencia en los 

desarrollos motores, afectivos. 

 

 Es fundamental conocer y aplicar los ejercicios adecuado 

para desarrollar las destrezas coordinación y afectivas dentro 

salón de clase y fuera de él. 

 

 La motricidad gruesa es indispensable para la coordinación 

sincronización de los movimientos generales. 

 

 Los docentes no cuentan con una guie que facilite el 

desarrollo de las habilidades psicomotrices y emocionales. 

 

 Después de la aplicación de este guía de ejercicios que posee 

conocimientos sobre equilibrio y coordinación en todas las 

formas de locomoción conseguida gracias a una intensa 

actividad motora ya que se trabajó con el dominio, fortaleza 

muscular y su acción de caminar en el niño y la niña han 

obtenido resultados muy favorables en cada uno de ellos. 

 

 El ambiente familiar es de los factores de vital importancia 

para fortalecer las habilidades y destrezas la motricidad 

gruesa. 
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RECOMENDACIÓN 

 Los docentes deben conocer técnicas para desarrollar la 

dependencia en los habilidades motórica, afectivas. 

 

 Es necesario que los docentes tomen conciencia de lo 

primordial que actualizarse a través de seminarios, sobre lo 

que son las habilidades de la coordinación motora gruesa. 

 

 Resultará valioso para los docentes contar con una guía de 

ejercicio con habilidades motrices para ayudar a los niños al 

desarrollo de la coordinación motora gruesa en la cual será 

beneficioso para su desenvolvimiento integral 

 

 Mejorar y afianza a través de acciones y repeticiones que 

aumenten el control y la habilidad en la niña y lo niño. 

 

 La aplicación de un manual de ejercicios tiene la finalidad de 

que su formación sea más intensa e integradora y disciplina, 

así mismo encaminar al niño y la niña mejorar la vida, 

emoción, motriz y motivación. 

 

 Los docentes deben aplicar juegos recreativos, dinámicas que 

faciliten el desarrollo motor. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES EN LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “AURELIO ESPINOSA PÓLIT” 

 

OBJETIVO: Recopilar información de manera influye Estimulación 

en la coordinación motora gruesa  en los niños y niñas del primer 

año de educación básica, en la Escuela Fiscal Mixta “Aurelio 

Espinosa Pólit” en el año lectivo 2014-2015.Diseño  y Elaboración  

Guía Didáctica de Ejercicios Psicomotor.  

 

DESTINATARIOS: Esta encuesta está dirigida a los docentes en la 

escuela. 

Experimental.  

INSTRUCCIONES. 

1. Lea detenidamente e las preguntas y marque con una x en el espacio 

que considera, corresponde a la respuesta correcta. 

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad, sus criterios          

serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

3. Parámetros de valoración de escala Muy de Acuerdo (M.A), De 

Acuerdo (D.E), Indiferente (I), En Desacuerdo (E.D), Muy Desacuerdo 

(M.D) 

 



 

 

Encuesta Dirigida a los Docentes en la Escuela Fiscal Mixta 
“Aurelio Espinosa Pólit” 

N° Alternativa Opciones 

MA DA  I ED MD 

1 ¿Es importante fortalecer el desarrollar 
coordinación motora en el primer año 
básica? 

     

2 ¿El desarrollo de la expresión corporal 
ayuda a solucionar los problemas de 
motricidad gruesa? 

     

3 ¿Considera que los problemas de 
inestabilidad motricidad gruesa 
afectan la estabilidad emocional? 

     

4 ¿Los docentes de la institución 
educativos se deben capacitar sobre 
el manejo de niños con problemas 
motrices? 

     

5 ¿Considera que la institución debe 
hacer adecuaciones la estructura 
física para integrar a los niños con 
inestabilidad motricidad gruesa? 

     

6 ¿Es necesario diseñar una guía para 
docente y representante legales de los 
niños para mejorar su motricidad 
gruesa? 

     

7 ¿Cree usted que el trabajo conjunto 
docentes y representante legales 
contribuirá a mejorar el desarrollar la 
coordinación motora? 

     

8 ¿El dominio corporal dinámico y el 
dominio corporal estático ayudan al 
desarrollo de la motricidad gruesa? 

     

9 Ejecuta usted ejercicios de relajación 
en el aula de clase. 

     

10 ¿Cree usted que la motricidad gruesa 
en el aprendizaje, favorece el 
desarrollo de funciones básica de los 
niños? 

     

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 



 

 

Encuesta Dirigida a los Representantes legales  en la Escuela 
Fiscal Mixta “Aurelio Espinosa Pólit” 

N° Alternativa Opciones 

MA DA  I ED MD 

1 ¿Está usted de acuerdo que se 
diseñar una guía didáctica  de 
ejercicios psicomotor en la institución? 

     

2 ¿Considera que es necesario fomentar 
en su hijo actividades motoras para 
fortalecer la estabilidad motriz? 

     

3 ¿Los niños con rigidez muscular 
pueden llegar a desarrollar sus 
habilidades como todo niño de su 
edad? 

     

4 ¿Es necesario que los niños tiene 
problema con la motricidad gruesa 
realicen actividades lúdicas para 
fomentar su desarrollo integral? 

     

5 ¿Considera usted importante que el 
niño tenga un buen desarrollo de la 
motricidad gruesa, si el docente lo 
oriente para ayudar a su hijo desde el 
hogar? 

     

6 ¿Cree usted que el docente debe 
informarle que tipo de ejercicios puede 
aplicar para mejorar el 
desenvolvimiento de la motricidad 
gruesa de su hijo? 

     

7 ¿Asiste usted a los eventos 
organizados en la institución educativa 
para informase como puede ayudar a 
su hijo en la coordinación motora? 

     

8 El niño demuestra seguridad al realizar 
las actividades 

     

9 ¿Porque importante imita movimiento 
al ritmo de la música a los niños? 

     

10 ¿Usted ha realizado, alguna vez 
ejercicios de la motricidad? 

     

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta Dirigida a los Docentes en la Escuela Fiscal Mixta 
“Aurelio Espinosa Pólit” 

 

¿Es importante fortalecer el desarrollar coordinación motora en el 

primer año básica? 

¿El desarrollo de la expresión corporal ayuda a solucionar los 

problemas de motricidad gruesa? 

¿Considera que los problemas de inestabilidad motricidad gruesa 

afectan la estabilidad emocional? 

¿Los docentes de la institución educativos se deben capacitar sobre 

el manejo de niños con problemas motrices? 

¿Considera que la institución debe hacer adecuaciones la estructura 

física para integrar a los niños con inestabilidad motricidad gruesa? 

¿Es necesario diseñar una guía para docente y representante 

legales de los niños para mejorar su motricidad gruesa? 

¿Cree usted que el trabajo conjunto docentes y representante 

legales contribuirá a mejorar el desarrollar la coordinación motora? 

¿El dominio corporal dinámico y el dominio corporal estático ayudan 

al desarrollo de la motricidad gruesa? 

¿Ejecuta usted ejercicios de relajación en el aula de clase? 

¿Cree usted que la motricidad gruesa en el aprendizaje, favorece el 

desarrollo de funciones básica de los niños? 
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Encuesta Dirigida a los Representantes legales  en la Escuela 

Fiscal Mixta “Aurelio Espinosa Pólit” 

 

¿Está usted de acuerdo que se diseñar una guía didáctica  de 

ejercicios psicomotor en la institución? 

¿Considera que es necesario fomentar en su hijo actividades 

motoras para fortalecer la estabilidad motriz? 

¿Los niños con rigidez muscular pueden llegar a desarrollar sus 

habilidades como todo niño de su edad? 

¿Es necesario que los niños tiene problema con la motricidad gruesa 

realicen actividades lúdicas para fomentar su desarrollo integral? 

¿Considera usted importante que el niño tenga un buen desarrollo 

de la motricidad gruesa, si el docente lo oriente para ayudar a su hijo 

desde el hogar? 

¿Cree usted que el docente debe informarle que tipo de ejercicios 

puede aplicar para mejorar el desenvolvimiento de la motricidad 

gruesa de su hijo? 

¿Asiste usted a los eventos organizados en la institución educativa 

para informase como puede ayudar a su hijo en la coordinación 

motora? 

¿El niño demuestra seguridad al realizar las actividades? 

¿Porque importante imita movimiento al ritmo de la música a los 

niños? 

¿Usted ha realizado, alguna vez ejercicios de la motricidad? 
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Preguntas dirigidas al Lcdo. Marcelo Angulo Director de la 

Escuela Fiscal Mixta Aurelio Espinosa Pólit. 

 
¿Considera usted que el personal y los representantes legales 

deben recibir capacitación para conocer sobre la coordinación 

motora gruesa? 

 

¿Cree usted que los docentes están capacitados para enseñar a 

niños que tengan dificultades a nivel motricidad gruesa y 

emocional en el aprendizaje? 

 
 
¿Deben representantes legales con niños con problema 
coordinación motora gruesa apoyar la gestión del docente? 
 
 
¿Considera usted que la comunidad educativa está preparada 
para incluir en el aula a niños con inestabilidad coordinación 
motora gruesa? 

. 

 
¿Cómo autoridad usted apoyaría la implementación de una guía 
de ejercicio sobre coordinación motora gruesa en la 
institución? 
 
¿Quiénes se beneficiarán con la guía de estrategias para el 
docente? 
. 
 
¿Cómo influirá la guía de estrategias al docente para ayudar a 

mejorar el comportamiento en los niños, mediante el 

aprendizaje cooperativo? 
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REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS 

 REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO  EL EJERCICIO # 13 EL HUEVO CON LA 

CHUCHARA CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


