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RESUMEN 

 

La psicomotricidad gruesa es muy importante en nuestra vida 
cotidiana, salud, cuerpo por ende educación física en educación 
inicial existe poca motivación y desconoce de la importancia del 
desarrollo físico como parte vital del proceso educativa. Ya que por 
lo consiguiente esta investigación está centrada en actividades 
deportivas orientadas a incentivar la practica en los niños y niñas del 
CEI. El objetivo es interesar a los docentes y niños de 2 a 3 años a 
determinar el nivel de influencia que existe entre actividades 
deportivas y el desarrollo de la psicomotricidad gruesa por medio de 
ejercicios, juegos, etc.  Este tema es relevante pues en los últimos 
años, se ha incrementado la cantidad de párvulos con dificultad y 
mal desarrollo de la psicomotricidad gruesa, lo que es el resultado 
por falta de información, relacionados a la falta de tiempo de los 
padres y/o docentes, seguido por el desinterés de actividad física 
diaria y el mal desarrollo de la estimulación gruesa. Los beneficiarios 
son las autoridades, docentes, representantes legales, estudiantes 
del Centro Educativo Inicial " Carmen García de Toro #264", del sur 
de Guayaquil, puesto que es una población afectada, debido a la 
poca atención que los padres tienen sobre sus hijos y en la 
formación de actividades positivas para la vida. Se usaron métodos 
de investigación y se realizó encuestas con un cuestionario de 
preguntas fáciles que permitieron concluir y recomendar la 
realización de la guía didáctica con actividades deportivas para 
docentes que busca el desarrollo en todas las áreas de los 
estudiantes de esta institución al convertirlos en seres humanos con 
seguridad emocional, física e intelectual que gozan de un buen 
desarrollo y bienestar físico. 
 

Iniciación DeportivaNiños           Guía didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante la Educación Física dentro de la Educación Inicial, 

sin embargo; existe poca motivación por parte del docente para la 

ejercitación al aire libre, hay la negativa por la carencia de conocimiento 

del desarrollo físico y el proceso educativo.  

 

Hablar de cultura física es involucrarse en actividades deportivas 

orientadas a incentivar su práctica en los niños esto debe tener como 

objetivo las estrategias pedagógicas. 

 

Dentro de este contexto es necesario señalar que la Cultura Física 

busca resultado en los niños como la adquisición de habilidades, actitudes 

y hábitos para ayudar al desarrollo armónico mediante actitudes acordes 

a sus necesidades e intereses en las diferentes etapas de su vida.  

 

Para ello se sirve de actividades recreativas que permiten 

desarrollar además las capacidades físicas e intelectuales, acorde a su 

edad evolutiva en donde se aplica una serie de actividades y ejercicios 

para fortalecer el cuerpo, entre los principales están, caminar al aire libre 

de este modo se perfecciona la coordinación a través de los movimientos 

musculares en el sentido del equilibrio y la rapidez de los reflejos.  

 

El presente trabajo está estructurado en cinco  capítulos: 

 

Capítulo I trata del tema, formulación del tema, delimitación del 

tema, las causas y consecuencias, la formulación, la evaluación, los 
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objetivos, las interrogantes de la investigación y la justificación e 

importancia.  

 

Capítulo II se analiza la Fundamentación Teórica, los 

antecedentes, Fundamentación Legal, las variables.  

 

Capítulo III, trata de la metodología de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y muestra, los instrumentos de la investigación 

que se utilizarán, así como también la operacionalización de variables y el 

procedimiento secuencial y detallado del proceso de la investigación.  

 

Capítulo IV Análisis e interpretación de los resultados donde se 

presenta las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas 

realizadas, la discusión de resultados, la contestación a los interrogantes, 

las conclusiones y recomendaciones. 

    

Capítulo V. Corresponde al desarrollo de la propuesta. 

  



3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La  Educación Inicial en la actualidad comprende la estimulación e 

iniciación deportiva, lo que pretende brindar al niño de manera sostenida, 

condiciones ambientales y pedagógicas que favorezcan el óptimo 

desarrollo de los educandos en los aspectos cognitivos, emocional, social, 

psicomotor y físicos.  Así favorece el desarrollo integral. 

 

Esto es lo ideal, sin embargo; dentro del nivel educativo se 

preocupan más de la parte académica, el desarrollo cognitivo, la parte de 

la psicomotricidad gruesa es delegada al área de cultura física con un 

horario establecido, no para mejorar cualidades y hábitos motrices 

necesarios para la vida. 

 

Los estudiantes de las instituciones educativas a nivel mundial 

atraviesan problemas concernientes al  desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa. El docente de educación inicial, tiene la responsabilidad de 

orientar las experiencias significativas que promuevan el desarrollo 

integral del niño, ofrecerle un espacio al aire libre adecuado y conveniente 

que brinde verdaderas oportunidades de acción; sin dejar de lado, por 

supuesto, el papel de facilitador y orientador que tiene los maestros a la 

hora de propiciar actividades que contribuyan con el desarrollo de la 

motricidad del niño en edades de 2 a 3 años. 
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Situación conflicto 

 

El contexto de la investigación está ubicado en el Centro de 

educación inicial “Carmen García de Toro” # 264 de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, que ha sido seleccionado para realizar 

este estudio cuenta con la colaboración de la comunidad educativa en 

general. 

 

El espacio externo no está acondicionado y limita el desarrollo 

integral de los estudiantes de la institución, se considera al movimiento un 

medio de comunicación, de expresión de sentimientos y emociones.  

 

Los representantes legales y los tutores en la escuela educan 

permanente. Pero poco se preocupan de las interacciones para las 

relaciones sociales de calidad,  y oportunas, a través de la ejercitación y 

recreación en la que pueden realizar ejercicios para desarrollar la 

psicomotricidad gruesa. Por lo tanto no se potencializa las capacidades 

motrices en función del desarrollo integral del niño. 

 

Los docente se preocupan de la estimulación del área temporo 

espacial, pero los materiales de aprendizaje son pocos, y poco 

apropiados para lo que se desea, pues no salen al espacio abierto, para 

ellos el estudio se debe realizar dentro del aula o en los rincones. 

 

Los representantes aumentan el problema por lo que se  niega a 

que los niños tengan derecho a jugar al aire libre por los peligros que 

implica el ambiente y la sociedad por lo que el desarrollo de su 

psicomotricidad gruesa queda retrazado, dentro del todo del proceso de 

las potencialidades cognitivas en la enseñanza inicial, propias de su edad. 
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Causas del problema, consecuencias 

 

  Cuadro # 1 

 

 

Causas 

 

 

Consecuencias  

 
 

 Escasas relaciones sociales  

 

 Poco desarrollo de la 

concentración, memoria y 

lógica; desinterés en las 

actividades deportivas.  

 

 Niños sin contacto con 
ambientes deportivos. 

 

 Desinterés al deporte.   

 

 
 

 Insuficiente estímulo motriz. 

 

 Niños con dificultad de 

motricidad gruesa. 

 

 
 

 Poca influencia del deporte 

 

 Expresión corporal 

inestable 

 

 

 Actitudes inapropiadas al 
entorno escolar 

 

 

 Niños con desinterés, 

apatía, hiperactividad 

emocional. 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por Estefanie Roque 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo  

 

Área: Educadores de Párvulos 

 

Aspecto: Psicomotirz, Pedagógico 

 

Tema: Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años para el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa. Elaboración de guía didáctica con 

actividades deportivas para docentes. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años 

para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa del Centro de Educación 

Inicial Carmen García de Toro de la Ciudad de Guayaquil, en el periodo 

lectivo 2013-14? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Se investiga en el presente periodo lectivo 2013, en el CEI 

Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 

Contextual: Esta problemática pone en evidencia una realidad dentro de 

la institución educativa objeto de estudio. Pues poco impotancia se le da 

al desarrollo psicomotriz gruesa de los estudiantes. 
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Claro: El mensaje se redacta en forma clara para socializarlo a la 

comunidad educativa del C.E.I. “Carmen García de Toro” # 264 de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Evidente: Debido a que esta problemática se presenta en la institución 

educativa objeto de este estudio. 

 

Concreto: Se  elabora apropiadamente a la realidad educativa donde se 

localiza el estudio, es decir; en el Centro de Educación lnicial Carmen 

García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil.   

 

Relevante: Es posible resolver esta problemática al contribuir en la 

superación de la  comunidad educativa de esta institución.   

 

Objetivos de la investigación 

 

General 

 

 Analizar la iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años para el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa por medio del uso de una 

guía con actividades deportivas. 

 

Específicos 

 

 Identificar si la psicomotricidad puede desarrollarse por medio de 

las actividades deportivas. 
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 Definir como las actividades deportivas favorecen al desarrollo de 

la  psicomotricidad gruesa  en  los niños de 2 a 3 años. 

 

 Establecer los deportes que debe incluir la guía que usarán los 

docentes con  los niños de 2 a 3 años. 

 

 Elaboración  de una guía didáctica con actividades deportivas para 

docentes. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Por qué es importante la Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 

años? 

 

¿Por qué la Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años genera un 

mejor desarrollo cognitivo en él? 

 

¿Por qué se debe es estimular por medio de los juegos para motivarlos? 

 

¿De qué manera debería apoyar los representantes legales en el 

desarrollo psicomotriz en los niños? 

 

¿Por qué las características del desarrollo psicomotriz en los niños serian 

visibles? 

 

¿La percepción del tiempo se desarrollaría conforme a la actividad diaria? 
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¿Por qué el niño reconoce el espacio en la medida que aprende a 

dominarlo? 

 

¿Es importante la elaboración  de una guía didáctica con actividades 

deportivas para docentes? 

 

¿El conocimiento y dominio motriz requerirían de tiempo para 

desarrollarlo? 

 

¿El diseño y elaboración  de una guía didáctica con actividades 

deportivas para docentes  brindarán la debida información al respecto 

para causar un cambio de paradigma en ellos? 

 

 

Justificación e importancia 

 

Este proyecto educativo se justifica debido a que el desarrollo de la 

actividad en el Centro de educación inicial Carmen García de Toro # 264 

de la ciudad de Guayaquil, ha permitido conocer la problemática en sus 

diversos aspectos especialmente aquellos relacionados con la 

psicomotricidad gruesa  en  los niños de 2 a 3 años. 

 

Se hace necesario que el docente de Educación Inicial en general, 

tome parte esencial en el proceso educativo del niño, para lograr el 

desarrollo integral mediante el uso de estrategias pedagógicas con 

actividades deportivas que incentiven su práctica, todo esto generará que 

se logre propiciar la corrección de deficiencias relacionadas con 

interacción personal, grupal, postura corporal; abordar aspectos 

vinculados a temores que pueden tener.  
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Los beneficiarios de esta investigación serán los docentes, 

directivos, los representantes legales y los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial del C.E.I Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, las mismas que permitarán al niño  

mantener una actividad física sana y recreativa y al docente motivarlo en 

la aplicación de las mismas. 

 

Es transcendental porque una vez diagnosticadas las actividades 

deportivas, se pueden describir y puntualizarlas, de manera tal que 

puedan ser optimizadas y relacionadas con otras actividades recreativas; 

todo esto a fin de lograr determinar los beneficios de estas actividades 

deportivas  en todos los ámbitos de la vida del niño, lo que a su vez va a 

mejorar su conducta. 

 

Es importante al proponer realizar una guía didáctica con 

actividades deportivas para docentes y promocionar su práctica al aire 

libre, a fin de obtener el fortalecimiento del desarrollo motor en el nivel 

educativo, el cual busca entre otras cosas, coadyuvar en la mejora de la 

práctica pedagógica en general.  

 

Será beneficioso para la comunidad educativa al contribuir un 

aporte de tipo académico ya que permitirá orientar las actividades en el 

nivel de Educación Inicial, facilitar elementos que sirvan al docente como 

herramientas básicas para desarrollar con eficacia y efectividad la 

formación integral en los niños y niñas de este nivel. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al concluir una  breve revisión de los estudios realizados 

anteriormente en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, desarrolladas por Educadoras de Párvulos, 

quienes preceden esta tarea y que reposan  en los archivos  de la misma, 

pude evidenciar que el tema: Iniciación deportiva en los niños de 2 a 3 

años para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. Diseño y 

elaboración  de guía didáctica con actividades deportivas para 

docentes, no han sido planteados de esta forma.  

 

Por lo que la autora convierte este tema en inédito con su 

respectiva propuesta de solución, debido a que este proyecto guarda 

originalidad por su diferencia de otras, por cuanto la temática  en estudio 

es de características pedagógicas diferentes genera el fortalecimiento del 

proceso de educación en la  institución objeto de este estudio.  

 

       Todo esto motiva a investigar en un universo más amplio de 

información como lo es las bibliotecas, hemerotecas, conversar con 

especialistas en el tema y la web, donde se encuentran algunas  

referencias como investigaciones aisladas con escasa información 

relevante.  La labor se empieza al recabar la información valedera  que 

ayuda al desarrollo del proyecto para aplicarlo y adaptarlo al medio del 

trabajo como es el Centro de Educación Inicial Carmen García de Toro de 

Guayaquil. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Psicomotricidad 

 

Este término se da a conocer en el congreso de París, Francia, en 

el año de 1920 por el Dr. Ernest Dupreé; quien le da un enfoque 

terapéutico. A fines del siglo XIX, se encontró los primeros registros que 

vinculan la psicomotricidad a las áreas del desarrollo y la salud, destaca la 

estrecha relación entre lo psicológico y la forma de manifestarse, es decir, 

entre pensamiento y acción. Ya no como un juego recreativo como tal, 

sino como una disciplina que integra aportes de diferentes corrientes 

predominantes en el desarrollo de las ciencias humanas para dejar de 

lado el planteamiento filosófico de Descartes de entender al individuo 

como una dualidad mente-cuerpo.  

 

La Psicomotricidad, intenta poner en relación dos elementos: lo 

psíquico y lo motriz. Se trata del estudio del movimiento, pero con sus 

correspondientes connotaciones psicológicas. Se ocupa de la 

comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión del 

individuo en relación con su entorno.  

 

Enciclopedia La psicomotricidad  (2007) 

La psicomotricidad pretende desarrollar al máximo las 
capacidades intelectuales y personales del niño, 
valiéndose de la experimentación y la ejercitación 
consciente del propio cuerpo; de este modo, consigue un 
mayor conocimiento de sus posibilidades en sí mismo y 
con relación al medio en el que se desenvuelve. (P. 45) 
 

El autor propone a la psicomotricidad como la capacidad para que el 

ser humano se conozca a sí mismo y descubra sus posibilidades.  Se 

divide en dos partes: motriz y psiquismo, que constituyen al proceso de 
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desarrollo integral. Motriz se refiere al movimiento; mientras Psico es la 

actividad psíquica en base a lo socio afectivo y cognitivo.  

 

Psicomotricidad  gruesa 

 

PROAÑO, G. (2008): 

La motricidad gruesa son todos los movimientos globales, 
amplios, totales que resultan de procesos de maduración, 
que permiten la sincronización de segmentos grandes, que 
se mueven de manera armónica para cumplir con un fin 
específico en un tiempo y espacio estructurados. (pag38). 
 

Efectivamente en esta definición se puede inferir, que motricidad 

gruesa son todos los movimientos que va dirigido a la locomoción o 

desarrollo postural como: andar, correr, saltar, caminar. Son formas 

básicas que generan movimientos reflejos, pasa de movimientos 

desorganizados para convertirse en movimientos organizados. 

 

Al hablar de motricidad gruesa se refiere, al control que tiene el 

cuerpo, cuando se trata del control de pies, brazos, cabeza y tronco, los 

ejercicios de motricidad gruesa dentro de la etapa de educación inicial, 

juega un papel bien importante; ya que se pretende lograr un mejor 

desarrollo personal de manera integral. Hay algunos aspectos para tener 

en cuenta a la hora de realizar una sección de ejercicios de motricidad 

gruesa como: seguridad, ejercicios aptos para la edad del niño y con 

suficiente espacio para desplazamientos, deben realizarse de manera 

gradual sin forzarlo, la duración debe ser aproximadamente de 15 

minutos. 

 

Los objetivos de la motricidad gruesa son: 

 Controlar el cuerpo. 
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 Conocer el cuerpo. 

 Dominar el cuerpo. 

 Adecuar y mejorar las nociones espacios temporales. 

 Perfeccionar los elementos motores que la conforman (tono, 

ritmo, equilibrio, coordinación viso motriz coordinación general). 

 

Desarrollo motor 

 

Los niños entre tres y seis años de edad logran grandes avances 

en su capacidad motriz, tanto en motricidad gruesa, que son  condiciones 

físicas para saltar y correr que incluyen los músculos largos, como 

motricidad fina, que es la habilidad para abotonar camisa y copiar figuras 

que incluyen los músculos cortos. Con ambos tipos de motricidad se 

integran habilidades que permiten producir capacidades más complejas 

como la escritura. 

 

El desarrollo de motricidad gruesa se realiza a través de 

movimientos voluntarios, los mismos que son resultados de la maduración 

del sistema nervioso. 

 

Destrezas de la motricidad gruesa 

 

Alrededor de los dos años y medio, los niños comienzan a saltar 

con ambos pies, una destreza que no dominan antes porque sus 

músculos largos no tienen suficiente fuerza para impulsar su cuerpo hacia 

arriba y adelante. 

A los tres años: la niña o el niño no pueden girar o detenerse de 

repente o con rapidez, puede saltar, ascender una escalera sin ayuda 

alternando los pies y puede saltar con una serie de saltos irregulares. 
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Puede caminar en línea recta, hacer lanzamientos sin perder el equilibrio, 

aunque su dirección, forma y distancia aún son débiles. 

 

Los menores de seis años rara vez están listos para tomar parte en 

algún deporte organizado. La mejor forma de ayudarlos a desarrollarse 

físicamente es animarlos a mantenerse en un nivel apropiado de actividad 

para su madurez en situaciones de juego libre y poco estructurado. 

 

La motricidad gruesa permite la participación de todo el cuerpo en 

el proceso educativo es la premisa principal.  Así el niño perfecciona los 

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

coordinación. viso motriz, coordinación general). 

 

Permite también detectar problemas de comportamiento, temor o 

inhibición, que dan paso a movimientos tenso, rígidos o de poca amplitud. 

La participación de todo el cuerpo en el proceso educativo, es la premisa 

principal, niña y niño toman como punto de partida el conocimiento que 

tiene de las diferentes partes de su cuerpo y el de los demás, pasa del 

movimiento global al segmentario, empiezan a tomar conciencia de su 

propio cuerpo y elaboran desde la acción la representación tanto de su 

cuerpo como de su acción motora. 

 

Actividades Psicomotrices   

 

 Recorta con tijera. 

 Por la madurez emocional, puede permanecer más tiempo sentado  

 Representación figurativa: figura humana 

 Inteligencia y aprendizaje: Agrupar y clasificar materiales concretos 

o imágenes por: su uso, color, medida... 
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Comenzar a diferenciar elementos, personajes y secuencias 

simples de un cuento. 

El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, las distintas 

modalidades del discurso: afirmación, interrogación, negación, y se 

hacen cada vez más complejas. 

 Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha frecuencia. 

 Niños y niñas comienzan a apreciar  efectos distintos de una 

lengua al usarla (adivinanzas, chistes, canciones...) y a juzgar la 

correcta utilización del lenguaje. 

 

Hábitos de vida diaria: 

 

 Va al baño cuando siente necesidad. 

 Se lava solo la cara. 

 Colabora en el momento de la ducha. 

 Come en un tiempo prudencial. 

 Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente. 

 Patea la pelota a una distancia considerable. 

 Hace encargos sencillos. 

 

Desarrollo de la motricidad gruesa 

 

Control cefálico: 

 

El primer objetivo que se plantea el área de motricidad gruesa en 

un niño es el control cefálico o de la cabeza. Ya se comprende lo 

importante que es mantener erguida la cabeza para ir dominando el 
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entorno. Existen ciertas posturas en las que el control cefálico es más 

fácil, así como otras que lo favorecen.  

 

Los bebés pasan la mayor parte del tiempo acostado y cuando 

estén acostados boca arriba, es importante que el niño esté lo más recto 

posible y con la cabeza en la línea media. Si no es capaz de mantener la 

cabeza recta, se le puede poner algo para sujetarla, aunque es importante 

que tenga posibilidad de movimiento. Así se evitan posturas que crean 

deformidades o malos hábitos. 

 

Volteo: 

 

Favorece el control del cuerpo y del equilibrio, es uno de los 

indicadores de la curiosidad del niño y su motivación por descubrir nuevas 

sensaciones y por trasladarse de un sitio a otro. 

 

Sedestación: 

 

Cuando un niño es capaz de sentarse, su perspectiva del mundo 

cambia. Las cosas no son iguales vistas cuando se está acostado que 

cuando se está sentado. Además, se tiene más control del cuerpo, más 

equilibrio y las posibilidades de manipular objetos se multiplican. Sin 

embargo, para que un niño se siente, es necesario que haya vivido una 

serie de experiencias en momentos anteriores de manera atractiva y que 

no tenga miedo. Es importante no tratar de sentar al niño antes de que 

esté preparado. Así, se evitará incorporar al niño tanto que su cabeza 

caiga hacia delante o que su espalda este en una mala postura.  

 

El apoyo debe disminuir así lo llevará a posiciones más verticales a 

medida que se observe que sostiene el peso de su cuerpo. Pero lo 
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importante es, que si está en su cuna, se le proporcionen objetos para 

que pueda verlos y tratar de girar la cabeza hacia ellos.  

 

Arrastrarse y gatear:  

 

Consiste en diferente coordinación de las cuatro extremidades, así 

como la capacidad de desplazarse de un lugar a otro, con el consiguiente 

aumento de sus experiencias.  

 

Ponerse de pie y caminar: 

 

El niño debe obtener un alto nivel de equilibrio, así como vencer el 

peso de su cuerpo, es necesario pasar por una serie de fases previas. 

Subir y bajar escaleras, correr y saltar: Todas ellas son actividades que 

exigen un gran sentido del equilibrio y una gran seguridad y confianza en 

uno mismo.  

 

En las diferentes etapas las destrezas de motricidad gruesa se 

requieren para deportes, bailes y otras actividades que comienzan 

durante la segunda infancia y pueden durar toda la vida. Estos 

comportamientos motrices, cada vez más complejos, son posibles debido 

a que las áreas sensorial y motriz de la corteza cerebral están mejor 

desarrolladas y permiten una mejor coordinación entre lo que quieren 

hacer y lo que pueden.   

 

Los huesos son más fuertes, sus músculos más poderosos y su 

capacidad pulmonar es mayor. Parece no existir ningún límite para la 

cantidad y el tipo de actividades motrices que  pueden aprender, al menos 

hasta cierto grado, sólo se ven limitadas por la capacidad de cada niño y 
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en gran medida por la herencia genética y sus oportunidades para 

aprender y practicar las destrezas motrices.  

 

Aporte  de  la psicomotricidad 

 

La psicomotricidad vivenciada, entendida como una práctica 

corporal libre, permite al niño explorar sus capacidades, desarrollar su 

propio ritmo, en un espacio y un tiempo favorecedor para su desarrollo 

sensoriomotor, simbólico y cognitivo, a través del movimiento.  

 

Barone L, (2007) mencionado en Wikipedia: 

“Para entender mejor la evolución del niño, desde que nace hasta 

la madurez, debemos saber que se da paulatinamente, de acuerdo con 

ciertas leyes que rigen los cambios y progresos. De este modo, se 

descubrirá las capacidades del niño en relación con su edad y desarrollo”. 

(P. 9). 

 

No se puede reducirlo únicamente a lo motriz, puesto que la 

sensación, la relación, la comunicación, la afectividad, el lenguaje o la 

integración, inciden en el proceso del desarrollo o del tratamiento 

psicomotor de manera importante y siempre ligada al movimiento. 

 

Deporte 

 

La palabra deporte no tiene una definición única y verdadera, 

porque no la hay y porque los expertos que lo han intentado tampoco lo 

han conseguido. Sin embargo; existen rasgos comunes entre aquellas 

actividades que consideramos deportivas y que, aunque sean muchas y 

distintas, se diferencian de aquellas que no lo son. 
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www.uco.es (Carta Europea del deporte) 

Todas las formas de actividades físicas que mediante una 
participación organizada o no tienen como objetivo la 
expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el 
desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de 
resultados en competición de todos los niveles.(pág.19) 

 

Deporte  y sociedad 

 

Desde tiempos remotos toda actividad física comienza como una 

conducta inherente al hombre que se relacionaba con necesidades 

fisiológicas, psicológicas e incluso utilitarias. 

 

El deporte con el paso del tiempo evoluciona y llega a formalizarse 

con actividades libres para llegar a las reglamentadas, controladas por 

instituciones y organismos oficiales,  el aspecto competitivo y el resultado, 

pasó a ser el elemento principal y más importante para los que lo 

practican también  para los que asisten como espectadores. 

 

Cuando se presenta la situación de competencia el ganar está por 

encima de todo, a veces sin importar cómo, esta situación a veces se 

manifiesta abiertamente en el deporte, se evidencia  una de las 

características de las sociedades de fin de siglo: la competitividad. 

 

Esta situación hace evidente que el deporte en un reflejo de la 

sociedad contemporánea, en la que la competitividad, el rendimiento y el 

resultado son los valores dominantes.  

 

Los comportamientos deportivos están a la par de los fenómenos 

culturales, de las costumbres y criterios del entorno comunitario  al que 

pertenecen. 

http://www.uco.es/


21 
 

La  práctica deportiva 

 

Los diferentes deportes por mucho tiempo en la sociedad 

ecuatoriana se  lo practicaba en los entornos cercanos al lugar de trabajo 

o en los “barrios” de una manera espontánea libre sin  reglamentación o 

control oficial, a veces en se lo hacía en eventos festivos  donde  era 

mayor el número de espectadores que veían deporte o asistían a alguno 

que aquéllos que los que  practicaban regularmente. 

 

Esta situación a cambiado en las últimas décadas, pues un mayor 

número de personas practican deportes. Para su difusión el gobierno 

nacional ha invertido en la construcción de coliseos, canchas múltiples en 

los establecimientos escolares y piscinas para  los contextos comunitarios 

que los necesiten.  

 

Cada día es más evidente el aumento del número de profesionales 

dedicados a la formación, la enseñanza y el entrenamiento deportivo. Esta 

situación permite afirmar que en la actualidad existe mucha más gente 

que hace deporte que antes, en condiciones mucho más favorables. Sin 

embargo, lo realizan de manera diferente. 

 

Las personas practican deportes por motivos e intereses muy 

distintos, las  motivaciones han cambiado y el rendimiento ha mejorado. 

Hoy se comparte el protagonismo con la necesidad de esparcimiento, el 

deseo por la aventura, el gusto por la estética, la interacción humana, etc. 

 

La educación física después de muchos años de reivindicaciones 

de pasar de la tradicional rutina de “ejercicios gimnásticos” se ha 

posicionado en el currículo  actual de los programas de enseñanza. Su  

presencia está  reconocida en todos los niveles educativos y ha visto 
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mejoradas sus condiciones: mejor profesorado, mayor número de 

instalaciones, equipamientos y materiales. 

 

Se puede definir la práctica deportiva como la preparación del 

individuo para dotar el aparato locomotor de resistencia y esfuerzo físico, 

y al mismo tiempo reducir al mínimo la frecuencia de problemas 

cardiovasculares o patologías causadas por tales esfuerzos y el estado 

psicológico.  

 

Bernáez y Otros (2007): 

Una  actividad de trabajo físico caracterizado por el espíritu 
de competencia reglamentada, realizada por el placer 
mismo que la actividad promueve. El hombre entra en 
juego todas sus fuerzas, toda su inteligencia, todo su 
valor, toda su formación moral, en donde hay gasto 
energético, alteración del estado normal y funcional del 
hombre (pág. 3). 
 

Lo cual demuestra la incidencia que tiene el mismo dentro de todos 

los aspectos del individuo, esta afirmación lleva a las áreas de desarrollo 

motrices, cognoscitivas y socio-afectiva. 

 

Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años 

 

No existe una edad concreta en la que los niños deban empezar a 

practicar algún deporte. Todo dependerá de la capacidad motriz y la 

coordinación que tenga el niño. 

 

No obstante, es aconsejable, en el caso de los niños muy 

pequeños, que primero estimulen su  psicomotricidad, recomendables a 

partir de los 2 años de edad para que así empiecen a desarrollar sus 

capacidades. 
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Caffaro N. (2007): 

Normas  para la iniciación deportiva: 
Respetar a los niños como seres que se encuentran en un 
proceso de crecimiento y desarrollo 
No forzar capacidades que aún no han sido desarrolladas 
en determinada edad y estimularlas según las “fases 
sensibles”. 
Priorizar su derecho al juego. 
Preservar a los niños de sobre-exigencias físicas y 
psicológicas. 
Utilizar la competencia como medio de motivación y 
aprendizaje, no como un fin. 
Inculcar el hábito deportivo como un modo de vida 
favoreciendo el desarrollo de un futuro adulto activo. 
Evitar la especialización precoz por todos los riesgos que 
ello implica(pág. 15) 

 

¿Qué deporte practicar? 

  

 Hay que tomar en cuenta dos elementos: 

  

 Decidir al deporte como recreativo o competitivo. 

 Especializarse en una disciplina o practicar varios deportes. 

 

Deporte de recreación o de competición 

  

  Ambas formas de practicar deportes tienen sus ventajas. Es 

importante ser conscientes de la naturaleza de la elección y de sus 

consecuencias. Los logros y la competición pueden ser experiencias 

educativas importantes para los niños.  

 

            El deporte juvenil es beneficioso porque mejora la forma física y 

ayuda a madurar. 
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El deporte es toda actividad caracterizada por un conjunto de reglas 

a cumplir por todos sus participantes, en una competición. Por esta 

práctica se tratan de desarrollar tanto las capacidades físicas como las 

mentales, entrándose cada tipo de deporte en unas habilidades diferentes. 

 

Sirve como entretenimiento para los que lo practican, y es un 

espectáculo para sus espectadores. 

 

 (www.importancia.org, 2013, pág. 1) 

El deporte es una actividad que el ser humano realiza 
principalmente con objetivos recreativos aunque en 
algunos casos puede convertirse en la profesión de una 
persona si la misma se dedica de manera intensiva a ella y 
perfecciona su técnica y sus resultados de manera 
permanente. El deporte es básicamente una actividad física 
que hace entrar al cuerpo en funcionamiento y que lo saca 
de su estado de reposo frente al cual se encuentra 
normalmente. La importancia del deporte es que permite 
que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en 
un buen nivel físico así como también le permite relajarse, 
distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, 
además, divertirse. 
 

Aunque la real academia de la lengua española define al deporte 

como una actividad física, ejercida como juego o competición, cuya 

práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, a la hora de la verdad 

se utiliza la denominación de deporte para muchas otras acciones. 

 

Por esta razón, muchos deportes son considerados dentro de la parte 

educativa regular (escuela) y están conectados con el deporte en general y 

con el deporte de competición en particular. 

 

La participación de los padres es definitiva dentro de la educación 

integral de los niños, para ello hay que motivarlos desde el nacimiento de 
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la criatura, al inicio de periodo escolar o de las prácticas extracurriculares 

como las deportivas, pues son el pilar de apoyo, que día a día los alienta 

a seguir adelante.Actividades  deportivas 

 

Las actividades o juegos motrices actúan sobre el cuerpo en todo 

su conjunto, es decir trabajan coordinadamente gran cantidad de grupos 

musculares.  

 

Al combinar las actividades alternadamente, se puede evitar 

desarrollar el ejercicio focalizado de determinadas partes del cuerpo,  se 

logra de esta forma  una influencia equilibrada de la constitución total. 

 

Es notorio que en casi todos los juegos menores se exige además 

de la carrera, también la inclinación, el enderezamiento, extenderse, girar, 

dar vueltas, saltar, empujar, etc. Generalmente el jugador no se da cuenta 

de la función natural y reconfortante de éstas actividades, a causa de la 

consagración al juego. 

 

Las actividades deportivas menores tienen la  característica de 

pausas cortas en las que está presente la alegría; los mismos constituyen 

un recreo para la actividad nerviosa superior, genera de este modo la 

creación de  las premisas para que pueda continuar la actividad en el 

momento siguiente desarrollándose el juego con la mayor concentración. 

 

Es recomendable que las actividades deportivas menores se al aire 

libre para que puedan actuar también los estímulos biológicos naturales. 

El docente al poseer el conocimiento de las características fundamentales 

de las diferentes edades, puede determinar qué tipos de juegos y 

actividades deportivas  emplear, no obstante si no se lo posee la guía 
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para docentes será una herramienta pedagógica de gran utilidad para 

esta tarea.   

 

La participación en deportes puede ayudar al niño a prepararse 

para su papel en la sociedad del mañana. Para los adultos, la participación 

en deportes es recreativa. Entonces practicar deportes significa 

recreación, relajación, contacto social, variación, diversión, menos 

obligaciones, buena salud.   

 

Todo esto no significa que deban eliminarse los logros, que uno ya 

no juegue con el fin de ganar, al contrario. El rendimiento ya no es una 

meta, sino un medio.  Así ganar ya no es tan importante sino practicar.  Si 

se elimina completamente el espíritu competitivo, pocos deportes 

permanecerían. En el deporte de recreación uno compite contra uno 

mismo. En este caso la importancia del logro no está determinada por 

estándares internacionales, sino por la importancia que el propio deportista 

le conceda. 

  

Sea cual sea el tipo de deporte elegido una forma más competitiva 

o más recreativa, es una decisión personal que depende de las 

preferencias del niño, aunque los padres pueden ayudarle a tomar la 

decisión de  modo razonado, siempre que comprenda bien las 

consecuencias. 

  

            Los padres no deben dudar en hacer demandas a sus hijos en 

deporte, a condición de que estas demandas sean realistas y con objeto 

de lograr las metas que los niños han establecido para sí mismos. Debe 

tener cuidado de que sus expectativas no sean demasiado elevadas o 

inflexibles. Si los son, el niño no podrá cumplirlas (física o 

emocionalmente) y fracasará. Esto puede destruir su motivación, 
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proporcionarle una auto- imagen negativa y sentimientos de culpa.   

 

(Gottman, 2011, pág. 5) 

“Si se consiguiera evitar a los niños todo conocimiento de los 

peligros que existen en el mundo, los preescolares inventarían sus 

propios monstruos”. En su opinión a la vez que los niños se asustan de 

los monstruos. 

 

Estas experiencias ayudan a sentirse menos vulnerables. El miedo 

a quedarse solo, a los demás se le burlen, que no distinguen bien de la 

realidad, es frecuente también entre los preescolares.  

 

Al sumergirse el niño en un deporte encuentra una forma de 

responder a un estímulo mediante su aceptación, se desarrolla en la línea 

evolutiva que lo lleva a reconocer estos estímulos como beneficiosos para 

él y fortalece las relaciones familiares. 

 

Esto significa que deben estar todos de acuerdo para asumir la 

responsabilidad educativa en la práctica deportiva. A la edad de 0-6 años 

se debe destacar la coordinación. Y no debe haber ninguna forma de 

entrenamiento extremo, sólo actividades lúdicas de movimiento.  Mientras 

a los 6-10 años se establece una amplia base para la educación 

deportiva. 

 

  Muchos padres antes de que nazca el niño piensan en las 

habilidades innatas que podrán tener para destacarse en diversas 

actividades culturales y deportivas, y se adelantan en adquirir ciertos 

materiales o implementos deportivos con los que le van a enseñar a 

desarrollar el amor por esa práctica. Incluso se informan para estar 

pendientes de un plan de trabajo que les permita estar más unidos con 
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sus hijos para realizar estos entretenimientos juntos, lo que favorece a 

comunicación, los lazos afectivos, la confianza, la seguridad y la 

autoestima que lo convierte en un triunfador. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Se puede considerar en la actualidad a la filosofía no solo como un 

carácter teórico y metafísico, sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del hombre y de sus problemas diarios, es decir 

busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las 

incógnitas de conocimiento.  Esta apunta hacia el aspecto social como  

aspecto primordial de la época. 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosóficos 

planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

El ser humano, a la vez es un ser sensitivo e inteligente que afirma 

Rosmini. 

 

Rosmimi Pedro (2008 Pág, 6)  

“Sí, es tal tiene tal valor”, entonces reconoce lo que primeramente 

conocía con un acto necesario y pasivo, luego se lo ratifica y reafirma con 

un acto voluntario y activo; este es el acto de la conciencia refleja”. Por 

ello recomendó: “en tu obrar sigue la razón”. 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de los niños los van a 

llevar a interactuar con su medio donde van a tener que resolver 
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problemas y se va a generar en ellos variedad de conocimientos a través 

de teorías y prácticas con diferentes resultados para sus vidas.  

 

Una sociedad en crisis, requiere cambios en la educación y con ella 

identificar claramente el eje  transversal de desarrollo del conocimiento 

del entorno inmediato; así como el eje de desarrollo motriz propuesto para 

que niños logren adquirir destrezas motoras que les permitirá resolver 

problemas y formas de alcanzar el conocimiento y ello es posible  solo 

desde un concepto epistemológico  y de una pedagogía alternativa  como 

lo es la propuesta dentro de la iniciación al deporte. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden el llamado 

social de una formación dirigida sobre el aprendizaje de los niños, de tal 

manera que le permita experimentar y en base a eso aprender de forma 

permanente, así resuelve problemas de diferente índole y se relaciona 

con lo que lo atrae de forma autónoma. 

 

Encontrar una respuesta y tener algún control sobre ésta, dado que 

en la mayoría de los casos, los problemas que se presentan implican 

encontrar respuestas nuevas a requerimientos de la educación tradicio-

nal. Las costumbres de educar al hijo como lo educaron al padre 

responde de manera simplista o mecánica a las demandas sociales.  

 

Thomdike (2007) 

Destaca sus experiencias sobre aprendizaje, que, en el 

intento de unir psicología y educación, lleva el enunciado 

de la ley del efecto: como el comportamiento que va 

seguido de premio o éxito. En el centro de interés ha 

venido a fijarse hoy en los procesos de enseñanzas y 
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aprendizaje, la recopilación las aportaciones de los 

grandes paradigmas de la psicología en cuanto a teorías 

del aprendizaje, entra las que incluyen las teorías del 

conocimiento instrumental.(Pág. 37) 

 

Con esta lógica se reproduce un modelo que ha mostrado su 

insuficiencia al concebir la enseñanza más para sí misma que para 

apoyar los requerimientos de formación del niño y la sociedad. 

 

El aprendizaje con significación es una epistemología, es decir; una 

teoría de cómo cuando alguien guía el aprendizaje de otro aprenden de 

forma definitiva a resolver los problemas y dilemas que su medio 

ambiente les presenta. 

 

Es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del 

conocimiento humano, o por decirlo más crudamente.  

 

 El conocimiento que el padre o la madre da, en este caso tiene una 

connotación muy especial para el niño. Porque al estar en contacto, se ha 

asimila mejor, como dice Brunner en forma significativa no solo 

conocimiento formal académico o general.   

 

La educación del niño plantea que el mundo es humano, producto de 

la interacción con los seres que ama o que están a su alrededor con los 

estímulos naturales y sociales que se ha alcanzado a procesar desde las 

"operaciones mentales”. 

 

De esta manera, creencias, prejuicios, tradiciones, juegos y 

conductas están atadas a la memoria por asociación y repetición, son tan 
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importantes en el juego del aprendizaje como el conocimiento más puro y 

más estructurado que se pueda pensar.  

 

Para María Montessori, en su método explica que al permitir a los 

niños que aprendan por su propia iniciativa se estimula la creatividad. Hay 

que dar autonomía pero siempre se lo debe vigilar para controlar que su 

aprendizaje vaya por buen camino.  En su práctica deportiva, en cambio 

necesita del apoyo de los padres, sus observaciones conducen a analizar 

como lo que les agrada, para lo que son buenos, el desarrollo de 

habilidades psicomotrices que son innatas, saca sus propios conceptos y 

opiniones que lo  construyen a partir de lo que existe en el entorno. 

 

Afirma que se debe conducir al niño para educar desde su sistema 

nervioso y sensorial; desde los sentidos a las nociones; que sólo la 

práctica deportiva le garantiza. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la sociología educativa de la relación entre cultura social, 

deportiva y el tipo de educación que recibe el ser humano, en donde se 

puede observar que en el comportamiento de cada persona es diferente 

producto de lo aprendido en su núcleo familiar. 

 

Abarca desde los hábitos de las ideas y los sentimientos, pasa por 

las actitudes, es decir; la cultura es el resultado de un aprendizaje. 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 
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realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. Es por ello que las funciones sociales de todo proceso 

de formación son: la de preservar la cultura, suscitar cambios en la 

sociedad (progreso, desarrollo) y capacitar a los individuos para crear 

cultura; en estos se produce el proceso de socialización del individuo.  

 

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales es preciso establecer un equipo de trabajo 

conformado por padres y docentes.  

 

En el proceso de socialización del individuo se pueden observar 

dos subprocesos: uno de enculturación-aculturación y otro de 

personalización, la sociología recoge también el análisis de que la 

culturización de los individuos se lleva a cabo no solo por medio de 

cauces institucionales, sino también simultáneamente y de un modo 

continuo en  la  vida. 

 

  La familia es el núcleo básico de la sociedad humana instituida por 

la sociedad y por Dios, para un fin  que es la procreación y la educación, 

en una unidad afectiva de pares a hijos.  

 

La formación integral y armónica de los niños es una tarea que 

implica grandes responsabilidades de la familia, pues esta desempeña el 

rol fundamental; educar a sus hijos según sus propias creencias, 

convicciones  y patrones morales.  Las influencias que los hijos reciben y 

los ejemplos que observen en  el ámbito familiar y tendrán una influencia 

muy importante en la formación de hábitos, costumbres actitudes y en sus 

acciones fuera del hogar; existen normas jurídicas que establecen y 
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regulan los deberes de los padres hacia sus hijos; sobre la familia recae la 

máxima responsabilidad de la educación de esos niños desde su 

nacimiento y la estrecha relación con la escuela. 

 

 La educación que ofrece la familia puede ser completa y 

equilibrada, si se trata de una buena educación, por fundarse en fuerzas y 

contrastes que mutuamente se complementan, pues atiende las 

necesidades del cuerpo y del espíritu. La educación familiar prepara a los 

niños para otras formas de integración de la sociedad, es la más 

importante la escuela. 

 

 La realidad de la familia actual presenta muchas fallas que 

interfieren en el cumplimiento cabal de la formación de los hijos. El trabajo 

de la madre y el padre, las limitaciones económicas, carácter cerrado de 

los progenitores. La falta de amor entre sus miembros, el desempleo. Es 

difícil en estos momentos en que la familia está en crisis encontrar 

condiciones pedagógicas ideales en una familia determinada y es ahí 

donde la escuela comprometida busca colaborar en la educación de sus 

hijos, satisface las necesidades individuales sociales, materiales y 

espirituales.  

 

Fundamentación psicológica 

 

  Hinojal Alonso(2008 Pág. 23) 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función 
de la educación es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como  para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica específica. 
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En el devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. Así, se han definido con claridad 

los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad. 

  

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación se transformen para cumplir la misión y objetivos, a más de 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica del país.   

 

Por tanto; la formación se logra con la preparación, la investigación, 

el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a 

los contextos, lo que implica una formación que responda a la magnitud 

de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con 

criterio propio. 

 

La sociedad actual demanda personas que aporten al buen vivir, en  

el Ecuador, ello requiere de esto, por eso la seriedad de este trabajo lleva 

a aportar con algo a esta realidad y solucionar muchos de los 

inconvenientes. 

 

Fundamentación legal 

 

La fundamentación legal se sostiene en la Constitución Política de 

la República del Ecuador, en la Ley de Educación y en plan decenal de 

Educación. 
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Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es para crear 

y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
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PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 
 

POLÍTICA 2 
 

Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo años 

 

Objetivo: Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de 

equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus 

competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, 

activos, capaces de preservar ambiente cultural y respetuosos de la 

pluricultural y multilingüismo. 

 

Principales líneas de acción: 

 

1. Articulación con la educación inicial y el bachillerato. en el marco de la 

atención a la diversidad, la inclusión educativa, el desarrollo y difusión 

cultural, la identidad pluricultural y multiétnica y la preservación del medio 

ambiente. 

2. Eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de educación 

garantizando 

la gratuidad de la enseñanza. 

3. Incremento de la tasa de retención, garantizando además la 

alimentación escolar. 

 

POLÍTICA 6 

 

Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e 

Implementación del Sistema Nacional de Evaluación 

Objetivo: Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema 

educativo cuenten con competencias pertinentes para su correcto 

desarrollo e inclusión social. 
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Principales líneas de acción: 

 

1. Desarrollo e implementación del sistema nacional de evaluación 

(medición de logros académicos, evaluación de la gestión institucional y 

evaluación del desempeño docente en función de estándares para todos 

los niveles y modalidades en el sistema). 

2. Desarrollo e implementación de modelos pedagógicos que evolucionen 

y se adapten a las necesidades socio culturales y de desarrollo nacional. 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente: 

Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años para el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa.  

 

Dependiente:  

Elaboración de guía didáctica con actividades deportivas para 

docentes 

 

Definición de términos 

 

Actividad: 

Puede definirse a la actividad, como el conjunto de tareas o acciones 

realizadas por un ser vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la 

razón, la emoción, o la voluntad, hacia un objetivo. 

 

Deporte:  

Es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo 
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de juego, cancha, pista, etc) a menudo asociada a la competitividad 

deportiva. 

 

Destrezas: Son modos particulares de acción, formas específicas de 

actuar, que preferentemente implican el manejo de elementos o 

instrumentos, comprendiendo el propio cuerpo. Se caracterizan por su 

contenido específico y por la necesaria precisión motriz. Para la ejecución 

de las destrezas es de decisiva importancia un acervo motor enriquecido 

con variadas y numerosas experiencias motrices. Se consideran 

destrezas: 

 

 Generales: apoyos, caídas, ejercicios para el equilibrio, puntería. 

 Gimnásticas: roles, vertical, medialuna. Cabe aclarar que la 

destreza pone su acento en el contenido afectivo para el niño, ya 

que en si misma constituye un desafío a sus posibilidades motrices. 

 

Docente: El docente o profesor es la persona que enseña una 

determinada ciencia o arte. 

 

Estudiante: Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. 

 

Escuela: Es el centro de formación de aprendizaje y la práctica de 

valores globalizados de un pensum de estudios que lo otorga el estado 

ecuatoriano para el proceso integral del hombre y la mujer al desarrollarse 

como una persona automática, crítica, reflexiva y respetuosa del orden 

jurídico imperante en nuestra sociedad. 
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Guía: Una guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos 

hacia un aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, 

ayudándolos a identificar el material de estudio, enseñándoles técnicas de 

aprendizaje y evacuándoles sus dudas. 

 

Guía  didáctica: Es el documento que orienta el  estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónoma. 

 

Psicomotricidad: El concepto de psicomotricidad, por lo tanto, está 

asociado a diversas facultades sensoriomotrices, emocionales y 

cognitivas de la persona que le permiten desempeñarse con éxito dentro 

de un contexto. 

 

Motricidad gruesa: El área motricidad gruesa tiene que ver con los 

cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

          

El diseño se define como el plan global de investigación que intenta 

dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas en la 

misma, de modo que se acentúa en énfasis en la dimensión estratégica 

del proceso de investigación.  Es una actividad creativa que tiene como 

objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos, 

servicios y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar 

resultados confiables surgidos de las hipótesis.  

 

El presente trabajo de investigación, se rigió por los criterios 

científicos del paradigma  cuali-cuantitativo.  

 

Andrés Hueso González (2012) 

La metodología es la estrategia de investigación que 
elegimos para responder a las preguntas de investigación. 
Dependerá tanto de éstas como del marco teórico de la 
investigación. Se trata pues de optar por una estrategia de 
investigación general, ya sea de índole cuantitativa, 
cualitativa o mixta. (pág 8) 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  
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Modalidad de la investigación 

Proyecto Factible 

 

Es un proyecto factible, porque ayudó a iniciar el proceso de 

solución de un problema latente en el sistema educativo. Además a través 

del diagnóstico, se conocieron las expectativas y grados de aceptación 

que tuvo  la propuesta que consiste en la elaboración  de una guía 

didáctica con actividades deportivas para docentes. 

 

Gómez (2007 Pág. 24) 

La factibilidad indica la posibilidad de desarrollar un 
proyecto, toma en consideración la necesidad detectada, 
beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, 
estudio de mercado y beneficiarios. Por ello, una vez 
culminado el diagnóstico y la factibilidad, se procede a la 
elaboración de la propuesta, lo que conlleva 
necesariamente a una tercera fase del proyecto. 

 

La factibilidad se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. 

 

Tipos de investigación 

 

     La realización de este proyecto está dentro del paradigma cuali-

cuantitativo y los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa y 

Bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 

 

      El estilo de esta investigación, permite hacer estudios a profundidad 

mediante la descripción del fenómeno como sucede en realidad. A partir 
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de la observación servirá para poder hacer una descripción más 

cualitativa del tema del proyecto.   

 

Andino-Yépez (2009)  

La investigación Descriptiva, describe, registra, analiza e 
interpreta la naturaleza actual, la composición y los 
procesos de los fenómenos para presentar una 
interpretación correcta se pregunta Cómo es y cómo se 
manifiesta la investigación. Está dada en base a una 
realidad que nos ha comprometido en la búsqueda de 
soluciones viables y factibles que serán medidas en forma 
cuantitativa y cualitativa. (Pág. 3)  

 

La investigación descriptiva describe, registra, analiza e interpreta 

los hechos observados con la finalidad de determinar su estudio, posibles 

soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en el proceso 

investigativo se presentan. En el caso de la presente investigación, sirve 

para conocer sobre la Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años para 

el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

 

Investigación explicativa 

 

       Su finalidad inmediata requiere de la explicación de los hechos 

basados en análisis de cuadros estadísticos que representan encuestas 

tomadas de forma directa a un muestreo de la población.  

 

Camacho, H. y Fontaines, A. (2009 Pág. 47)   

Mediante este tipo de investigación, que requiere la 
combinación de los métodos analítico y sintético, en 
conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 
responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 
investiga. Este tipo de investigación pertenece al nivel de 
la explicación científica, describe lo que será, es decir una 
realidad que con existe al momento, pero que existirá 
luego del experimento; el mismo que consiste en 
reproducir premeditadamente  el fenómeno que se quiere 



43 
 

observar, el principio sobre el cual se desarrolla el 
experimento es el determinismo, el mismo que se enuncia 
así: En la mismas condiciones, las misma causas, 
producen los mismo efectos. Esto se alcanza gracia al 
manejo cuidadoso y prolijo de las variables.  

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicar el significativo dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones.   

 

Investigación bibliográfica 

 

Yépez, E (2009): 

Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 
profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 
una cuestión determinada, basándose en documentos, 
fuentes primarias o en libros, revistas, periódicos y otras 
publicaciones ( fuentes secundarias). (pág. 53) 

 

La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respetiva orientación.  

 

La investigación bibliográfica busca indagar, interpretar, buscar 

datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia y 

utiliza para ello, una metodología de análisis; y tiene como finalidad 

obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la 

creación científica.  

 

El investigador aplica este diseño de investigación para los efectos 

de investigación se apoya en textos, libros, folletos, entrevistas, artículos y 
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demás fuentes de consultas bibliográficas las mismas que le permiten 

obtener toda la información del problema en estudio.  En el caso del 

presente proyecto, fue recopilar abundante información bibliográfica con 

diferentes autores, pensadores para determinar, conceptualizar, analizar  

la Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa. 

 

Población y muestra 

Población  

 

           Ponce Cáceres (2009) 

Es el conjunto de sujetos u objetos para los que se va a 
producir la investigación. Son todos los sujetos que están 
en un curso, en una ciudad, en una escuela, en una 
institución, o en varios cursos, ciudades, escuelas, 
instituciones, etc. que van a constituir el objeto a quien se 
pretende solucionar el problema (pág 139).  

 

Población es el conjunto completo de individuos u objetos que 

tienen una característica común observable. La población para el 

presente estudio fueron los Directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes del  CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de 

Guayaquil. El tamaño de la población está constituido por: autoridades, 

docentes,  Padres de Familia, estudiantes.  

 

Cuadro # 2  

ÍTEMS 
 

ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 183 

4 Estudiantes  187 

 Total 378 
Fuente: CEI Carmen García de Toro 
Elaborado por: Estefanie Roque. 
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Muestra 

 

Batthyány y Cabrera, (2011) 

Una muestra es un subconjunto de la población 
compuesto por las unidades que efectivamente se 
observan, y representan a las otras unidades de la 
población que no se observan. Existen diversas maneras 
de seleccionar una muestra, dependiendo de los objetivos 
y la estrategia que se utilice en la investigación.  (pág. 73)     

  

Entonces se puede inferir que es la unidad de análisis, o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, 

etc., que se llevarán a cabo dependiendo del problema, el método, y de a 

finalidad de la investigación.  

 

La  muestra se divide en dos grandes ramas:  Muestra  probabilística  

y muestra no probabilística. Esta se obtiene definiendo las  características 

de la población, el tamaño de la  muestra y a través de una selección 

aleatoria o mecánica de las unidades de análisis.  

 

Cuadro # 3  

 
ÍTEMS  

 
DESCRIPCIÓN 

 
MUESTRA 

 
1 

 
Autoridades 

 
1 

 
2 

 
Docentes 

 
7 

  
3 

 
Representantes legales 

 
26 

 
 

 
Total 

 
34 

 
 
Fuente: CEI Carmen García de Toro 
Elaborado por: Estefanie Roque. 
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Instrumentos de la investigación 

 

Observación 

 

      La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad, la observación en cuanto es un procedimiento 

científico se caracteriza por ser: 

 

Encuesta 

 

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma. De 

acuerdo con  

 

Batthyány y Cabrera, (2011) 

Una encuesta por muestreo es un modo de obtener 
información preguntando a los individuos que son objeto 
de la investigación, que forman parte de una muestra 
representativa, mediante un procedimiento estandarizado 
de cuestionario, con el fin de estudiar las relaciones 
existentes entre las variables. (pág. 86) 

 

Procedimiento de la investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrollará los 

siguientes pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Planteamiento del problema 
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 Recolección de la información bibliográfica 

 Investigación institucional 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 Defensa  del proyecto ante tribunal examinador. 

 

Recolección de la información 

 

        En los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación: 

Registro, tabulación, codificación de la encuesta. En el análisis se puede 

aplicar técnicas lógicas: Inducción, deducción, análisis, síntesis, o también 

las estadísticas descriptivas. 

 

 La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación es un proceso continuo y que a su vez  

permita evaluar el proceso de investigación adquirida. Una vez que se 

identifique las necesidades de la población se debe realizar actividades al 

utilizar instrumentos, técnicas, metodologías para recolectar la 

información deseada para obtener todos los datos recolectados se utilizó 

la observación directa después se realizó la encuesta a directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia de la Escuela. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

       En el siguiente proyecto de investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

      Se escogió el lugar del problema que fue en el CEI Carmen García de 

Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil. Se pidió autorización a la autoridad 

del plantel y a los docentes del plantel. 

 

      Se realizó una reunión con los representantes legales para orientarlos 

sobre la  Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años para el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa, realizar las preguntas de las encuestas y 

sus respectivas contestaciones. Las mismas fueron claras y sencillas, con  

relación a la planeación flexible y compensatoria. 

 

     En este capítulo se observa el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicado a las autoridades, 

docentes y representantes legales de la Institución mencionada que sirve 

de muestra. 

 

      En las siguientes hojas se observan las preguntas con sus respectivos 

cuadros, gráficos y análisis de las encuestas aplicadas. 

        

        Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Lickert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

La información se procesó mediante el sistema computacional Microsoft 

Word y Excel, donde se elaboran los cuadros y gráficos. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Encuesta dirigida a directivo y docentes del CEI Carmen García de 

Toro. 
 

¿Cree usted que con la elaboración e implementación de una guía 
didáctica con actividades deportivas para docentes ayudaría al desarrollo 
de la psicomotricidad? 
 

Cuadro # 4  Actividades deportivas para docentes 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 5 62% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 1 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
.Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  

 
Gráfico # 1  Actividades deportivas para docentes 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 62% están muy de acuerdo en 

que con la elaboración e implementación de una guía didáctica con 

actividades deportivas para docentes ayudaría al desarrollo de la 

psicomotricidad, en cambio el 25% opinan que  de acuerdo y un 13% son 

indiferentes ante esta situación. 

 

62%

25%

13%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que la guía didáctica ayudaría al docente de 
educación inicial  a guiar la  iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 
años? 
 

Cuadro # 5  Iniciación deportivas en los niños 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 5 62% 

4 De acuerdo 3 38% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  

 
Gráfico # 2 Iniciación deportivas en los niños 

 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 62% están muy de acuerdo en 

que que la guía didáctica  ayudaría al docente de educación inicial  a 

guiar la  iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años, en cambio el 

38% opinan que de acuerdo y nadie es indiferente ante esta situación. 

 

62%

38%

0%
0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera Ud. importante que el CEI Carmen García de Toro # 264  
debe tener una guía didáctica como herramienta  metodológica de 
desarrollo de la psicomotricidad? 
 

Cuadro # 6  Desarrollo de la psicomotricidad 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 5 62% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 1 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  

 
Gráfico # 3 Desarrollo de la psicomotricidad 

 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 62% están muy de acuerdo en 

que el CEI Carmen García de Toro # 264  debe tener una guía didáctica 

como herramienta  metodológica de desarrollo de la psicomotricidad, en 

cambio el 25% opinan que  de acuerdo y un 13% son indiferentes ante 

esta situación. 

62%

25%

13%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



52 
 

4.- ¿Cree usted que es factible la implementación de una guía didáctica  

de iniciación deportiva como apoyo didáctico para el docente de 

educación inicial? 

 

Cuadro # 7 Apoyo didáctico 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 6 75% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  
 

 
Gráfico # 4   Apoyo didáctico 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 75% están muy de acuerdo en 

que es factible la implementación de una guía didáctica  de iniciación 

deportiva como apoyo didáctico para el docente de educación inicial. En 

cambio el 25% opinan que  de acuerdo y nadie es indiferente a esta 

situación. 

75%

25%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree  usted que el estudiante de educación inicial desarrollará mejor 

la psicomotricidad gruesa  al realizar actividades deportivas? 

 

 
Cuadro # 8 Actividades deportiva en los estudiantes 

 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 5 62% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 1 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  
 

 
Gráfico # 5  Actividades deportiva en los estudiantes 

 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 62% están muy de acuerdo en 

que el estudiante de educación inicial desarrollará mejor la 

psicomotricidad gruesa  al realizar actividades deportivas, en cambio el 

25% opinan que de acuerdo y un 13% son indiferentes ante esta situación 

62%

25%

13%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



54 
 

6.- ¿Participaría usted en el proceso de desarrollo de la guía didáctica con 

actividades deportivas para docentes para el beneficio de los niños y 

niñas de 2 - 3 años a su cargo? 

 
Cuadro # 9  Proceso de desarrollo docentes 

 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 4 50% 

4 De acuerdo 3 37% 

3 Indiferente 1 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  
 
 

 
Gráfico # 6  Proceso de desarrollo docentes 

 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 50% están muy de acuerdo en 

participar en el proceso de desarrollo de la guía didáctica con actividades 

deportivas para docentes para el beneficio de los niños y niñas de 2 - 3 

años a su cargo, en cambio el 37% opinan que de acuerdo y un 13% son 

indiferentes ante esta situación. 

50%

37%

13%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



55 
 

7.- ¿Participaría usted siempre en los procesos de mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro # 10  Mejoramiento de la calidad psicomotriz 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 6 75% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  
 

 
Gráfico # 7  Mejoramiento de la calidad psicomotriz 

 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 75% están muy de acuerdo en 

participar siempre en los procesos de mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje, en cambio el 25% opinan que de acuerdo y nadie 

es indiferente ante esta situación. 

75%

25%

0% 0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿El  CEI Carmen García de Toro # 264 debería promover el desarrollo 

constante de innovaciones metodológicas?. 

 

Cuadro # 11  Innovaciones metodológicas 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 5 62% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 1 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  
 

 
Gráfico # 8  Innovaciones metodológicas 

 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 62% están muy de acuerdo en 

que el  CEI Carmen García de Toro # 264 debería promover el desarrollo 

constante de innovaciones metodológicas. En cambio el 25% opinan que 

de acuerdo y un 13% son indiferentes ante esta situación. 

62%

25%

13%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Está  usted de acuerdo se debe incluir programas de vinculación con 

la comunidad como la iniciación deportiva? 

 

Cuadro # 12 Incluir programas de vinculación en la comunidad 

 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 5 62% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 1 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  
 
 

 
Gráfico # 9  Incluir programas de vinculación en la comunidad 

 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes 

directivos y docentes como resultado que el 62% están muy de acuerdo 

en que se debe incluir programas de vinculación con la comunidad como 

la iniciación deportiva, en cambio el 25% opinan que de acuerdo y un 13% 

son indiferentes ante esta situación. 

62%

25%

13%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Está usted dispuesto a guiar y participar activamente en actividades 

deportivas  con  los estudiantes de 2 a 3 años  valiéndose de la ayuda de 

una guía didáctica de iniciación deportiva? 

 

Cuadro # 13 Participar en actividades deportivas 

 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 4 50% 

4 De acuerdo 3 37% 

3 Indiferente 1 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  

 
Gráfico # 10  Participar en actividades deportivas 

 

 
Fuente: Encuesta a directivos y docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Estefanie Roque.  

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 50% están muy de acuerdo y 

dispuesto a guiar y participar activamente en actividades deportivas  con  

los estudiantes de 2 a 3 años  valiéndose de la ayuda de una guía 

didáctica de iniciación deportiva, en cambio el 37% opinan que de 

acuerdo y un 13% son indiferentes ante esta situación. 

50%

37%

13%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Encuesta dirigida a  Representantes Legales del CEI Carmen García 
de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil. 

 
1.- ¿Está usted de acuerdo que con la elaboración e implementación de 
una guía didáctica con actividades deportivas para los docentes ayudará 
en el  desarrollo de la psicomotricidad de sus niños y niñas? 
 

Cuadro # 14  Elaboración de actividades 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 20 77% 

4 De acuerdo 5 19% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264 . 
Elaborado por: Estefanie Roque. 
 

Gráfico # 11 Elaboración de actividades 
 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 77% están muy de acuerdo en 

que con la elaboración e implementación de una guía didáctica con 

actividades deportivas para los docentes ayudará en el  desarrollo de la 

psicomotricidad de sus niños y niñas. En cambio el 19% opinan que de 

acuerdo y un 4% son indiferentes ante esta situación. 

77%

19%

4% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que la guía didáctica ayudará al docente a guiar la  

iniciación  deportiva de sus niños y niñas de 2 a 3 años? 

 
Cuadro # 15  Guía didáctica ayudara al docente 

 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 19      73% 

4 De acuerdo 6 23% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque. 
 

 
Gráfico # 12  Guía didáctica ayudara al docente 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 73% están muy de acuerdo en 

que  la guía didáctica ayudará al docente a guiar la  iniciación  deportiva 

de sus niños y niñas de 2 a 3 años. En cambio el 23% opinan que de 

acuerdo y un 4% son indiferentes ante esta situación. 

73%

23%

4% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que es importante que el CEI Carmen # 264 García 

de Toro, debe tener una guía didáctica como material  de desarrollo de la 

psicomotricidad de los niños y niñas de 2 a 3 años? 

 
Cuadro # 16  Material de desarrollo 

 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 22 85% 

4 De acuerdo 4 15% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de 
Guayaquil. 
Elaborado por: Estefanie Roque 
 
 

Gráfico # 13   Material de desarrollo 
 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264   
Elaborado por: Estefanie Roque 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 85% están muy de acuerdo en 

que es importante que el CEI Carmen # 264 García de Toro, debe tener 

una guía didáctica como material  de desarrollo de la psicomotricidad de 

los niños y niñas de 2 a 3 años. En cambio el 15% opinan que de acuerdo 

y nadie está en desacuerdo ante esta situación. 

85%

15%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que es factible la implementación de una guía didáctica  

de Iniciación deportiva como apoyo didáctico para el docente que está a 

cargo de sus niños y niñas? 

 
 

Cuadro # 17  Implementación de la guía 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 19 73% 

4 De acuerdo 7 27% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264 
Elaborado por: Estefanie Roque 

 
Gráfico # 14   Implementación de la guía 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 73% están muy de acuerdo en 

que es factible la implementación de una guía didáctica  de Iniciación 

deportiva como apoyo didáctico para el docente que está a cargo de sus 

niños y niñas, En cambio el 27% opinan que  de acuerdo y nadie está en 

desacuerdo ante esta situación. 

73%

27%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree  Ud. que los niños y niñas de 2 a 3 años desarrollarán mejor la 

psicomotricidad gruesa  al realizar actividades deportivas? 

 

Cuadro # 18 Psicomotricidad gruesa mediante actividades deportivas 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 18 69% 

4 De acuerdo 8 31% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264. 
Elaborado por: Estefanie Roque 
 
 

Gráfico # 15  Psicomotricidad gruesa mediante actividades deportivas 
 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264 . 
Elaborado por: Estefanie Roque 

 
 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los a 

Representantes legales  se obtuvo como resultado que el 69% están muy 

de acuerdo en que los niños y niñas de 2 a 3 años desarrollarán mejor la 

psicomotricidad gruesa  al realizar actividades deportivas. En cambio el 

31% opinan que  de acuerdo y nadie está en desacuerdo ante esta 

situación y nadie está en desacuerdo ante esta situación. 

69%

31%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Está usted de acuerdo en participar en el proceso de desarrollo de la 

guía didáctica con actividades deportivas el para uso de los docentes? 

 

Cuadro # 19  Proceso de desarrollo 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 17 65% 

4 De acuerdo 8 31% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264. 
Elaborado por: Estefanie Roque 
 

 
Gráfico # 16   Proceso de desarrollo 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los a 

Representantes legales  se obtuvo como resultado que el 65% están muy 

de acuerdo en participar en el proceso de desarrollo de la guía didáctica 

con actividades deportivas el para uso de los docentes. En cambio el 31% 

opinan que de acuerdo y un 5% son indiferentes ante esta situación y un 

4% permanece indiferente ante esta situación. 

65%
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4% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Está usted de acuerdo en participar siempre en los procesos de 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza-aprendizaje del CEI #264 

Carmen García de Toro? 

 

Cuadro # 20  Participar siempre en los procesos 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 21 81% 

4 De acuerdo 4 4% 

3 Indiferente 1 1% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque 
 

 
Gráfico # 17   Participar siempre en los procesos 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque 
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 81% están muy de acuerdo  en 

participar siempre en los procesos de mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje del CEI #264 Carmen García de Toro. En cambio 

el 15% opinan que de acuerdo y 4% es  indiferente ante esta situación. 

81%

15%

4%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que el  CEI Carmen García de Toro # 264 debería 

promover el desarrollo constante de innovaciones metodológicas? 

 

Cuadro # 21  Promover las innovaciones metodológicas 
 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 18 69% 

4 De acuerdo 7 27% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264 
Elaborado por: Estefanie Roque 

 
Gráfico # 18 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de 
Guayaquil. 
Elaborado por: Estefanie Roque 
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes   

docentes se obtuvo como resultado que el 69% están muy de acuerdo en 

que el  CEI Carmen García de Toro # 264 debería promover el desarrollo 

constante de innovaciones metodológicas. En cambio el 27% opinan que 

de acuerdo y un 4% son indiferentes ante esta situación. 

69%

27%

4% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Está  usted de acuerdo se debe desarrollar vinculación con la 

comunidad aperturando  la iniciación deportiva a todos los niños del 

entorno? 

 
Cuadro # 22   Vinculación deportiva en la comunidad  

 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 20 77% 

4 De acuerdo 6 23% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264. 
Elaborado por: Estefanie Roque 

 
Gráfico # 19  Vinculación deportiva en la comunidad 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 77% están muy de acuerdo en 

que se debe desarrollar vinculación con la comunidad aperturando  la 

iniciación deportiva a todos los niños del entorno. En cambio el 23% 

opinan que  de acuerdo y nadie permanece indiferente ante esta 

situación. 

77%

23%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Está usted dispuesto a continuar  activamente en actividades 

deportivas  con  sus hijos de 2 a 3 años  en su tiempo compartido con 

ellos? 

 
Cuadro # 23  Actividades deportivas con sus hijos 

 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 19 73% 

4 De acuerdo 6 23% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  26 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque 
 

 
Gráfico # 20   Actividades deportivas con sus hijos 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  del CEI Carmen García de Toro # 264  
Elaborado por: Estefanie Roque 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los a 

Representantes legales  se obtuvo como resultado que el 73% están muy 

de acuerdo en continuar  activamente en actividades deportivas  con  sus 

hijos de 2 a 3 años  en su tiempo compartido con ellos. En cambio el 23% 

opinan que  de acuerdo y un 4% son indiferentes ante esta situación. 

73%

23%

4% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Discusión de resultados 

 

          Los resultados que se mostraron en las páginas anteriores son el 

reflejo de hechos encontrados en relación al proceso de iniciación 

depotiva de los niños de 2 a 3 años. 

  

  Los representantes legales a través de la encuesta se mostraron a 

favor que el CEI “Carmen García de Toro”, debe contar con una guía 

didáctica de actividades deportivas para los docentes, así el nivel inicial 

se va fortalecer con la aparición de las destrezas físicas de acuerdo a las 

habilidades innatas de los estudiantes, siempre que se respete su tipo 

especial de aprendizaje.  

 

 Es necesario que los docentes desde pequeños les permitan realizar 

movimientos, dominar la parte automática y voluntaria para lograr el 

desarrollo armónico psicomotriz grueso.  

 

 La función del docente es ayudar al niño en la adquisición de 

habilidades motrices gruesas y finas. Pero para ello debe estar capacitado 

y actualizado para usar metodologías diferentes que le permita a todos los 

niños aprender. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y docentes 

se obtuvo como resultado que el 75% están muy de acuerdo en que es 

factible la implementación de una guía didáctica  de iniciación deportiva 

como apoyo didáctico para el docente de educación inicial. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 85% están muy de acuerdo en 

que es importante que el CEI Carmen # 264 García de Toro, debe tener 
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una guía didáctica como material  de desarrollo de la psicomotricidad de 

los niños y niñas de 2 a 3 años.  

 

Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Por qué es importante la Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 

años? 

La práctica del deporte tiene ventajas tanto en el nivel físico como 

en el social. Además de que contribuye a evitar el sendentarismo, un 

factor de riesgo mayor para la salud del niño, el deporte lo ayudará a 

mejorar sus habilidades sociales. Por lo tanto, el deporte es un aspecto 

fundamental de la salud física y mental de nuestros hijos cuyo objetivo 

será desarrollar la actividad motora (habilidades motoras básicas, 

coordinación, equilibrio y velocidad), el conocimiento del esquema 

corporal y la multilateralidad. 

 

¿Por qué la Iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años genera 

un mejor desarrollo cognitivo en él? 

Hoy en día el deporte ha cobrado una gran importancia, ya que las 

ventajas del mismo no se circunscriben sólo al aspecto físico, sino 

también involucran a lo psíquico cognitivo y social, el deporte es una 

necesidad para los niños, para lo cual hay que respetar los tiempos 

madurativos de cada uno de ellos y ayudar a cumplir con las etapas del 

crecimiento. Disfrutar en todo momento de lo que hacen sin traumas por 

imposiciones impropias para su edad. 

 

¿Es importante la elaboración  de una guía didáctica con actividades 

deportivas para docentes? 

Las docentes podrán encontrar en esta guía sugerencias de 

actividades deportivas, a la vez que prevenciones sobre ejercicios que 
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podrían poner en riesgo la integridad de los niños y niñas de 2 a 3 años. 

El propósito central del material es apoyar a la planeación escolar para 

incluir recursos y procesos de actividad física y recreativa que construyan 

una escuela saludable y segura, que se  prolongue hacia la comunidad 

circundante sus actividades y beneficios. 

 

¿El diseño y elaboración de una guía didáctica con actividades 

deportivas para docentes brindarán la debida información al 

respecto para causar un cambio de paradigma en ellos? 

Para lograr el diseño y elaboración de la guía, es crucial la 

colaboración de todos los actores de la comunidad educativa, ya que es 

responsabilidad compartida el fomento a la práctica deportiva. Así mismo, 

es fundamental el desarrollo de la psicomotricidad que puede realizarse 

con las acciones que se derivan de esta, por lo que es necesario enfatizar 

que de ningún modo el propósito de las guía es sustituir el trabajo de la 

educación física, sino fortalecerlo. 

 

 

¿Por qué se debe es estimular por medio de los juegos para 

motivarlos? 

 Porque es así como se motiva a los niños por medio del juego con 

el balón se los incentiva a que practiquen movimientos que con la practica 

se convierten en habilidades. 

 

¿De qué manera debería apoyar los representantes legales en el 

desarrollo psicomotriz en los niños? 

Porque durante los cinco primeros años de su vida y formación, el 

niño requiere la manipulación dirigida de objetos para desarrollar su 

motricidad, estimular el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje 

sucesivo de habilidades más complejas como la lectoescritura y los 
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padres son los primeros educadores que colaboran con el desarrollo 

psicomotriz por medio de actividades realizadas en el hogar con 

orientaciones del docentes al aplicar actividades que sirvan para el 

desarrollo psicomotriz. 

 

¿Por qué las características del desarrollo psicomotriz en los niños 

serían visibles? 

Porque es necesario para que se desarrolle la motricidad, el 

desarrollo afectivo, intelectual y el aprendizaje escolar, en niños de inicial.  

El niño aún no elabora su propio espacio con referencia a su cuerpo. No 

tiene la capacidad de localizar su cuerpo en función de los objetos. 

 

¿La percepción del tiempo se desarrollaría conforme a la actividad 

diaria? 

Porque la percepción desarrollo por medio de movimientos que 

implican una orden temporal, como nociones de rápido, lento y de 

orientación atemporal como antes, después,  la estructuración temporal 

que se relaciona con el espacio, es decir, la conciencia de los 

movimientos. 

 

¿Por qué el niño reconoce el espacio en la medida que aprende a 

dominarlo? 

Porque el niño puede mantener la localización del propio cuerpo, 

en relación a la función de la posición de los objetos en el espacio como 

para colocar esos objetos en función de su propio posición, es una 

habilidad para organizar en el tiempo o en ambos a la vez. Las 

dificultades en el desarrollo de la orientación espacial,  representa en el 

aprendizaje de en un niño, por medio de la escritura 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se observa por medio de los resultados de la investigación que los 

docentes están dispuestos a participar en el desarrollo de la  guía 

didáctica con actividades deportivas para docentes para 

potencializar el desarrollo de la psicomotricidad del niño y niña de 2 

a 3 años.  

 

 Escasa  capacitación de parte de los docentes en actividades 

deportivas vinculantes con la comunidad educativa en lo referente 

al desarrollo de la psicomotricidad. 

 

 Poca motivación para  los docentes en lo referente al desarrollo de 

la sicomotricidad por medio de actividades deportivas. 

 

 Falta de recursos didácticos para el desarrollo de la iniciación  

deportiva en los niños de 2 a 3 años dirigido a los docentes de la 

comunidad educativa del CEI Carmen García de Toro # 264 de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Recomendaciones 

 

 Diseño y elaboración de una guía didáctica con actividades 

deportivas dirigido a los docentes del Centro Educativo Inicial 

“Carmen García de Toro” # 264, institución objeto de este estudio.  
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 Capacitar a los docentes del CEI Carmen García de Toro # 264 

para el desarrollo  y elaboración  de una guía didáctica con 

actividades deportivas. 

 

 Implementación de actividades recreativas y deportivas para 

estimular el desarrollo de la psicomotricidad en niños y niñas de 2 a 

3 años. 

 

 Elaborar con los representantes legales recursos didácticos que 

refuercen el desarrollo de las  actividades recreativas y deportivas. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboracion de guia didactica con actividades deportivas para 

docentes. 

 

Justificación 

 

Previo a la investigación realizada en el C.E.I. “Carmen García de 

Toro” # 264 de la ciudad de Guayaquil, se considera la prioridad que 

tienen los docentes de utilizar un documento de apoyo que permita 

afianzar y reforzar el trabajo didáctico, potencia todas las capacidades de 

los estudiantes, brinda mayores y menores oportunidades para alcanzar 

su desarrollo integral a través de las actividades inherentes para la  

iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa. 

 

Hay que tener una visión actualizada de la vida del ser humano y 

sus múltiples actividades, así los niños de 2 a 3 años necesitan 

desarrollar la psicomotricidad gruesa en sus actividades cotidianas del 

aula, esto es necesario porque permite brindar al niño una cosmovisión de 

desarrollo corporal, ésta es la razón fundamental por la que se plantea la 

propuesta. 

 

Día a  día es mayor la necesidad e importancia de realizar un buen 

trabajo de base o iniciación deportiva, tanto en el ámbito de rendimiento 

como en el ámbito de deporte-salud. Los juegos que inducen a la 

iniciación deportiva junto con la psicomotricidad gruesa contienen todos 
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los ingredientes necesarios para ofrecer a los niños de 2 a 3 un abanico 

motriz significativo para su futuro.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La  presente guía didáctica con actividades deportivas para 

docentes está basada desde una perspectiva piagetiana donde el 

educador del nivel no debe ser un simple espectador del proceso de 

aprendizaje; por lo contrario, tiene que ser un sujeto activo. También 

tomamos en cuenta al psicólogo ruso Lev Vigotski quien tiene una 

concepción dialéctica de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo. 

 

La falta de conocimientos sobre la iniciación deportiva de los niños 

por parte de los profesores que los tienen a cargo provoca deficiencia en 

el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los estudiantes, degenera en 

un ambiente de desmotivación de los niños, resulta imposible pensar que 

los y las docentes estimulen este aprendizaje si en ellos no se da el 

conocimiento. La aplicación de una metodología inadecuada para impartir 

la iniciación deportiva sin la utilización de una guía didáctica con 

actividades deportivas, dificulta la actualización de los docentes y 

estudiantes, descontextualiza los conocimientos.  

 

Desde los tiempos de la edad media hasta estos días se ha visto 

que en el campo de la enseñanza y la asimilación de conocimientos, la 

renovación de tendencias, de técnicas, de métodos, del uso de avances 

tecnológicos y científico al servicio de la educación; ha sido el mejor 

aporte para la renovación en el campo de la investigación y el desarrollo 

de la educación, acorde con la evolución humana. En este sentido el no 

uso de una guía didáctica con actividades deportivas degeneraría en el 
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desarrollo de la psicomotricidad gruesa, con las consecuentes carencias 

al momento de la práctica deportiva.  

 

Fundamentación filosófica 

 

Para poder referirse a este tema, antes que nada se debe definir 

que se considera filosofía: el termino filosofía fue utilizado en su origen 

por los griegos clásicos, filosofía significa también la búsqueda del 

conocimiento por sí mismo. 

 

El Pragmatismo se caracteriza por la insistencia en consecuencias, 

utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. El 

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan la realidad, y por lo tanto se contrapone a las 

escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

 

En cambio, el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los 

organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es que las teorías 

y datos adquieren relevancia. El pragmatismo no sostiene, sin embargo, 

que todo lo que es útil o práctico deba ser considerado como verdadero, o 

cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir meramente en el corto plazo; 

los pragmáticos argumentan que aquello que debe ser considerado como 

verdad es lo que más contribuye al mayor bienestar humano en el más 

largo plazo.  

 

En la práctica, esto significa que para los pragmáticos, las 

afirmaciones teóricas deben estar relacionadas a prácticas de verificación 

por ejemplo: “uno debe ser capaz de hacer predicciones y probarlas”  y 

que finalmente las necesidades de la humanidad deberían guiar el camino 

de la búsqueda humana.  
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Fundamentación pedagógica 

 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la  interacción social. Vygotski señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para 

Vygotski,  

 

Los niños utilizan su propio cuerpo como un mediador de acercarse 

a lo concreto, aproximación que se hace a partir de los canales 

kinestésicos y auditivo, utilizados para receptar la información.  

 

Es el manejo del cuerpo, el instrumento que les posibilita ubicarse 

en el espacio, el empleo adecuado de la direccionalidad y de la posterior 

lateralidad. Es necesario potencializar las experiencias reales en los niños 

esto facilita el desarrollo del pensamiento. 

 

Así, responde a una serie de fundamentos de tipo pedagógico y 

psicológicocomo la inteligencia y aprendizaje eco-educación y currículum 

ecológico dentro de las comunidades de aprendizaje.  

 

Fundamentación sociológica 

 

La sociología es algo así como la epopeya en estado moderno; por 

tanto, racional y lacerada por la auto-conciencia de la fragilidad de su 

lenguaje profesional.  

 

En el aspecto sociológico se basa en el constructivismo, ya que la 

concepción constructivista con su metodología activa, persigue que el 
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niño descubra por sí mismo lo que existe, que logre descubrimientos para 

llegar a situaciones nuevas, y lo más importante es que lo realice sin 

presión de ninguna índole, sin leyes rígidas establecidas o elaboradas. 

 

La formación se logra con la preparación, la investigación, el 

desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a los 

contextos, lo que implica que responda a la magnitud de los cambios y 

transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio. 

 

La sociedad actual demanda personas que aporten al buen vivir, en  

el Ecuador, ello requiere de esto, por eso la seriedad de este trabajo lleva 

a aportar con algo a esta realidad y solucionar muchos de los 

inconvenientes. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Se debe considerar que uno de los elementos fundamentales que 

intervienen en el proceso educativo son las técnicas de enseñanza. Tanto 

los métodos como las técnicas deben propiciar la actividad de los 

educandos, en el aula de clase, pues la Psicología del Aprendizaje ha 

mostrado que los procedimientos de enseñanza deben ser activos de 

manera que el educando participe en los diferentes trabajos de clase.  

 

En la teoría de Piaget, el desarrollo Intelectual está claramente 

relacionado con el desarrollo biológico. El desarrollo intelectual es 

necesariamente lento y también esencialmente cualitativo: la evolución de 

la inteligencia supone la aparición progresiva de diferentes etapas que se 

diferencia entre sí por la construcción de esquemas cualitativamente 

diferentes. 
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La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta.  

 

Desde el nacimiento hasta aproximadamente un año y medio a dos 

años. En tal estado el niño usa sus sentidos (que están en pleno 

desarrollo) y las habilidades motrices para conocer aquello que le 

circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos y, más adelante, en la 

combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se prepara 

para luego poder pensar con imágenes y conceptos. 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Proponer el uso de una guía didáctica con actividades deportivas 

para docentes del C.E.I. “Carmen García de Toro” # 264 de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Específicos 

 

 Contribuir el mejoramiento de la calidad educativa de los niños de 2 

a 3 años. 

 

 Aplicar el uso de la guía didáctica con actividades deportivas para 

docentes. 
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 Contar con un instrumento que sirva para la planificación diaria de 

los docentes del CEI Carmen García de Toro # 264. 

 

Importancia 

 

A través de este proyecto, se inicia un nuevo modelo de ayuda a 

los padres para descubrir las habilidades innatas de sus hijos, al mismo 

tiempo se propone el cambio de actitud de los estudiantes, que les 

permitirán construir un mejor aprendizaje, mediante la aplicación de la 

guía con actividades deportivas.  

 

La importancia de esta propuesta es elevar la motivación a la 

realización de ejercicios y practicas deportivas de los niños con el apoyo 

de los padres y docentes durante la realización de las mismas. 

 

Para el desarrollo psicomotriz grueso de los niños. Con su 

ejecución se podrá orientar a los docentes, estudiantes y representantes 

legales sobre las preferencias en las distintas disciplinas deportivas a las 

que aspira el estudiante y las más recomendadas para su cuerpo y edad. 
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Ubicación sectorial y física 

 

El proyecto se llevó a cabo en el Centro Educativo “Carmen García 

de Toro”, ubicada en la avenida Galo Plaza Lazo y Callejón 51, de la 

Cooperativa “Unión Cívica”, en el Guasmo Norte, de Guayaquil. 

 

País:      Ecuador 

Cantón:     Guayaquil 

Provincia:     Guayas 

Parroquia:     Febres Cordero 

Jornada:     Matutina  

Características de la comunidad: Baja 

Características de la institución: Cemento 

 

CROQUIS: 

                                                                        N                                             

Avenida Galo Plaza 

 

Callejón  

51 

         

                                                                      

 

 E                                              

 

 

 

 

 

 

 

Centro Educativo  
“Carmen García  

de Toro” 
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Historia de creación 

 

 En el año 2001 un grupo de madres de familia junto con la Ed. 

Parvularia Narcisa Bernardino del PRONEPE, buscaron un lugar idóneo 

para brindar atención a los niños de 3 a 4 años del entorno barrial ubicado 

en la Cooperativa Unión Cívica. Ellas usaron la casa comunal, su 

presidente el sr. Esteban Yépez colaboró al realizar un censo en el sector 

para dar a conocer la necesidad de crear un centro de educación inicial 

para educarse en forma gratuita. 

 

 Por la elevada cantidad de niños se trata de unirlo a la labor de las 

madres comunitarias del área circundante por ser las más apropiadas 

para la labor con los niños, así la Edu. Parvularia Elena Pineda forma 

parte activa para la creación del Centro “Nuevos Horizontes”. 

 

 Al inicio del año escolar se toma la decisión de matricular de casa 

en casa, por lo que funciona desde el periodo 2001 – 2003, con 16 niños.  

Cada año crecía la población por lo que las dos madres comunitarias no 

fueron suficientes y hubo la oportunidad de incorporar a otra. 

 

 En el año 2007, el Centro de Educación Inicial entra a funcionar 

con el aval del Ministerio de Educación al contar con los permisos en 

regla y todos los beneficios de ley. 

 

 En el periodo 2009, llega la primera docente con nombramiento 

que ejerce las funciones de Directora encargada, la Lcda.  María del Pilar 

Tello Chávez. En la actualidad por el incremento de la población 

estudiantil funciona por orden Ministerial en la Escuela Fiscal “Carmen 

García de Toro” con 187 estudiantes en dos jornadas, con 3 salones de 

inicial y 4 para inicial 2, con 11 maestros con títulos de tercer nivel de 

educación parvularia. 
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Factibilidad 

 

El  desarrollo de esta propuesta es factible debido a que los gastos 

que ella demande serán cubiertos por la autora de la misma. 

 

Se  sustenta en la constitución Política de la República, La Ley de 

Educación Intercultural, y en que es un requisito para poder acceder a la 

obtención del Título de Licenciada  en Ciencias de la Educación.  

El  contenido de esta propuesta ha sido investigado idóneamente, 

obteniendo resultados confiables y su utilización es considerada un 

instrumento curricular que prestara  el apoyo pedagógico apropiado  a los 

docentes. 

 

El  talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de 

esta propuesta curricular es de un académico de  primer nivel por lo tanto 

su aval no es cuestionable. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se ha detectado 

que en el proceso educativo de la institución objeto de este estudio no se 

observa el uso de una guía didáctica con actividades deportivas para 

docentes, prevaleciendo el modelo tradicionalista, es decir limitando a los 

estudiantes el interés de vivenciar corporalmente la temática de estudio lo 

que genera limitaciones en la iniciación. Sin dar prioridad al desarrollo de 

la motricidad gruesa situación observada en la investigación realizada en 

el CEI Carmen García de Toro # 264 de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas. 
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Para solucionar este problema, se presentan soluciones fáciles tales 

como ejercicios y actividades corporales y deportivas para aplicar en 

grupos y también en temas individual, según el caso que presenta cada 

uno de ellos. 

 

Dentro de las actividades que se cumplen en el plantel en relación 

con el desarrollo del niño, es importante diferenciar las que se incluyen en 

la preparación general de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Roque Velásquez Stefanie Prof 

Guayaquil, abril 2014 

 

                

 

 

AUTORA: Roque Velásquez Stefanie Prof. 

 

Guayaquil, abril 2014 

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1


87 
 

 

INTRODUCCIÒN 

 

Cuando los adultos piensan en hacer deporte se imaginan un 

gimnasio repleto de máquinas. Para los niños, hacer ejercicio significa 

jugar y estar físicamente activos. Ellos se entrenan al jugar en el recreo, al 

correr detrás de sus compañeros o al pasear en bicicleta.  

 

La práctica de una actividad física es tan necesaria en su vida 

como la alimentación o el sueño. Sin embargo, muchos padres se 

plantean dudas sobre qué deporte inculcar a sus hijos o a qué edad es 

adecuado comenzar la vida deportiva.  

 

La guía explica lo que es recomendable que practique los niños 

desde una actividad física temprana. Durante la niñez es aconsejable que 

ellos conozcan y practiquen diferentes deportes, para que puedan elegir 

el que más les guste.  

 

Sin embargo, no es bueno encasillar a los menores y empujarlos a 

que entrenen una disciplina en particular, salvo que ellos quieran. El 

secreto es motivarlos desde pequeños para que crezcan con el hábito de 

la actividad física y la vida saludable. 
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ACTIVIDAD # 1 

DESARROLLO  MOTOR GENERAL  COORDINACIÓN GENERAL 

SALTAR 

 

 

Material y equipo  

Aparatos grandes 

Cajones  

Mesa  

Bancas  

Sillas  

Cajas de madera  

Colchonetas  

Nota: Colocar  los  aparatos  de  diferentes  alturas  por  toda  el  área,  

dejando  suficiente espacio entre sí.  



89 
 

Avances  

La habilidad de esta destreza está relacionada con la altura de los 

aparatos y  objetos.  Es  importante  definir  el  nivel  de  destreza  de  

cada  niño,  para  ir  aumentando la confianza y por lo tanto la altura de 

los aparatos.  

 

Duración:  

 

90 minutos, subir  

90 minutos, saltar para bajar.   

Debe fraccionarse en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes.  

 

Sugerencias de seguridad  

 

 La maestra debe estar cerca para sostenerlo, y en caso necesario 

ofrecerle ayuda.  

 Colocar  colchonetas  alrededor  de  los  aparatos  para  hacer  las  

caídas suaves.  

 Enseñarles a flexionar las rodillas en la caída, caer de pie, sin tocar 

el piso con las manos.  

 Desde alturas mayores de 60 cm. Caer siempre sobre dos pies. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas  

 

 Se  debe  trabajar  las  destrezas  de  subir  y  saltar  para  bajarse  

simultáneamente.  

 Permitir que  los  niños experimenten  libremente distintas  formas  

de  subir  y  bajar de los aparatos.  

 Desarrollar la creatividad e imaginación en el desarrollo de estas 

destrezas.  
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 Dar la oportunidad de inventar nuevas formas de colocar los 

aparatos y para subir y bajar.  

 

Sugerencias de actividades  

 

 Utilizar diferentes aparatos para subir: escaleras, gradas, sillas, 

bancos, etc.   

 Uno que llegue hasta la rodilla. Otro que llegue a la cadera. Otro 

que llegue  al pecho.  

 Realizar tres intentos.  

 

 Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograrlo.  

 

 Saltar de diferentes maneras para bajar de estos aparatos.  

 Bajar dando un paso, saliendo con un pie y cayendo con el otro.  

 Salir con un pie y caer en dos.  

 Saltar, saliendo con un pie y cayendo en los dos, extendiendo los 

brazos a    los lados para equilibrarse.  

 Salir con dos pies y caer en dos pies flexionando las rodillas.  

 Saltar desde una altura de 50 a 60 cm. Con tres intentos 

consecutivos.  

 Salir con un pie y caer en el otro.  

 Salir con los dos pies y caer en los dos.  

 Saltar desde una altura de 90 cm. A 1 m., realizar tres intentos 

consecutivos.  

 Repetir lo anterior. Con un pie, con dos.  

 

Mantener la destreza 6 semanas después  de lograda. 
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ACTIVIDAD # 2 

SUBIR Y BAJAR 

 

 

 

Material y equipo 

 

 Escalera  

 

Duración:  

 

80 minutos subir  

80 minutos bajar. Este tiempo debe dividirse en sesiones de 10 a 12 

minutos  en días diferentes.      

 

Sugerencias de  seguridad: 

 

 Colocar  la  escalera  en  un  ángulo  de  75  grados  o  una  

vertical,  fija  en  la  pared.  
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 Dejar suficiente espacio entre la escalera y colocar colchonetas 

alrededor.  

 La maestra debe sostener  la escalera siempre, mientras  los niños 

suben y  bajan.  

 

Técnicas y estrategias sugeridas  

 

 Se pueden trabajar las dos destrezas juntas, subir y bajar.  

 Pintar los números en cada peldaño para reforzar conceptos 

numéricos.  

 

Sugerencias de actividades  

 

 Subir  de  peldaño  en  peldaño  apoyándose  con  las manos  en  

el  siguiente     peldaño.  

 Subir colocando un pie al lado del otro en cada peldaño.  

 Subir hasta el peldaño diez  

 Subir alternando los pies por lo menos cuatro peldaños  

 Subir de la misma manera hasta el peldaño diez.  

 Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograrlo.  

 Bajar tres peldaños, colocando los pies uno al lado de otro en cada 

peldaño. 

 Ayudarse con las manos.  

 Bajar seis peldaños.  

 Bajar desde el peldaño diez  

 Alternando bajar por lo menos cuatro peldaños.  

 Alternando bajar diez peldaños.  

 Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda.  
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ACTIVIDAD # 3 

GATEAR 

 

 

 

Material y equipo  

Bolas de media, una para cada uno  

Botellas de plástico  

Conos  

Vigas de equilibrio  

Sillas  

Aros  

Bancas  

Colchonetas  

Cuerdas  
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Túnel  

Nota: Colocar los objetos por toda el área a ocuparse de forma que los 

niños  puedan gatear despacio entre ellos.  

Duración:   40 minutos, divididos en sesiones de 10 a 12 minutos en 

diferentes días.    

Sugerencias de seguridad. 

 Los aparatos  (vigas, bancas, etc.) sobre  los cuales gatean, deben  

tener un  ancho adecuado.  

 Si los aparatos son altos, colocar colchonetas a los lados.  

 Dar períodos de descanso para no lastimar las rodillas de los 

niños.  

Técnicas y estrategias sugeridas  

 Apoyar  la  creatividad  e  imaginación  en  el  desarrollo  de  esta  

destreza,  utilizando el variado material.  

 Practicar gatear hacia adelante y hacia atrás, utilizando el material.  

 

Sugerencias de actividades  

 Gatear libremente corrigiendo al que no alterna manos y rodillas.  

 Gatear empujando la bola de media, buscando diferentes maneras.  

 Gatear entre los objetos dispersos sin toparlos.  

 Gatear hacia atrás entre los objetos.  

 Gatear hacia atrás varios pasos seguidos sin detenerse.  

 Gatear hacia atrás alternando manos y rodilla.  

 Desplazarse hacia adelante alternando manos y rodillas, 1.5m  

 Desplazarse hacia atrás alternando manos y rodillas, 1.5m  

 Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda.  
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ACTIVIDAD # 4 

EQUILIBRIO 

 

 

 

Material y equipo  

Espejo, lo suficientemente grande para que puedan ver todo su cuerpo.  

Colchonetas vigas de madera, de 3 a 10 cm. de ancho, con un grosor de 

5 a 10 cm.  

Bases  para  elevar  las  vigas  a  diferentes  alturas.  Deben  ser  pintadas  

de  colores vistosos.  

Llantas  

Sillas  

Cinta adhesiva o tiza.  
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Avances  

 

Generalmente  se  empieza  con  las  vigas  en  el  piso,  para  ir  

subiendo  a  diferentes alturas.  

 

Duración:  

 

70 minutos, en un punto de apoyo 200minutos, equilibrios invertidos  80 

minutos, en viga de equilibrio.  

Tiempo  que  se  debe  fraccionar  en  sesiones  de  10  a  12  minutos  en  

días  diferentes.  

 

Sugerencias de seguridad  

 

 Los niños primero deben dominar los ejercicios en una viga baja, 

para luego    hacerlo en una más alta.  

 Durante  la  ejecución  de  los  ejercicios,  debe  estar  un  solo  

niño  en  la  viga,  mientras los otros esperan o practican en el piso.  

 Las bases de las vigas deben ser firmes y de diferentes alturas.  

 No se debe forzar a trabajar en una altura más allá de su nivel de 

confianza.  

 Los  niños  deben  usar medias  altas  para  proteger  las  piernas  

de  posibles  golpes en las vigas. 

 Colocar colchonetas para suavizar las caídas.  

 

Al  iniciar  la práctica de equilibrios  invertidos, es  importante que  la 

maestra se  ubique  detrás  del  niño  con  la  rodilla  en  la  espalda  y  las 

manos  en  las  caderas, hasta que encuentre su sentido de equilibrio 

invertido.  
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Técnicas y estrategias sugeridas  

 

 La práctica de los equilibrios en un punto de apoyo y los invertidos 

debe ser  frecuente y corta, es decir, es mejor trabajar cinco 

minutos todos los días que  media hora una vez por semana.  

 

 -Cuando  se  hace  equilibrio  invertido  con  tres  puntos  de  apoyo  

los  niños  deben  colocar  la  frente  y  las  manos  como  si  fueran  

los  ángulos  de  un  triángulo, se puede señalar con cinta adhesiva 

pegados a la colchoneta.  

 

 Es  importante  colocar  las  manos  planas  con  los  dedos  hacia  

adelante  cuando hacen equilibrio invertido.  

 Evitar al máximo la ayuda física, ya que deben tratar de hacer 

solos.  

 

Sugerencias de actividades  

 

 Tratar  de  mantenerse  quietos  en  un  pie  con  los  brazos  

extendidos  sin  caerse ni apoyarse en el otro pie 

  

 Buscar formas diferentes de hacer equilibrio sobre un punto de 

apoyo, frente  al  espejo,  mantenerse  como  estatua  mientras  

cuentan  en  alta  voz  hasta  cinco.  

 

 

 

 

 

 



98 
 

ACTIVIDAD # 5 

EL AVIÓN 

 

 

 

 

De pie, sobre una pierna, con la pierna opuesta extendida y recta 

hacia atrás  y paralela al suelo.  

 

 Tronco inclinado hacia adelante y paralelo al suelo.  

 Brazos extendidos hacia los lados y paralelos al suelo. 

 Cabeza levantada, cara de frente.  
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Inclinación lateral de tronco:  

 

 En  un  pie,  extender  la pierna  opuesta  y  recta  hacia  el  lado,  

en  un  ángulo  aproximado de 10° del suelo.  

 

 Brazos extendidos y rectos por encima de la cabeza y en línea con 

el tronco,  que está a un ángulo aproximado de 45°.  

 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda.  

 

Equilibrios invertidos:  

 

 Se colocan las manos y la cabeza en una colchoneta de modo que 

se forme  un  triángulo,  se  colocan  las  rodillas  en  los  codos,  

con  ayuda mantenerse  durante 3 segundos.  

 

 Se colocan las manos y la cabeza en una colchoneta de modo que 

se forme  un  triángulo;  se  levantan  las  caderas  arriba  de  los  

hombros,  las  piernas  flexionadas.  
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ACTIVIDAD # 6 

RITMO 

 

 

 

Material y equipo  

Grabadora  

CD con música de diferentes ritmos y acentos  

Bastones, aros, pañuelos  

Pandereta  

Bolas  

Tarjetas para indicar visualmente diferentes ritmos:  
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    Ritmo par: 4 círculos verdes         OOOO  

    Ritmo impar: 3 círculos azules      OOO 

 

Acento musical 

4 círculos, el primero rojo y los otros tres verdes.      OOOO 

3 círculos, el primero rojo y los otros dos azules.       OOO 

4 círculos, el segundo rojo y los otros tres verdes      OOOO  

4 círculos, el tercero rojo y los otros tres verdes.        OOOO  

 

Avances  

Cuando  los  niños  han  alcanzado  las metas  de  ritmo  par  e  impar  

antes  de  empezar con el acento musical.  

 

Duración  

70 minutos, ritmo par  

100 minutos, ritmo impar  

100 minutos, acento musical  

Tiempo fraccionado en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes.  

 

Técnicas y estrategias sugeridas.  

 Escuchar  con  atención  mientras  se  desplazan  por  todo  el  

espacio,  con  ritmos marcados de diferentes velocidades.  
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 Cambiar la velocidad de la música de moderada a rápida.  

 Las tarjetas elaboradas y movimientos de brazos, ayuda a los 

niños a captar  el ritmo de las diferentes piezas musicales.  

 Los niños  aprenden más  rápido estas destrezas  rítmicas  con 

música que  con instrumentos de percusión, ya que deben ser 

usados como complemento  de la música, no como enfoque 

principal de la actividad. Por ejemplo marcar  el ritmo de la música 

con la pandereta. 

 

Sugerencias de actividades.  

Ritmo par e impar.  

 Movimientos  libres  con música,  sentados,  de  pies,    saltando,  

caminando,  zapateando, con  pañuelos en cada mano,  con ritmo 

par, impar.  

 Escuchar  un mínimo de  16  toques  (ritmo par)  de un  tambor  o 

música  con  velocidad moderada, dar palmadas o moverse: 

caminar, zapatear, un mínimo  de 8 toques seguidos. 12 toques 

seguidos.  

 Realizar lo mismo con música rápida, correr, caminar, brincar.  

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda.  

 

Realizar los mismos ejercicios con ritmo impar.  

Acento musical  

 Con un instrumento de percusión dar 4 toques con el acento en el 

primero,  acompañar  con  palmadas,  moviéndose,  caminando,  

zapateando,  en  4  compases consecutivos.  

 Lo anterior con música.  
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 Repetir con  las 4 tarjetas de diferentes ritmos.  

Mantener el nivel de destreza 6 semanas  después de lograda.  

 

ACTIVIDAD # 7 

DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO 

 

 

 

Destrezas Locomotoras  

Brincar, correr, dar zancadas  

 

Material y equipo  

Banderines colocados en botellas de plástico  

Pañuelos: verde – rojo – y otros colores vistosos.  
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Aros cinta adhesiva Obstáculos.  

 

Avances  

Se recomienda trabajar brincar y correr antes de dar zancadas.  

 

Duración  

80 minutos, brincar  

80 minutos, correr  

60 minutos, dar zancadas.  

Tiempo que debe dividirse en sesiones de 10 a 12 minutos en días  

diferentes.  

 

Sugerencias de seguridad  

 Cuando se utilizan obstáculos se recomienda utilizar de material 

suave para  evitar golpes.  

 Se debe fijar con cinta adhesiva o tiza, el lugar donde se van a 

colocar los  pies, para evitar que se resbalen.  

 

Técnicas y estrategias  

 Dar descansos breves libremente.  

 Los niños serán quienes coloquen los obstáculos para que la 

actividad sea  creativa.  

 En las tres destrezas, se debe insistir en el movimiento de brazos.  

 Practicar  el  correr  y  acelerar,  ya  que  necesitan  más  tiempo    

para  su  aprendizaje.  
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 La enseñanza  de estas  tres destrezas  se  puede  combinar  con  

la de  ritmo  impar. 

 

ACTIVIDAD # 8 

 

 

 

BRINCAR 

 Brincar  un  mínimo  de  3  veces  sobre  una  distancia  de  3  m.  

Desplazarse  hacia  adelante en  un  pie  y  caer  en  el mismo, 

mientras mantiene  el  cuerpo  recto.  

 Brincar  5  veces  seguidas  con  el  pie  derecho,  y  luego  5  

veces  con  el  izquierdo.  

 Acelerar  y  desacelerar. Para  acelerar,  aumentar  la  fuerza  en  

la  acción  de  alzar los brazos.  

 Cambiar  de  dirección  mientras  brinca  continuamente,  a  una  

velocidad  moderada o rápida.  

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda.  
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ACTIVIDAD # 9 

CORRER 

 

 

 

 Correr 30m. a una velocidad moderada o rápida.  

 Se  colocan  los  pies  “talón-punta”  en  velocidad moderada  y,o  

“punta-talón- punta” velocidad rápida; no se coloca todo el pie.  

 Los brazos flexionados se mueven en oposición a las piernas.  

 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda.  
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ACTIVIDAD # 10 

DESTREZAS MANIPULATIVAS 

RODAR UNA BOLA 

 

 

 

Material y equipo  

Tablas de madera pintadas con figuras  

Botellas de plástico 

Tubos de cartón (de papel toalla de cocina y papel higiénico)  

Sillas y bancas  

Pelotas de papel/cinta adhesiva de colores.  

Otros tipos de pelotas  

Cinta adhesiva para marcar el piso.  
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Duración  

 

60 minutos, rodar una pelota, tiempo dividido en sesiones de 10 a 12 

minutos  en días diferentes.  

 

Técnicas y estrategias sugeridas  

 

 Cada niño debe tener su propia bola  

 Los niños son los que deben recoger las bolas.  

 

Sugerencias de actividades.  

 

 Con  una mano  rodar  la  bola  hacia  tres  botellas  colocadas  en  

un  triángulo  equilátero de 15 cm. de lado, 3 intentos consecutivos 

y derribar por lo menos 1, enfocando la vista en el blanco, a una 

distancia de 3 metros.  

 

 Rodar la bola adelantando el pie contrario a la mano que empuja la 

bola.  

 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de logrado.  
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ACTIVIDAD # 11 

PATEAR 

 

 

 

Material y equipo  

Cajas de cartón  

Bolas con un diámetro de 20 a 30 cm. Conos situadas a una distancia de 

3 a 7 metros  

Banderines colocados en botellas de plástico  

Escaleras   

Pared  
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Duración  

70  Minutos,  tiempo  fraccionado  en  sesiones  de  10  a12  minutos  en  

días  diferentes  

 

Sugerencias de Seguridad  

 

 Se  requiere mucho espacio para que  los niños no sean golpeados 

por  las  bolas.  

 Todos los niños deben patear la bola hacia una sola zona definida.  

 

Técnicas y estrategias sugeridas  

 

 Cuando  se  trabaja  al  aire  libre  se  debe  delimitar  el  espacio  

con  los  banderines, sillas o cajas.  

 Se recomienda trabajar en parejas o usar una pared para que la 

bola rebote,  para no perder tanto tiempo.  

 No se recomienda un balón de futbol por ser muy duro.  

 

Al tener variedad de bolas el niño está en libertad de escoger la que 

más le  guste según su nivel de destreza.  

 

Sugerencias de actividades  

 

 Patear una bola con un diámetro de 20 a 30 cm, se debe hacer 3  

intentos  seguidos  

 -Patear la bola para que recorra hacia adelante una distancia de 

2,5 m  

 Patear una bola para que recorra una distancia de 10 m.  

 Parear una bola para que recorra una distancia de 20 m. 

 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda.  
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ACTIVIDAD # 12 

REBOTAR 

 

 

 

Material y Equipo 

 

Bolas con un diámetro de 20 a 30 cm  

Cinta adhesiva  

Banderines colocados en botellas plásticas  

Obstáculos (Sillas, botellas de plástico, tubos de cartón)  
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Duración  

80 minutos fraccionados en sesiones de 10 a 12 minutos en diferentes 

días.  

 

Técnicas y estrategias sugeridas  

Los niños colocarán  los obstáculos con  los diferentes materiales, 

ajustando  la distancia, según su nivel de destreza.  

 

Sugerencias de Actividades  

 Con una o dos manos golpear hacia abajo la bola, 3 intentos 

seguidos.  

 Enfocar la vista en la bola.  

 Dejar caer la bola y golpear por lo menos una vez después del 

rebote.  

 Dejar  caer  la  bola,  golpearla  periódicamente,  mínimo  3  veces,  

mientras  rebota.  

 Rebotar una bola 5 veces seguidas.  

 Caminar y rebotar continuamente la bola 5 veces seguidas o 

consecutivas  

 Empujar la bola hacia abajo, a la altura de la cintura,.  

 Cambiar la mirada entre la bola y la dirección del desplazamiento.  

 Rebotar la bola mientras se desplaza por los obstáculos.  

 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de logrado.   
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ACTIVIDAD # 13 

 

LANZAR Y ATRAPAR 

 

Material y Equipo 

 

 Bolas de diferentes tamaños  

 Cinta adhesiva, papel  

 Cajas de cartón  

 Globos  

 

Duración  

70 minutos, lanzar  

80 minutos, atrapar  

100 minutos, lanzar por debajo  
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120 minutos, lanzar por encima, tiempo fraccionado en sesiones de 10 a 

12  minutos en diferentes días.  

 

Sugerencias de Seguridad  

 

 Estas  actividades  requieren  mucho  espacio  para  que  los  ni  

los  no  sean  golpeados por las bolas ni choquen entre sí.  

 Al atrapar la bola la colocación de los dedos debe ser; hacia arriba 

cuando  la bola le llega arriba de la cintura, o hacia abajo, cuando 

le llega debajo de  la cintura.  

 

Técnicas y estrategias sugeridas  

 

 Se debe  inflar  los globos  a ¾ partes  y poner a  su  alrededor  

tiras de  cinta  adhesiva en forma perpendicular.  

 Se debe explicar  a los niños que la bola debe ser lanzada 

suavemente.  

 Para realizar la práctica de lanzar entre parejas la bola debe ser 

devuelta al  ras del suelo.  

 En este nivel lo importante es desarrollar fuerza, no la precisión. 

 Para  lograr el éxito el niño  tiene   que dominar  la destreza de  

lanzar hacia  arriba, en línea recta antes de aprender a atrapar. 

 Cuando el niño tiene miedo a la bola se debe usar una bola de 

playa que es  grande y suave.  

 

Sugerencias de Actividades  

 

 Lanzar por encima de hombro la bola 2 de 3 veces  

 Lanzar por encima del hombro con una distancia mínima de 6 

metros.  

Mantener el nivel de destreza por 6 semanas. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL ESTÍMULO DE LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA: 

 

Estrategia para estimular el sentido de orientación:  

 

Jugar “Quemado”. Este juego sencillo, permite al estudiante que 

lanza el balón o pelota coordinar movimientos con una dirección y fuerza 

determinados, mientras que el estudiante que “huye” elegir el mejor 

camino para evitar el golpe de pelota.  

 

Este juego tiene la ventaja que pone en movimiento a los 

estudiantes, haciéndoles emplear otras habilidades motrices, como el 

correr, mantener el equilibrio entre otras. 

 

Estrategia para estimular el lenguaje receptivo:  

 

Son ideales para los niños que no comprenden instrucciones y 

cometen errores con frecuencia al ejecutar la tarea. El maestro dicta la 

realización de movimientos mientras el niño los ejecuta. Estos ejercicios 

se hacen de forma gradual, desde ejercicios que requieren instrucciones 

sencillas, hasta ejercicios que necesitan instrucciones más largas y 

complejas.  

 

Son ejemplos de instrucciones sencillas: Camina dos pasos hacia 

delante, camina tres pasos hacia atrás, mira hacia la derecha, mira hacia 

la izquierda, tira la pelota hacia un sitio determinado. Las instrucciones 

complejas incluyen varios movimientos. 
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Estrategia para estimular el lenguaje expresivo:  

 

Consiste en hacer ejercicios y decir en voz alta lo que se está 

haciendo. A un niño que tiene dificultad en expresarse, el maestro puede 

invitarlo a repetir en voz alta los movimientos que va realizando, dentro de 

una secuencia determinada.  

 

Por ejemplo, cuando el niño está caminando hacia el mesón, el 

maestro le pregunta: ¿Qué estás haciendo en este momento? El niño 

debe expresar el movimiento, la actividad motriz que está realizando. Es 

recomendable que el docente gradúe cuidadosamente las actividades, a 

fin de que el niño pueda responder con éxito y sentir confianza, seguridad. 

 

Estrategias para incentivar la Expresión Corporal:  

 

Se basan en canciones infantiles, las cuales son cantadas y 

bailadas. El baile debe ir en conjunción con el ritmo y la acción descrita en 

la canción.  

 

Entre los ejemplos de éstas se encuentran los siguientes: Tomando 

como base canciones infantiles, tales como la canción “Baile de la 

naranja”, “Buenos días mi señorita”, se plantea como objetivo desarrollar 

el equilibrio del cuerpo, la motricidad gruesa, y la expresión corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Visión 

 

Generar  un aporte a la  educación de calidad y calidez de acuerdo 

a los requerimientos del presente, dirigida a la búsqueda de la excelencia, 

que permita el desarrollo integral para comprender y brindar respuestas 

eficientes a los entornos de cambio constante de la sociedad  mundial. 

 

Misión 

 

Brindar a los niños y niñas de 2 a 3 años una atención pedagógica 

congruente con las características propias de la edad y programa 

vigentes, mediante oportunidades de socialización de la actividad 

deportiva contribuyendo al desarrollo de la psicomotricidad gruesa y todas 

sus potencialidades. 
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Política 

 

  Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación. 

 

Aspecto legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

TÍTULO I 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescendentes.  La educación pública es 

laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Beneficiarios 

 

Se beneficiará la Institución educativa, los docentes al actualizar 

sus conocimientos, los estudiantes al recibir un proceso educativo más 

flexible, los padres de familia al recibir una educación de calidad sus 

representados y la comunidad que contará con una institución educativa 

innovadora. 
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Impacto social 

 

A partir de los resultados preliminares con los que se cuenta en 

este punto de la investigación, es beneficioso.  

 

El Proyecto mostró que es posible iniciar un proceso de cambio al 

generar en los participantes una actitud de compromiso con la calidad de 

los procesos de enseñanza. 

 

Definición de términos 

 

COGER: 

Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o 

de otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto 

aéreo. El modelo de la forma madura de esta habilidad es la recepción 

con las manos. En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean 

junto con las manos, la acción se convertiría en una forma de parar. 

El dominio de la habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en 

comparación con otras habilidades porque necesita de la sincronización 

de las propias acciones con las acciones del móvil, exigiendo unos 

ajustes perceptivo-motores complejos.  

 

COORDINACIÓN MOTORA: 

La coordinación muscular o motora es la capacidad que tienen los 

músculos esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo parámetros de 

trayectoria y movimiento.  El resultado de la coordinación motora es una 

acción intencional y sincrónica. Tales movimientos ocurren de manera 

eficiente por contracción coordinada de la musculatura necesaria así 

como el resto de los componentes de las extremidades involucradas. La 

coordinación muscular está inimamente asociada con procesos de 
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integración del sistema nervioso, el esqueleto y el control del cerebro y la 

médula espinal. 

 

DEPORTE ESCOLAR: 

Actividad física de carácter lúdico cuya reglamentación, instalación y 

equipos son adaptados a las características de los educandos. El deporte 

escolar además de responder a la necesidad y derecho que todo niño 

tiene de jugar, permite al docente canalizar adecuadamente la 

competencia y durante su práctica propiciar la adquisición de actitudes y 

valores que enriquecen la interacción social del educando. 

 

EQUILIBRIO: 

El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la 

edad y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema 

Nervioso Central). 

 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS: 

Estas habilidades físicas básicas se pueden clasificar en: locomotrices, no 

locomotrices y de proyección/recepción. 

 

LANZAR: 

El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado 

durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el 

momento de soltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar 

la capacidad de lanzamiento de los niños.  

 

LATERALIDAD: 

 La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en 

sentido absoluto. 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente 
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hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en 

dos mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados 

derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del 

lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho 

o izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos 

mitades o hemisferios que dada su diversificación de funciones 

(lateralización) imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado. 

Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal.  

 

REPTAR: 

Andar o moverse arrastrando el cuerpo. 

 

RODAR: 

Dar vueltas un cuerpo alrededor de su eje sin cambiar de lugar o 

desplazándose. 

 

RITMO: 

A través del uso de la palabra ritmo, en lo que respecta a su sentido más 

general, se hace referencia a aquel flujo de movimiento controlado o 

medio, ya sea sonoro o visual lo que lo provoca y que generalmente será 

el resultado de una ordenación de elementos diferentes del medio en 

cuestión. 

El ritmo es casi una característica básica, algo así como una condición sin 

equanom de todas las artes como la música, la poesía y la danza, entre 

otras, aunque el ritmo también es posible de encontrarse en algunos 

fenómenos naturales tales como: dormir, despertarse, la nutrición y la 

reproducción; que son esenciales a la hora de subsistencia de cualquier 

ser vivo. 
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Conclusiones de la propuesta 

 

Con el diseño de la guía tanto los docentes en la escuela como los 

representantes legales en la casa cuentan con consejos y 

recomendaciones para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, al 

mismo tiempo aprender de forma más divertida para así aprovechar el 

nivel de atención de los niños  en los primeros años de educación general 

básica de esta institución que sirvió de muestra para esta investigación. 

 

Con la guía estos niños tienen la oportunidad de repasar algunos 

temas que se le hacen más difíciles de aprender de forma menos 

complicada lo entienden y recuerdan.   

 

Deben tener presente los docentes las manifestaciones que lo 

hacen un niño con necesidades educativas especiales, para continuar con 

su ayuda especializada, mientras los docentes realizar diversas 

actividades que le permiten al niño disipar sus molestias físicas y lentitud 

en el aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS  

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DEL  CEI CARMEN 

GARCÍA DE TORO # 264 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

 

Estimados (as) representantes (as) esta investigación es referente 

a la  iniciación  deportiva en los niños de 2 a 3 años para el desarrollo de 

la psicomotricidad gruesa, por lo que le solicitamos su ayuda contestando 

las preguntas que a continuación se le formulan.  

 

Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con las 

interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: debe marcar solo 

una de las alternativas. 

 

 
1= Muy en desacuerdo                MD 

2= En desacuerdo                       ED 

3= Indiferente                              INDIF 

4= De acuerdo                             DA 

5= Muy  de acuerdo                     MA 

 
 
 

Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

 

 



No  
PREGUNTAS  A 
REPRESENTANTES 
 

OPCIONES 

MA DA INDIF ED MD 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

¿Cree Usted que con la elaboración 
e implementación de una guía 
didáctica con actividades deportivas 
para docentes ayudaría al 
desarrollo de la psicomotricidad? 

     

 
2 

¿Considera Ud. que la guía 
didáctica ayudaría al docente de 
educación inicial  a guiar la  
iniciación  deportiva en los niños de 
2 a 3 años? 

     

 
3 

¿Considera Ud. importante que el 
CEI Carmen García de Toro # 264  
debe tener una guía didáctica como 
herramienta  metodológica de 
desarrollo de la psicomotricidad? 

     

 
4 

¿Cree usted que es factible la 
implementación de una guía 
didáctica  de iniciación deportiva 
como apoyo didáctico para el 
docente de educación inicial? 

     

 
5 

¿Cree  Ud. que el estudiante de 
educación inicial desarrollará mejor 
la psicomotricidad gruesa  al 
realizar actividades deportivas? 

     

 
6 

¿Participaría Usted en el proceso 
de desarrollo de la guía didáctica 
con actividades deportivas para 
docentes para el beneficio de los 
niños y niñas de 2 - 3 años a su 
cargo? 

     

 
7 

¿Participaría usted siempre en los 
procesos de mejoramiento de la 
calidad de la enseñanza-
aprendizaje? 

     

 
 

8 

El  CEI Carmen García de Toro # 
264 debería promover el desarrollo 
constante de innovaciones 
metodológicas. 

     

 
 

9 

¿Está  usted de acuerdo se debe 
incluir programas de vinculación con 
la comunidad como la iniciación 
deportiva? 

     

 
10 

¿Está usted dispuesto a guiar y 
participar activamente en 
actividades deportivas  con  los 
estudiantes de 2 a 3 años  
valiéndose de la ayuda de una guía 
didáctica de iniciación deportiva? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!. 
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