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RESUMEN: 

La inmadurez motriz es un tema muy interesante porque está 
relacionado directamente con el movimiento de diferentes 
actividades en donde predomina el aprendizaje del niño, dando como 
resultado la falta de capacidad de atención y el desequilibrio motriz.  
La motricidad fina y corporal son  factores que causan problemas en 
la integración y la colaboración entre sus compañeros en juegos de 
equipo. Este contexto se lo realizó en  la Escuela de Educación 
Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” , con una duración de tres 
meses cuyos autores involucrados fueron: Personal Docente  y 
Padres de Familia con el propósito de incentivar a toda la comunidad 
educativa,  se realizaron  actividades recreativas, la modalidad del 
proyecto es factible Los contenidos científicos que se analizaron son 
la guía de la base teórica, que se apoyó además en los enfoques 
científico, pedagógico y legal. A la muestra se aplicó la técnica de la 
encuesta, lo cual permitió recopilar la información necesaria, sobre 
la percepción que tenían del problema. Se realizó la tabulación, 
representación en cuadro, gráficos y análisis de cada una de las 
preguntas y elaborar conclusiones y recomendaciones para mejorar 
sus actividades de tiempo libre. 
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INTRODUCCION 

 

ANTECEDENTES 

 los archivos correspondientes en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos de la modalidad presencial, existe una tesis relacionada con la 

inmadurez infantil; titulada “Estabilidad motriz en el aprendizaje de niños 

de 5 a 6 años por las autoras Arcos Cárdenas Karina y Jiménez Villamar 

Grace (2012)”, por cuanto al revisar este proyecto se basa en estrategias, 

para optimizar los recursos,  dirigidas a los docentes; en cambio el 

proyecto de la inmadurez infantil y su incidencia en el desarrollo de 

aprendizaje muestra su factibilidad y originalidad  debido a que a la edad 

de 4 a 5 años se puede detectar de manera inmediata las causas y 

solucionar los problemas motrices. El actual proyecto “INMADUREZ 

MOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE  EN NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS” constata los siguientes capítulos: 

 
CAPITULO I: El problema, la ubicación, situación conflicto, las causas y 

consecuencias, formulación del problema, tema de investigación, 

interrogantes, objetivos, justificación del proyecto. 

 
CAPÍTULO II: Marco teórico comprende o  las bases teóricas, bases 

legales, Identificación y operalización de las variables. 

 
CAPITULO III: Metodología, tipos de investigación como población y 

muestra, instrumentos y procedimientos, recolección de la investigación, 

análisis de la interpretación de los resultados: se encontraran las 

preguntas elaboración de gráficos, cuadros, análisis de las encuestas 

realizadas. Además constan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto realizado. 

 
CAPITULO IV: Propuesta, donde se le da posible solución del problema. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El niño con inmadurez o inestabilidad motriz no tiene la capacidad 

de inhibir sus movimientos, de mantener un esfuerzo de forma constante, 

presenta la necesidad de moverse de un lado a otro y de contacto 

excesivo que no puede satisfacer. Por lo regular son niños muy inquietos  

y resultándole difícil estabilizar sus emociones, otros autores consideran 

esta inmadurez como un trastorno motriz que se presentan en las 

primeras etapas de la infancia que se identifica con más dificultad en la 

etapa preescolar al desarrollar todas sus habilidades motrices básicas 

que van acorde a la edad del niño y a su desarrollo evolutivo. (Arguello, 

2010) “la psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices 

expresivas y creativas a partir del cuerpo. 

 

La interacción del docente y el niño a través de cierto mecanismo o 

recursos lúdicos  tiene como resultado el óptimo desarrollo de habilidades 

motrices. En los primeros años de vida de todo ser humano es de vital 

importancia la ayuda de los padres de familia y representantes legales en 

el desarrollo de la motricidad en sus representados, porque influye 

valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social favoreciendo la 

relación con su entorno, estableciendo necesidades intereses y 

diferencias individuales de los niños y niñas.   

 

 Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”, se 

encuentra ubicada en  Flor de Bastión Bloque 9 Cooperativa Las Delicias 

- Sector La Ladrillera Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del 
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Guayas. Cuenta con áreas para la Educación Inicial, Educación General 

Básica así como Primero y Segundo Años de Bachillerato General 

Unificado.Se observa que existe dificultad en el desarrollo motriz y 

emocional en algunos estudiantes de Educación Inicial, padres de familias 

que carecen de conocimiento u orientación de cómo poder ayudarlos en 

casa.También existen docentes que no tienen la experticia y la manera 

correcta de resolver el caso de un niño con inestabilidad motriz. 

 

 Esta investigación es de gran importancia para la educación,  pues 

responde a las necesidades e intereses de los niños de 4 a 5 años, con la 

finalidad de mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en los niños 

de la Escuela de Educación Básica  “Dolores Veintimilla de Galindo” a 

través de mecanismo interactivo que mejoraría las habilidades motrices 

finas y gruesas en el infante, existe la intención de la Directora y Personal 

Docente de reformar las estrategias, de esa manera fortalecer el 

desarrollo de la motricidad y contribuir con el desarrollo del país. 

 

 
SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

La falta de información sobre estimulación temprana en padres 

jóvenes   hacen que los niños tengan debilidad muscular, poco dominio de 

sus extremidades,  No tienen experiencia ni conocimientos de como 

estimular  al niño/a ya que deben hacerlo desde el vientre materno  hasta 

los tres años. Los docentes, en ocasiones, se convierten en un obstáculo 

para la evolución adecuada de los niños, ya que no permiten desarrollar 

sus destrezas y habilidades motrices al mantener una disciplina rigurosa, 

controlar sus emociones e impedir que los pequeños realicen sus 

movimientos lúdicos con libertad; esto se debe al escaso dominio y 

apropiaciones de las nuevas técnicas que debe tener el docente para 

lograr fortalecer su motricidad fina y gruesa. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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El currículo actual permite guiar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el nivel educativo, lo que recoge aportes de la trayectoria 

curricular acumulada a este nivel educativo en el país. 

 

CAUSA DE LA SITUACION CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

• Padres jóvenes sin experiencias, que desconocen la forma correcta 

de estimular a sus hijos. 

• Carencia de implementos necesarios para el desarrollo de 

ejercicios motrices. 

• Niños agresivos con autoestima baja. 

 

• Desconocer la importancia de desarrollar habilidades y destrezas 

motoras por parte de la comunidad educativa. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la inmadurez motriz en el proceso de aprendizaje en niños 

de 4 a 5 años de edad de la  Escuela de Educación Básica “Dolores 

Veintimilla de Galindo” en el periodo lectivo 2015? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La inmadurez motriz y su incidencia en el proceso de aprendizaje en 

niños de  4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica “Dolores 

Veintimilla de Galindo”, de la ciudad de Guayaquil año 2015. Elaborar 

guía de ejercicios para docentes, padres, madres de familia y 

representantes legales. 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cómo la inestabilidad psicomotriz  influye en el desarrollo de habilidades 

en los niños de 4 a 5 años? 

 

¿Qué dificultades se presentan en la escuela con los niños que no han 

desarrollado adecuadamente su psicomotricidad? 

 
¿Cómo los maestros parvularios  asumen el compromiso de desarrollar 

las habilidades y destrezas motrices? 

 
¿Cómo se desarrollan las competencias motrices para el desarrollo de 

destrezas en el inter-aprendizaje? 

 
¿Qué terapia se aconseja practicar con los niños para lograr un adecuado 

desarrollo psicomotriz? 

 
¿Cuáles son los programas de fortalecimiento motriz que se recomienda 

en los niños con inestabilidad motriz desde el nacimiento? 

 

¿Qué técnicas se puede utilizar para motivar a los niños con inestabilidad 

motriz y lograr la expresión corporal requerida? 

 

¿Cuáles son los problemas que se presentan a nivel familiar en los niños 

con inestabilidad motriz? 

 

¿Qué metodología se aconseja practicar en el desarrollo de la clase de 

Expresión Corporal en los niños de 3 años? 

 

¿Las autoridades apoyarían a la implementación de una guía de ejercicios 

para ayudar a los niños a  desarrollar habilidades y destrezas motrices? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

     Determinar la importancia de estrategias y técnicas motrices para 

optimizar el  aprendizaje en niños de 4 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”  de la ciudad de 

Guayaquil, a través de una guía de ejercicios para docentes, padres, 

madres de familia y representantes legales.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las causas de la inestabilidad motriz en la escuela  

para valorar aspectos relevantes y realizar plan de ejercicios motoras 

mediante instrumentos de investigación. 

 

 Comparar las necesidades institucionales para optimizar el logro 

del proyecto a través de entrevistas y encuestas. 

 

 Explicar el uso de la guía de ejercicios para fortalecer las 

habilidades motrices finas y gruesas a través  de charlas o talleres a  toda 

la comunidad educativa.   

 

 Fortalecer el inter-aprendizaje entre la profesora parvularia y el niño 

aplicando recursos pedagógicos y creativos y así obtener mejores 

resultados. 
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JUSTIFICACIÓN  

La edad pre-escolar es muy importante pues en ella se debe 

continuar el desarrollo psicomotriz iniciado desde el nacimiento del niño. 

Se debe garantizar que los niños adquieran  vivencias y conocimientos 

elementales que los preparen para la vida. 

  

Las influencias educativas que se ejercen en cada grupo según la 

edad por la que transita el niño en las instituciones infantiles y en el hogar, 

potencian su desarrollo en todas las esferas: motriz, cognitiva y 

emocional.  Las actividades cotidianas del niño  posibilitan la adquisición 

de conocimientos y habilidades que son básicos para los años que 

continúan. La etapa pre-escolar es un periodo sensitivo para el 

aprendizaje y en la misma se forman los rasgos del carácter que 

determinan la personalidad del individuo. Las experiencias cognitivas y 

motrices de las que se apropia el niño en estas edades están 

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

entre otras. Los beneficiados serán los docentes y niños entre los 4 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”. 

 

  
Es de transcendencia porque a esta edad es que los niños 

comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a 

combinar unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y 

golpear pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar 

objetos, demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y se 

observa un marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es 

objetivo de la enseñanza en esta edad que los resultados se logren de 

forma inmediata y mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los 

logros se obtienen en la medida que el niño se adapta a las nuevas 

situaciones motrices y adquiere la experiencia motriz necesaria para 

regular sus movimientos 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 

Antecedentes  

 

     Revisados los archivos correspondientes en la biblioteca de la 

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

Educadores de Párvulos de la modalidad presencial, existe una tesis 

relacionada con la inmadurez infantil; titulada “Estabilidad motriz en el 

aprendizaje de niños de 5 a 6 años por las autoras Arcos Cárdenas 

Karina y Jiménez Villamar Grace (2012)”, por cuanto al revisar este 

proyecto se basa en estrategias, para optimizar los recursos,  dirigidas a 

los docentes; en cambio el proyecto de la inmadurez infantil y su 

incidencia en el desarrollo de aprendizaje muestra su factibilidad y 

originalidad  debido a que a la edad de 4 a 5 años se puede detectar de 

manera inmediata las causas y solucionar los problemas motrices. Se 

fundamenta en nuevas investigaciones y tendencias educativas ante las 

demandas y exigencias educativas del nuevo siglo XXI, sustentada a 

través del diversos artículos científicos y pedagógicos de diferentes 

autores y expertos  en la educación de la nueva era, la investigación 

exhaustiva por parte de las autoras del proyecto en la Escuela de 

Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”, proporcionando una 

información definida y enriquecida, los que se detallarán en la base 

teórica.  

     No se ha encontrado información  en los textos y libros en la biblioteca 

de la facultad, es decir que la mayor parte de recopilación de datos 

referentes a este proyecto se los ha encontrado en artículos de revistas, 

tesis y libros electrónicos, donde se ha seleccionado documentación y 
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aportes relevantes en el proyecto de Inmadurez motriz y su incidencia en 

el desarrollo de aprendizaje. Al realizar este proyecto se intenta beneficiar 

a la Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” de la 

ciudad de Guayaquil. 

Las causas de una mala aplicación de técnicas para el desarrollo 

de habilidades motrices en los niños por parte de sus padres de familias 

ante el desconocimiento o falta de orientación por personas profesionales 

han dado como efecto rigidez en trazos y en movimientos corporales, 

pero esto no crea un problema  de aprendizaje, es decir se puede superar 

su dificultad de acuerdo a la personalidad del niño y la atención 

permanente y control de los padres de familia, esto ha puesto de 

relevancia a los nuevos métodos y ser ajustados a las deficiencias para 

compensar de esa manera a un mejor proceso de enseñanza aprendizaje 

y el desarrollo de las habilidades motrices, pero si al pequeño problema 

neurológico motriz se agrega una madre que no tolera el crecimiento del 

niño y una escuela que no admite la dificultad, se crea un problema 

resultante de coexistencias que podrían haber sido compensadas. 

        Esta investigación permite mejorar el desarrollo motriz a través de 

diferentes  y novedosas metodología que permiten ayudar a los niños de 

la  Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” 

optimizar sus habilidades y mejorar su aprendizaje, por lo cual se ha 

realizado una entrevista al director de la institución y encuestas a 

docentes así como a representantes legales. Al terminar  esta  

investigación y recopilar información tanto en libros, aportes y encuestas 

se puede dar como resultado que la falta de atención permanente por 

parte de los padres, la falta de recursos metodológicos y actualización 

pedagógica en los docentes y la falta de implementación de espacios 

físicos hace que el niño no desarrolle sus habilidades motrices con eficaz, 

ocasionando múltiples dificultades en su aprendizaje, y su relación con su 

entorno. Y es relevante que tanto el núcleo familiar como  el entorno 
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social y educativo reaccionen ante esta gran preocupación. A fin de que 

se cumpla con la propuesta diseñada, se ofrece una guía de ejercicios 

dirigida a docentes, padres, madres de familia y representantes legales.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO 

 

Son aquellas manifestaciones de motricidad que aparecen y se 

desarrollan de una manera propia e innata  conformando las  bases 

superiores de movimientos. Sobre estas estructuras se irán edificando 

toda motricidad del individuo bien sea de manera intencional o no. 

Según (Jordi Diaz , 2012) existen dos tipologías o estructuras del 

movimiento: los esquemas motores, conocidas como patrones de 

movimiento y los esquemas postulares. 

 

Los esquemas motores son las forma esenciales de movimientos, 

sobre ellos se va construyendo toda motricidad del niño. La adquisición es 

progresiva y aparecen y se desarrollan de forma natural en las diferentes 

etapas o estadios en el desarrollo infantil. Estos esquemas consisten en 

gatear, caminar, correr, golpear, lanzar, girar, rodar, trepar etc.; en cambio 

los esquemas postulares hacen referencia al tronco y a los segmentos 

corporales. Se trata de posturas estáticas ya que se refieren a diferentes 

formas que el cuerpo puede adoptar a partir de una determinada posición 

en el espacio. Los esquemas postulares más frecuentes son doblarse, 

flexionar, estirar, abducir, rotar, etc. 

 

Basándose en una concepción integral del sujeto se consideraría 

que la habilidad motriz es una disciplina, y esta se refiere a la interacción 

que se establece entre la comprensión de saberes, la emoción, 
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movimientos y de su mayor validez para el desarrollo del niño como 

persona, tanto de manera corporal como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse con su entorno. Los niños de la Escuela de 

Educación Básica  “Dolores Veintimilla de Galindo” a través de sus 

esquemas motrices de movimiento y de postulares se adaptan en su 

entorno y adquieren de una manera intuitiva los aprendizajes necesarios 

para poder desarrollarse en la escuela, en sus hogares y en la vida. De 

esta forma lúdica se trabajan conceptos relativos al espacio por ejemplo 

arriba-abajo, delante-atrás, derecha-izquierda, etc., al tiempo rapidez, 

ritmo y duración, destrezas motrices de muy prescindible para el equilibrio 

del niño y la relación con otras personas de su entorno, dando como 

resultado el mejor desarrollo cognitivo hacia la escritura, matemáticas y la 

lectura, materias fundamentales e indispensable en la actualidad logrando 

hacia el éxito académico. 

 

LA INESTABILIDAD O INMADUREZ MOTRIZ  

 

La inestabilidad motriz es un trastorno en el que expresiones como 

"no estar quieto", " no prestar atención" o " no fijarse en nada", se  

presenta en niños de 3 a 5 años, dando como resultado la falta de 

capacidad de atención y el desequilibrio psicomotriz en la que el niño 

permanece constantemente en movimiento, además presentan 

inestabilidad postural y en otros casos alteraciones en el tono muscular, 

presentando de esta manera falta de flexibilidad y/o  cierto grado de 

rigidez,  demostrando dificultad en motricidad fina como por ejemplo:  

amarrarse los zapatos, abrocharse la camisa, controlar trazos en la 

escritura, entre otros. 

Estos casos de inmadurez motriz hace referencia a la imposibilidad 

o dificultad que tiene el niño para moverse de un espacio a otro, en el 

área corporal y del grafismo ya que en este ultimo domina el movimiento 
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a través del dibujo y constituye una actividad motora espontánea, que 

gradualmente se vuelve más coordinada y compleja, contribuye a la 

formación de la personalidad. Tal como en el juego, el niño dibujando 

y garabateando, siente el placer del movimiento y supone un 

determinado nivel de maduración psicomotriz, intelectual y afectivo. 

         Muchas conexiones cerebrales permanecerán estables en el 

sujeto precisamente a continuación de las primeras experiencias de 

movimiento y de control del trazado gráfico. Tanto en el garabato 

como en el dibujo, el niño desarrolla aspectos fundamentales para su 

evolución, como cimentar las bases esenciales para la lectura y la 

escritura, la confianza en sí mismo, la experiencia de la motivación 

interior y la creatividad. 

El niño con inestabilidad motriz es a su vez la inmadurez sobre el 

control del tono, no es capaz de inhibir sus movimientos, así como la 

emotividad que va ligada a éstos. Es inhábil de mantener un esfuerzo de 

forma constante; se muestra muy disperso. La hiperactividad y las 

alteraciones en los movimientos de coordinación motriz se hacen 

presente como factor dominante. Hay una constante agitación motriz. 

Suele tratarse de un niño problemático y mal adaptado escolarmente. 

Unas de las características esenciales es la deficiencia de los 

movimientos, son torpes, lentos y descoordinados, presentando el 

conflicto diario en el desarrollo de actividades y ejercicios que desarrollan 

en las escuelas, requiriendo mayor exactitud y discriminación de la mano 

y habilidades corporales. 

CARACTERISTICAS DE UN NIÑO CON INESTABILIDAD O 

INMADUREZ MOTRIZ. 

Existen algunas características conocidas y muy observadas en niños 

con inestabilidad motriz como son: la poca eficacia en el manejo de 
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objetos escolares como lápiz, tijeras;  y en el hogar en el uso de 

utensilios.  Otros casos como el equilibrio, inconsciencia al actuar, 

dificultades rítmicas, y medir las fuerzas de sus acciones,  causan 

problemas en integrar y colaborar con sus compañeros en juegos de 

equipo. 

En la actualidad en la Escuela de Educación Básica “Dolores 

Veintimilla de Galindo” a través de la observación directa y diagnóstico se 

ha confirmado la presencia de algunos niños con problemas motrices y 

por consiguiente el conflicto en el proceso de enseñanza aprendizaje 

entre el docente y el estudiante en la etapa pre-escolar, se tiene como 

objetivo principal de esta institución de: 

 Promover la competencia social y el ajuste afectivo. 

 Mejorar la calidad de vida de los infantes, desplegando estrategias 

didácticas que permitan a su vez estimular los comportamientos 

positivos y reduciendo actitudes impulsivas y no apropiadas. 

 Dar expresividad y significado al movimiento. 

 Conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo para actuar 

cada vez con más autonomía y control de sí mismo. 

 "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 

debe 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". Castañar y 

Camerino (1991: pág.192). 

Un concepto moderno y globalizador de la motricidad se debe al 

enlace de tres aspectos importantes: la neurología, la evolutiva y la de 
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proceso de información la cual se aproximan en una concepción cognitiva 

hacia el desarrollo psicológico y motriz del niño en la etapa preescolar. 

LA COORDINACIÓN MOTRIZ EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

NIÑO. 

El desarrollo del niño merece una especial atención, puesto que 

desarrolla en primer lugar las habilidades motrices gruesas para luego de 

manera progresiva, desarrollar su motricidad fina y de esta manera 

aprender a controlar el desarrollo de su propio cuerpo con la ayuda 

fundamental e indispensable de sus padres, maestros y/o tutores, quienes 

deberán conocer las estrategias necesarias. Es por ello que, 

consideramos que la presente investigación releva la importancia que en 

la educación infantil tienen la coordinación motriz, la cual según los 

especialistas en psicopedagogía determina que si los niños en la edad 

temprana logran un buen desarrollo motor, éste les facilitará acceder sin 

dificultad a los conocimientos matemáticos y a los procesos de lectura y 

escritura. 

 

MOTRICIDAD FINA.  

El área del desarrollo motriz, se caracteriza esencialmente en los 

movimientos de los músculos grandes y pequeños del cuerpo de una 

manera coordinada, generalmente se reconocen como motricidad gruesa 

a los movimientos que se articulan en los músculos grandes, como por 

ejemplo; gatear, caminar, correr, lanzar una pelota. En cambio las 

actividades motrices finas, son movimientos de los músculos pequeños, 

algunas veces más delicadas que las actividades motrices gruesas. Por 

ejemplo; los manoteos frecuentes del niño en objetos pequeños, se 

convierten poco a poco, en movimientos coordinados de toda la mano 

dirigidos hacia el objeto y, por fin, en la acción precisa de cogerlo con los 
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dedos pulgar e índice. Estas acciones de pinza son una tarea motriz fina 

de importancia y un pre-requisito para agrupar o amontonar bloques 

pequeños, armar rompecabezas, cortar con tijeras y usar el lápiz de una 

manera adecuada.  

Sin firmeza o estabilidad que permita al niño mantener ciertas 

posiciones sería unos de los problemas causales para aprender nuevos 

movimientos. Sin embargo, algunas destrezas motrices finas, requieren 

previamente de las destrezas motrices gruesas, muchos de estos dos 

grupos se desarrollan simultáneamente.  Ambas son tareas básicas que 

requieren diversos grados de control muscular y coordinación entre los 

ojos y la mano, es decir al orientar al niño a desarrollar y plantear sus 

movimientos, que le permitan más independencia y libertad para moverse 

sin ser controlado o dirigido, esta libertad de movimiento, ya sea el de 

correr o dibujar, motriz fina y motriz gruesa, son fundamentales para el 

desarrollo del niño.  En el desarrollo de la motricidad fina, también 

intervienen factores de coordinación motora, como de operaciones 

coordinadas. La muñeca, la palma de la mano y los dedos pulgar e índice 

son fundamentales en la realización de todos los movimientos, también 

los otros dedos medio, anular y meñique juegan un rol significativo de 

apoyo ya que sin la coordinación muscular de estos, el control de un 

grafismo se presenta con dificultad. Otro elemento fundamental e 

importante es el movimiento en pinza y su coordinación de los dedos 

índice y pulgar permitiendo el desarrollo de otras actividades mejor 

coordinados como el rasgar, punzar, pegar, cortar, coser, enhebrar, 

plegar, trozar, ensartar. 

Los niños de 4 y 5 años, tienen una mayor soltura y coordinación 

en sus movimientos siendo así más armónicos. El niño puede acelerar y 

modular su velocidad de marcha a voluntad, puede vestirse y desvestirse 

a la vez, de esa manera se fortalece su coordinación motriz gracias al 

abrochado de botones, el movimiento de la pinza se va refinando, recorta 
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no solo con sus dedos, utiliza la tijera en líneas rectas y curvas, pinta 

respetando el margen, tomando el lápiz de una manera correcta. Es por 

ello, que se recomienda para reforzar la motricidad fina que en los 

ejercicios gráficos, se utilice instrumentos que faciliten la aprehensión 

inclinada: lápices, rotuladores y pinceles de cerda suave. Desechar 

rodillos, brochas gruesas, y utilizar otras técnicas como las ceras, buscar 

otra variedad de texturas para que el niño tenga facilidad de 

manipulación. Pintar con tiza o cera de forma plana obliga a la presión de 

pinza. Actividades de modelado con masa de pan, plastilina, arcilla, 

realizando churos, bolas, y cualquier otra figura fácil de manipulación, 

permiten al niño ir reforzando sus actividades motrices finas, hasta el 

simple hecho de pellizcar, implica una actividad de motricidad fina.  

En necesario que el niño tenga una buena salud, no puede estar 

estresado ni cansado; la felicidad y la autoestima elevada permiten 

estimular al infante hacia ejercicios motrices dando confianza por parte de 

los padres y representantes legales, permitiendo desenvolverse en su 

entorno social.  

COORDINACION VISO-MANUAL  

Es el control de la cabeza, brazos y piernas, la coordinación 

general permitirá al niño o niña, realizar todo tipo de movimientos con la 

adecuada armonía y soltura, partiendo en el dominio y control de las 

partes del cuerpo, desplazando con la marcha, subiendo y bajando 

escaleras, saltando, montando bicicleta, y trepando.  La coordinación 

viso-motriz  permite la organización y precisión de los movimientos, esto 

es con el apoyo de la vista, y otros elementos como, el oído, el dominio de 

los objetos, el dominio del cuerpo, la adaptación y coordinación del 

espacio y del movimiento con el objeto, la precisión de ubicar las cosas en 

un lugar determinado.  
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La coordinación viso-manual, es una parte de la motricidad fina que 

está relacionada específicamente a la coordinación ojo-mano. Los 

elementos que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el 

antebrazo, el brazo y el movimiento de los ojos. Es muy importante tener 

en cuenta la madurez del niño, antes de exigir agilidad y ductilidad de la 

muñeca y la mano en un espacio reducido, como una hoja de papel; es 

necesario que pueda trabajar dominando este gesto más ampliamente, en 

el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión. 

 

ESTRATEGIAS MOTRICES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Aplicar estrategias en niños con problemas motrices tiene como 

finalidad mejorar su calidad de vida a través de un conjunto de 

actividades, empleadas por el sujeto en situaciones del aprendizaje, 

facilitando la adquisición del conocimiento, pensamiento y conducta que el 

alumno utiliza durante su aprendizaje teniendo como una influencia 

decisiva sobre los procesos cognitivos.  

La estrategia es por lo tanto una operación mental, que se plantea 

para tratar una tarea de aprendizaje. Es necesario tener presente 

aspectos que deben considerarse en la estrategia y utilizarlas en cierto 

momento dentro de la enseñanza tales como considerar las 

características generales de los aprendizajes, es decir conocimientos 

previos y factores motivacionales, tener un dominio del conocimiento 

general de lo que se va a abordar. Se debe tener en cuenta la 

intencionalidad o la meta que se desea lograr en las actividades a 

realizarse, para que el aprendiz pueda conseguirlas. Seguimiento 

constante del proceso de enseñanza y compartir el conocimiento en su 

momento con los estudiantes.  
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El objetivo de aplicar estrategias dentro de un proceso de 

aprendizaje consiste en optimizar los logros determinados, es decir la 

causa y la solución de problemas, instrumentos que permiten potenciar el 

aprendizaje. “Las estrategias de aprendizaje, son procedimientos 

(conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea 

en forma consciente, controlada e intencional, como instrumentos flexibles 

para aprender significativamente y solucionar problemas” (Barriga Arceo 

& Hernández Rojas, 2002).  

 

COMPETENCIAS MOTRICES PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS EN EL INTER-APRENDIZAJE 

 

 Las competencias motrices son la capacidad que tiene el niño 

para dar un sentido a su propia acción,  regulando y orientando sus 

movimientos, comprende  aspectos perceptivos y cognitivos de la 

producción y control de respuestas motrices, percibe, interpreta, analiza y 

evalúa actos motrices personales, amplía diversos tipos de saberes en 

relación con sus acciones individuales, mejora la capacidad de controlar y 

solucionar problemas motrices de una manera propia y autónoma, 

explorando e identificando sus propios recursos para poder actuar de una 

manera eficaz, segura y confiada. 

 La competencia motriz se presenta a través del manejo que 

hace una persona de sí mismo y de sus acciones en relación con los otros 

o con los objetos del medio de una manera dinámica. Las capacidades y 

habilidades motrices se desarrollan según la edad de la persona, es la 

inteligencia operativa la que supone conocer qué hacer, como y cuando, 

con quien y en función de las condiciones cambiantes del medio. Los 

niños adquieren sus competencias cuando interpretan y comprenden 

mejor las situaciones que exigen una actuación eficaz y utilizan los 
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recursos necesarios para poder responder de una forma que se ajuste a 

las demandas de la situación, problemas o tarea motriz. 

Se da una hipótesis en que si se aumenta la cantidad y variedad de 

recursos perceptivos y la práctica constante de una manera progresiva en 

la edificación de las competencias motrices de los niños podría fortalecer 

la motricidad, se recupera la riqueza cinética aprendiendo el 

procedimiento para realizar una tarea motora como el “Saber Hacer”, 

aplicando este procedimiento o conocimiento en diversas situaciones 

problemáticas del inter-aprendizaje “Saber Actuar” y asumir valores 

durante la realización de un juego o una acción motora,  “saber 

desempeñarse”. 

 Progresivamente el niño aprende a tomar decisiones y a 

explicar cómo realizaron determinada acción y cuáles fueron los 

procedimientos empleados para llevar a cabo una secuencia motriz. El 

infante adquiere el sentimiento de competencia o el Saber Actuar y la 

confianza que tiene sobre su capacidad de movimiento a partir del 

conocimiento de sus propias limitaciones y posibilidades en cada 

situación. Aprende a reconocer lo que es posible o no realizar, a ajustar 

las soluciones en cada situación; aprende  a reconocer lo que se puede o 

no realizar, mejorar o buscar soluciones a diversas situaciones y a evaluar 

la consecuencia de sus acciones. Todo esto favorece el desarrollo 

cognitivo de los escolares desde el campo de la motricidad. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS:  

 

1. Estrategias de apoyo; ésta se puede identificar como 

motivacional y de desarrollo de actitudes.  
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2. Estrategia de procedimiento; pueden ser la repetición, selección, 

la organización y elaboración de actividades para el desarrollo 

motriz en el niño   

3. Estrategias de personalización; lo que se refiere al pensamiento 

crítico, reflexivo y de creatividad.  

4. Estrategias meta-cognitivas; proporcionan conocimientos sobre 

la tarea, qué es y qué se sabe de ella, consiste en la atención, la 

comprensión y la memoria.  

Las estrategias son formas de intervención, que ayudan a 

conseguir los objetivos que plantea el educador, mediante técnicas 

educativas, que dentro del aprendizaje tengan una función importante, ya 

que se trata de las ideas sistematizadas conjuntamente con un objetivo.  

 

 ESTRATEGIAS MANUALES.  

Características de cada uno de los estadios por lo que los niños van 

pasando. 

 

Wallon (1955) también se refiere a las existencia de diferentes etapas en 

el desarrollo de la personalidad del niño y establece que la motricidad 

tiene una incidencia importante en la elaboración de las funciones 

psicológicas y en el desarrollo en general. 

 

Gessel (1978) establece que los procesos internos de maduración son los 

protagonistas del desarrollo de la conducta en cada uno de sus ámbitos. 

 

Gallahue (1982) también delimita diferentes estadios del desarrollo motor 

infantil a modo de jerarquización entre ellos y caracterizados por unas 

fases concretas en la adquisición de la motricidad las cuales se 

corresponden con momentos cronológicos de la vida. 
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El conocimiento de estos procesos evolutivos de los niños es fundamental 

para poder llevar a cabo una intervención pedagógica de la motricidad 

que respete las posibilidades de los alumnos en función de sus 

capacidades y de su edad madurativa, a la vez que incida favorablemente 

en los procesos de desarrollo. A este respecto el Diseño Curricular del 

área de Educación Física para la etapa de primaria del MEC (1992. Pág. 

16) especifica: “El nivel evolutivo se tomará como punto de partida de los 

nuevos aprendizajes motores, pero situando la intervención educativa un 

paso por delante de las posibilidades de actuación que son capaces de 

ejercer”. 

 

Como base legal, las políticas de educación según la UNESCO pueden 

contrarrestar la marginación provocada por la discapacidad. 

 

 Un plan de estudios integrador puede contribuir a derribar los 

obstáculos a los que se enfrentan los niños con discapacidad en el 

sistema educativo  

 

• La integración de los niños discapacitados en el sistema de educación 

tradicional puede acabar con la segregación que refuerza los 

estereotipos. Además, las escuelas especializadas suelen padecer un 

déficit crónico de financiación y carecer de personal docente capacitado o 

del equipamiento necesario para impartir una enseñanza adecuada. Pero 

la integración no es una panacea. Los niños aquejados de discapacidades 

graves pueden necesitar un apoyo altamente especializado (Informe 

2010) 

 

La CONTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2012 en la sección primera 

sobre educación,  Considera: 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. Por lo tanto, el sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades.  Ya que según el Art. 343 de 

la Constitución del Ecuador, el Sistema de Educación fundamenta el 

desarrollo integral del ser humano, mediante una pedagogía lúdica, 

dinámica y cultural, respetando así los derechos de toda la comunidad. 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

De las obligaciones del estado respecto: 

Del derecho a la educación 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente,  progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

m.) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación  

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. Es decir que en las Obligaciones del Estado, del Art. 6 de la 
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LOEI, se promueve una investigación científica, tecnológica e innovadora 

en donde se desarrolle la práctica del deporte y expresión artística, que 

favorece a la diversidad cultural y lingüística, cuidando el medio ambiente 

y el patrimonio cultural.  

 

 IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACION DE  LAS VARIABLES 

 Identificación de Variables: 

Independiente: Proceso de Aprendizaje  

Dependiente: La inmadurez Motriz 

 Operacionalización de Variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La inmadurez motriz 

Falta de capacidad de atención y el 

desequilibrio psicomotriz en la que el 

niño permanece constantemente en 

movimiento.  

 

La inmadurez motriz 

y su influencia.  

 

 estructura del movimiento 

 características 

 coordinación motriz 

 motricidad viso-manual 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Proceso de Aprendizaje 

Conjunto de actividades, empleadas 

por el sujeto en situaciones del 

aprendizaje, facilitando la adquisición 

del conocimiento, pensamiento y 

conducta que el alumno utiliza 

durante su aprendizaje teniendo como 

una influencia decisiva sobre los 

procesos cognitivos.  

 

 

Habilidades - 

Técnicas 

metodológicas 

 

 

 

 

 Estrategias motrices 
 Estrategias manuales 
 Clasificación  
 Perspectiva evolutiva  
 Importancia y aportes a 

la educación. 
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 CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de la Investigación 

 

La Investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica “Dolores 

Veintimilla de Galindo” del Distrito 8, se encuentra ubicada en  la Flor de 

Bastión Bloque 9  Cooperativa Las Delicias, Sector La Ladrillera Parroquia 

Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  

 

Recursos empleados: 

 

Recursos Humanos 

En esta investigación participaron el Director, los docentes, los 

representantes legales y los estudiantes del ciclo inicial. 

 

 

     Recursos materiales 

La aplicación de encuestas, entrevistas y otros recursos como hojas, CD, 

y cámara fotográfica. 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto se ha realizado a través de la investigación tanto cualitativa 

como cuantitativa, descriptiva y biográfica. 

 

 



 
 

25 
 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Castañeda (2011) manifiesta que: 

 “Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las 

propiedades importantes de persona, grupos, comunidades o 

cualquier otro elemento-fenómeno que pueda ser sometido a un 

análisis” 

 

Aportando a la teoría según Castañeda, se procedió a utilizar este tipo de   

investigación descriptiva para  analizar e interpretar en la recolección de 

datos de forma cualitativa y cuantitativa  mediante entrevistas, encuestas 

y tablas estadísticas. 

 

INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICA-NARRATIVA 

 

Antonio Bolívar & Jesús Domingo (2006) Indica que: 

“La investigación biográfico-narrativa tiene hoy una identidad propia 

dentro de la investigación cualitativa, que merece atención. Ofrece 

un amplio panorama del campo de investigación, delimitando las 

principales áreas de investigación narrativa y biográfica.  Ofrece una 

amplia caracterización de la investigación biográfico-narrativa, en 

sus diversas y heterogéneas modalidades, variantes metodológicas, 

formas y dimensiones. Describe las orientaciones más relevantes, 

los instrumentos más destacables y las principales claves que han 

de estar presentes en este tipo de investigación”. 

 

La investigación biográfica narrativa se enfoca a los antecedentes, causas 

y consecuencias, haciendo realce a las nuevas tendencias tecnológicas y 

pedagógicas mediante el análisis de diferentes expertos por medio de 

publicaciones y artículos indexados, citándose autores que han hecho un 

remarcable acontecimiento a la sociedad por sus aportes filosófico sobre 
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la inestabilidad motriz, libros y revistas virtuales, páginas web y tesis; es 

decir, se interpreta  los aportes y citas de diferentes actores en el que se 

fundamenta una perspectiva personal y científica. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

 

     Hernández Sampieri, R. y otros.  (2003), afirma que: “La población o 

universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas  especificaciones”.    

 

Entre algunos aportes, se fundamenta en el universo como una 

integración global de quienes conforman la investigación, éste Universo 

se verifica en la Escuela de Educación Básica  “Dolores Veintimilla de 

Galindo”, conformado por docentes y representantes legales, con una 

población de 35 docentes y 1032 estudiantes de igual manera con sus 

representantes del ciclo inicial, en total 185 personas. 

 

CUADRO N° 1 

 

ESTRATO UNIVERSO 

 

DOCENTES  

 

35 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

1032 

 

TOTAL 

 

1067 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  



 
 

27 
 

Muestra 

     Según Murria R. (2001):  

“La muestra es una parte del universo a estudiar que sirve para 

representarlo. 

 

     Analizando la muestra en la fundamentación, la presente investigación 

se ha trabajado con una muestra representativa no probabilística de 35 

docentes y 50 representantes legales de los estudiantes de educación 

inicial  de las dos jornadas matutina y vespertina, la cual fue recopilada a 

través de un muestreo aleatorio simple y generó un total de 85 personas. 

 

CUADRO N° 2 

 

ESTRATOS MUESTRA 

 

DOCENTES  

 

35 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

50 

 

TOTAL 

 

85 

                           Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmin  

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

METODOS Y TÉCNICAS 

Esta investigación aplica una metodología que va de lo deductivo, 

inductivo, sintético, matemático estadístico, determinando lo sistémico del 

problema, para llegar luego a conclusiones que nos permitirá  la 

elaboración de una propuesta educativa como la elaboración de la guía 

de ejercicios para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en niños 

con inestabilidad motriz. 

El método inductivo parte de una observación de los hechos para 

demostrar las conclusiones y validar el método utilizado.   

El método deductivo lo  empieza a partir de modelos, hechos 

generales y teorías  para llegar a particularizarlos o especificar en los 

aspectos propuestos, estrategias y elementos particulares constitutivos de 

este plan el método matemático-estadístico permitió tabular la información 

para sacar los resultados de la investigación.  

Y por último tenemos el método sintético la que ha permitido 

desglosar la información y descomponerla en sus partes, logrando la 

comprensión y explicación amplia y clara del problema determinando sus 

causas y efectos de la población. 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

 Se aplica en la presente investigación bancos de preguntas 

estructuradas con el objetivo de llenar las expectativas de las 

interrogantes con respuestas abiertas y cerradas. Las entrevistas dirigidas 

a los directivos de la institución, la observación indirecta y directa para el 

análisis y el proceso de diagnóstico a través de la investigación de campo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos aplicados fueron: teórico Inductivo-deductivo y empírico de 

medición. 

 

 Método empírico de medición el cual permite obtener información 

cuantitativa del proceso de investigación de las encuestas mediante 

tablas y gráficos estadísticos. 

 

 Método teórico: Inductivo-deductivo, ya que explica el problema 

observado  y se deduce las leyes generales.  

  Dentro de las técnicas utilizadas se encuentran: la entrevista y encuesta. 

 

 La entrevista fue aplicada al Director de la institución, Lcda. 

Giselle Burgos Macías, mediante el cual se estableció una comunicación 

clara y espontánea.  

 

Las encuestas fueron formuladas con un cuestionario de 

preguntas  cerradas que están dirigidas a los docentes y representantes 

legales. La encuesta es impersonal ya que no lleva la identificación de 

quien responde pues no son importantes esos datos.  

 

En la herramienta estadística aplicada en esta investigación se 

encuentra la Inferencial, ya que se determinan los datos del universo 

estadístico y la toma de muestra que permite obtener una conclusión 

válida. 
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 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Al realizar esta investigación se utilizó primeramente la técnica de la 

observación y datos biográficos, la entrevista se aplicó a la Señora 

Directora y las encuestas a los docentes y representantes legales. Se 

elaboró un cuestionario con preguntas abiertas, estructuradas para 

realizar la entrevista a Directora. 

  

     Las encuestas fueron formuladas con preguntas cerradas en una tabla 

con las opciones: (MA) Muy de acuerdo, (DA) De acuerdo, (I) Indiferente y 

(ED) En desacuerdo.  
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 RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.- ¿Considera adecuadas las técnicas utilizadas en la clase de 

Cultura Física para lograr desarrollar en los niños de 4 a 5 años su 

estabilidad motriz?  

 

Cuadro N° 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 85 % de los docentes considera que es importante las técnicas 

utilizadas para el desarrollo motriz del niño, otros consideran de acuerdo 

con el 14,29% 

1.- ¿Considera adecuadas las técnicas utilizadas en la clase de 
Cultura Física para lograr desarrollar en los niños de 4 a 5 años 

su estabilidad motriz?  

Muy de acuerdo 30 85,71% 

De acuerdo 5 14,29% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 



 
 

32 
 

2.- ¿Está de acuerdo que con la ayuda de los implementos 

deportivos el niño mejora su estabilidad motriz? 

 

Cuadro N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 94,29 % de los docentes considera que son importantes  los recursos 

que se implementan para mejorar la estabilidad motriz en el niño. El 2,86 

% en de acuerdo, mientras que el 2,86 % de manera indiferente. 

 

2. ¿Está de acuerdo que con la ayuda de los 
implementos deportivos el niño mejora su estabilidad 

motriz? 

Muy de acuerdo 33 94,29% 

De acuerdo 1 2,86% 

Indiferente 1 2,86% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 
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3.- ¿Considera importante a la actividad voluntaria muscular para el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

El 100 % de los docentes encuestados consideran de manera importante 

y en total de acuerdo en la actividad voluntaria para el desarrollo muscular 

del niño. 

3.- ¿Considera importante a la actividad voluntaria 
muscular para el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños? 

Muy de acuerdo 35 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

3.- ¿Considera importante a la actividad voluntaria 
muscular para el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños? 

Muy de acuerdo 35 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 
0%

20%
40%
60%
80%

100%
120%

3.- ¿Considera importante a la actividad 
voluntaria muscular para el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

CUADRO Nº5 
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4.- ¿El desarrollo de la expresión corporal ayuda a solucionar los 

problemas de la psicomotricidad gruesa? 

 

Cuadro N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

El 85,71 % de los docentes encuestados consideran de manera 

importante y en total de acuerdo en el desarrollo corporal para solucionar 

la psicomotriz gruesa. El 14,29 % manifiestan de acuerdo, lo que 

representa el 100 % de la aceptación del tema. 

4.- ¿El desarrollo de la expresión corporal ayuda a 
solucionar los problemas de la psicomotricidad 

gruesa? 

Muy de acuerdo 30 85,71% 

De acuerdo 5 14,29% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 
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5.- ¿La inestabilidad motriz se presenta con mayor frecuencia en 

niños con problemas congénitos?  

 

Cuadro N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 65,71 %  de los docentes encuestados consideran de manera 

importante y en total de acuerdo que los niños con problemas congénitos 

presentan con más frecuencia la inestabilidad en sus motrices, otros con 

el 17,14 % en De acuerdo, mientras que el 17,14 % de manera 

indiferente. Este último se debe al desconocimiento del tema. 

5.- ¿La inestabilidad motriz se presenta con mayor 
frecuencia en niños con problemas congénitos?  

Muy de acuerdo 23 65,71% 

De acuerdo 6 17,14% 

Indiferente 6 17,14% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

65,71% 

17,14% 17,14% 

0,00% 
0%
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5.- ¿La inestabilidad motriz se presenta 
con mayor frecuencia en niños con 

problemas congénitos?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Considera usted que la institución debe hacer adecuaciones en 

su estructura física para integrar a las niñas con inestabilidad 

motriz? 

 

Cuadro N° 8 

 

6.- ¿Considera usted que la institución debe hacer 
adecuaciones en su estructura física para integrar a las 

niñas con inestabilidad motriz? 

Muy de acuerdo 33 94,29% 

De acuerdo 1 2,86% 

Indiferente 1 2,86% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 94,29 % de los docentes considera que es importante que la unidad 

educativa adecúe en su estructura física para integrar niños con 

inestabilidad motriz. El 2,86 % en de acuerdo, mientras que el 2,86 % de 

manera indiferente. 
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7.- ¿La falta del fortalecimiento de la motricidad interfiere en la 

socialización de niños con inestabilidad motriz? 

 

Cuadro N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Del total del 100 % de los encuestados, el 88,24 % sostienen de manera 

muy de acuerdo sobre la incidencia de un niño con inestabilidad motriz en 

la sociedad. El 8,82 % de acuerdo, mientras que el 2,94 refleja de manera 

indiferente. 

7.- ¿La falta del fortalecimiento de la motricidad 
interfiere en la socialización de niños con inestabilidad 

motriz? 

Muy de acuerdo 30 88,24% 

De acuerdo 3 8,82% 

Indiferente 1 2,94% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 34 100% 
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8.- ¿Los docentes de instituciones regulares se deben capacitarse 

sobre el manejo de niños con problemas motrices como la 

inestabilidad? 

 

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  

 

Gráfico N° 8 

 

Análisis:  

El total del 100 % de los encuestados sostiene la importancia de la capacitación 

de los docentes sobre el manejo de los niños con problemas motrices. 

 

8.- ¿Los docentes de instituciones regulares se deben 
capacitarse sobre el manejo de niños con problemas 

motrices como la inestabilidad? 

Muy de acuerdo 35 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 
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Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo

8.- ¿Los docentes de instituciones regulares se deben 
capacitarse sobre el manejo de niños con problemas 

motrices como la inestabilidad? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Están los representantes legales de los niños con inestabilidad 

motriz preparados para ayudar a sus hijos en el proceso de 

rehabilitación? 

 

Cuadro N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El resultado de este ítem fue de manera notoria por cuanto el 34 % de los 

docentes manifiestan que los padres de familia están preparado para 

poder tratar a sus hijos con inestabilidad motriz, pero el 62,86 % 

manifiestan lo contrario por cuanto es necesario impartir talleres y orientar 

a los representantes legales. 

9.- ¿Están los representantes legales de los niños con inestabilidad 
motriz preparados para ayudar a sus hijos en el proceso de 

rehabilitación? 

Muy de acuerdo 12 34,29% 

De acuerdo 1 2,86% 

Indiferente 22 62,86% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

34,29% 

2,86% 
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9.- ¿Están los representantes legales de los 
niños con inestabilidad motriz preparados para 

ayudar a sus hijos en el proceso de 
rehabilitación? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Es necesario realizar una guía para docentes y representantes 

legales de niños con inestabilidad motriz 

 

Cuadro N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín  

 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

El total del 100 %n de los encuestados sostienen la importancia la aplicación de 

guía y/o recursos necesarios para el desarrollo motriz. 

 

10.- ¿Es necesario realizar una guía para docentes y representantes 
legales de niños con inestabilidad motriz? 

Muy de acuerdo 35 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 
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RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.-¿Considera usted que fomenta en su hijo actividades para 

fortalecer la estabilidad motriz?       

 

Cuadro N° 13 

1.-¿Considera Ud. Que fomenta en su hijo actividades para fortalecer la 
estabilidad motriz?       

Muy de acuerdo 10 28,57% 

De acuerdo 5 14,29% 

Indiferente 20 57,14% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

 

Gráfico N° 11 

 

Análisis:  

El 28% de los encuestados considera muy de acuerdo la fomentación de 

actividades, de igual manera con el 14,29 %, pero se tiene un resultado 

de manera indiferente al desconocer estos ejercicios o actividades que 

sería de gran utilidad para sus hijos y así mejorar su desarrollo cognitivo y 

motriz. 
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1.-¿Considera Ud. Que fomenta en su hijo 
actividades para fortalecer la estabilidad motriz?       

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Está de acuerdo que los implementos deportivos son necesarios 

para la educación de niños de 4 a 5 años de edad? 

 

Cuadro N° 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100 % de los encuestados considera con la respuesta muy de acuerdo 

en -que  la implementación de juegos deportivos son necesarios para los 

niños del pre-escolar. 

2.-¿Está de acuerdo que los implementos deportivos son necesarios 
para la educación de niños de 4 a 5 años de edad? 

Muy de acuerdo 35 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 
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3. ¿Cree usted que los niños y niñas con rigidez muscular pueden 

llegar a desarrollar sus habilidades como todo niño de su edad?  

 

Cuadro N° 15 

 

3. ¿Cree usted que los niños y niñas con rigidez muscular pueden 
llegar a desarrollar sus habilidades como todo niño de su edad?  

 

Muy de acuerdo 33 94,29% 

De acuerdo 1 2,86% 

Indiferente 1 2,86% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 94% de los representantes legales encuestados consideran de manera 

muy de acuerdo en que los niños con rigidez muscular pueden desarrollar 

sus habilidades, el 2,86 % en de acuerdo, mientras que el 2,86 % de 

manera indiferente. 
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4. ¿La inestabilidad motriz tiene relación con el bajo rendimiento 

escolar en el niño? 

 

Cuadro N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

Gráfico N° 14 

 

 

Análisis:  

Los padres de familia están muy de acurdo en que el niño que 

inestabilidad motriz tiene problemas en sus rendimientos académicos, de 

igual manera lo confirman con el 5,71 % en de acuerdo. 
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4. ¿La inestabilidad motriz tiene relación con el bajo 
rendimiento escolar en el niño? 

 
 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

4. ¿La inestabilidad motriz tiene relación con el bajo rendimiento 
escolar en el niño? 

 
 

Muy de acuerdo 33 94,29% 

De acuerdo 2 5,71% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 
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5. ¿Piensa usted que los niños con retraso en el área motriz 

necesitan atención diferente para desarrollar sus capacidades 

intelectuales? 

 

Cuadro N° 17 

5. ¿Piensa usted que los niños con retraso en el área motriz necesitan 
atención diferente para desarrollar sus capacidades intelectuales? 

Muy de acuerdo 20 57,14% 

De acuerdo 5 14,29% 

Indiferente 10 28,57% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 57,14 % de manera muy de acuerdo consideran la importancia de que 

las clases sean de manera individuales para mejorar la atención del niño 

en el proceso de desarrollo motriz, de igual manera se confirma con el 

14,29 % en de acuerdo, mientras que el 28,57 % de manera indiferente.  
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6.- ¿Considera usted que la institución debe hacer adecuaciones en 

su estructura física para integrar a los niños con inestabilidad 

motriz? 

 

Cuadro N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

El 57% de los encuestados consideran de manera muy de acuerdo sobre 

las adecuaciones de estructuras físicas para los niños con inestabilidad 

motriz, de igual modo en otros grupos de padres de familia lo confirman 

con un de acuerdo arrojando como resultado el 42,86%. 

6.- ¿Considera usted que la institución debe hacer adecuaciones en 
su estructura física para integrar a los niños con inestabilidad motriz? 

Muy de acuerdo 20 57,14% 

De acuerdo 15 42,86% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 
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7.- ¿La falta del fortalecimiento de la motricidad interfiere en la 

socialización de niños con inestabilidad motriz? 

 

Cuadro N° 19 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100 % de los encuestados confirman que  la falta de fortalecimiento de 

la motricidad interfiere en la socialización de los niños con inestabilidad 

motriz. 

7.- ¿La falta del fortalecimiento de la motricidad interfiere en la 
socialización de niños con inestabilidad motriz? 

Muy de acuerdo 35 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 
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8.- ¿Los docentes de instituciones regulares se deben capacitarse 

sobre el manejo de niños con problemas motrices como la 

inestabilidad? 

 

Cuadro N° 20 

 

8.- ¿Los docentes de instituciones regulares se deben capacitarse 
sobre el manejo de niños con problemas motrices como la 

inestabilidad? 

Muy de acuerdo 35 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

 

Gráfico N° 18 

 

Análisis:  

El 100 % de los encuestados confirman en que los profesores deben estar 

actualizándose a través de capacitaciones para poder tratar niños con 

problemas motrices. 
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9.- ¿Están los representantes legales de los niños con inestabilidad 

motriz preparados para ayudar a sus hijos en el proceso de 

rehabilitación? 

 

Cuadro N° 21 

9.- ¿Están los representantes legales de los niños con inestabilidad 
motriz preparados para ayudar a sus hijos en el proceso de 

rehabilitación? 

Muy de acuerdo 10 28,57% 

De acuerdo 2 5,71% 

Indiferente 23 65,71% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

 

Gráfico N° 19 

 

Análisis:  

 

El 28,57% de los representantes legales sostiene que están preparados 

para ayudar a sus hijos con inestabilidad motriz, de igual modo con el 

5,71 % en de acuerdo, pero existe un margen alto de 65% en indiferente. 

Por cuanto los representantes desconocen la metodología para poder 

aplicar a sus hijos. 
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10.- ¿Es necesario realizar una guía para docentes y representantes 

legales de niños con inestabilidad motriz 

 

Cuadro N° 22 

 

10.- ¿Es necesario realizar una guía para docentes y representantes 
legales de niños con inestabilidad motriz 

Muy de acuerdo 35 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Manrique Maritza Gisela - Guichay Jasmín 

 

Gráfico N° 20 

 

 

 

Análisis:  

El 100 % de los encuestados sostiene la importancia de realizar una guía 

de actividades de ejercicios para poder desarrollar las motrices en los 

niños con inestabilidad motriz. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     Después de haber realizado la respectiva recolección de datos de la 

entrevista por medio de un análisis cualitativo, se aplicó con preguntas 

esenciales sobre el tema de investigación y de fácil responder, en el 

análisis cuantitativo de las encuestas se utilizó una tabla con un 

cuestionario de preguntas básicas y se formuló cuatro alternativas 

obteniendo el resultado en porcentajes.  

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Gracias a la participación activa y voluntaria por parte de las autoridades, 

docentes y representantes legales se ha podido realizar el diagnostico, 

buscando sus causas y consecuencias, de esa manera ha permitido 

fortalecer el desarrollo y el interés por realizar el proyecto para mejorar las 

habilidades motrices en niños con discapacidad o inestabilidad motriz, 

obteniendo como resultado de necesidad y de manera muy de acuerdo la 

elaboración y aplicación de guías metodológicas con actividades de 

ejercicios motrices para que no solo los docentes puedan aplicarlo, sino 

más bien ha sido dedicado especialmente para los padres de familia para 

que puedan ejercitar a sus hijos en sus hogares o fuera del salón. 

    

     Los representantes legales opinan que se debe incrementar en la 

institución más espacios físicos y mejorar la atención en calidad educativa 

para sus hijos con problemas de inestabilidad motriz, para así de esa 

manera mejorar el rendimiento académico. En el diagnóstico de las 

encuestas se observa el optimismo por parte de los representantes al 

comprometerse en el control y el desarrollo cognitivo y motriz del infante a 

través de actividades de ejercicios y aceptan ser orientados por los 

docentes de Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de 
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Galindo”. 

 

Los docentes, en cambio se ha constatado que,  no están altamente 

capacitados para poder enfrentar situaciones como el caso de un niño con 

problemas motrices, optando a la falta de atención por parte de ellos 

durante la clase, aislándolo e impartiendo las materias de una manera 

general sin considerar que en el aula existen grupos de estudiantes 

heterogéneos. 

Las autoridades de esta prestigiosa institución están de acuerdo en que 

toda la comunidad educativa deben estar capacitándose, pero existen 

docentes que omiten la actualización docente. Es por eso que la 

metodología que imparten hacia sus estudiantes es retrógrada y no 

actualizada ante la nueva generación y tecnología que en nuestro país se 

encuentra hoy en día. 

  

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo la inestabilidad psicomotriz  influye en el desarrollo de 

habilidades en los niños de 4 a 5 años? 

 

La inestabilidad motriz es un trastorno que se  presenta en niños de 3 a 5 

años, dando como resultado la falta de capacidad de atención y el 

desequilibrio psicomotriz en la que el niño permanece constantemente en 

movimiento, además presentan inestabilidad postural y en otros casos 

alteraciones en el tono muscular, presentando de esta manera falta de 

flexibilidad y cierto grado de rigidez y demostrando dificultad en motricidad 

fina como por ejemplo amarrarse los zapatos, abrocharse la camisa, 

controlar trazos en la escritura, entre otros. 
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2. ¿Qué dificultades se presentan en la escuela con los niños 

que no han desarrollado adecuadamente su psicomotricidad? 

 

 

El niño es inhábil de mantener un esfuerzo de forma constante; se 

muestra muy disperso. La hiperactividad y las alteraciones en los 

movimientos de coordinación motriz se hacen presente como factor 

dominante. Hay una constante agitación motriz. Suele tratarse de un niño 

problemático y mal adaptado escolarmente. 

Unas de las características esenciales es la deficiencia de los 

movimientos, son torpes, lentos y descoordinados, presentando el 

conflicto diario en el desarrollo de actividades y ejercicios que desarrollan 

en las escuelas, requiriendo mayor exactitud y discriminación de la mano 

y habilidades corporales. 

Existen algunas características conocidas y muy observadas en niños con 

inestabilidad motrices son: la poca eficacia en el manejo de objetos 

escolares como lápiz, tijeras, y en el hogar en el uso de utensilios, otros 

casos como el equilibrio, inconsciencia al actuar, dificultades rítmicas, y 

medir las fuerzas de sus acciones causando problemas en integrar y 

colaborar con sus compañeros en juegos de equipo. 

 

 

3. ¿Cómo los maestros parvularios asumen el compromiso de 

desarrollar las habilidades y destrezas motrices? 

 

El maestro del nivel inicial tiene como objetivo principal preparar al niño 

para el ingreso a la escuela, entre otras cualidades, en los procedimientos 

generales, los hábitos y las habilidades que le permitirán la adquisición de 
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la escritura. Para la maestra parvularia  uno de sus objetivos es exigir del 

niño logros en el aprendizaje que influyen en el desarrollo de su 

personalidad, a partir de estrategias de enseñanza-aprendizaje, teniendo 

en cuenta el diagnóstico realizado. Los procesos previos que se producen 

en la edad inicial, tienen una significativa importancia para identificar los 

problemas o trastornos que tiene el niño en el transcurso del año escolar 

entre están las habilidades motrices., y hacer involucrar al padre de 

familia o representantes legales  en el desarrollo del niño identificando y 

solucionando a su vez las causas de un mal rendimiento académico y 

conductual detectando a tiempo sus resultados.  

 

 

4. ¿Cómo se desarrollan las competencias motrices para el 

desarrollo de destrezas en el inter-aprendizaje? 

 

Las competencias motrices son las capacidades que tiene el niño para 

dar un sentido a su propia acción, siendo regulada y orientada en sus 

movimientos, comprende aspectos perceptivos y cognitivos de la 

producción y control de respuestas motrices, percibe, interpreta, analiza y 

evalúa actos motrices personales, amplia diversos tipos de saberes en 

relación con sus acciones individuales, mejora la capacidad de controlar y 

solucionar problemas motrices de una manera propia y autónoma, 

explorando e identificando sus propios recursos para poder actuar de una 

manera eficaz, segura y confiada. 

La competencia motriz se presenta a través del manejo que hace una 

persona de sí mismo y de sus acciones en relación con los otros o con los 

objetos del medio de una manera dinámica. Las capacidades y 

habilidades motrices se desarrollan según la edad de la persona y  la 

inteligencia operativa, la que supone conocer qué hacer, cómo y cuándo, 

con quién y en función de las condiciones cambiantes del medio. Los 
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niños adquieren sus competencias cuando interpretan y comprenden 

mejor las situaciones que exigen una actuación eficaz y utilizan los 

recursos necesarios para poder responder de una forma que se ajuste a 

las demandas de la situación, problemas o tarea motriz. 

 

5. ¿Qué terapia se aconseja practicar con los niños para lograr 

un adecuado desarrollo psicomotriz? 

 

La terapia para un niño con inestabilidad motriz se realiza  a nivel motor, 

pero este no puede llevarse a cabo dentro de la escuela; el docente 

parvulario debe trabajar en conjunto con profesionales  que trabajan 

terapéuticamente con el niño para conocer la magnitud del problema y 

solicitar estrategias de trabajo en cuanto a tiempos, modalidad, 

exigencias, etc.  Al niño inestable  le será muy complicado el manejo del 

cuaderno y el cumplimiento a término  de la tarea escrita, entonces el 

maestro  podrá colaborar manejando con marcas la disposición de las 

tareas, y controlando los tiempos.  Puede ser útil también el uso  de 

volantes para centrar  la atención  del niño solo en la resolución de la 

tarea. A nivel gráfico, la inestabilidad puede provocar disgrafías, lo cual 

será tratado específicamente. A veces, solo es necesaria  una ejercitación 

caligráfica.  

 

6. ¿Cuáles son los programas de fortalecimiento motriz que se 

recomienda en los niños con inestabilidad motriz desde el 

nacimiento? 

 

La coordinación viso-manual, es una parte de la motricidad fina que está 

relacionada específicamente a la coordinación ojo-mano. Los elementos 

que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el 
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brazo y el movimiento de los ojos. Es muy importante tener en cuenta la 

madurez del niño, antes de exigir agilidad y ductilidad de la muñeca y la 

mano en un espacio reducido, como una hoja de papel; es necesario que 

pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente, en el suelo, 

pizarra y con elementos de poca precisión. 

 

7. ¿Qué técnicas se puede utilizar para motivar a los niños con 

inestabilidad motriz y lograr la expresión corporal requerida? 

 

Aplicar estrategias en niños con problemas motrices tiene como 

finalidad mejorar su calidad de vida a través de un conjunto de 

actividades, empleadas por el sujeto en situaciones del aprendizaje, 

facilitando la adquisición del conocimiento, pensamiento y conducta que el 

alumno utiliza durante su aprendizaje teniendo como una influencia 

decisiva sobre los procesos cognitivos.  

La estrategia es por lo tanto una operación mental, que se plantea 

para tratar una tarea de aprendizaje. Es necesario tener presente 

aspectos que deben considerarse en la estrategia y utilizarlas en cierto 

momento dentro de la enseñanza tales como considerar las 

características generales de los aprendizajes, es decir conocimientos 

previos y factores motivacionales, tener un dominio del conocimiento 

general de lo que se va a abordar. Se debe tener en cuenta la 

intencionalidad o la meta que se desea lograr en las actividades a 

realizarse, para que el aprendiz pueda conseguirlas. Seguimiento 

constante del proceso de enseñanza y compartir el conocimiento en su 

momento con los estudiantes.  

8. ¿Cuáles son los problemas que se presentan a nivel familiar 

en los niños con inestabilidad motriz? 
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Dentro del hogar el niño con inestabilidad motriz acarrea problemas 

como en sus madres.  Por lo general se encuentran al borde de un 

ataque de nervios porque desde su nacimiento no duermen bien o 

lloran continuamente, aparentan ser muy inteligentes, suelen 

hablar demasiado, no disfrutan en ningún lado pues se agota a 

todo el mundo, pues es inquieto en todo momento y lugar. 

 

9. ¿Qué metodología se aconseja practicar en el desarrollo de la 

clase de Expresión Corporal en los niños de 3 años? 

 

La aplicación de estrategias metodológicas permite desarrollar un 

ambiente más creativo para el desarrollo de las habilidades motrices en 

niños con inmadurez motriz, y a su vez capacitar al docente con recursos 

pedagógicos e innovadores aportando al desarrollo cognitivo y a la 

sociedad, potenciar y optimizar a los padres de familias con recursos 

fáciles de aplicarlos en sus hijos,  sea dentro y fuera del hogar, con un 

seguimiento de control por parte del docente y las autoridades, esto 

implica la participación de la comunidad educativa a través de un 

aprendizaje significativo. 

 

10. ¿Las autoridades apoyarían a la implementación de una guía 

de ejercicios para ayudar a los niños a  desarrollar habilidades 

y destrezas motrices? 

 

Existe un gran interés ante el proyecto expuesto en  las autoridades del 

plantel por cuanto lo manifiesta de una manera sostenible y de gran 

factibilidad, la cual dan apoyo y a su vez gestionan la aprobación del 

proyecto que será dirigida a toda la comunidad educativa: docentes, 

padres, madres de familias y representantes legales, mejorando así la 

calidad institucional académica. 
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INMADUREZ  MOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN NIÑOS DE  4 A 5 AÑOS DE ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”, DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2015.ELABORAR GUIA DE EJERCICIOS 

PARA DOCENTES, PADRES, MADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES LEGALES 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño de una guía de ejercicios para docentes, padres, madres de 

familia y representantes legales 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las causas de una mala aplicación de técnicas para el desarrollo 

de habilidades motrices en los niños por parte de sus padres de familias 

ante el desconocimiento o falta de orientación por personas profesionales 

han dado como efecto rigidez en trazos y en movimientos corporales, 

pero esto no crea un problema  de aprendizaje, es decir se puede superar 

su dificultad de acuerdo a la personalidad del niño y la atención 

permanente y control de los padres de familia, esto ha puesto de 

relevancia a los nuevos métodos y ser ajustados a las deficiencias para 

compensar de esa manera a un mejor proceso de enseñanza aprendizaje 

y el desarrollo de las habilidades motrices, pero si al pequeño problema 

neurológico motriz se agrega una madre que no tolera los cambios en  el 

crecimiento del niño y una escuela que no admite la dificultad, se crea un 

problema resultante de coexistencias que podrían haber sido compen-

sadas. 

La elaboración de ejercicios con actividades motrices optimizará los 

recursos pedagógicos que el docente debe proporcionar a sus 

estudiantes, especialmente a los niños que padecen de trastornos, 

inestabilidad e inmadurez motriz, recursos con innovaciones pedagógicas 

de acuerdo a la educación del nuevo siglo, fomentando el aporte a la 

sociedad y a la comunidad educativa. 
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Ante las exigencias de Escuela de Educación Básica “Dolores 

Veintimilla de Galindo” se pretende exigir el compromiso de los padres de 

familia que para fortalecer las habilidades motrices no solo de ejercitan en 

el aula de clase, sino más  bien existen métodos en que los padres y 

representantes legales puedan hacerlo junto con sus hijos, esto es a 

través de una guía de ejercicios motrices, manual viso-motriz, entre otros. 

Es importante también orientar al docente con estos ejercicios motrices 

que además de ayudar a los niños, también fomenta la participación y 

comunicación entre padres e hijos. 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo General 

     Plantear una guía de ejercicios como metodología innovadora para el 

desarrollo de las habilidades motrices fina y gruesa en los niños de 

educación inicial de Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de 

Galindo”. 

 

 Objetivos Específicos 

 Consolidar la planificación del docente incorporando métodos 

creativos para el fortalecimiento de las habilidades motrices en los 

estudiantes. 

 

 Fomentar el control y seguimiento de los padres y representantes 

legales a sus hijos través de ejercicios motrices y su desarrollo 

cognitivo  para así obtener grandes logros de resultados, 

 

 Capacitar a docentes y representantes legales sobre la importancia 

de los ejercicios motrices para potenciar el equilibrio y su nivel 

cognoscitivo en los estudiantes a través de charlas de aplicación de 

métodos y técnicas. 
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Factibilidad de su aplicación 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el aval de la Directora y los 

docentes de Escuela de Educación Básica   “Dolores Veintimilla de 

Galindo” para su elaboración. 

 

DESCRIPCIÓN 

El diseño de esta propuesta plantea beneficiar al docente en su 

metodología de enseñanza, implementando esta guía de ejercicios 

rítmicos que complementan la educación del niño. Diseñar una guía de 

ejercicios para realizar con los niños con inestabilidad motriz, la cual 

requiere de implementos deportivos y metodología adecuada, para 

desarrollar un programa motriz completo, esa es la oferta.  

 

 Parece adecuado indicar que una de las finalidades de practicar 

con la ayuda del docente y los implementos físicos es llegar a ser veraz al 

realizar los ejercicios, de la misma manera que mediante otras materias 

se trata de conseguir que los niños sean competentes en el manejo y 

empleo del razonamiento científico o en la relación con los demás. 

 

Las sesiones de aprendizaje para desarrollar la motricidad gruesa 

suponen una constante interacción con el implemento deportivo, pues es 

el medio que el niño debe utilizar al moverse de manera adecuada, para 

conseguir objetivos que cambian constantemente; de ahí para llegar a 

tener su dominio.  Todo aquello supone un proceso dinámico y complejo 

caracterizado por una progresión de cambio en el control de toda una 

serie de procedimientos técnicos de actuación de manera aislada o en 

relación con otros y con objetivos diferentes.La evolución del niño en los 

años siguientes dependerá en gran medida del grado de estimulación 

que haya tenido en su inicio escolar, además de la paciencia y cariño. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ FINA  

 

ACTIVIDAD # 1 

 

AYUDAR AL NIÑO CON INESTABILIDAD MOTRIZ 

JUEGO DE COSER Y ENSARTAR (BOTONES, FIGURAS, LETRAS..) 

 

  

                     

 

 

Material:  

Botones, pasadores, madejas de lana.  

 

Participantes:  

Varios niños (sin límite) 

 

Orientaciones Pedagógicas: 

 Aumentar de forma progresiva la habilidad motriz fina del niño 

 

Procedimiento: 

 

 Reconocer y clasificar formas y colores surtidos de 8 figuras 

diferentes en 5 colores variados. Se acompañan de fichas 

individuales de trabajo y de cordones trenzados de 1 metro. 

Realizar seriaciones, clasificaciones y enlazados.  

 Insertar los cordones en los agujeros de manera ascendente y 

descendente. 

 Una vez ensartado los cordones se procede a retirarlo de una 

manera lenta y luego rápido  
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ACTIVIDAD #2 

INSERTANDO LOS CORDONES AL ZAPATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

Tablero de madera de 5 mm. de grueso y 33 cm. de largo, cordón e 

algodón. 

 

 

Participantes:  

Varios niños (sin límite) 

 

Orientaciones Pedagógicas: 

 Trabaja la motricidad fina y la coordinación óculo-manual. 

 

Procedimiento: 

 Insertar los cordones en los agujeros del zapato de manera 

ascendente y descendente. 

 Una vez ensartado los cordones se procede a retirarlo de una 

manera lenta y luego rápida. 
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ACTIVIDAD #3 

AYUDANDO EN CASA  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

Cuerda de saltar 

 

Participantes:  

Padres e hijos  

 

Orientaciones Pedagógicas: 

 Trabaja la motricidad fina y gruesa 

 

Procedimiento: 

 

 Ayudar al niño en los movimientos físicos y en su desarrollo: 

Participar en las tertulias familiares, en actividades recreativas, en 

juegos y en todos los aspectos de la vida diaria.  Al contrario, 

anímelo a aprender y a desarrollar mejor los movimientos y el 

control muscular, dentro y fuera de casa. Muchas actividades de 

verano y al aire libre están a su disposición. 
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. 

 Juegue con el niño: Dedique diariamente el tiempo que requiera 

para jugar y hablar con el niño. Esto no es fácil con una familia 

grande o con múltiples ocupaciones, pero ayuda mucho. Es 

igualmente efectivo si el niño pudiera cantar escuchando música 

grabada. 
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ACTIVIDAD #4 

 

 EQUILIBRIO 

 

 

                                      

 

 

Material:  

Silbato, ulas. 

 

Participantes:  

Padres de familia, docentes y estudiantes. 

 

Orientaciones Pedagógicas: 

 Aumentar de forma progresiva la capacidad de equilibrio. 

 

Procedimiento: 

 

 Los niños deben mantener el equilibrio siguiendo de forma 

ordenada y sincronizada el ula. 

 

 A una señal del maestro, los niños retornan nuevamente y 

regresan en el lugar de inicio, manteniendo el equilibrio durante el 

juego. 
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ACTIVIDAD #5 

 

TÍTERE 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Pandero 

 

Participantes:  

Padres,  representantes y sus hijos 

 

Orientaciones Pedagógicas: 

 

 Tomar conciencia de la relajación y de la tensión corporal. 

 

Procedimiento: 

 

 Los padres de familias toman los  niños en forma de títeres; es 

decir, con las piernas separadas, los codos doblados, las manos 

muy abiertas, el cuerpo aguado. 
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 Cuando el educador da un golpe en el pandero, se corta un hilo 

imaginario de la marioneta. 

   

 Si se dice: ¡mano derecha!, todos los muñecos dejan caer la mano 

derecha, y 

  

 Si se dice: ¡ahora la cabeza!, relajan la cabeza. 
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ACTIVIDAD # 6 

                    

Desplazamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes:  

Padres , representantes y sus hijos 

 

Orientaciones Pedagógicas: 

 

 Tomar conciencia de la relajación y de la tensión corporal. 

 

Procedimiento: 

 

Toda progresión de un punto a otro del espacio, utilizando como medio el 

movimiento corporal total o parcial. Las dos manifestaciones más 

importantes del desplazamiento son la marcha y la carrera, sobre todo 

desde el punto de vista educativo y de utilidad. Aunque existen otras 

modalidades en la forma de desplazarse (cuadrúpeda, a pata coja, etc.) 
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 ACTIVIDAD # 7 

        El ELEVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes:  

Docentes, padres representantes e hijos 

 

Orientaciones Pedagógicas: 

 

 Aumentar de forma progresiva la capacidad de equilibrio. 

 

Procedimiento: 

 Descripción: desde la posición de pie, con las piernas juntas deben 

flexionar ligeramente el tronco hacia delante y elevar los talones. 

 Hacer secuencias de manera progresiva permitiendo regular el 

equilibrio corporal en los niños. 
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ACTIVIDAD #8 

TWISTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

Telón con círculos de colores o dibujos animados  

 

Participantes:  

Padres de familia, docentes, estudiantes. 

 

Orientaciones Pedagógicas: 

 Aumentar de forma progresiva la capacidad de equilibrio. 

 

Procedimiento: 

Se juega con un telón pre-impreso que se pone en el suelo en donde hay 

marcado diferentes círculos de colores. 

Se ponen manos y pies según un reloj que indica el color y la mano o pie 

que deben ir en dicho color,  ejemplo: mano derecha color verde. pie 

izquierdo color azul.  

Los que juegan ponen sus manos y pies en los colores que el reloj indica 

y se van enredando y perdiendo el equilibrio. El que primero cae pierde.  
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CONCLUSIONES 

     Al finalizar este proyecto se expone de forma resumida el cumplimiento 

de los objetivos específicos, repuestas a las preguntas de investigación y 

los resultados obtenidos de la investigación que ha sido realizada a los 

miembros de la comunidad educativa, tanto a los docentes y directivos, 

como a los representantes legales de los estudiantes de educación inicial 

de Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”. 

 

     Este proyecto surge como  interés de que existen diferentes recursos 

pedagógicos para poder desarrollar habilidades motrices del niño. Como 

primera instancia se pudo observar que al implementar la guía de 

ejercicios como método en niños pequeños de 3 a 5 años de edad, se ha 

logrado un efecto positivo que abarca el nivel pedagógico, estratégico y 

terapéutico, creando la coordinación entre el cuerpo y la mente a través 

de actividades meta-cognitivas estimulando a su vez las habilidades 

motrices finas y gruesas favoreciendo óptimamente  el desarrollo 

completo del niño. De tal forma, obtenido el análisis de la aplicación de 

docentes y representantes legales de los estudiantes del ciclo inicial de 

Escuela dee Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”, se 

constató, que la implementación de una guía de ejercicios es esencial en 

la actualidad ya que permite desarrollar las habilidades física y motriz  en 

los niños,. Es así, en su mayoría, tanto docentes como representantes 

legales consideran que es importante la aplicación de actividades y 

también conlleva a la actualización por parte de los docentes para mejorar 

la calidad de enseñanza y aprendizaje. 

 

La aplicación de esta guía de ejercicios eurítmicos, permite a los 

docentes perfeccionar de manera innovadora, sus técnicas y 

metodologías de enseñanza en su planificación curricular. Es necesario 

aprovechar positivamente los recursos pedagógicos que permiten un 

progreso satisfactorio a nivel educativo e integral y beneficia a todos. 
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 RECOMENDACIONES 

 Aplicar la guía de ejercicios en el desarrollo de las habilidades 

motrices del niño y aplicarlo en la planificación curricular para 

complementar  las actividades diarias que realizan los niños en la 

escuela. 

 

 Exteriorizar diferentes tipos de  ejercicios motrices de forma 

divertida mediante juegos y actividades que proporcionen el interés 

en los niños al realizar actividades planificadas y organizadas. 

 

 Promover la participación activa de los padres de familias en sus 

hogares y en la escuela, para mejorar la interrelación y ser 

orientado con estrategias didácticas. 

 

 Comprometer a la comunidad educativa a talleres de capacitación, 

el cual, les permita a los docentes aplicar  distintas estrategias 

metodológicas que sean innovadoras para la educación y se 

apliquen de manera activa en el aula.   

 

 Realizar ejercicios de equilibrio y coordinación que estimulen el 

área psicomotriz en los niños,  con  movimientos corporales y 

desarrollo cognitivo que armonicen su cuerpo y mente.  

 

 

 

.    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DIRECTOR Y DOCENTES DE LA ESCUELA 
DE EDUCACION BASICA COMPLETA FISCAL 

 “DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”  
 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a cómo utilizar la motricidad en el 

proceso educativo de los niños de 4 a 5 años mediante Guía de ejercicios  

para docentes y representantes legales. Esta encuesta va dirigida a los 

docentes de la institución educativa. 

OBJETIVO 

Mejorar el proceso educativo de los niños de 4 a 5 años de  educación 

inicial, mediante una guía de ejercicios para dar a conocer la importancia 

de fortalecer la motricidad.  

INSTRUCTIVO        

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. 

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

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA COMPLETA FISCAL 
DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO  

“La educación es el ideal de los sueños más queridos“ 
FLOR DE BASTIÓN BLOQUE: 9- COOP. LAS DELICIAS-SECTOR LA LADRILLERA 

PARROQUIATARQUI     CANTÓN GUAYAQUIL 
Correo institucional: doloresveintimilla2013@hotmail.com 

 
TEMA: LA INMADUREZ  MOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA DE LA ESCUELA 

ENTREVISTADORAS: MARITZA MANRIQUE TOMALÁ Y JASMIN 

GUICHAY SUÁREZ. 

DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN LCDA. GISELLE BURGOS MACIAS 

 

PREGUNTAS 

1.- CREE USTED QUE LA FALTA DE INFORMACIÓN A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES ANTE LOS PROBLEMAS QUE 

PRESENTAN SUS HIJOS AYUDARIA A DESARROLLAR SU 

MOTRICIDAD? 

Si con más información de parte de las personas especializadas con 

talleres en nuestra institución sería de gran ayuda para fortalecer la 

motricidad en nuestros niños. 

2.- ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

DEBERIAN TENER MÉTODOS DE ENSEÑANZA QUE FORTALEZCAN  

LA INMADUREZ MOTRIZ? 

Totalmente de acuerdo de esta manera fortalecemos un gran aprendizaje 

acorde con la exigencia de la educación con calidad y calidez. 

 

3.-SE CUMPLE DENTRO DE LA INSTITUCION LOS OBJETIVOS 

APROPIADOS EN NIÑOS CON INMADUREZ MOTRIZ? 

No, por falta de espacio e implementos. 

 

4.-SE HA BRINDADO TALLERES O CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

DE COMO DEBEMOS REALIZAR LOS EJERCICIOS PARA 

FORTALECER LA MOTRICIDAD GRUESA Y FINA? 

No 

 

5.- ESTARIA USTED DE ACUERDO EN REALIZAR EN LA INSTITUCIÓN 

UN ESPACIO DONDE SEA SOLO PARA EJERCICIOS DONDE 

PARTICIPEN LOS PADRES DE FAMILIA? 

Por supuesto son los más indicados en aprender para que desde el hogar 

se vaya poniendo en práctica todo el conocimiento. 

mailto:doloresveintimilla2013@hotmail.com


 
 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL 
DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO “ 

La educación es el ideal de los sueños más queridos “ 
FLOR DE BASTIÓN BLOQUE: 9- COOP. LAS DELICIAS-SECTOR LA LADRILLERA 

PARROQUIATARQUI     CANTÓN GUAYAQUIL 

TEMA: LA INMADUREZ MOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

No. PREGUNTAS MA DA I ED 

1 

¿Considera usted que fomenta en su hijo 
actividades para fortalecer la estabilidad 
motriz?     

    

2 

¿Está de acuerdo que los implementos 
deportivos son necesarios para la 
educación de niños de 4 a 5 años de 
edad? 

    

3 

¿Cree usted que los niños y niñas con 
rigidez muscular pueden llegar a 
desarrollar sus habilidades como todo 
niño de su edad?  

    

4 ¿La inestabilidad motriz tiene relación con 
el bajo rendimiento escolar en el niño? 

    

5 ¿Piensa usted que los niños con retraso en el 
área motriz necesitan atención diferente para 
desarrollar sus capacidades intelectuales? 

    

6 ¿Considera usted que la institución debe 
hacer adecuaciones en su estructura física 
para integrar a los niños con inestabilidad 
motriz? 

    

7 ¿La falta del fortalecimiento de la 
motricidad interfiere en la socialización de 
niños con inestabilidad motriz? 
 

    

8 ¿Los docentes de instituciones regulares 
se deben capacitarse sobre el manejo de 
niños con problemas motrices como la 
inestabilidad? 

    

9 ¿Están los representantes legales de los 
niños con inestabilidad motriz preparados 
para ayudar a sus hijos en el proceso de 
rehabilitación? 

    

10 ¿Es necesario realizar una guía para 
docentes y representantes legales de 
niños con inestabilidad motriz 

    



 
 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL 
DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO “ 

 La educación es el ideal de los sueños más queridos “ 
FLOR DE BASTIÓN BLOQUE: 9- COOP. LAS DELICIAS-SECTOR LA LADRILLERA 

PARROQUIATARQUI     CANTÓN GUAYAQUIL 

TEMA: LA INMADUREZ MOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 ENCUESTA DIRIGIDA A MAESROS Y DOCENTES 

No. PREGUNTAS MA DA I ED 

1 

¿Considera adecuadas las técnicas 
utilizadas en la clase de Cultura 
Física para lograr desarrollar en los 
niños de 4 a 5 años su estabilidad 
motriz?  

    

2 

¿Está de acuerdo que con la ayuda 
de los implementos deportivos el 
niño mejora su estabilidad motriz? 

    

3 

¿Considera importante a la actividad 
voluntaria muscular para el 
desarrollo de la motricidad fina en 
los niños? 

    

4 ¿El desarrollo de la expresión 
corporal ayuda a solucionar los 
problemas de la psicomotricidad 
gruesa? 
 

    

5  ¿La inestabilidad motriz se presenta 
con mayor frecuencia en niños con 
problemas congénitos?  

    

6 ¿Considera usted que la institución 
debe hacer adecuaciones en su 
estructura física para integrar a las 
niñas con inestabilidad motriz? 

    

7 ¿La falta del fortalecimiento de la 
motricidad interfiere en la 
socialización de niños con 
inestabilidad motriz? 

    

8 .- ¿Los docentes de instituciones 
regulares se deben capacitarse 
sobre el manejo de niños con 
problemas motrices como la 
inestabilidad? 

    

9 ¿Están los representantes legales de 
los niños con inestabilidad motriz 
preparados para ayudar a sus hijos 
en el proceso de rehabilitación? 

    

10  ¿Es necesario realizar una guía para 
docentes y representantes legales de 
niños con inestabilidad motriz? 

    



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO 

 

 

ENCUESTA CON LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA CON LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DESARROLLANDO LA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

REALIZANDO LA TÉCNICA DEL ARRUGADO EJERCITANDO SU 

PINZA DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE INICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


