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RESUMEN 

La psicomotricidad son ejercicios que permiten el desarrollo del esquema 

corporal en los niños de 1 a 3 años, se pudo notar una mala estimulación 

motriz en el centro de desarrollo infantil Maravillas Infantiles del Guasmo 

Norte de la ciudad de Guayaquil, donde los niños no presentan un adecuado 

desarrollo en su esquema corporal, ni el reconocimiento de su  propio cuerpo 

ni espacio como tampoco la aplicación de sus habilidades motrices en sus 

tareas diarias. Se realizó una encuesta a las educadoras del centro de 

desarrollo infantil para obtener información de las actividades motoras que 

implementan  a los niños, en la cual se obtuvo resultados positivos para la 

elaboración de una guía de ejercicios motrices para el desarrollo del esquema 

corporal, donde los beneficiarios directos serán los niños. La siguiente 

investigación base su teoría en los aportes de Piaget y Navarro los mismos 

que dan sus aportes pedagógicos en el uso de ejercicios motrices en el 

desarrollo integral de los niños ya que el mismo le permite adquirir autonomía 

y autoconfianza, por esa razón se espera que este trabajo sirva de ayuda a los 

educadores para brindar una correcta y adecuada estimulación para lograr el 

desarrollo del esquema corporal de los niños de 1 a 3 años, aplicación 

ejercicios de motrices según su edad y posibilidades. 

PSICOMOTRICIDAD       ESQUEMA CORPORAL
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INTRODUCCIÓN 

 

El esquema corporal es la imagen mental que tenemos de nuestro 

cuerpo, primero estática y después en movimiento, con sus segmentos y 

límites y su relación con el espacio y lo objetos, la  conciencia corporal o 

esquema corporal, es esencial para   el   desarrollo psicológico y físico 

normal. Sin ella  el  niño  no  puede comprender que es un ser 

independiente, separado del mundo que lo rodea, es un yo el esquema 

corporal es la imagen corporal o representación de cada quien tiene de su 

propio cuerpo, sea un estado de reposo o movimiento. 

Según los especialistas, el desarrollo del  esquema  corporal tiene 

todo un  proceso, depende de la  maduración  neurológica   como también  

de las experiencias que le niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta los 

11 ó 12 años. Para llegas a conocer y  comprender  cuales  son los 

elementos básicos de la psicomotricidad, se  debe  comenzar   analizando 

que es la psicomotricidad. Llega a entender el cuerpo humano de una 

manera global,   la   psicomotricidad  es  un  planteamiento    global    de       

la persona, puede ser entendida como una función del ser humano que 

sintetiza      psiquismo    y   motricidad   con     el     fin      de        permitir       

al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio    que lo 

rodea. 

La psicomotricidad a lo largo del tiempo ha establecido unos 

indicadores  para entender el proceso del desarrollo humano, son 

básicamente, la coordinación  expresión y control de la motricidad    

voluntaria, la función tónica,  la postura  y el equilibrio, el control emocional, 

la lateralidad, la orientación espacio temporal, el esquema corporal, 

la   organización rítmica,   las praxias,   la  grafomotricidad, la relación con los      

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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objetos y la comunicación a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o 

ambiental. 

 

           A  lo largo del desarrollo de  este trabajo se analizaran algunos de los 

elementos básicos de la psicomotricidad, su conocimiento y su práctica 

pueden ayudar a todos a comprender y mejorar las relaciones con nosotros 

mismos, con los objetos y con las personas que nos rodean. También 

analizaremos las similitudes y diferencias que existe entre la psicomotricidad 

y la educación física. El término de psicomotricidad integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de 

ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así 

definida desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de 

la personalidad. 

          De forma general  puede ser general puede ser entendida como una 

técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de 

manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera 

adaptada, el objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva 

a centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. Partiendo 

de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional. 

 

El conocimiento del cuerpo se inicia desde el nacimiento y continúa 

hasta la edad adulta. Inicialmente, el niño conocerá las partes gruesas del 

cuerpo y luego las más finas, descubriéndolas primero en su cuerpo y 

después en el de los demás. A medida que toma conciencia de las partes de 

su cuerpo y de su totalidad, será capaz de imaginarse o de hacer una  

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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imagen mental de los movimientos que realiza con su cuerpo, esto permitirá 

planear sus acciones antes de realizarlas, de aquí la importancia de realizar 

actividades que favorezcan el desarrollo del esquema corporal en el centro 

de desarrollo infantil CIBV a partir de los diferentes ejercicios motrices se 

logra el desarrollo el esquema corporal de una forma adecuada. 

 

Estas razones justifican la importancia de realizar este trabajo, el cual 

consta de cuatros capítulos. El primero abarca la situación de conflicto y 

objetivos. En el segundo capítulo se refiere   a las bases teóricas de la 

psicomotricidad definición clase y demás. El tercer capítulo abarca la 

tabulación de resultados de la encuesta, en el cuarto capítulo abarca la 

propuesta. Dentro de estos cuatros capítulos se quiere llegar a los docentes 

y representantes legales sobre el gran peligro que representa la actitudes 

agresivas en los momentos de recreación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La psicomotricidad  lograr desarrollar  el esquema corporal de los 

niños de 1 a 3 años  es uno de los objetivos más indispensables, como el de 

fortalecer la adquisición de las habilidades motoras gruesas y finas, es 

notable en la capacidad física que presenta en el desarrollo de actividades 

física de manera ágil  a través de una baja confianza  y poca autoestima de 

sí mismo. A la vez estimular esta motricidad gruesa como una actividad 

preventiva o como una terapia a los niños  a mejorar su autoimagen, y 

desarrollo físico y de lograr  ampliar su nivel de fortaleza, a estar alerta y 

confiado como también a mejorar su comportamiento general, por lo tanto 

podemos decir que la psicomotricidad es una habilidad que los niños deben 

desarrollar a temprana edad para no presentar dificultades en el futuro. 

 

El docente de la educación inicial debe tener en cuenta que la 

educación es un aprendizaje constante donde debe desarrollar nuevas 

innovaciones en la psicomotricidad del esquema corporal. Dentro de estas 

innovaciones, se encuentra la metodología, juego trabajo que comprende el 

valor de la función del placer del juego didáctico, con el propósito de 

desarrollar sus habilidades motrices finas y gruesas. Los niños cuando 

juegan el docente tienen que planificarlo con objetivo psicomotriz del juego. 

Se considera que todo docente debe conocer la finalidad de los recursos y 

materiales didácticos y dar oportunidad, para que los niños y niñas 

manifiesten las actitudes y habilidades físicas. 

 

Para  la educadora el esquema corporal debe utilizar  recursos 

didácticos  que  son herramientas necesarias  en el proceso de enseñanza 
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por lo que deben ser aplicados a niños la cual alguna manera presentan 

problemas en su desarrollo corporal. La metodología  o métodos con la que 

se aplican tales recursos deberán adecuarse a dichas necesidades. Es 

notable la importancia que  para los niños tiene el aprendizaje  del 

aprestamiento, conocimiento de sí mismo, elevando la autoestima, 

actividades de juego, habilidades gruesas y finas. Teniendo en cuenta que 

existen  niños que  de alguna forma presentan problemas en la adquisición 

de su aprendizaje, el docente debe hacer frente  a  mencionadas  

dificultades, en la educación inicial. 

 

Para el  Ministerio de Educación en el diseño curricular para  la 

educación inicial expresa en el subnivel inicial 1 explorar los diferentes 

movimientos del cuerpo que le permitan desarrollar su habilidad motriz 

gruesa y fina para realizar desplazamientos y acciones coordinados, 

iniciando el proceso reestructuración de su esquema corporal. En este 

ámbito contempla el desarrollo de las posibilidades motrices y expresivas, 

mediante los movimientos y formas de desplazamiento del cuerpo, para 

aumentar la capacidad de interacción del niño con el entorno inmediato, así 

como el conocimiento de su cuerpo por medio de la exploración, lo que le 

permitirá una adecuada estructuración de su esquema corporal. 

 

En el  currículo preescolar se basa en lineamientos y contenidos que 

son analizados, interpretados, comprendidos y aplicados en el marco de las 

realidades locales de los centros y entidades educativas. El preescolar 

pretende una etapa de desarrollo donde las capacidades y potencialidades 

del ser humano muestran su más alto grado de sensibilidad y aptitud hacia el 

conocimiento. El 75% de desarrollo cognitivo se produce en este período; por 

ello el preescolar no debe considera una etapa de preparación para la futura 

escolarización sino un período de estimulación y potenciación del proceso de 

desarrollo. 
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 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMA 

 

La siguiente investigación y observación tuvo lugar en el Centro de 

desarrollo Infantil (CIBV)  Maravillas  Infantiles ubicada en el Guasmo Norte 

Coop. Casitas del Guasmo de la parroquia Ximena,  donde  los niños no 

reciben un desarrollo   del  esquema corporal  el cual está mal estructurado y 

trae como consecuencia  como un déficit en la adquisición de los 

aprendizajes y el reconocimiento de su mundo exterior; de igual forma si no 

se desarrolla de forma eficaz la adquisición de las nociones básicas de los 

niños como la de su socialización   lograr que ellos tengan un amplio 

conocimiento del entorno que los rodea como de su propio cuerpo y el de los 

demás también lograr desarrollar todas sus actividades físicas. 

 

En los docentes constituye una preocupación constante en el ámbito 

educacional por parte de muchos investigadores y autoridades relacionadas 

con la formación de la psicomotricidad en el esquema corporal. Una de las 

principales problemáticas es la educación profesional de la educación inicial 

en el Ecuador, ha sido uno los países que impulsan los programas de 

formación a nivel licenciatura que formen profesionales para este campo 

educativo. Según datos arrojados, el personal que atiende el nivel inicial  1 

en el país tanto en el sector público como privado cuenta con una formación 

escolarizada. La carencia de una formación profesional se manifiesta en un 

desempeño en la práctica docente que mantienen  los elementos teóricos, 

metodológicos, técnicos y didácticos básicos para desarrollarla 

eficientemente. 

 

Los Centro de desarrollo Infantil CIBV  deben fortalecer  los ejes 

transversales y lograr el desarrollo el esquema corporal, el cual permitirá 

conducir al docente hacia la búsqueda de una estrategia para lograr los 

propósitos en la formación de los niños permitiendo un desarrollo óptimo y 
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eficaz en la motricidad del esquema corporal, sea por juegos lúdicos dentro y 

fuera del salón de clase, guías o talleres. Orientar y desarrollar guías de 

ejercicios  dirigidos hacia los padres de familias para fortalecer la  enseñanza 

en el hogar del reconocimiento del esquema corporal de los niños/as, 

evitando así un atraso de identificación de personalidad aumentando el eje 

de aprendizaje en su educación motora. 

 

 

 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMA 

Entre las causas principales están: 

 

 Desconocimiento de fortalecer el esquema corporal. 

 Poca preparación de los docentes en la psicomotricidad del esquema 

corporal 

 Los padres de familia desconocen de la psicomotricidad en el 

esquema corporal. 

 Inclusión en la escuela de educación inicial de guías  y talleres de 

ejercicios de esquema corporal 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye  la Psicomotricidad en el Desarrollo del Esquema Corporal, en 

los niños de 1 a 3 años del centro de desarrollo infantil CIBV Maravillas 

Infantiles  de  la Provincia Guayas Lectivo 2014 – 2015? 

 

TEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

PSICOMOTROCIDAD PARA FORTALECER  EL ESQUEMA CORPORAL 

EN NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 

EJERCICIOS MOTRICES.  
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El desarrollo  del esquema corporal es muy importante en Educación 

Inicial, dado que es la base para adquirir los diferentes aprendizajes, a la vez 

que para construir su propia personalidad y autoafirmarse a sí mismo y a los 

demás.    El movimiento interviene en el desarrollo psíquico, en los orígenes 

de su carácter, en la relación con los demás y en adquirir aprendizajes 

escolares. Con la educación psicomotriz se intenta trabajar, por una parte, el 

dominio del cuerpo y de sus desplazamientos que es el primer elemento del 

dominio del comportamiento y, por otra, una mayor eficiencia en los actos de 

la vida de relación y en diversas situaciones educativas. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar la importancia de fortalecer el  Esquema Corporal como el factor 

de desarrollo de la psicomotricidad, a través de actividades lúdicas para 

prevenir dificultades de aprendizaje, en los niños de 1 a 3 años. 

Objetivos Específicos 

 Identificar como se estructura y desarrolla el Esquema Corporal, a 

través de la observación a los niños de 1 a 3 años, para evitar un 

déficit en la relación niño-mundo exterior 

 

 Diseñar una Guía didáctica como instrumento de trabajo para que 

sirva de apoyo y efectivizar el Dominio de las Nociones Básicas a 

través del desarrollo del Esquema Corporal 

 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Sabe lo que es la psicomotricidad? 
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¿Cómo afecta no fortalecer el esquema corporal en el aprendizaje, en 

niños de inicial? 

¿Cuáles son las diferentes etapas del desarrollo de la motricidad en el 

esquema corporal? 

¿Cuáles son las técnicas y estrategias para el reconocimiento del 

esquema corporal de los niños de 1 a 3 años? 

¿De qué manera el diseño de una guía didáctica que permitirá la 

solución del problema? 

¿De qué forma se debe estimular el desarrollo corporal de los niños de 

1 a 3  años? 

¿Cómo ayuda  en su desarrollo la motricidad fina? 

¿Cuál es el beneficio de desarrollar sus movimientos corporales? 

¿Cuáles son las ventajas de una estimulación temprana? 

¿Mediante los ejercicios se logra desarrollar  el movimiento corporal? 

 JUSTIFICACIÓN 

Para quienes están inmersos en el campo educativo nace como un 

problema lo que suscita en los a niveles iníciales de educación y aún más en 

el campo de la Educación Inicial, en vista de que la expresión corporal es el 

lenguaje del movimiento que sirve para expresar, comunicar, sentimientos, 

surge la necesidad de contribuir con los niños y niñas de la escuela para  el 

desarrollo físico, psíquico y socio-emocional a través  de la práctica de la 

Expresión Corporal que facilite de esta manera el desarrollo de la motricidad 

gruesa y   en    definitiva a la formación   integral del niño/as en    las distintas     
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 etapas del nivel evolutivo, puesto que con la aplicación de una guía práctica 

de expresión corporal lo cual faculte proyectar sus capacidades expresivas 

permitiéndolo así un desenvolvimiento acorde a las necesidades de una 

educación corporal óptima y eficaz, ya que actualmente la Expresión 

Corporal favorece al desarrollo de las capacidades y habilidades personales 

este desarrollo debe ser previo y básico para formar a las futuras 

generaciones como ciudadanos seguros, capaces. 

Es importante la investigación del tema planteado, en esta etapa evolutiva, 

los niños deben lograr, afianzar nuevos aprendizajes mediante el movimiento 

libre de su cuerpo. Sin embargo esto no se lleva a cabo en el plantel, motivo 

de nuestro estudio, toda vez que el aprendizaje se centra en el aula. Los 

docentes pueden comenzar organizando procesos de juegos creativos que 

no sean solamente un recuerdo de experiencias pasadas,  sino que 

respondan a una organización recurrente y lógica, en la que se reelaboren 

las impresiones en productos nuevos de creación que serían esos mismos 

juegos. 

Al investigar la problemática planteada consideramos nos encontramos con 

varias teorías que respaldan esta investigación como son los aportes de 

Piaget o Caneo los cuales afirman que el  esquema corporal es parte 

indispensable del reconocimiento de su cuerpo y mejora la adquisición de los 

aprendizajes, por lo tanto dan un  aporte en lo académico y social ya que 

solo cuando esta sea desarrollada eficientemente se podrá hablar de dominio 

de nociones básicas. Evitando con ello futuros problemas en lectura, 

escritura y cálculo; por esta razón, el trabajo es pertinente. 

Los  beneficiarios  de forma directa, con la investigación a realizarse, serán 

los alumnos de Educación Básica de la Escuela, así como de forma indirecta 

quienes conforman la comunidad educativa (Directivos, docentes, padres de 

familia) con lo cual se está previniendo dificultades en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

    Esta investigación  pretende contribuir al desarrollo del esquema corporal 

de los niños de 1 a 3 años, mediante la psicomotricidad cual permite cumplir 

con      diversas   funciones,    permite    la   formación   de los infantes en 

una  temprana edad. La motricidad le va  a permitir a los niños un 

reconocimiento de todo su cuerpo como del espacio que  puede utilizar  por 

lo tanto este trabajo ya  antes realizado por diferentes  especialistas   como 

Piaget que basa su teoría en lograr el desarrollo integral y motriz de los niños 

a través   del   movimiento   el cual   se  logra realizando actividades desde 

las más sencillas hasta las más complejas poniendo en práctica muchos 

métodos antes planificados para motivar a los niños a realizar diferentes 

actividades.     

 

 BASE TEÓRICA 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

La Psicomotricidad es la Psicología del Movimiento. Esto quiere decir 

que el cuerpo está conectado con la mente y  emociones, es decir  cuando 

se realiza una acción, ésta va acompañada de un pensamiento y una 

emoción. Los primeros esquemas mentales se forjan a partir del movimiento, 

por lo que es muy importante que nos movamos. Especialmente en los 

primeros seis años de vida, se debe aprovechar la plasticidad del cerebro y 

estimular a que se generen mayor cantidad de conexiones neuronales. Esto 

puede hacerse por medio del movimiento del cuerpo. La Psicomotricidad 

permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al individuo como 
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un todo tomando en cuenta su aspecto afectivo, el social, el intelectual y el 

motriz.  

 

La       psicomotricidad  a     lo    largo   del       tiempo   ha      establecido 

unos indicadores para entender el proceso del desarrollo humano, son 

básicamente, la coordinación expresión y control de la motricidad voluntaria, 

la función tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, 

la orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, 

las praxias, la grafo motricidad, la relación con los objetos y la comunicación 

a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o ambiental 

 

A lo largo de desarrollo de este trabajo se analizaran algunos de los 

elementos básicos de la psicomotricidad, su conocimiento y su práctica 

pueden ayudar a todos a comprender y mejorar las relaciones con nosotros 

mismo, con los objetos y con las personas que nos rodean. También 

analizaremos las similitudes y diferencias que existe entre la psicomotricidad 

y la educación física. El término de psicomotricidad integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de 

ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así 

definida desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. 

 

Es una disciplina sobre la cual se basa todo aprendizaje y su objetivo es 

ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo favoreciendo el 

desarrollo, pues la persona explora, investiga, vive sus emociones y 

conflictos, aprende a superar situaciones, a enfrentarse a sus límites, a sus 

miedos y deseos, a relacionarse con los demás y a asumir roles. La tarea de 

la educadora es brindar al niño herramientas para su desarrollo global 

integral o social, por medio del reconocimiento de su propio  cuerpo, gestos, 

posturas y diferentes objetos realizando diferentes actividades lúdicas o 
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técnicas grafo plásticas que le ayuden a  mejorar su motricidad fina y 

mantener el equilibrio y estabilidad. 

 

El  docente  no trabaja específicamente el conocimiento o hábitos 

personales, aunque en todo momento haya de programar en función de la 

edad del niño que tiene delante, para potenciar desarrollo psicomotor. La 

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

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis podemos decir que la 

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite 

integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización. 

 

A continuación mencionaremos algunas de las actitudes y aptitudes 

que no trabaja la psicomotricidad pero si ayudad a detectarlas a tiempo:  

 El psicomotricista no trabaja problemas de personalidad, carácter aunque ha 

de tener en cuenta características para programar objetivos adecuados la 

realidad de estos. 

 El psicomotricista no trabaja los problemas de visión de un ciego, o los 

auditivos de un sordo, o de aprendizaje de un deficiente mental; el 

psicomotricista adapta sus programaciones y métodos a estas problemáticas 

concretas para desarrollar al máximo las posibilidades psicomotrices de 

estas personas y así favorecer su evolución. 
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          La metodología a  utilizar para el docente para lograr el desarrollo 

físico hoy en día es a través de la dirección, es decir, depende del niño o 

niña y la característica del mismo la sesión constará de actividades dirigidas 

o libres dentro del llamado enfoque integrador. Es normal que existan 

durante las sesiones, momentos en los que el niño se frustre por no realizar 

correctamente alguna actividad que desea. En este caso, el docente guía 

debe estar a su lado motivando  a los niños  y haciéndolos sentir que son 

aceptados también en estos momentos. Esto forjará las bases de su 

autoconfianza autonomía, desarrollo social, físico, afectivo permitiéndole 

realizar muchas actividades sin ningún problema de adaptación. 

TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD. 

 

La psicomotricidad educativa e integral está dirigida a niños de 1 a 3 

años y les ofrece variedad de opciones que favorecen la creación de 

vínculos, la exploración, la mejora del movimiento, la comunicación, el 

reconocimiento de las normas, la expresión de las emociones, facilita la 

capacidad de concentración, comunicación y relación, y fortalece la 

autoestima y la autonomía. Estimula la creatividad como medio de expresión 

y les brinda herramientas para la solución de problemas, como de lograr la 

integración social y lúdica de los niños al área escolar teniendo en cuenta 

que el jugar no solo les permite a los niños integrarse hay diferentes formas 

de aplicar la psicomotricidad como lo mencionaremos  a continuación. 

 

BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

El psicomotricista trabaja el esquema corporal mediante el desarrollo 

del esquema espacial y el temporal y, gracias al esquema corporal 

conseguimos la imagen corporal, es decir, la suma de sensaciones y 

sentimientos que concierne al cuerpo y que está influida por las experiencias 
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vitales y los procesos mentales en los que  los niños  se reconoce a sí 

mismo, donde podemos nombras áreas  específicas que se benefician de 

esta actividad: 

A nivel motor 

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

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

a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 Ayuda a afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 

 

 A nivel cognitivo 

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos así 

como la exploración de los diferentes usos que se les puede dar. 

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

concentración, así como la creatividad del niño. 

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

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

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

experiencia directa con los elementos del entorno. 

  

A nivel socio-afectivo 

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

sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para su equilibrio afectivo. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal. 
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 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo sino 

también su personalidad superando así ciertos miedos que antes lo 

acompañaban. 

 Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente. 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La atención temprana está destinada a solucionar las necesidades 

transitorias o permanentes de los niños con también es una maravillosa 

ayuda para los niños que presenten algún trastorno  en su  desarrollo oeste 

en  riesgo de padecerlo  en edades comprendidas entre los 0 y los 6 años,  

así mismo, las familias y personas pertenecientes al entorno de los niños 

también deben recibir el asesoramiento profesional pertinente para detectar 

los problemas y prevenir a tiempo posibles riesgos. Entre los objetivos que 

persigue la Atención Temprana encontramos los siguientes:  

 

 Aprender las pautas básicas de diagnóstico e intervención en niños con 

procesos evolutivos desde una perspectiva amplia y multidisciplinar. 

 Detallar los signos precoces de los diversos trastornos y dificultades en el 

desarrollo para hacer posible una detección temprana y una intervención 

más efectiva. 

 Reducir los efectos producidos por una deficiencia o déficit que afecten al 

desarrollo de los niños. 

 Aportar los mecanismos convenientes para eliminar barreras de forma que 

los niños puedan adaptarse a sus necesidades. 
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 Cubrir las necesidades demandadas por la familia y el entorno de los niños 

(de información, formación y entrenamiento emocional). 

 

 Dependiendo de las necesidades de los niños, estos recibirán diferentes 

terapias comprendidas por la Atención Temprana, como son: estimulación 

precoz, desarrollo de la comunicación y logopedia, habilitación motora, 

psicomotricidad y psicoterapia. 

 

En cuanto al entorno se realizaría derivación a recursos especializados, 

coordinación con la escuela infantil y actividades de anticipación a la 

escolarización. Los primeros esquemas mentales se forjan a partir del 

movimiento, por lo que es muy importante el movimiento. Especialmente en 

los primeros seis años de vida, se debe aprovechar la plasticidad del cerebro 

y estimular a que se generen mayor cantidad de conexiones neuronales. 

Esto puede hacerse por medio del movimiento del cuerpo, es así que 

podemos obtener una conexión directa con nuestras neuronas  cerebrales y 

darles la estimulación requerida y obtener un mejor desempeño en cualquier 

actividad que realicemos. 

La Psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque 

aborda al individuo como un todo tomando en cuenta su aspecto afectivo, el 

social, el intelectual y el motriz. Es una disciplina sobre la cual se basa todo 

aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del 

cuerpo favoreciendo el desarrollo, pues la persona explora, investiga, vive 

sus emociones y conflictos, aprende a superar situaciones, a enfrentarse a 

sus límites, a sus miedos y deseos, a relacionarse con los demás y a asumir 

roles. El centro capacitado para lograr el desarrollo de la de Psicomotricidad, 

indica que  es eficaz para ir desarrollando la forma individual de ser y estar 

en la vida y la adaptación a la sociedad en la cual vivimos, sin dejar de ser lo 
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que cada uno es. La práctica psicomotriz favorece el desarrollo de la persona 

a la vez que potencia sus capacidades. 

El psicomotricista es quien "escucha" el movimiento, el gesto, la postura y la 

palabra (tanto propia como del otro); para, a partir de ellas, comunicarse. 

También brinda oportunidades que permitan desarrollar adecuadamente el 

potencial de quien asiste a las sesiones de psicomotricidad. Asimismo, 

detecta las posibles dificultades que podrían estar afectando su evolución, 

para trabajar en ellas y alcanzar la autonomía personal. 

MOTRICIDAD 

 

Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos:  

 

 

CLASES PSICOMOTRICIDAD 

 PSICOMOTRICIDAD FINA 

La psicomotricidad fina es la coordinación de movimientos de distintas 

partes del cuerpo con precisión. Precisa un elevado nivel de coordinación por 

parte de los bebés, ya que los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, no tienen amplitud sino que son movimientos de precisión. 

Los bebés van adquiriendo las habilidades de la psicomotricidad fina por sí 

mismos a medida que van creciendo y ganando en madurez, pero también 

se les puede ayudar para que avancen en su aprendizaje trabajando con 

diversas actividades, que continúen con metas más complejas y delimitadas. 

Las habilidades de la psicomotricidad fina se van desarrollando 

progresivamente.  

http://www.guiainfantil.com/368/los-juegos-de-la-psicomotricidad-para-los-ninos.html


 
 

19 
 

A partir de los 2 a 4 meses, comienza la coordinación de manos y 

ojos. A los 5 meses, aproximadamente, comienza lo que se conoce como la 

base de motricidad, que es cuando el niño toma objetos con sus manos. Así, 

siguiendo esta línea de aprendizaje, progresivamente el niño va empezando 

a coordinar hasta llegar a la edad escolar. Sin embargo, algunos autores 

consideran que la psicomotricidad fina se inicia hacia el año y medio de 

edad, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar con 

lápices un papel o comienza a colocar bolas o cualquier objeto pequeño en 

algún bote, botella o agujero. 

 

La psicomotricidad fina implica un nivel elevado de maduración y 

un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos,   

hay diferentes niveles de dificultad y precisión. Para que el niño consiga 

destreza en la coordinación motora fina debe concluirse un proceso cíclico. 

Este proceso se inicia espontáneamente cuando el niño empieza a realizar 

alguna tarea porque se siente capaz. Generalmente, se parte de un nivel 

muy simple y después se continua a lo largo de los años con metas más 

complejas y delimitadas en las que la exigencia de los objetivos viene 

determinada por la edad y la complejidad de las actividades que se realicen 

para lograr metas y el reconocimiento de su propio cuerpo. 

 

ACTIVIDADES QUE  DESARROLLAN LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

Dentro  de las múltiples actividades  que se pueden realizar para 

desarrollar la motricidad fina están dibujar, pintar, colorear, 

recortar, modelar o moldear masa, , resolver laberintos o completar la figura 

siguiendo los puntos son algunas de las actividades que ayudarán a los 

niños a desarrollar su psicomotricidad fina. Los aspectos de la motricidad fina 

que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar como educativo en general, 

son:  

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/dos_meses.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_meses.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/dibujoInfantil/index.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
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-Coordinación  

-viso-manual 

-motricidad fonética  

- Motricidad gestual 

El desarrollo de estas actividades resulta motivador para el niño. La 

motricidad fina está muy ligada al desarrollo de la inteligencia y para 

conseguir motivación no hay que olvidar incentivar sus logros. “Piaget  2009 

afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los 

niños”. Pág.45.  Es decir que los niños aprenden mejor durante los primeros 

años de vida, hasta los siete años aproximadamente, la educación del niño 

es psicomotriz pero dentro de la psicomotricidad es necesario que logremos 

diferenciar  entre dos opciones que son las comunes:  

• Psicomotricidad fina: se centra en las acciones que el niño realiza 

principalmente con las manos y para la cual necesita una coordinación óculo-

manual pintar, amasar, coger cosas, usar herramientas 

Aspectos que a nosotros nos parecen tan sencillos como agarrar un vaso y 

beber o botar una pelota, implican un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos. 

De 0 a 12 meses: las manos de un recién nacido están cerradas la mayor 

parte del tiempo y tiene poco control sobre ellas, salvo los reflejos que 

observaremos si tocamos su palma y cierra el puño. 

A partir de las ocho semanas descubre sus manos y comienza a jugar con 

ellas, utilizando el sentido del tacto. 

Entre los 2 y 4 meses comienza la coordinación ojo-mano queriendo tomar 

los objetos que empieza a ver y entrando en un periodo de ensayo. 

http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/sordos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/197/un-gesto-vale-mas-que-mil-palabras-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/libros/inteligencia.htm
http://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
http://edukame.com/2012/09/15/tarta-de-panales-un-buen-regalo-para-un-recien-nacido/


 
 

21 
 

A partir de los seis meses el bebé siente fascinación por llevarse los objetos 

a la boca y por golpearlos. 

Antes de cumplir el año el niño ya es capaz de agarrar objetos con la mano 

entera. 

De 1 a 3 años: esta será la etapa de gateo y primeros pasos. Uno de los 

logros más importantes que se conseguirá al principio de esta etapa será el 

pellizcado, tomar cosas usando los dedos como tenazas. A partir de aquí los 

niños desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez más complejos 

llegando a marcar el teléfono, empujar palancas, pasar las hojas de un libro. 

Es el momento también de máxima atención a los accidentes infantiles en el 

hogar ya que su curiosidad unida a su capacidad para abrir cierres, puertas y 

ventanas les llevará a intentar experimentar con todo, es en ese momento 

donde va a ir adquiriendo sus propias experiencias al contacto con lo que lo 

rodea. 

Es en esta que se debe estimular correctamente el esquema corporal 

para que el niño adquiera el conocimiento de su propio cuerpo, y los 

movimientos que con él puede realizar. De esta forma el niño podrá 

desarrollar sus destrezas y equilibrio para no presentar problemas en el 

momento de iniciar su escolaridad, con una adecuada estimulación motriz los 

niños lograran ubicarse en el espacio que los rodea y diferenciar de forma 

precisa todas las partes de su cuerpo y el de los demás, dando paso a que él 

pueda crear su propio concepto o significado de los contenidos que se 

desean impartir, y de los valores a reconocer. 

EJERCICIOS PARA LA MOTRICIDAD FINA. 

Si quieres estimular a tu hijo con algunos ejercicios de psicomotricidad 

fina aquí te dejamos algunas ideas. 

http://edukame.com/2010/07/09/la-importancia-del-gateo/
http://edukame.com/2012/05/16/accidentes-infantiles-como-prevenirlos-12-meses-6-anos/


 
 

22 
 

• Coloca algunos objetos sobre una mesa, con los ojos tapados pídele que 

los adivine solo con el tacto. 

• Jugar con juegos de construcciones 

• Darle una pelotita para que la apriete con la mano 

• Ofrécele abrir tarros y botellas. 

• Modelar plastilina 

• Meter cuentas en un hilo 

• Recortar con tijeras 

• Dibujar uniendo puntos 

 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

Está referida a la coordinación de movimientos amplios, como: rodar, 

saltar, caminar, correr, bailar, etc.La adecuada motricidad implica generar 

movimiento de manera sincronizada y coordinada. La psicomotricidad 

envuelve la interacción de lo motriz con lo cognitivo, sensitivo y emocional, 

por ello permite al niño descubrir y expresarse a través de su cuerpo. 

Asimismo la motricidad gruesa involucra movimientos amplios, relacionados 

con los cambios de posición del cuerpo y controlar el equilibrio. Mientras la 

motricidad fina supone movimientos más precisos (especialmente los de las 

manos.) La motricidad gruesa precede a la fina, de allí la importancia de 

trabajar los músculos grandes antes que los más pequeños. A diferencia de 

la psicomotricidad fina que trabaja movimientos y actividades de precisión y 

coordinación. 
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 La psicomotricidad gruesa se encarga de trabajar todas las partes del 

cuerpo, por medio de movimientos más bruscos como es caminar, correr, 

saltar y demás actividades que requieren esfuerzo y fortalece cada parte del 

cuerpo. Es importante trabajar la motricidad gruesa desde temprana edad 

para que los niños fortalezcan sus músculos y adquieran agilidad. Con el 

paso del tiempo y por medio de diferentes ejercicios los niños pueden 

mezclar el movimiento de su cuerpo con las emociones, pensamientos y 

sentimientos. Para que puedan expresar por medio de cada parte de su 

cuerpo y conozcan lo que pueden hacer al tener control del mismo, tanto en 

la parte física como emocional. 

Por medio de la psicomotricidad gruesa se realizan movimientos 

amplios, para cambiar de posición el cuerpo y trabajar el equilibrio, que es el 

que permite que se puedan realizan diferentes actividad y aun caminar de 

una forma apropiada sin caerse. Es importante realizar ejercicios de 

motricidad gruesa con los bebes, sobre todo cuando estos están en el 

proceso de iniciar a caminar, ya que se les facilita más los movimientos 

amplios que de precisión. Además de trabajar los movimientos del cuerpo, 

por medio de ejercicios de psicomotricidad gruesa, también se ayuda a que 

los niños puedan expresarse de forma apropiada a partir de gestos. Después 

de los 6 meses los bebes empiezan a realizar movimientos más fuertes, los 

cuales pueden ser guiados para que los músculos se fortalezcan y con el 

paso del tiempo se pueda caminar y correr con mayor facilidad. 

 

BENEFICIOS DE APLICAR LA MOTRICIDAD  GRUESA 

Los ejercicios para fortalecer la psicomotricidad gruesa no deben ser 

un sacrificio, estos se pueden realizar por medio de divertidos juegos que 

permiten a los niños fortalecen los músculos, el equilibrio y mezclen cada uno 

de estos aspectos con la parte cognitiva. Existen actividades especiales para 
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los niños de diferentes edades, tanto para los que caminan como para los 

que gatean. Por medio de los ejercicios para fortalecer la motricidad gruesa, 

se pueden prevenir diferentes patologías y trabajar cada uno de los músculos 

para que se pueda tener control sobre los mismos y realizar deportes que 

requieren de esfuerzo como es el ciclismo y otros que requieren de equilibrio 

como los malabares. 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR PSICOMOTRICIDAD  GRUESA 

1. En las primeras etapas se puede caminar con la ayuda de una persona 

adulta para ir fortaleciendo los músculos y adquiriendo el suficiente 

equilibrio para caminar por sí mismo. 

2. Otro ejercicio para trabajar la Psicomotricidad gruesa consiste en realizar 

una carrera de obstáculos que cuente con límites y en la cual los niños 

tengan tanto que caminar como gatear. 

3. Saltar laso es otro ejercicio que ayuda a que los niños fortalezcan sus 

músculos y tengan control de su cuerpo. 

4. Una actividad que trabaja la Psicomotricidad y al manera de los gestos, 

es el juego del espejo, en donde una persona se para frente al niño y 

este debe imitar cada uno de los movimientos y gestos que se realicen. 

 

ESQUEMA CORPORAL 

El esquema corporal es una representación del cuerpo, una idea que 

tenemos sobre nuestro cuerpo y sus diferentes partes y sobre los 

movimientos que podemos hacer o no con él; es una imagen mental que 

tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en situación 

estática o dinámica. Gracias a esta representación conocemos nuestro 

cuerpo y somos capaces de ajustar en cada momento nuestra acción motriz 

a nuestros propósitos. Esta imagen se construye muy lentamente y es 
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consecuencia de las experiencias que realizamos con el cuerpo; se llega a 

poseer mediante ensayos y errores, ajustes progresivos… y los nuevos 

elementos se van añadiendo como consecuencia de la maduración y de los 

aprendizajes que se van realizando. Los elementos que construyen el 

esquema corporal son de distinta naturaleza: 

 ● perceptivos.  

● experimentación personal.  

● experimentación social. 

 ● desarrollo del lenguaje. 

 ● representación simbólica. 

 ● motores, coordinación, equilibrio 

 

A medida que el niño crece se debe introducir diferentes segmentos 

para que amplíen su consciencia corporal, partiendo de los principios de 

desarrollo céfalo-caudal y próximo distal. Según Ballesteros 2009 afirma “el 

conocimiento y dominio del cuerpo es el pilar a partir del cual el niño 

construirá el resto de los aprendizajes.”( Pàg.25). Este conocimiento del 

propio cuerpo supone para la persona un proceso que se irá desarrollando a 

lo largo del crecimiento. El concepto de esquema corporal en cada individuo 

va a venir determinado por el conocimiento que se tenga del propio cuerpo. 

 

Se reconoce el esquema corporal como el conocimiento del cuerpo y 

de cada una de sus partes como el de sus funciones las habilidades y 

actividades que pueda realizar con el entre los expertos que nos hablan del 

esquema corporal hay muchos  con diferentes teorías pero todos llegan a la 

misma conclusión como Tasset 2010“afirma que el  esquema corporal como 
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toma de conciencia de la existencia de las diferentes partes del cuerpo y de 

las relaciones recíprocas entre estas, en situación estática y en movimiento y 

de su evolución con relación al mundo exterior”. (Pág.38). Este especialista 

reconoce que  el conocimiento o descubrimiento del cuerpo permite al niño y 

la niña tener conciencia y respeto por el mismo. 

 

OBJETIVO DEL DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL 

● Tomar conciencia de las distintas partes del cuerpo.  

● Saber localizar los distintos segmentos corporales tanto en su cuerpo como 

en el de otro. 

 ● Tomar conciencia de la vestimenta que cubre los distintos segmentos 

corporales. 

 ● Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales. 

 ● Conocer la simetría corporal.  

● Conocer las partes y elementos que son dobles.  

● Aprender a observar (espejo).  

● Descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del 

cuerpo. 

BASE PEDAGOGÍCA 

Para el experto Piaget y Caneo 2009 afirman que “la psicomotricidad 

permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al individuo como 

un todo tomando en cuenta su aspecto afectivo, el social, el intelectual y el 

motriz”. (Pág.52). Es una disciplina sobre la cual se basa todo aprendizaje y 

su objetivo es ayudar a expresar las emociones  y pensamientos a través de 
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los movimientos de su  cuerpo favoreciendo el desarrollo corporal, pues el 

niño explora, investiga, vive sus emociones y conflictos, aprende a superar 

situaciones, a enfrentarse a sus límites, a sus miedos y deseos, a 

relacionarse con los demás y a asumir roles. Los centros de desarrollo infantil 

CIBV están   capacitados para lograr el desarrollo del esquema corporal 

utilizando como medio o estrategia la psicomotricidad, indica que  es eficaz 

para ir desarrollando la forma individual de ser y estar en la vida y la 

adaptación a la sociedad en la cual vivimos, sin dejar de ser lo que cada uno 

es. La práctica psicomotriz favorece el desarrollo de la persona a la vez que 

potencia sus capacidades. 

       La educadora es quien observa  el movimiento, el gesto, la postura y la 

palabra, y es , a partir de ellas, lograr  comunicarse. También brinda 

oportunidades que permitan desarrollar adecuadamente el potencial de quien 

asiste a las sesiones de psicomotricidad. Asimismo, detecta las posibles 

dificultades que podrían estar afectando su evolución, para trabajar en ellas y 

alcanzar la autonomía personal. 

BASE LEGAL 

 

Es así que el Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos 

centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; 

para ello emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las 

directrices de la Constitución de la República y del Plan Decenal de la 

Educación. Él currículo preescolar debe ser centrado en el niño y niña, 

porque su objetivo es proporcionar un desarrollo acorde con sus necesidades 

y características evolutivas debe ser integrador y globalizador para que lo 

potencie como ser humano información poniendo en primer plano su 

desarrollo como persona, su identidad y autonomía personal y el desarrollo 

de sus capacidades. 
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Para el ministerio de inclusión económica y social Ministerio de 

Inclusión social (MIES),  tiene como eje principal el desarrollo infantil de los 

niños bajo la norma del buen vivir y ejecuta a través de los centros de 

desarrollo infantil CIBV, el objetivo de  hacer un trabajo integral, todo lo 

relacionado con los servicios educativos para niños y niñas de 1 a 3 años en 

el cual se fortalecerá el desarrollo de motricidad fina y gruesa con pautas 

curriculares claras que les permitan a los niños en un futuro 

tener  oportunidades. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos; los niños y niñas con alguna 

capacidad especial debe ser incluido el sistema educativo regular con los 

mismos derechos y responsabilidades que los demás para alcanzar el 

Régimen del Buen Vivir. Es decir que para la constitución Ecuatoriana su 

principal rol es lograr la correcta y adecuada estimulación infantil y desarrollar 

sus capacidades  desde el momento de su nacimiento para poder evitar la 

deserción escolar o niños sin educación por falta de desarrollo  motriz.  

 Artículo 44 de la Constitución de la República obliga al Estado, la 

sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos 

prevalecen. Se debe mantener como factor principal la familia haciendo 

cumplir el derecho de la educación para todos sin ningún interés económico 

o beneficio personal. 

 

IDENTIFICACIÓN DELAS VARIABLES 

Variable independiente: psicomotricidad 

Variable dependiente: Desarrollo del esquema corporal 
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CUADRO #1  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

PSICOMOTRICIDAD 

Es la Psicología del 

Movimiento. 

Esto quiere decir que nuestro el 

cuerpo está conectado con 

mente y  las emociones. 

Cuando se realiza una acción, 

ésta va acompañada de un 

pensamiento y una emoción. 

 
Psicomotricidad 
 

*tipos de psicomotricidad 
 
*beneficios de la 
psicomotricidad 
 
*Clases de psicomotricidad 

(fina y gruesa) 
 

*estimulación temprana 
 

La psicomotricidad  y 

su desarrollo 

 

*a nivel motor 

*a nivel  cognitivo 

*a nivel socio afectivo 

*atención temprana 

  
ESQUEMA CORPORAL 

El esquema corporal es una 
representación del cuerpo, una 
idea que se tiene sobre nuestro 
cuerpo y sus diferentes partes y 
sobre los movimientos que 
puede  hacer o no con él 
 

 

Elementos que 

construyen el 

esquema corporal 

*perceptivos 

* experimentación personal 

*experimentación social 

*desarrollo del lenguaje 

*representación simbólica 

*motores 

 

Fuentes: CIBV Maravillas Infantiles 
Elaborador: Patricia Duran, Mariela Coello 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

        La siguiente investigación tuvo lugar en el centro de desarrollo infantil 

CIBV Maravillas Infantiles del Guasmo Norte  de la ciudad de Guayaquil, 

donde  se encuentra una población de 100 personas entre niños y 

educadoras  en la cual se utiliza parte de la población  para realizar el 

análisis de la problemática, antes  planteada, de este universo obtendremos 

una muestra  de personas que serán las  participaran de nuestra encuesta  

para obtener resultados  positivos o la guía para desarrollar nuestros talleres 

didácticos,  también emplearemos  material físico  como hojas, lápices  

carteles etc., para el desarrollo de la investigación. 

Recursos humanos: director  docentes, niños los mismos que participaran de 

las actividades motrices que se realizaran para mejorar el desarrollo corporal 

de los niños. 

Recursos materiales: videos, materiales concreto, hojas, grabadora, pelota, 

además utilizaremos cuestionarios, entrevistas, y la observación directa, para 

obtener  resultados y poder buscar solución a este problema.   

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El estudio realizado tiene  tipos de  investigación descriptiva  y 

experimental   cuyo propósito esta en demostrar la mala ejecución de las 

actividades para el desarrollo del esquema corporal en las institución  

educativa de  los niños y niñas de 1 a 3 años  que se presenta en la   escuela  

y de  la pobre implementación del juego para realizar el correcto 

fortalecimiento y conocimiento del cuerpo. Este tipo de investigación permite 

identificar problemas existentes en la planificación de actividades de los 
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docentes, también es un trabajo de campo porque la recolección de datos lo 

realizamos directamente con los beneficiarios de nuestra investigación 

Descriptiva: nos permite conocer datos precisos  que nos oriente 

a realizar las actividades adecuadas estimulación para lograr el desarrollo 

corporal de los niños como el reconocimiento de su espacio y cuerpo. Seltiz 

et al (1965), trabaja sobre realidades de hecho y su características 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede 

incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Caso, Exploratorios 

Experimental: es un método empírico que  nos permite obtener resultados de 

forma compleja y eficaz  a través de los resultados  dados por la encuesta 

como señala Kerlinger 1997 ”La investigación no experimental es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”.(Pág. 116). Por lo tanto este 

experto nos indica que este tipo de investigación, se puede tomar como 

referencia cualquier tipo de tema. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo. -  Se lo conoce como el total de una población, en este caso el 

total de todos los que conforman la institución educativa. Carrasco (2009) 

“señala que universo es el conjunto de personas, objetos, sistemas, sucesos, 

entre otras- finitos e infinitos, a los pertenece la población”. (Pág.29). de esta 

forma se toma la opinión de este analista que el universo es un todo y la 

muestra un parte del todo. El universo sujeto  a la investigación es de 100 

entre niños y niñas que asisten regularmente a la institución  educativa y  10 

docentes que ahí laboran. 
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Cuadro N.-·2 

Ítems extracto Población 

 

1 

 

Director 

 

1 

 

2 

 

Docentes 

 

10 

 

3 

 

Niños 

 

100 

Total 111 

Fuentes: CIBV Maravillas Infantiles 
Elaborador: Patricia Duran, Mariela Coello 

 

MUESTRA 

         El  estudio se realizara a una muestra de 10 niños que son los cumplen 

las     características adecuadas para dicha investigación  que se encuentran 

comprendida entre las edades de 1 a 3  años que presentan una falta de 

inclusión a las actividades diarias  y que no aplican de manera adecuada la 

metodología  del juego y 10 docentes. 

Cuadro N.-3 

Ítems extracto Población 

1 Director 1 

 

2 Docentes 10 

 

3 Niños 25 

 

Total 36 

Fuentes: CIBV Maravillas Infantiles 
Elaborador: Patricia Duran, Mariela Coello 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos generales a ser utilizados en esta investigación son los 

siguientes: 

Método Deductivo.- Este método dentro del proceso de investigación nos 

permitió un análisis profundo y práctico de los conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, se establecen conclusiones, y 

recomendaciones para la misma. Según estos expertos afirman Montaner y 

Simón, 1887. ”Se basan en la aplicación de modelos físicos o matemáticos 

que permitan estimar los parámetros de interés a partir de los datos 

adquiridos mediante teledetección”.(Pág.61). Estos expertos analizan los los 

factores físicos que intervienen en los procesos de reflexión, absorción y 

dispersión de la radiación incidente, y plantean métodos para estimar la 

reflectividad global observada por el sensor a partir de una serie de 

parámetros de entrada. 

 

Método Analítico.- Este método nos permitió descomponer algo complejo, 

desintegrar un hecho a una idea en sus partes, lo utilizamos en la 

interpretación de los datos obtenidos a través de los instrumentos de la 

investigación.  

 

Método Inductivo.- Este método nos indujo a un proceso analítico sintético, 

mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos para 

llegar al descubrimiento de un principio, ley general. En este método nos 

propone “Ena Ramos Changoya que es necesario encontrar causas para 

obtener un resultado”  

Método Sintético.- Con este método reconstruimos sus partes en un todo, 

facilitando la comprensión del trabajo investigativo.  
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    Se aplicó la encuesta a los docentes  y representantes legales del centro 

de desarrollo infantil C.I.B.V para conocer opiniones de  la psicomotricidad para 

el esquema corporal  y de implementar con estrategia metodológica de 

ejercicio motrices en sus actividades diarias y  saber la forma  correcta de  

realizar la guía de ejercicio motrices prácticos para los docentes.   Para lo 

cual realizaremos una reunión para socializar a los docentes con los 

representantes  legales  a través de dinámicas para brindar la demostración 

de cómo podemos implementar el juego en nuestras actividades diarias. 

 

Utilizaremos las técnicas de la encuesta,  la observación; las mismas que nos 

permitirán la recolección de la información en forma directa con los sujetos 

del campo de investigación.  

 

La Observación.- La observación científica no debería basarse o limitarse a 

lo fáctico, sino que también estarán lo tendencial y lo teórico que son 

interpretados desde la cultura y desde las concepciones epistemológicas del 

investigador. En investigación utilizaremos la encuesta: que es una técnica 

de adquisición de  información mediante un cuestionario previamente 

elaborado  del cual posemos obtener resultados, opiniones o valoraciones de 

un tema a tratar. 
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TABULACIÓN DE RESULTADOS  DE LA ENCUESTA REALIZADA  A  

LOS DOCENTES. 

¿Cree usted que se afecta el esquema corporal cuando no se lo 

fortalece correctamente? 

Cuadro  N.- 4 

 

  

 

 

                                            Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 
 

¿Cree usted que se afecta el esquema corporal cuando no se lo 

fortalece correctamente? 

GRAFÍCO N.- 1  

 
 
                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 
 

 
 
Análisis: 50% de los docentes están de acuerdo en que se afecta el esquema 

corporal cuando no se lo fortalece, 20% están de acuerdo, 20% indiferentes y 

10% en desacuerdo 

50%

20%

20%

10%

MD
DA
I
ED

50%
20%
20%
10%

Números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MA 5 50% 

2 DA 2 20% 

3 I 2 20% 

4 ED 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro N.-  5  ¿Que es la psicomotricidad? 

  

 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

¿Qué es la psicomotricidad? 

GRAFÍCO  N.- 2  

 
 
 
                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 
 
 
 

 
Análisis: 50% de los docentes están de acuerdo en conocer lo que es la 

psicomotricidad,  30% están de acuerdo, 10% indiferentes y 10% en 

desacuerdo 

 

 

 

50%

30%

10%
10%

MD

DA

I

ED

50%
30%
10%
10%

Números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MD 5 50% 

2 DA 3 30% 

3 I 1 10% 

4 ED 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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¿Es importante que el docente desarrolle en el niño el esquema 

corporal a través del juego? 

CUADRO N. 6  

  

 

 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 
 
 

¿Es importante que el docente desarrolle en el niño el esquema 

corporal a través del juego? 

Grafico N.- 3 

 

                                             Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 
 
 
 

ANALISIS: EL 60%  de los docentes están muy de acuerdo en  que se debe 

desarrollar el esquema corporal de los niños utilizando la psicomotricidad el 

30% está de acuerdo y un 10% le es total mente indiferente. 

60%

30%

10%

MA

DA

I

Números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MA 6 60% 

2 DA 3 30% 

3 I 1 10% 

4 ED 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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¿La actividad física que realiza los niños les ayuda a fortalecer el 

esquema corporal? 

CUADRO N. 7  

  

 

 

 

                                            Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 
                                         

¿La actividad física que realiza los niños les ayuda a fortalecer el 

esquema corporal? 

Grafico N.- 4 

                                            

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 
 

ANALISIS: EL 60%  de los docentes están muy de acuerdo en  que los 

ejercicios que se realizan ayudan a desarrollar el esquema corporal de los 

niños el 20% está de acuerdo y un 10% le es total mente indiferente el 10% 

está en desacuerdo. 

60%20%

10%
10%

MA

DA

I

ED

Números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MA 6 60% 

2 DA 2 30% 

3 I 1 10% 

4 ED 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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¿Está de acuerdo en que a través de la psicomotricidad se logra 

desarrollar el equilibrio y coordinación? 

CUADRO N. 8  

  

 

 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

¿Está de acuerdo en que a través de la psicomotricidad se logra 

desarrollar el equilibrio y coordinación? 

Grafico N.- 5 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

 

ANALISIS: EL 50%  de los docentes están muy de acuerdo en  que la 

psicomotricidad  ayuda a desarrollar el equilibrio y coordinación el 20% está 

de acuerdo y un 20% le es totalmente indiferente el 10% en desacuerdo. 

50%

20%

20%

10%
MA

DA

I

ED

Números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MA 5 50% 

2 DA 2 20% 

3 I 2 20% 

4 ED 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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¿Cree usted necesario que el docente se capacite en actividades 

adecuadas para el fortalecimiento del esquema corporal? 

CUADRO N. 9  

 

  

 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

¿Cree usted necesario que el docente se capacite en actividades 

adecuadas para el fortalecimiento del esquema corporal? 

Grafico N.- 6 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

ANALISIS: EL 40%  de los docentes están muy de acuerdo en  que se 

necesita una capacitación para realizar  actividades para el desarrollo del 

esquema corporal el 30% está de acuerdo y un 10% le es totalmente 

indiferente el 20%  

40%

30%

10%

20%
MA

DA

I

ED

Números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MA 4 40% 

2 DA 3 30% 

3 I 1 10% 

4 ED 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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¿Considera usted necesario que la institución cuente con material 

didáctico y áreas adecuadas para realizar actividades físicas?  

CUADRO N. 10  

 

  

 

 

                 Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

¿Considera usted necesario que la institución cuente con material 

didáctico y áreas adecuadas para realizar actividades físicas?  

Grafico N.- 7 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

ANALISIS: EL 40%  de los docentes están muy de acuerdo en  que la  

institución cuenta con áreas y material adecuado  un 20% está de acuerdo y 

un 10% le es totalmente indiferente  pero el 30% está en  desacuerdo. 

40%

20%

10%

30%

MA

DA

I

ED

números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MA 4 40% 

2 DA 2 20% 

3 I 1 10% 

4 ED 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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¿Cree usted que los docentes deben implementar en sus 

planificaciones actividades que permitan el desarrollo del esquema 

corporal? 

CUADRO N.11  

  

 

 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

¿Cree usted que los docentes deben implementar en sus 

planificaciones actividades que permitan el desarrollo del esquema 

corporal? 

                                        

Grafico N.- 8 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

ANALISIS: EL 50%  de los docentes están muy de acuerdo en  que  se debe 

implementar en las planificaciones actividades para el desarrollo del 

esquema corporal el 30% está de acuerdo y un 10% le es totalmente 

indiferente el 10% en desacuerdo. 

50%

30%

10%
10%

MA

DA

I

ED

Números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MA 5 50% 

2 DA 3 30% 

3 I 1 10% 

4 ED 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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¿Está de acuerdo en que los representantes legales colaboren en el 

proceso de formación de los niños? 

CUADRO N. 12  

  

 

 

 

                                            Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 

 

¿Está de acuerdo en que los representantes legales colaboren en el 

proceso de formación de los niños? 

Grafico N.- 9 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
 

ANALISIS: EL 60%  de los docentes están muy de acuerdo en  que los 

representantes legales deben formar parte de la formación integral de los 

niños el 30% está de acuerdo y un 10% le es totalmente indiferente. 

 

60%

30%

10%

0%

MA

DA

I

Números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MA 6 60% 

2 DA 3 30% 

3 I 1 10% 

4 ED 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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¿Cree usted que se necesita implementar actividades recreativas 

novedosas para el desarrollo motriz de los niños? 

CUADRO N. 13 

  

 

 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 

 

¿Cree usted que se necesita implementar actividades recreativas 

novedosas para el desarrollo motriz de los niños? 

Grafico N.- 10 

 

                                           Fuente: CIBV Maravillas Infantiles 
                                           Elaborado: Patricia Duran, Mariela Coello 
                                            

ANALISIS: EL 50%  de los docentes están muy de acuerdo en  que se deben 

implementar actividades novedosas para lograr el desarrollo motriz de los 

niños el 20% está de acuerdo y un 20% le es totalmente indiferente el 10% 

en desacuerdo. 

 

50%

20%

20%

10%

MA

DA

I

ED

Números alternativas frecuencias porcentajes 

1 MA 5 50% 

2 DA 2 20% 

3 I 2 20% 

4 ED 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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RESPUESTA DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo afecta no fortalecer el esquema corporal en el aprendizaje, en los 

niños de inicial? 

El no desarrollar el esquema corporal no fortalecerlo adecuadamente o en el 

momento oportuno puede causar serios daños en la adquisición de los 

aprendizajes como en desarrollo motriz los niños, como también en el 

desconocimiento de su propio cuerpo y el de los demás.  

¿Cuáles son las diferentes etapas del desarrollo de la motricidad en el 

esquema corporal? 

Existen  muchos expertos que dan diferentes etapas para el desarrollo pero 

la más acertada es la: 

0 a 1 año,  de 1  a 3   y de 3 a 5 años  brindando así una estimulación 

temprana incluso desde los 0 meses.  

 

¿Cuáles son las técnicas y estrategias para el reconocimiento del esquema 

corporal de los niños de 1 a 3 años? 

Entre  las estrategias están realizar actividades lúdicas y recreación infantil 

como también un poco de ejercicio teniendo en cuenta las edades de los 

niños y sus capacidades físicas , escogiendo de acuerdo a sus posibilidades 

las mejores técnicas  grafo plásticas y motrices. 

¿De qué manera el diseño de una guía de docente permitirá la solución del 

problema? 

Pues a través de la guía de ejercicios y  juegos podemos dar a los docentes 

nuevas técnicas que logren desarrollar de una forma creativa y divertida 

fortalecer s esquema corporal  y agudizando su motricidad fina y prepararlos 

para la escritura. 
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¿De qué forma se debe estimular el desarrollo corporal de los niños de 1 a 3  

años? 

Los niños de  1 a 3 años están en crecimiento y descubrimiento de su 

esquema corporal por lo tanto es necesario estimular su desarrollo motriz con 

ejercicios leves  de acuerdo a su edad y capacidad física. 

¿Cómo ayuda  en su desarrollo la motricidad fina?  

La motricidad fina es un ejercicio de movimientos cortos donde se desarrolló 

la actividad de los ojos y la mano y donde inicio a la escritura de los niños, 

también tiene que ver con los movimientos faciales del rostro.  

¿Cuál es el beneficio de desarrollar sus movimientos corporales? 

Los ejercicios corporales son actividades que le permiten al niño desarrollar 

movimientos con su cuerpo conocer sus capacidades corporales y físicas  

como reconocer el espacio donde se desenvuelve.  

¿Cuáles son las ventajas de una estimulación temprana? 

El poder realizar una estimulación temprana es mucho beneficio para los 

niños ya que logran desarrollar sus capacidades y habilidades desde una 

edad temprana pero hay que tener en cuenta que esta estimulación debe 

realizarse con mucho  cuidado  aplicando ejercicios de acuerdo a la edad del 

niño  

¿Mediante los ejercicios se logra desarrollar  el movimiento corporal? 

Los ejercicios no son solo para realizar alguna actividad física sino también 

para despertar en los niños el movimiento corporal y esas capacidades 

cognitivas y habilidades físicas que el niño tiene pero hay que desarrollar. 
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 CAPITULO IV 

PROPUESTA 

TITULO 

PSICOMOTROCIDAD PARA FORTALECER  EL ESQUEMA CORPORAL 

EN NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 

EJERCICIOS MOTRICES.  

JUSTIFICACIÓN 

    La siguiente guía de didáctica de ejercicios para desarrollar el esquema 

corporal de los niños está dedicado para par las docentes del centro de 

desarrollo infantil (CIBV) en niños de 1 a 3 años, ya que en esas edades muy 

necesarias lograr desarrollar el conocimiento en su propio cuerpo, así como 

el reconocimiento y alcances del mismo. Por lo tanto las educadoras deben 

de reconocer cuando un niño tiene la dificultad en su desarrollo motor, en 

ese momento debe ser necesario   la intervención de la educadora  como 

ejercicios motrices para el completo desarrollo de su esquema corporal, de lo 

contrario puede ocasionar problemas severos en la adquisición de 

aprendizajes, en el momento de ingresar a una institución educativa. 

         Los niños del inicial 1 necesitan lograr desarrollar su esquema corporal 

y es a través de la psicomotricidad o de actividades motrices que van a 

alcanzar su completo conocimiento por su cuerpo, como del espacio físico 

que lo rodea, es necesario e indispensable que como docentes o educadoras 

sean capaces de que los niños en esta primera edad vayan descubriendo su 

cuerpo, y los movimientos que con ellos pueden  conseguir. Por lo cual se 

deben utilizar estrategias o ejercicios motrices de acuerdo con su edad o 

madurez  física, teniendo en cuenta que estas actividades no sean muy 

bruscas, ni tampoco incentiven a la violencia o agresión entre niños. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar el esquema corporal de los niños de 1 a 3 años aplicando 

la psicomotricidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar guía didáctica con ejercicios motrices para los niños. 

 

 Evaluar el desarrollo el esquema corporal de los niños, a través de la 

práctica motriz. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La siguiente propuesta tiene factores factibles porque cumple con todos 

los ítems establecidos, como cuenta con un aporte pedagógico, social 

para el desarrollo de los niños, ya que su estructuración es una guía 

elaborada para las educadoras quienes a través de la misma tendrán 

nuevas estrategias o actividades que les serán de mucha utilidad para 

lograr el desarrollo del esquema corporal de los niños, y el de obtener 

mejores resultados en la adquisición de sus aprendizajes,  mejorando en 

ellos no solo sus movimientos corporales  sino también su confianza y 

autonomía, para desenvolverse solo y seguro en su medio infantil y 

académico. 

     También podemos decir que el trabajo antes presentado tiene un valor 

accesible ya que se lo puede realizar en un centro de desarrollo infantil 

(CIBV) normal sin ninguna complicación ya que sus ventajas son muy 

aplacables para niños de estas edades, y muy convenientes para que 

ellos logren desarrollar sus habilidades cognitivas, físicas, e incluso abre 
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paso al desarrollo de su creatividad e imaginación. Es muy necesario 

contar con el material didáctico apropiado como el espacio o área 

conveniente para implementar los ejercicios o actividades motrices que le 

permitan al niño alcanzar un desenvolvimiento total y satisfactorio de su 

cuerpo y el reconocimiento del espacio que lo rodea. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

    Para realizar la guía didáctica encaminadas a educadores del centro de 

desarrollo infantil (CIBV) se necesita de diferentes materiales como son: 

áreas recreativas, pelotas, aulas, cuerdas, canciones, grabadoras, etc. En 

los espacios recreativas o rincones como se les conoce se logró realizar 

actividades y ejercicios motrices leves para la edad de los niños, también 

se realizar actividades lúdicas utilizando canciones  infantiles para los 

niños, mostrando a las educadoras la forma correcta de realizar dichos 

ejercicios sin tener que llegar a lastimar a los niños ni probar la agresión 

entre ellos, para lo cual se implementaron actividades grupales e 

individuales para incluir entre su desarrollo valores humanos que también 

son indispensables en su crecimiento. 

      También  se realiza actividades con las educadores mostrando videos 

educativos, e imágenes dándoles herramientas necesarias para que ellas 

puedan realizar las actividades motrices con sus niños, explicando que 

hoy una gran diferencia entre solo colorear y recortar e conocer su cuerpo 

y sus habilidades para   lo cual se ha realizado esta guía didáctica que les 

será de mucha ayuda para obtener un buen desarrollo  del esquema 

corporal de los niños. Como también una correcta y estimulada 

adquisición de sus aprendizajes. 
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GUÍA DIDÁCTICA  

DE 

 EJERCICIOS MOTRICES 

 

 

 

 

 

FACILITADORAS: PATRICIA DURÁN ÁLVAREZ 

                            MARIELA COELLO ÁLVAREZ 
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EJERCICIO MOTRIZ  N.- 1 

NOMBRE DEL EJERCICIO: CAMINANDO POR LOS ESCALONES 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: En este ejercicio  los niños deben  subir uno a uno los 

escalones, primero lo debe hacer con ayuda  y luego solo este ejercicio los 

ayudara a obtener equilibrio y fortalecimiento en sus piernas. Este ejercicio 

permite que el niño pueda adquirir confianza en sí mismo. 

 

IMPLEMENTOS: 

  Escalera 

 Colchonetas 

 Bancos 

 Sillas. 
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EJERCICIO MOTRIZ  N.- 2 

NOMBRE DEL EJERCICIO: PASANDO POR EL TÚNEL 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Este ejercicio  motriz se debe pasar al niño por un túnel el cual 

puede ser elaborado de cartón o fomix  o en este caso se puede utilizar   una 

colchoneta que se puede  doblada  el objetivo de esta actividad es que el 

niño no solo pierda el miedo a espacios pequeños más bien pueda vencer 

esos temores y adquirir confianza en sí mismo. 

IMPLEMENTOS: 

 Colchonetas 

 Cartón 

 Patio 

 Sogas 
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EJERCICIO MOTRIZ N.- 3 

NOMBRE DEL EJERCICIO: LANZANDO PELOTAS 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: En esta actividad que es la más fácil y común como la de lanzar 

pelotas, es muy útil para el desarrollo del esquema corporal, la dificultad 

estará en poner diferentes pelotas  como en tamaño y color y la educadora 

deberá pedirle al niño una de las tantas que hay en la piscina, este ejercicio 

le permite al niño no solo reconocer el espacio en el que esta y ubicar los 

objetos en el lugar que se encuentren. 

IMPLEMENTOS: 

 Pelotas 

 Piscina 

 colchonetas 
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EJERCICIO MOTRIZ N.- 4 

NOMBRE DEL EJERCICIOS: TOMANDO LA PELOTAS 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: En esta actividad o ejercicio  los niños deben formar un circulo 

deberán pasarse la pelota de uno en uno, a medida que la educadora pare la 

música   o la ponga más rápido los niños deberán hacerlo igual luego, el niño 

que tenga la pelota  será el que realice una penitencia. Este ejercicio le 

permite al niño adquirir agilidad y equilibrio según los movimientos que 

realice. 

IMPLEMENTOS: 

 PELOTAS 

 MUSICA 

 NIÑOS 
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EJERCICIO MOTRIZ N.- 5 

NOMBRE DEL EJERCICIO: GATEO 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  En esta actividad los niños deben  hacer lo que la educadora los 

guie lanzarse al piso y ponerse en posición de un animalito para realizar el 

gateo, este ejercicio permite que los niños adquieran fuerza en sus brazos y 

piernas, al principio lo harán lento, pero con al realizarlo varias veces lo 

harán más rápido cada vez.. 

IMPLEMENTOS: 

 NIÑOS 

 ESPACIO LIBRE 
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EJERCICIO MOTRIZ N.- 6 

NOMBRE DEL EJERCICIO: CAMINADO SOBRE LA LINEA 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: En este ejercicio la educadora debe colocar una cinta en el piso 

o puede ser una regla o madera según el material que tenga a la mano, el 

niño debe caminar sobre la cinta sin salirse de ella, así se podrá notar el 

equilibrio del niño, para darle confianza la educadora tendrá que darle la 

mano y hacerlo con el  primero, luego se lo debe  dejar al niño hacerlo solo. 

IMPLEMENTOS: 

 CINTA 

 PISO 

 REGLA  

 CARTON  

 FOMIX 
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EJERCICIO MOTRIZ N.- 7 

NOMBRE DEL EJERCICIO: RECREACIÓN 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: En este  ejercicio se trata que el niño reconozca no solo el 

espacio que utiliza para su recreación sino las habilidades  y afinidades que 

tiene para trabajar en grupo, se debe realizar con los niños en las áreas 

recreativas con las que cuente en CIBV y dejar que el niño escoge el juego 

que le guste  ayudarlo si lo necesita y si no dejar que el experimente y 

descubra sus capacidades motrices. 

 

IMPLEMENTOS: 

 NIÑOS 

 ÁREAS RECREATIVAS 

 JUEGOS 
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EJERCICIO MOTRIZ N.- 8 

NOMBRE DEL EJERCICIO: CAMINANDO POR LA VEREDA 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: En este ejercicio la educadora debe colocar a los niños sobre una 

bordillo, el niño debe caminar sobre el muro de bordillo sin salirse o caerse  

de él, así se podrá notar el equilibrio del niño, para darle confianza la 

educadora tendrá que darle la mano y hacerlo con el  primero, luego se lo 

debe  dejar al niño hacerlo solo. 

IMPLEMENTOS: 

 BORDILLO 

 NIÑO 
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EJERCICIO MOTRIZ N.- 9 

NOMBRE DEL EJERCICIO: CAMINANDO POR LA VEREDA 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: En esta actividad o ejercicio los niños deben subir sobre 

pelotas grandes y rodar o encima de ellas y saltar de modo que todo su 

cuerpo este en movimiento, lograr el desarrollo de su esquema corporal, 

reconociendo su propio cuerpo y habilidades motrices. 

 

IMPLEMENTOS: 

 PELOTAS 

 NIÑOS 

 COLCHONETAS 
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EJERCICIO MOTRIZ N.- 10 

NOMBRE DEL EJERCICIO:  DOMINIO 

OBJETIVO: DESARROLLAR SU ESQUEMA CORPORAL  A  TRAVÉS  DE  

EJERCICIOS MOTRICES. 

 

 

DESARROLLO: En la cual realizaremos frutas individuales, luego formando 

ronda y girando al ritmo de la música, al momento del corte uno a uno fue 

pasando al frente y menciono con sus palabras de la fruta. 

 

IMPLEMENTOS: 

 PELOTAS. 

 NIÑOS. 

 COLCHONETAS. 
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Conclusiones 

 Algunos Centro de Desarrollo Infantil cuentan en su estructura con 

rincones para el trabajo de los niños, en la práctica son utilizados para 

actividades lúdicas y recreativas, por lo que, debemos resalta que 

ninguno de los Centros no cuentan con un rincón específico para 

desarrollar actividades de Expresión Corporal. 

 En la encuesta los docentes consideran que la Expresión Corporal es 

un recurso pedagógico importante, pero en la práctica no se ven 

planificadas actividades dirigidas a trabajar esta área. 

 Los Docentes teóricamente están al tanto de los beneficios que 

brindan las estrategias metodológicas para el desarrollo psicomotor de 

niño y niñas, las mismas que al momento de la práctica no son 

ejecutadas. 

 Deben existir  un mayor número de actividades para enriquecer la 

Expresión Corporal, razón que nos motivó a estructurar una propuesta 

de estrategias metodológicas para brindar a los niños y niñas 

oportunidades de desarrollar capacidades y destrezas en esta área. 

Recomendaciones 

 Capacitar a docentes en la práctica sobre actividades y técnicas de 

actividades de Expresión corporal. 

 Las autoridades encargadas del control y funcionamiento de los 

Centros Infantiles, deben organizar supervisiones frecuentes a los 

establecimientos, con la finalidad de revisar que los servicios 

brindados estén acorde a los estándares de calidad. 

 Los docentes revisar la presente propuesta de expresión corporal 

como recurso pedagógico para el desarrollo psicomotor en niños de 3 

años. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  
 

ENCUESTA PAR A LA DIRECTORA Y DOCENTES: 

El formulario presentado es un documento de investigación en el cual servirá para 

recolectar datos referentes a la psicomotricidad para fortalecer el esquema 

corporal en niños de 1 a 3 años del Centro de Cuidado Infantil “Maravillas 

Infantiles” 

OBJETIVO: Concienciar a las educadores de la importancia a utilizar la 

psicomotricidad en el desarrollo del esquema corporal de los   niños de 1 a 3 

años. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba 

su nombre). De sus repuestas depende del éxito de esta investigación. 

 

 
1.Muy de acuerdo (MA) 

 
2.De Acuerdo (DA) 

 

3.Indiferente(I) 

 
4.En desacuerdo(ED) 

 



 
 

 

N. PREGUNTAS MA DA I ED 

1 ¿Cree usted que se afecta el esquema corporal 

cuando no se lo fortalece correctamente? 

    

2 ¿Que es la psicomotricidad? 

 

    

3 ¿Es importante que el docente desarrolle en el 

niño el esquema corporal a través del juego? 

    

4 ¿La actividad física que realiza los niños les ayuda 

a fortalecer el esquema corporal? 

    

5 ¿Está de acuerdo en que a través de la 

psicomotricidad se logra desarrollar el equilibrio y 

coordinación? 

    

6 ¿Cree usted necesario que el docente se capacite 

en actividades adecuadas para el fortalecimiento 

del esquema corporal? 

    

7 ¿Considera usted necesario que la institución 

cuente con material didáctico y áreas adecuadas 

para realizar actividades físicas?  

    

8 ¿Cree usted que los docentes deben implementar 

en sus planificaciones actividades que permitan el 

desarrollo del esquema corporal? 

    

9 ¿Está de acuerdo en que los representantes 

legales colaboren en el proceso de formación de 

los niños? 

    

10 ¿Cree usted que se necesita implementar 

actividades recreativas novedosas para el 

desarrollo motriz de los niños? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 
 

 

 

JUEGO DE PELOTAS 

 

 

 

 

EN ESTA FOTO ESTAMOS REALIZANDO ALGUNOS EJERCICIOS 

MOTRICES CON LOS NIÑOS. 

 

 

 



 
 

 

 

JUEGO DE LA CINTA 

 

 

 

 

EN ESTA FOTO SE ESTA REALIZANDO EJERCICIOS MOTRICES PARA 

RECONOCER EL ESPACIO FÍSICO. 

DE LA CINTA 

 

 



 
 

 

 

Estoy fuera del C.I.B.V. 



 
 

 

ESTA FOTO ME ENCUENTRO CON LA COORDINADORA DEL C.I.B.V 

FIRMANDO EL PERMISO PARA REALIZA LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Estoy fuera del C.I.B.V. 

 

 

 
















