
























 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La educación física en el niño es la base de su formación integral favorecida por el 

carácter vivencial que compromete en la acción corporal las dimensiones cognitivas, 

comunicativas, éticas y estéticas.  Ello requiere de ambientes y procesos apropiados 

de los cuales depende la calidad y significado de los aprendizajes que pueden hacer 

de la educación física la principal mediadora de la formación infantil. 

 

El maestro de Educación Física puede optar por una clase en la que la  

psicomotricidad sea vivenciada, ya que en la actualidad se realiza con frecuencia en 

nuestra práctica educativa y favorece el desarrollo global del alumno a través del  

movimiento libre y espontáneo basado en el cuerpo en acción.  Conviene no olvidar 

la relación que tienen estas actividades: 

 

“El cuerpo: expresión y comunicación” y los “Juegos”. 

 

La psicomotricidad, debe ser un instrumento educativo en manos de los maestros, 

educadores o pedagogos, para contribuir adecuadamente las bases de los aprendizajes 

y de la personalidad de los niños y las niñas. Su conocimiento y su práctica, puede 

ayudar a comprender y mejorar las relaciones con nosotros mismos, con los objetos y 

con las personas que nos rodean. El desarrollo psicomotor nos posibilita alcanzar 

niveles de simbolización y representación, que tienen su máximo exponente en la 

elaboración de la propia imagen, la comprensión del mundo, el establecimiento de la 

comunicación y la relación con los demás. 
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En función  de lo cual la Escuela Fiscal Pedro Carbo de Guayaquil debe responder a 

estos retos y constituirse en el mecanismo que canalice las actividades  institucionales 

con sentido integrado, coherente, democrático, participativo, sistémico, holístico, y 

heurístico para hacer posible la consecución de los objetivos de la inclusión de la 

psicomotricidad en la Educación Física en sus diferentes dimensiones, impulsada por 

la incorporación de estrategias proclives al cumplimiento del currículum establecido 

en esta área.  

 

Revisados los archivos del Departamento de Post Grado la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil  no se encontró ningún 

tema semejante a este, por lo tanto la factibilidad fue muy positiva.  La metodología 

que ayudó a lograr los objetivos propuestos en la investigación, fue el sistema de 

variables, población, número muestral,  técnicas  e instrumentos para la recolección 

de datos.   

 

La investigación, de tratamiento viable,  se ubicó en el paradigma cualitativo y se 

plantearon preguntas a responder.  Este  tipo de investigación se  caracterizó  por 
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con la información de  fuentes primarias y  secundarias, las que permitieron mayor 

alcance de los objetivos.  

 

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

En la Escuela Fiscal Pedro Carbo de Guayaquil, situada en Av. del Ejército 801 y Av. 

Nueve de Octubre durante el período lectivo 2012-2013 se detectó un incipiente 

desarrollo de la Psicomotricidad, que afectaba el aprendizaje integral en los niños del 

nivel de educación básica-media, esto es, los niños que cursan quinto, sexto y séptimo 

Años de Educación General Básica; regularmente al analizar esta situación se pudo 
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evidenciar la existencia de ruptura de gestión entre los ámbitos educativos y 

deportivos, pues, las entidades competentes, que tienen a cargo la designación del 

docente para Cultura Física lo han dejado a la espera, lo que trajo como consecuencia  

la imposibilidad de aplicar en forma efectiva el currículo de esta actividad, 

convirtiendo en manifiesta despreocupación por la práctica de la Educación Física en 

el desarrollo integral de niños y niñas, quienes proyectan un bajo nivel de 

aprendizaje, tal como lo refleja en el Perfil de Salida para los estudiantes de estos 

años de Educación Básica. 

 

Con la finalidad de resolver en forma paliativa la ausencia del docente especialista en 

Cultura Física, se hizo necesario contribuir con la labor de los docentes de aula, 

quienes ante las dificultades en asumir  contenidos y/o manejo de metodologías deben 

dirigir estas clases, lo que estaba mermando el desarrollo de la Psicomotricidad en los 

niños, generando la insuficiencia de habilidades en beneficio de los aprendientes. 

 

La debilidad en la aplicación del balance nutricional y la falta de hábitos alimenticios 

tienen repercusiones en el desarrollo de la psicomotricidad especialmente en la etapa 

de educación inicial, es lamentable que no se aproveche los productos saludables, 

nutritivos y económicos para la familia lo mismo que  deteriora el incremento de la 

estimulación temprana  y desarrollo físico e intelectual. Todo esto da como resultado 

un bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica. 

 

En estas circunstancias, la situación planteada fue relacionada al proceso del desarrollo 

de la psicomotricidad de niños y niñas, la misma que se convirtió en el objeto de 

estudio y la recuperación del rendimiento escolar fue considerada con el campo de 

acción en el que se lograron resultados favorables. 
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CAMPO:    Actividad física – Rendimiento escolar 

ASPECTO: Psicomotricidad y desarrollo integral 

ÁREA:   Currículo de Educación Física 

TEMA: Diseño de un Programa de Educación Física para potenciar la 

psicomotricidad en estudiantes del nivel básico-media. 

PROBLEMA: Incipiente desarrollo de la psicomotricidad afecta el aprendizaje 

integral en los niños del nivel de Educación Básica-media en la Escuela Fiscal Pedro 

Carbo de Guayaquil en el período lectivo 2012-2013. 

ESPACIO: Escuela Fiscal Pedro Carbo de Guayaquil 

TIEMPO: Período 2012-2013 

 

El perfeccionamiento eficiente de la psicomotricidad favoreció el aprendizaje integral 

en los niños del nivel de educación básica-media en la Escuela Fiscal Pedro Carbo de 

Guayaquil que se detectó durante el período lectivo 2012-2013, con la importante 

gestión de los ámbitos educativos y deportivos, lo cual se evidenció en la responsable 

aplicación del currículo de Cultura Física, lo que demostró mayor interés por el 

desarrollo integral de los estudiantes.  Los docentes de aula han logrado cultivar el 

desarrollo de la Psicomotricidad en los niños y niñas de la Institución. 

 

Despertar la Conciencia  nutricional y de hábitos alimenticios mediante campañas 

para contribuir en el desarrollo armónico con relación a la psicomotricidad del 

estudiante, aprovechando en su totalidad los productos saludables, nutritivos y 

económicos para la familia.  El incremento de estimulación temprana  y tratamiento 

físico e intelectual permitió ampliar la capacidad de interacción en su entorno, 

obteniendo como resultado final el nivel mejorado de aprendizaje en los estudiantes 

de Educación Básica. 
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1.2.  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Potenciar el aprendizaje en niños y niñas aplicando una Guía Técnica de ejercicios 

físicos que desarrollen la Psicomotricidad en el subnivel medio de Educación Básica  

de la Escuela Fiscal Pedro Carbo de Guayaquil.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Diagnosticar el grado de psicomotricidad que poseen niños y niñas del nivel de 

Educación Básica-media en la Escuela Fiscal Pedro Carbo de Guayaquil. 

2. Reconocer en los docentes el nivel de comprensión sobre la metodología 

apropiada para impulsar la psicomotricidad como técnica de intervención 

pedagógica en la Escuela Fiscal Pedro Carbo. 

3. Seleccionar las estrategias metodológicas que estimulen la psicomotricidad como 

recurso pedagógico en el desarrollo integral de niños y niñas en edad escolar. 

4. Aplicar una Guía Técnica de ejercicios físicos que desarrollen la Psicomotricidad 

basada en la recreación que active la psicomotricidad en niños y niñas del nivel de 

Educación Básica-media dirigido por profesionales. 

 

Este proyecto se concretizó por contar con el apoyo de las Autoridades y Docentes de 

la Escuela Fiscal Pedro Carbo de Guayaquil, ya que desde el 30 de marzo del 2012 es 

una institución fusionada, cumpliendo con dos jornadas y con aproximadamente 500 

estudiantes, lo que proporciona el contexto adecuado para aplicar determinado tipo de 

encuestas y/o entrevistas tanto a estudiantes, padres de familia y docentes que día a 

día comparten sus experiencias y conocimientos en las aulas de clase. 
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1.3. HIPÓTESIS 

Con la aplicación de una Guía Técnica de ejercicios físicos que desarrollen la 

Psicomotricidad se fortalecerán aspectos bio-psico-social del niño en el subnivel 

Medio de Educación Básica. 

 

1.4. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de una Guía Técnica de ejercicios físicos que desarrollen la 

psicomotricidad. 

 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Fortalecimiento de aspectos bio-psico-social del niño en el subnivel Medio de 

Educación Básica. 

 

1.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad cronológica 

Edad escolar  

Sexo 

Talla - Peso 

Grado de psicomotricidad 

Hábitos de estudio 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. HISTORIA DE LA PSICOMOTRICIDAD   

El concepto de Psicomotricidad aparece a comienzos del siglo XX con Dupré (1907), 

que relaciona algunos trastornos psiquiátricos con los comportamientos motores. Pero 

para llegar a la actual concepción de Terapia Psicomotriz, es necesario hacer un 

recorrido a través de cuatro ramas del conocimiento: 

 Los descubrimientos básicos de la Neuro-psiquiatría. Autores como Wernike, 

Sherrington y otros, trascienden el pensamiento dualista y demuestran la 

imbricación y estrecha relación entre los trastornos motores y mentales.  

 

 Los trabajos de la Psicología Evolutiva. Aquí, un gran esfuerzo de autores 

como Piaget, Wallon, Gessel...  

 

 El desarrollo psicoanalítico. Mencionar los aportes de Freud, Jung, 

Winnicott... que aportan la rica dinámica del inconsciente en el proceso de 

individuación personal y en la compleja dinámica de las relaciones 

interpersonales.  

 
 Nuevos métodos pedagógicos. Durante la primera mitad del siglo XX, autores 

como Montessori, Freinet, Deligny... traen nuevos aires e incorporan ideas tan 

válidas como "es más importante lo que se es, que lo que se sabe".  

Sin embargo, es Julián de Ajuriaguerra (eminente psiquiatra español que desarrolló su 

labor profesional y docente entre Francia y Suiza) quien junto a sus más estrechos 

colaboradores como los profesores Richard, Guimón, etc., van a completar y seguir 

las bases de la Terapia Psicomotriz. 
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A partir de Dupré y durante años, esta práctica estuvo referida al tratamiento de niños 

y adolescentes con deficiencia mental. Con el transcurrir del tiempo, ha ido 

abriéndose el abanico de indicaciones terapéuticas, así como extendiéndose su 

aplicación desde la infancia a la vejez. 

 

Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, resulta 

necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede entenderse como una 

organización de todas las sensaciones relativas al propio cuerpo, en relación con los 

datos del mundo exterior, consiste en una representación del propio cuerpo, de sus 

segmentos, de sus límites y posibilidades de acción. 

 

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las percepciones de 

posición y colocación (información espacial del propio cuerpo) y las intenciones 

motrices (realización del gesto) poniéndolas en correspondencia. La conciencia del 

cuerpo nos permite elaborar voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo 

controlar y corregir los movimientos. Es importante destacar que el esquema corporal 

se enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y conciencia 

que uno tiene de sí mismo, es decir: 

 

 Nuestros límites en el espacio (morfología).  

 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.).  

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, mímica, etc.).  

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.  

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales.  

 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo (desde el punto 

de vista mental o desde el punto de vista gráfico).  

 Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del 

esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia corporal. 
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2.2. PSICOMOTRICIDAD 

 

Para llegar a conocer y comprender cuales son los elementos básicos de la 

psicomotricidad, se debe comenzar analizando que es la psicomotricidad. Llegar a 

entender el cuerpo humano de una manera global, ya que la psicomotricidad es un 

planteamiento global de la persona, que puede ser entendida como una función del ser 

humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo 

adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea. 

 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por 

consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto 

con el entorno. 

 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa 

o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc.  

 

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

corriendo, saltando, jugando con el balón. Se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, 

mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones 

espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás.  

 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 
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desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto 

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

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

 

2.3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

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

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. A nivel motor, le 

permitirá al niño dominar su movimiento corporal. A nivel cognitivo, permite la 

mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño. A nivel 

social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse 

con los demás. 

 

2.4. CAPACIDADES  PSICOMOTORAS  

 

Son los movimientos gruesos que realiza el ser humano en la vida cotidiana (brunet 

lessine).  Es la disciplina que estudia y faculta al ser de las habilidades en las 

diferentes funciones motrices considerando su efecto en él, desde los aspectos 

sociales, afectivos y biológicos, (Prof. Ernesto Gabriel Cano Pérez) 

 

La psicomotricidad en si es la capacidad que tiene el individuo para coordinar 

movimientos e ideas desde su nacimiento hasta culminar su total desarrollo como 

persona... (ANGELICA AYALA) 

 

Desde una perspectiva social es una disciplina que se ocupa del estudio diagnóstico, 

así como de la intervención psicopedagógica y vivencial hacia un ser humano. 

Buscando ante todo el equilibrio físico, emocional, intelectual y social. Y desde la 
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perspectiva individual se trata de la acción de un ser humano que busca la integridad 

en el desarrollo psicomotor sobre sí mismo y sobre otros seres humanos, con el 

propósito de identificar habilidades que sirvan de base para alcanzar habilidades en 

otros campos de desarrollo y acceder a una vida productiva en los ámbitos de la 

autonomía personal, de la familia y sobre el medio ambiente. (Luis Hernández Rosas) 

 

Es la integración y expresión de las energías del ser humano a través del movimiento 

y la simbolización del mundo interno de la persona. Es una actitud más que una 

técnica analizable de manera estática, ya que el ser humano cambia a cada momento, 

y es en ese cambio donde uno experimenta sus vivencias del mundo que le rodea y 

participa de él. (Aitor Jaén Terapeuta Ocupacional) 

       

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica.    

 

2.5. FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO  

 

2.5.1. FACTORES BIOLÓGICOS 

 

Factores genéticos: Existen ciertas características que son propias de la carga 

genética, como pequeñas demoras en la aparición del lenguaje, cierto grado de 

hiperactividad o ciertas habilidades cognitivas. Considerar genopatías (Down, etc.) 

 

- Factores prenatales: Es posible que las variaciones del desarrollo estén 

influenciados por características fisiológicas de la madre (edad, n° de la 

gestación, estado emocional, etc.) La gemelaridad y la prematuridad 

determinan variaciones en el desarrollo al menos durante los primeros años de 

vida. Patologías severas: infecciones intrauterinas. 
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- Factores perinatales: asfixia neonatal, hiperbilirrubinemia, prematurez 

extrema, hipoglicemia clínica, infecciones neonatales, apneas, sd. Dificultad 

respiratoria, convulsiones, HTEC, anemia aguda. 

- Factores postnatales: Diversos factores fisiológicos como la alimentación, 

las inmunizaciones, ciertas patologías de poca gravedad pueden modular el 

desarrollo postnatal, dentro de un plano normal. Patologías: hipotiroidismo, 

enfermedades metabólicas, convulsiones de difícil manejo 

 

2.5.2. FACTORES AMBIENTALES 

 

- Estimulación: Estímulos específicos pueden inducir mayor desarrollo en 

diferentes áreas (motora, musical, etc. Afectividad: Problemas de vínculo o 

familiares afectan desarrollo. Normas de crianza El desarrollo de hábitos, la 

interacción con hermanos, el grado de independencia y variados aspectos 

valóneos.  

- Factores culturales y socioeconómicos: localidad rural o urbana, cultura de 

su familia, modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos, 

nivel socio económico. 

- Condiciones de la familia: Favorecen desarrollo: cercanía afectiva, acuerdo 

relacional, Equilibrio en la cercanía parental, jerarquía parento-filial definida 

normas claras y flexibles, interacción autónoma con iguales, límites claros de 

los subsistemas familiares. 

- Evaluación del desarrollo 

- En la evaluación del DSM se consideran cuatro áreas: motricidad gruesa, 

motricidad fina, sociabilidad y lenguaje. Para tamizaje existen pruebas como 

el Test de Denver (USA), Escala de Evaluación de Desarrollo Psicomotor 

(EEDP), entre otros.  

- Anamnesis: pesquisar factores biológicos y ambientales (ver arriba). 
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- Examen Físico: hitos del desarrollo psicomotor (Tabla 1), aparición y 

desaparición de reflejos arcaicos (Tabla 2), tono muscular, postura y reflejos 

osteo-tendineos. 

2.6. ASPECTOS EVOLUTIVOS  DE 8 A 10 AÑOS. 

Desarrollo psicomotor. 

• Toma conciencia de los diferentes segmentos corporales. 

• Posibilidades de relajamiento global y segmentado. 

• Independencia funcional de diversos segmentos y elementos corporales. 

Desarrollo social 

• Juicios de formación de pandillas Protagonismo y liderazgo. 

• Afán de aventuras y prestigio social 

• Competitividad 

• Aceptación del mando social dominante. 

Desarrollo Intelectual 

• Sub periodo de operaciones concretas. 

• Constitución de esquemas operativos, reversibilidad, conservación, 

agrupaciones, casualidad. 

• Operaciones simples y concretas. 

Desarrollo afectivo 

• Equilibrio emotivo. 

• Extraversión 

• Buen ajuste a las normas sociales. 
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2.7. ASPECTOS  EVOLUTIVOS.    1 0 A 12 AÑOS. 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

• Independencia funcional, independencia derecha- izquierda, de brazos -

piernas respecto de¡. tronco y transposición del conocimiento de sí mismo al 

conocimiento de los demás. 

DESARROLLO SOCIAL 

• Surgen las primeras diferencias entre el comportamiento social de niños y 

niñas. 

Reducción del grupo de amigos, oposición al mundo social y edad de los 

secretos. 

DESARROLLO INTELECTUAL 

• Comienza el periodo del pensamiento abstracto,  separación del mundo 

interior del exterior y constitución de un sistema de valores relativamente foo 

con reglas de juego, conductas sociales... 

DESARROLLO AFECTIVO 

• Buena relación con el adulto y maestro, inicio de la pubertad aparición de la 

intimidad, identificación sexual, reactivación de las tendencias infantiles 

reprimidas. 
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2.8. DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS.  

 

Escolar: Desempeña un papel mucho más activo en su interacción con el ambiente:  

Motor: Mayor dominio de habilidades neuromusculares (controla esfínteres, camina, 

corre, sube y baja escaleras, se para en un pie, lanza objetos, copia figuras 

geométricas) Adquiere habilidades para valerse por sí mismo. 

Cognitivo: El lenguaje logra su mayor desarrollo (estimular en el hogar). Etapa de 

imitación, egocentrismo, pensamiento mágico, investigación permanente, 

representación pre conceptual (capacidad de representación mental o de función 

simbólica), pensamiento pre operacional. Aprende hábitos de alimentación e higiene. 

 

Social-Emocional: Emocionalmente lábil y ambivalente, inicio de socialización 

(familia y jardín infantil), desarrolla autonomía y tolerancia, desarrolla iniciativa, 

expresa sentimientos, aprende a respetar límites, obstinación y edad del NO, temores 

en aumento, inicio de tipificación sexual, juego paralelo. 

 

Moral: distingue bueno y malo, temor al castigo, "trueque". 

 

Escolar: Experiencia central: ingreso al colegio. Cambia relación con los padres y 

aparece grupo de pares como referente importante.  

 

Motor: Disminuye velocidad de crecimiento, desarrolla motricidad, fuerza y 

velocidad. 

 

Cognitivo: Operaciones concretas (no requiere operar sobre la realidad para resolver 

problemas), adquiere significado de temporalidad, trabaja con números, clasifica, 

realiza series, noción de conservación (dos estímulos iguales permanecen iguales ante 

alteración perceptual). Disminuye egocentrismo, aparece identidad de objetos y 

reversibilidad de operaciones. 
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Social-Emocional: Período de calma emocional, niño se concentra en desarrollo de 

destrezas. Tema central es el dominio de las tareas que se enfrentan (ojo con fracaso 

sistemático que desarrolla sentimiento de inferioridad), desarrollo del YO y de 

autoestima (buena o mala). En lo social gran aumento de las relaciones 

interpersonales, se forma juego cooperativo con pares del mismo sexo, aprendizaje de 

reglas, muy susceptibles a presiones de pares, profesores cobran importancia.  

 

Moral: juicio moral, comprensión de normas, adopción de valores. 

 

2.9. DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 11 A 14 AÑOS.  

 

Adolescente: Rápidos y significativos cambios en el joven, lo cual determina una 

situación típica: alteración de la personalidad y dificultad en la interrelación con los 

adultos. Diferentes etapas de adolescencia (temprana, media y tardía). 

 

Motor: Gran crecimiento físico (10-14 años), se ve desproporcionado.  

Desarrollo de caracteres sexuales secundarios.  

 

Cognitivo: Formación del pensamiento hipotético deductivo, maneja posibilidades 

frente a problemas, se proyecta en el futuro.  

 

Social - Emocional: Quiebre de relaciones interpersonales (familia, amistades), 

acentuación de impulsos (irritabilidad, cambio de ánimo, hipersensibilidad), impulso 

sexual, sentimiento de incomprensión, afán de independencia, relaciones grupales 

(importancia del grupo).  

 

Moral: Cuestionamiento y crítica, rebeldía contra la autoridad. 
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2.10. CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES 

 

Capacidades perceptivo-motrices: Denominadas también capacidades perceptivas, 

psicomotrices, estas son: 

 

- La corporalidad o esquema corporal 

- La espacialidad 

- La temporalidad 

- De la combinación de estas denominadas básicas van a surgir otras 

intermedias como:  

o La lateralidad  

o El ritmo 

o La estructuración espacio-temporal  

o El equilibrio 

o La coordinación  

 

- Capacidades físico-motrices: La resistencia, la fuerza, la velocidad y la 

flexibilidad o amplitud de movimiento. 

- Capacidades socio-motrices: De la combinación de estas capacidades socio-

motrices surgen otras como el juego colectivo y la creación. 

- Capacidades senso-motrices: Dentro de estas capacidades se incluyen las 

sensaciones extroreceptivas, propioceptivas e introceptivas. 
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2.10.1. EL ESQUEMA CORPORAL 

 

"El conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo en estático o en movimiento, en 

relación con sus diferentes partes y el espacio que le rodea"1. Una mala o deficiente 

estructuración del esquema corporal puede manifestarse en tres planos (Castañer y 

Camerino, 1996): 

 

- Perceptivo: dificultad en la percepción del mundo que le rodea  

- Motor: defectuosa coordinación y torpeza. 

- Social: dificultad en relaciones con el medio (fracaso escolar y familiar). 

 

Componentes del esquema corporal 

 

Respecto a los diferentes componentes del esquema corporal la mayoría de los 

autores coinciden en concretar los siguientes (Castañer y Camerino, 1996): 

Conocimiento y control corporal; Actitud, relajación, respiración y lateralidad. 

 

No obstante y teniendo en cuenta el significado amplio otorgado a la noción de 

esquema corporal (Castejón y cois. 1997) diferencian, además de los anteriores, los 

siguientes componentes: Desarrollo sensorial, coordinación, equilibrio, habilidades 

básicas, percepción y estructuración temporal. Todos estos componentes serán 

analizados a continuación. 

 

A. Conocimiento del propio cuerpo. Según Picq y Vayer (1973) la educación 

del conocimiento y control del propio cuerpo de realiza en torno a dos niveles: 

 

1. Conciencia y conocimiento corporal: El niño aprende a conocer las 

diferentes partes del cuerpo, a diferenciarlas y a sentir su papel. Torre 

(1990) propone que el educador propondrá actividades para que el alumno 
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empiece a tomar conciencia de determinadas partes del cuerpo. Comenzar 

con actividades de concienciación segmentaria, y posteriormente 

introducir actividades de concienciación global (todo el cuerpo). A partir 

de los seis años, podemos empezar a introducir actividades donde el 

alumno deba distinguir entre aquellas que están situadas a la derecha y a la 

izquierda. 

 

2. Control corporal: este segundo nivel le va a permitir al niño llegar a la 

independización  de sus movimientos y a la disponibilidad de su cuerpo 

con respecto a la acción. Torre (1990) propone que debemos utilizar 

actividades que nos permitan descubrir la amplia gama de posibilidades de 

movimientos (flexión, extensión, rotación), las diferentes posiciones que 

se pueden adoptar (de pie, cuclillas, sentado...) y la diferenciación de los 

segmentos corporales simétricos con respecto al plano sagital. 

 

B. Actitud. Por el término actitud tónica o tono se entiende "la tensión ligera a la 

que se halla sometido todo músculo en estado de reposo (tono de reposo o 

sostén) y que acompaña también a cualquier actitud postural (tono de actitud) 

y cinética (tono de acción o movimiento). Esta tensión puede ir desde una 

contracción exagerada (paratonía o catatonía), hasta una descontracción 

(hipotonía), siendo variable en cada músculo. 

 

Entre los trabajos prácticos para la educación de la actitud podríamos plantear los 

siguientes (Ardila, 2004): andar y a la señal adoptar diferentes posiciones, encogerse 

y estirarse, tumbarse y colocar la columna en diferentes posiciones. 

 

C. Relajación. Procede del latín "relaxatio" y significa acción y efecto de aflojar, 

soltar...con el objeto de buscar el estado de reposo muscular y mental (Perelló, 

2002). 

 
19 



Algunos de los beneficios de la relajación son (Le Boulch, 1987): 

 

1. Conduce a un estado de sedación muscular y mental. 

2. Produce modificaciones mesurables en las funciones vegetativas y así 

vemos que la temperatura corporal baja, los ritmos cardiacos y 

respiratorios se enlentecen... 

3. Es un modo para conseguir una buena educación de la actitud, facilita la 

percepción, el dominio del cuerpo y el control respiratorio. 

 

    D.  Respiración, la definen como "una función mecánica y automática cuya misión 

es la de asimilar el oxígeno del aire para la nutrición de nuestros tejidos y 

desprender el anhídrido carbónico, producto de la eliminación de los mismos"2 

 

La respiración es un contenido al que se olvida con bastante frecuencia, sin embargo, 

su trabajo nos puede beneficiar en (Serra, 1997; Prado y Charaf, 2000): 

 

1. Modificar su frecuencia 

2. Modificar su ritmo. Podemos hacer inspiraciones cortas y espiraciones 

largas y viceversa, así como incrementar o disminuir los tiempos de apnea 

o disnea. 

3. La voluntad puede suspender la función respiratoria durante unos 

segundos. 

4. Mejorar estados de ansiedad, cansancio, incapacidad para una buena 

concentración. 

 

E. Lateralidad: Será abordada aparte, más adelante, como capacidad perceptivo-

motriz intermedia. 
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EVOLUCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 

 

- Periodo sensorio motor (0-2 años): a esta etapa se le conoce como etapa 

figurativa o "nivel del cuerpo viven ciado": El niño pasa de los primeros 

reflejos a la marcha y a las primeras coordinaciones, para conseguir al final de 

la misma una imagen difusa de su propio cuerpo. Aparece también el 

lenguaje. 

- Periodo preoperatorio (2-8 años): conocida como etapa representativa o "nivel 

de discriminación perceptiva": el niño utiliza su cuerpo de un modo cada vez 

más preciso, perfecciona su motricidad global, percepción corporal y espacial, 

se da la afirmación definitiva de la lateralidad y empieza a reconocer su 

derecha y su izquierda. 

- Periodo de operaciones concretas (8-12 años): conocida como etapa operativa 

o "nivel de la representación mental del propio cuerpo": Independencia 

segmentaria, posibilidades de relajación a nivel global y segmentario, 

representación mental del propio cuerpo, mayor inteligencia... 

 

2.10.2. LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO: LA ESPACIALIDAD  

 

Concepto de espacialidad 

 

Espacialidad es "el proceso mediante el cual se perciben, reconocen e incluso se 

representan mentalmente una serie de relaciones espaciales que facilitarán la relación 

con el entorno" 

 

Componentes de la espacialidad 

 

A. Orientación espacial. Es la capacidad que tenemos para colocarnos con respecto 

a las cosas. Su evolución dura hasta los 6 años. Al conjunto de relaciones espaciales 
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simples se les denominan "relaciones topológicas": delante-detrás, arriba-abajo 

derecha-izquierda, dentro-fuera, grande-pequeño, alto-bajo, etc. 
 

B. Organización espacial: El alumno/a empieza a entender la situación relativa entre 

dos objetos (relación de tipo bidimensional). Se establece en esta etapa (a partir de 6 

años): Entre, en medio, a la derecha, a la izquierda, en el centro, esquina, 

perpendicularidad... 
 

C. Estructuración espacial: Capacidad de orientar y organizar los datos del mundo 

exterior y los del fruto de la imaginación. Relaciones de tipo tridimensionales. 

Permiten que el niño adquiera noción de volumen. 
 

Evolución de la espacialidad 
 

Piaget (1975) nos propone las siguientes fases: 
 

- Periodo sensorio-motor (0-2 años). Espacio dividido globalmente: el espacio 

se vive según las sensaciones táctiles, auditivas, visuales, olfativas y 

gustativas, donde el espacio bucal circular es su primer espacio. 

Posteriormente se va ampliando por la manipulación de objetos. 
 

- Periodo preoperatorio (2-8 años): Se percibe la posición que ocupa en el 

espacio nuestro propio cuerpo, se progresa en la orientación espacial y 

manifestaciones del espacio perceptivo y de las relaciones topológicas. 
 

- Periodo de operaciones concretas (8-12 años): Espacio conocido: Se utiliza 

con precisión del espacio gráfico, traslada los conceptos de derecha e 

izquierda a otros objetos y sujetos (descentralización), mejora en la 

estructuración espacial. 
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2.10.3. PERCEPCIÓN DEL TIEMPO: TEMPORALIDAD 

 

La temporalidad es definida como el "conjunto de acontecimientos que siguen un 

orden o distribución cronológica y una duración cuantitativa del tiempo transcurrido 

entre los límites de dichos acontecimientos" (Fraisse, 1989). Por ello, el niño que 

inicia una acción motriz debe prever su duración, la distribución de los componentes 

en el tiempo, el ritmo de ejecución óptimo, etc. (Conde y Viciana, 1997). 

 

Componentes de la temporalidad 

La percepción temporal se define mediante dos componentes (Contreras, 1998): 

 

A. Percepción temporal u orientación temporal. Es "la capacidad de percibir las 

relaciones temporales (apreciar velocidades y ritmos)" (Le Boulch, 1991). El 

concepto de tiempo no es algo que se pueda plasmar objetivamente, por lo que 

habrá que recurrir a nociones temporales significativas como: noche-día, 

invierno-verano, desayuno-almuerzo- cena... (Conde y Viciana) 

B. Ajuste motor o estructuración espacial. Se centra en reproducir un 

movimiento a una velocidad o ritmo concreto (Le Boulch, 1991) 

 

Evolución de la temporalidad 

 

Siguiendo las fases aportadas por Piaget (1975): 

 

- Periodo sensorio motor (0-2 años): tiempo ritmo vivido: La primera noción 

que se conoce es la sucesión y progresivamente los ritmos naturales (corazón-

respiración), el tiempo ligado al sueño y a la vigilia, al hambre y a la 

saciedad... 
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- Periodo preoperatorio (2-8 años): Tiempo ritmo percibido: a los 3-4 años es 

capaz de producir un orden sencillo de sucesos, a los cinco años se adapta a 

un ritmo dado, percibe el orden y la duración, distingue entre situaciones 

simultáneas y alternativas, mejora la orientación temporal y automatismos. 

 

- Periodo de operaciones concretas (8-12 años): Tiempo ritmo conocido: se da 

la estructuración del orden, duración y otros conceptos temporales: sucesión, 

simultaneidad, velocidad, aceleración, consecutivo, etc. 

 

2.10.3.1.  La lateralidad 

 

La lateralidad es definida como "el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el 

otro, manifestándose en la preferencia de los individuos de servirse selectivamente de 

un miembro determinado para realizar operaciones que requieren de precisión y 

habilidad" (Le Boulch, 1990). No es una capacidad de la que se dispone desde el 

nacimiento, sino que a medida que maduramos se va estructurando la utilización 

selectiva de una parte u otra del cuerpo. De aquí que se denomine frecuentemente con 

el término "proceso de lateralización" (Castejón y cois, 1997). 

 

Tipos de lateralidad 

 

Según Ortega y Blázquez (1982) tenemos: 

 

- Dextralidad (diestro): predominio de ojo, mano, pie y oído derechos. 

- Zurdería (zurdo): predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdos. 

- Ambidextrismo (ambidiestro): no existe una manifiesta dominancia manual 

(suele darse al inicio del proceso de lateralización). En el argot deportivo, se 
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habla de un "deportista ambidiestro" cuando domina con precisión ambos 

lados. 

- Lateralidad cruzada o mixta: dominancia de la mano derecha y pie izquierdo, 

o de la mano derecha y ojo izquierdo y viceversa. 

- Zurdería contrariada o lateralidad invertida: empleo preferente de la mano 

derecha en niños virtualmente zurdos. 

 

Las tres últimas formas pueden ser origen de ciertas anomalías y dificultades en los 

aprendizajes escolares básicos (escritura y lectura). Estudios de Bergés, Harrison y 

Stamback (citados en Ruiz Pérez y cois. 2001) unifican los tipos de lateralidad y 

distinguen dos tipos fundamentalmente. Cuando ambas lateralidades coinciden no 

suele haber ningún problema (niños diestros o zurdos), sin embrago, cuando no es así, 

suele ser fuente de trastornos y anomalías (ambidiestros, lateralidad cruzada...). 

Tenemos: 

 

- Lateralidad de utilización. Es aquella que corrientemente se utiliza para 

cualquier actividad espontánea. Es por lo tanto la lateralidad de uso. 

- Lateralidad natural. Se considera esta lateralidad como la correspondiente a la 

inclinación natural de ejecución de todos los gestos espontáneos. Se considera 

por tanto la lateralidad neurológica. 

 

Evolución de la lateralidad 

 

Siguiendo a Piaget (1975) y Picq y Vayer (1973) concretamos tres fases: 

 

- Periodo sensorio motor. Localización (0-2 años): En este periodo se 

evoluciona desde las primeras manifestaciones de lateralidad manual sin 

objetos a la prensión de los mismos, posteriormente se da una preferencia 
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manual y se finaliza con un predominio lateral a nivel manual y estabilidad a 

nivel pédica. 

 

- Periodo preoperatorio. Fijación y desarrollo (2-8 años): el inicio del periodo 

está caracterizado por la existencia de una bilateralidad, para después definir 

la lateralidad y a los 5 años diferenciar la derecha e izquierda sobre sí mismo. 

A los 7 años se da un periodo de transición o inestabilidad. En esta fase 

debemos plantear tareas que movilicen el lado dominante y progresar en 

dificultad. 

 

- Periodo de operaciones concretas (8-12 años): caracterizado por consolidación 

de la lateralidad, orientación corporal proyectada y desarrollo de la 

ambidextralidad. Realizar tareas tanto del lado dominante y no dominante. 

 

2.10.3.2.  El Ritmo 

 

Le Boulch (1991) lo concibe como una organización de fenómenos que se desarrollan 

en el tiempo". Para la educación del ritmo debemos plantear tareas que permitan 

desarrollar la percepción, organización y representación temporal. 

 

2.10.3.3.  La estructuración espacio-temporal. 

 

Todas las actividades está sujetas a estos dos conceptos: el espacio y el tiempo. 

Cualquier movimiento se realiza en un espacio y a la vez consumimos un tiempo. El 

espacio que ocupamos con nuestro cuerpo nos sirve como referencia para estructurar 

el espacio del mundo exterior. Los aprendizajes de lectura y escritura dependen, en 

parte, de la estructuración espacio-temporal. Algunas alteraciones que el niño tiene, 

como la dislexia, tienen un origen en una perturbación de esta función. 
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2.10.3.4.  El Equilibrio 

 

Concepto de equilibrio 

 

El equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que actúan 

sobre el cuerpo están compensadas de tal forma que el cuerpo se mantiene en la 

posición deseada o es capaz de avanzar según el movimiento deseado (Melvill, 2001). 

 

Es la capacidad de controlar el propio cuerpo y recuperar la postura correcta tras la 

intervención de un factor desequilibrador (Castañer y Camerino, 1993) 

 

Además, estos autores los consideran como el componente principal del control y del 

ajuste corporal y no de forma aislada. 

 

Clasificación del equilibrio 

 

Siguiendo a Castañer y Camerino (1997), podemos encontrar diferentes tipos de 

equilibrio: 

 

a. Estable: Si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, vuelve al 

puesto que antes tenía, por efecto de la gravedad. En este caso el centro de 

gravedad está debajo del punto de suspensión. 

 

b. Inestable: Si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, se aleja 

por efecto de la gravedad. En este caso el centro de gravedad está más arriba 

del punto o eje de suspensión. 
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c. Indiferente: Si el cuerpo siendo movido, queda en equilibrio en cualquier 

posición. En este caso el centro de gravedad coincide con el punto de 

suspensión. 

 

d. Hiperestable: Es el que se produce cuando el centro de gravedad se encuentra 

por debajo de la base de sustentación. (Aguado, 1993) 

 

Además, puede ser: 

- Equilibrio estático: cuando el cuerpo sostiene una determinada posición en un 

mismo estado. 

- Equilibrio dinámico: Cuando podemos observar establemente una postura al 

realizar un desplazamiento. 

 

Evolución del equilibrio 

 

- 1a Infancia (0-3 años): A los 12 meses el niño/a se da el equilibrio estático 

con los dos pies, y el equilibrio dinámico cuando comienza a andar. 

 

- Educación Infantil (3-6 años): Hay una buena mejora de esta capacidad, ya 

que el niño/a empieza a dominar determinadas habilidades básicas. Algunos 

autores afirman que esta es la etapa más óptima para su desarrollo. Sobre los 6 

años, el equilibrio dinámico se da con elevación sobre el terreno. 

 

- Educación Primaria (6-12 años): Los juegos de los niños/as, generalmente 

motores, contribuyen al desarrollo del equilibrio tanto estático como 

dinámico. Las conductas de equilibrio se van perfeccionando y son capaces de 

ajustarse a modelos. 
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- Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Se adquiere mayor 

perfección y se complican los equilibrios estáticos y dinámicos. Muchos otros 

autores, señalan que esta etapa es idónea para la mejora del equilibrio 

dinámico. En edades más avanzadas, aparece cierta involución en dicha 

capacidad, debido al deterioro del sistema nervioso y locomotor, acentuándose 

ésta con la inactividad. 

 

2.10.3.5.  La Coordinación 

 

Concepto de coordinación 

 

La coordinación, según Fetz, es "lo que crea una buena organización durante la 

ejecución de los gestos motores". O bien, como señalan Castañer y Camerino (1996), 

es la "capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la 

ejecución de la acción justa y necesaria según la acción motriz prefijada". 

 

Tipos de coordinación 

 

Tras realizar un análisis de varias propuestas de autores como Le Boulch (1997), 

Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar (2004), vamos a concretar una 

clasificación general sobre la Coordinación, en función de dos aspectos importantes: 

 

A. En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción motriz o 

una parte determinada, podemos observar dos grandes tendencias: 

 

o Coordinación Dinámica general: es el buen funcionamiento existente 

entre el S.N.C. y la musculatura esquelética en movimiento. Se 

caracteriza porque hay una gran participación muscular. 
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o Coordinación Óculo-Segmentaria: es el lazo entre el campo visual y la 

motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo-

manual y óculo-pédica. 

 

B. En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la 

coordinación puede ser: 

 

o Coordinación Intermuscular (externa): referida a la participación 

adecuada de todos los músculos que se encuentran involucrados en el 

movimiento. 

o Coordinación intramuscular (interna): es la capacidad del propio 

músculo para contraerse eficazmente. 

 

Evolución de la coordinación 

 

- 1ª. Infancia (0-3 años): Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular 

como para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo. La mayoría de las 

coordinaciones son globales, aunque ya comienzan las primeras 

coordinaciones óculo-manuales al coger objetos. Entre los 18-24 meses, se 

aprecia un mayor desarrollo pudiendo abrir y cerrar puertas, ponerse los 

zapatos, lavarse, etc. (Trigueros y Rivera, 1991). 

- Educación Infantil (3-6 años): El repertorio de posibilidades crece con los 

estímulos que le llegan al niño. Las acciones coordinadas dependerán de la 

adquisición de un perfecto esquema corporal y del conocimiento y control del 

propio cuerpo. La actitud lúdica propia de estas edades es protagonista por 

excelencia de la formación tanto motriz como cognitiva y hacen que las 

formas motoras se vayan enriqueciendo y complicando. 

- Educación Primaria (6-12 años): Se determina el desarrollo del sistema 

nervioso y, por tanto, los factores neuro-sensoriales de la coordinación, de ahí 
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que sea la etapa ideal para la adquisición de experiencias motrices. La mala 

aptitud de retención motriz en el primer ciclo y parte del segundo exige en 

estas edades una profundización del aprendizaje a partir de la repetición de los 

ejercicios, contribuyendo de esta manera a la automatización del movimiento. 

Al final del segundo ciclo y todo el tercer ciclo, debido al desarrollo sensitivo 

y cognitivo, se refleja una buena capacidad perceptiva y de observación. Los 

ajustes motores son muy eficaces. 

- Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Desde comienzos de la 

pubertad hasta finales de la adolescencia, tiene lugar la maduración sexual y 

un crecimiento general del cuerpo, esto conllevará un retroceso en la 

coordinación de los movimientos. Más tarde, la coordinación mejorará en 

función de la mejora de las cualidades físicas. 

 

2.11.    LA PSICOMOTRICIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Según Piaget (1936) “el niño piensa, aprende, crea y afronta sus problemas mediante 

la actividad corporal” (s/p). La Educación infantil es la primera etapa del sistema 

educativo, su objetivo fundamental es estimular el desarrollo de todas las 

capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales.  

 

En el ámbito del desarrollo motor, la Educación Infantil se propone facilitar y 

afianzar los logros que posibilita la maduración referente al control del cuerpo. 

 

En el ámbito del equilibrio personal, así como de las relaciones interpersonales e 

integración social, se propone posibilitar el desarrollo de la individualidad, con el 

descubrimiento de la propia identidad y el fomento de la confianza a sí mismo. 

 

 
31 



A través de estos ámbitos de experiencia la Educación Infantil se propone como 

objetivo, desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que capaciten al niño o a la 

niña para: 

 Conocer, controlar y cuidar su cuerpo. 

 Valerse por sí mismo para satisfacer sus necesidades básicas. 

María Montessori (1936)  

Apenas se deja abierto el camino a la expansión, el niño 

muestra una actividad sorprendente, y una capacidad 

verdaderamente maravillosa de perfeccionar sus acciones. Pero 

las cosas que lo circundan son tan desproporcionadas con sus 

fuerzas y las pequeñas dimensiones de su cuerpo, que el 

ambiente forma en seguida un impedimento para su actividad. 

El problema práctico de la educación reside en presentar al 

alma del niño un ambiente libre de obstáculos. (Pág11) 

 

La conducta humana está constituida por una serie de ámbitos o dominios, y que 

ninguno de ellos puede contemplarse sin tener en cuenta su interacción con los otros: 

 

 El dominio afectivo: los afectos, los sentimientos y las emociones. 

 El dominio social: el efecto de la sociedad, de la relación con el ambiente, los 

compañeros y los adultos, las instituciones y los grupos, en el desarrollo de la 

personalidad del niño durante el proceso por el que se convierte en adulto en 

la sociedad a la que pertenece. 

 El dominio cognoscitivo: el conocimiento de los procesos del pensamiento y 

el lenguaje. 

 El dominio psicomotor: los movimientos corporales, su concienciación y 

control. 
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Arnaiz (1994) afirmar que:  

Esta etapa es un período de globalidad irrepetible y que debe 

ser aprovechada por planteamientos educativos de tipo 

psicomotor, mediante «una acción pedagógica y psicológica que 

utiliza la acción corporal con el fin de mejorar o normalizar el 

comportamiento general del niño facilitando el desarrollo de 

todos los aspectos de la personalidad. (p. 43) 

 

 

BASE PEDAGÓGICA DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.  (ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR - EDUCACIÓN FÍSICA) 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica y del Bachi-

llerato se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado principios pedagógicos 

que ubican al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, 

dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran 

de la siguiente forma: 
 

1) El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión. 
 

2) Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo. 
 

3) Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo. 
 

4) El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.  
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Lo que conlleva: La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, y 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se han añadido los 

“criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se 

debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que 

los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las tareas de 

aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplican de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. 

 
5) La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje. 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. 

Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha 

las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran.  

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados concretos 

del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que permitan 

determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios de 

desempeño. Para hacerlo es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 

conocimientos que se logren, así como la integración entre ambos.  
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Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores esenciales 

de evaluación planteados para cada año de estudio para evidenciar el logro de los 

objetivos establecidos.  

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas, están las 

expresiones de desarrollo humano integral que deben ser alcanzadas por el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones del 

aprendizaje.  

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse, según la asignatura, aspectos 

como:  

• Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante y al final del 

proceso, a través de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje, así 

como en el deporte, el arte y las actividades comunitarias.  

• La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor.  

• La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción escrita.  

• La solución de problemas con distintos niveles de complejidad, mediante el énfasis 

en la integración de conocimientos.  

• El desarrollo de las capacidades físicas y destrezas motrices, con énfasis en el 

“puedo hacer” y “sé cómo hacer”.  

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe expresarse 

en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y que deben ser 
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comunicadas a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades y al final del 

proceso, con el fin de retroalimentarlos y orientarlos. 

 

 

2.12. EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 
 
En el sistema educativo de la República del Ecuador, la educación puede ser 

escolarizada y no escolarizada, establecida en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en el Capítulo V de la de la Estructura del Sistema Nacional de 

Educación.   

 
Art. 38.- Educación escolarizada y no escolarizada.- El Sistema Nacional 

de Educación ofrece dos tipos de educación escolarizada y no 

escolarizada con pertinencia cultural y lingüística. 

 

La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la 

obtención de un título o certificado, tiene un año lectivo cuya duración 

se definirá técnicamente en el respectivo reglamento; responde a 

estándares y currículos específicos definidos por la Autoridad Educativa 

en concordancia con el Plan Nacional de Educación; y, brinda la 

oportunidad de formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de 

los niveles inicial, básico y bachillerato. 

 

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y 

desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida y no está relacionada 

con los currículos determinados para los niveles educativos. El sistema 

de homologación, acreditación y evaluación de las personas que han 

recibido educación no escolarizada será determinado por la Autoridad 

Educativa Nacional en el respectivo Reglamento. 
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2.13. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  
 

Corresponde desde 1º año de básica, usualmente se inscriben niños de alrededor de 5 

años, hasta 10º año de básica con 14 a 15 años de edad. 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, 

entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para participar en la vida 

política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural 

y social. 

                    LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural).- CAPÍTULO V  

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN.   

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años 

de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y 

solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de 

bachillerato. La educación general básica está compuesta por diez 

años de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y 

profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa 

anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su 

diversidad cultural y lingüística. 
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Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

• Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, 

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

• Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

• Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

• Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

• Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 
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• Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos 

y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

2.13.1. LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA TIENE UNA DOBLE 

FUNCIÓN: 

 
• Función propia: tiene un valor y características distintivas, porque tiene 

completa la escolaridad obligatoria, y porque tiene un sentido educativo en sí 

mismo, con sus objetivos y contenidos curriculares específicos. 

 

• Función propedéutica: asegura la educación post-obligatoria, en los demás 

niveles del sistema, sin discriminaciones de ningún tipo. El último ciclo de 

EGB articula el paso a la Educación Polimodal. 

 

Ambas funciones están estrechamente vinculadas y deben ser tenidas en cuenta 

simultáneamente en el diseño curricular. 

 

La EGB se divide en niveles. Argumentaciones de carácter político, organizativo y 

administrativo y consideraciones socio-educativas, psicoevolutivas y pedagógicas 

señalan la conveniencia de adoptar una organización en 3 niveles, organizados de la 

siguiente manera: 
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2.13.2.  CARACTERÍSTIAS DE LOS NIVELES DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

NIVELES CARACTERÍSTICAS EDAD 

Nivel de 

educación inicial. 

Se articula con la 
educación general 

básica 

Proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral: aspectos 

cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y 

región. 

Niños y niñas desde los tres años 

hasta los cinco años de edad 

garantiza y respeta sus derechos, 

potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas. 

Nivel de 

educación general 

básica 

Desarrolla capacidades, 

habilidades, destrezas y 

competencias.  

 

Niñas, niños y adolescentes desde los 

cinco años de edad en adelante, para 

participar en forma crítica en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de 

bachillerato. 

Nivel de 

educación 

bachillerato 

Desarrolla en los y las 

estudiantes capacidades 

permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los 

prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. 

Comprende  tres años de educación 

obligatoria a continuación de la 

educación general básica.  Tiene 

como propósito brindar a las 

personas una formación general y 

una preparación interdisciplinaria 

que las guíe para la elaboración de 

proyectos de vida y para integrarse a 

la sociedad como seres humanos 

responsables, críticos y solidarios. 
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REGLAMENTO A LA LOEI 
CAPÍTULO III. DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES 
EDUCATIVOS 
Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional 
de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 
El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 
1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta 
tres (3) años de edad; e, 
2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de 
edad. 
El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) 
subniveles: 
1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General 
Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años 
de edad; 
2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de 
Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 
estudiantes de 6 a 8 años de edad; 
3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación 
General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 
años de edad; y, 
4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de 
Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 
estudiantes de 12 a 14 años de edad.  
El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se 
ofrece a los estudiantes de 15 a 17 años de edad.  

 

2.13.3.  PARTICULARIDADES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, SUBNIVEL BÁSICO- MEDIA (9 A 11 AÑOS):  

 

Se suele denominar a este periodo de la vida de los niños como la edad de oro de la 

motricidad, siendo capaces de aprender a velocidad, capacidades de reproducir un 

movimiento correctamente con sólo observarlo.  Se producen cambios significativos 

sobre los cuales se sustenta esta gran posibilidad de aprendizaje, por ejemplo: 

  

- La estructura corporal es armónica, con una relación equivalente entre los diferentes 

segmentos corporales.  
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- Ha finalizado prácticamente el proceso de melificación del sistema nervioso, 

aumentando también su conectividad, alcanzando el tamaño del cuadro el 90 o el 

95% del que va a lograr llegar a la madurez.  

 

- La percepción y discriminación de los estímulos provenientes del medio 

circundante, es cada vez más eficiente y comprensivo.  

 

- La progresiva descentración que se fue dando en los años anteriores, se continúa en 

esta etapa favoreciendo la socialización.  

 

Todos estos cambios se relacionan con las experiencias motrices que se fueron 

construyendo anteriormente, determinando una motricidad de base de carácter 

adaptativo.  Comienza en este ciclo el estadio de formación motriz específica, 

relacionada con la iniciación a los deportes.   

 

Esta iniciación de la motricidad infantil, hacia la iniciación deportiva necesita 

planteamientos que posibiliten la adaptación de las técnicas, tácticas y estrategias 

propias del deporte, a las reales posibilidades e intereses de los niños y niñas, esto no 

significa dejar de lado el continuar ampliando e enriqueciendo la formación motriz 

general; ya que solamente la correcta diferenciación e integración de la motricidad 

básica permitirá construir esquemas de acción, con los cuales podría conocer su 

corporeidad y operar con ella sintiéndose a gusto.  

 

Hay que comprender que hasta los 11 años aproximadamente  niños y niñas deberán 

vivenciar y elaborar una motricidad de base que no sea discriminativa en las 

experiencias a brindar a uno u otro sexo.   Es una realidad la dificultad que presentan 

los niños, en las actividades y juegos en los que se utilizan balones.  
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- En los varones es llamativo la nula o escasa experiencia que tienen en relación al 

movimiento relativo a la expresión-comunicación.  

 

- La percepción comprensiva de los ambientes, elementos de las variables espacio-

temporales, facilita los conjuntos a los requerimientos de las distintas actividades, 

juegos cooperativos y competitivos, siendo esto posible también por la evolución de 

las capacidades de transformación del movimiento.  

 

La situación de equilibración, tanto estática como dinámica se resuelve 

apropiadamente debido a la armonía existente en la conformación corporal, 

determinando esto una adecuada alineación corporal-postural.  

 

Las capacidades condicionales, también presentan cambios propios de la evolución, 

como el aumento de la fuerza, que se da entre los 9 y los 11 anos, manteniendo los 

varones siempre niveles superiores, haciéndose más marcada esta tendencia a medida 

que aumenta la edad.  

 

Las cargas en todos los casos deben ser submáximas, utilizando el propio cuerpo o 

elemento liviano.   

 

La resistencia cardiovascular se orienta a desarrollar la capacidad aeróbica. Los 

juegos de carrera y salto y sus combinaciones resultan apropiados para su desarrollo.  

 

La velocidad mejora debido a los cambios que se producen en el sistema nervioso.  
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2.13.4.  CARACTERÍSTICAS SALIENTES: 9, 10 Y 11 AÑOS  

 

• Culmina la infancia y la formación global.  

 

• En lo corporal los varones parecen más fuertes y resistentes que las niñas.  

 

• Es común observar a niñas con mayor nivel de resistencia y velocidad que los 

varones y con una calidad diferente de coordinación motriz.  

 

• Las niñas poseen mayor flexibilidad.  

 
• El sistema nervioso central y periférico aparece desarrollado en un 95% lo que 

implica mayor facilidad coordinativa.  

 

• Las niñas están más próximas a la pubertad que los varones. 

 

2.13.5. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EDUCACIÓN 

FÍSICA EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La Educación Física es importante en la Educación General Básica, pues posibilita a 

los estudiantes desarrollar destrezas cognitivas, motoras y afectivas, expresar su 

espontaneidad, fomentar la creatividad y, sobre todo, les permite conocer, respetar y 

valorarse a sí mismos y a los demás, centrando su accionar en la educación del 

movimiento como aprendizaje que le permite vivenciar y experimentar.  

 
A través de la Educación Física los estudiantes aprenden, ejecutan y crean nuevas 

formas de movimiento con la ayuda de diferentes actividades educativas, recreativas 

y deportivas. Además, aprenden a desenvolverse, como seres que quieren descubrir 
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nuevas alternativas que pueden ser aplicables, en un futuro, en su vida social y que no 

se encuentran fácilmente en otras áreas del conocimiento.  

 
Es por eso que en las instituciones educativas a la Educación Física se la debe 

estructurar como proceso pedagógico permanente, a fin de que se puedan cimentar 

bases sólidas que le permitan al estudiante la integración y socialización con sus pares 

o compañeros, y a fin de que los aprendizajes de esta disciplina garanticen 

continuidad para un futuro desarrollo de las habilidades motrices básicas y 

específicas.  

 

El currículo de Educación Física no considera la obligatoriedad de todos los deportes 

y actividades planteadas en las destrezas con criterio de desempeño en los diferentes 

bloques curriculares, pues su ejecución dependerá de la infraestructura disponible en 

la institución, de la preparación y la especialidad del equipo de docentes de 

Educación Física, y de la demanda e intereses de la comunidad educativa.  

 

2.13.6. LOS EJES DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

La presente propuesta curricular emana de un eje curricular integrador “Desarrollar 

capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas para mejorar la 

calidad de vida”, que integra los dos aspectos indisolubles en el ser humano: la mente 

y el cuerpo.  

 

De este eje curricular se desprenden dos ejes del aprendizaje: habilidades motrices 

básicas y habilidades motrices específicas, con utilidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

El primer eje de aprendizaje es la habilidad motriz básica que se considera como una 

serie de acciones motrices que aparecen de modo natural en la evolución humana. A 
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través de la práctica organizada y dirigida de la Educación Física, acciones como 

gatear, caminar, marchar, correr, girar, saltar, lanzar, flotar, jugar, y otras, se inician, 

mejoran, desarrollan y tecnifican en el proceso de aprendizaje.  

 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son:  

• Ser comunes a todos los individuos.  

• Haber permitido la supervivencia.  

• Ser fundamento de aprendizajes motrices específicos.  

 

El objetivo de la Educación Física es ofrecer un abanico de posibilidades sicomotoras 

que no fijen esquemas prematuros en los estudiantes o que limiten su posibilidad de 

desarrollo motor en el futuro; estas habilidades motrices básicas (como correr, saltar o 

lanzar) son consideradas preparatorias y lo conducen al estudiante a especializaciones 

motrices de mayor complejidad mediante los procesos de enseñanza-aprendizaje, por 

lo que se pueden considerar de transferencia. Ejemplificando tendremos que: la 

acción de correr tiene que ser realizada de la mejor manera mediante la asimilación 

de conocimientos, técnicas y tácticas en el proceso de aprendizaje a través del 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, como por ejemplo: correr a 

diferentes ritmos y velocidades, demostrando la técnica de la partida baja.  

 

Como segundo eje del aprendizaje, la propuesta curricular plantea utilizar las 

habilidades motrices específicas, cuya expresión son los movimientos y las 

capacidades físicas especializadas, aplicadas al desempeño motor en el que 

intervienen, en los movimientos naturales, en los juegos, en el movimiento formativo, 

artístico y expresivo.  

 

Sin embargo, para llegar a este grado de aplicación motora es necesario conducir al 

estudiantado por el camino de transición que convertirá las habilidades motrices 
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básicas en habilidades motrices específicas con cualidades físico-técnicas cada vez 

más complejas que le serán útiles a lo largo de toda su vida.  

 

Aunque la denominación “habilidades básicas y específicas” tiene connotaciones 

distintas, están íntimamente relacionadas entre sí. Por ejemplo: para ejecutar un 

movimiento especializado, (como correr sobre obstáculos), no se puede prescindir de 

una o más habilidades motoras básicas, (como correr y saltar).  

 

2.14. BLOQUES CURRICULARES  

 

2.14.1. MOVIMIENTOS NATURALES.  

 

Los movimientos naturales tienen su base motriz en las actividades innatas del ser 

humano, tales como gatear, caminar, correr, saltar, lanzar, luchar, nadar, etc., 

actividades que, a su vez, tienen una proyección hacia disciplinas deportivas como el 

atletismo, la natación y los deportes de contacto. Los movimientos naturales se 

refieren a las acciones que realizan las personas y que son necesarias para su 

supervivencia, manifestación deportiva y relaciones sociales.  

 
2.14.2. JUEGOS  

 

El juego es una actividad psicomotora necesaria para el desarrollo de los seres 

humanos, y tiene suma importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar 

ciertas conductas sociales. A su vez, el juego oferta posibilidades para adquirir y 

desarrollar capacidades intelectuales, motoras y afectivas. Esta actividad debe 

realizarse de manera placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y, como todas las 

actividades, requiere de tiempo y espacio para poder realizarla.  

 

 
47 



2.14.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS  

 

• Juegos pequeños: se los define como una actividad motriz lúdica, con reglas 

simples que movilizan las capacidades físicas e intelectuales del estudiante sin 

grandes exigencias físicas e intelectuales ni grandes complicaciones técnicas 

ni tácticas.  

• Juegos grandes: se los define como una actividad motriz lúdica con mayor 

complejidad, que desarrolla o necesita un cierto nivel de habilidades y 

capacidades (técnica y táctica) y que prepara para juegos deportivos 

(disciplinas) como básquet, fútbol, voleibol, tenis, etc.  

 

En la Educación General Básica, se sugiere trabajar los juegos deportivos: fútbol, 

baloncesto, voleibol, balonmano, sin embargo, esto dependerá de la infraestructura 

deportiva, el material de la institución educativa y de la formación profesional de los 

docentes.  

 
2.14.3. MOVIMIENTO FORMATIVO, ARTÍSTICO Y EXPRESIVO 

 
Este bloque curricular tiene como finalidad proyectar al estudiante hacia el cuidado 

armónico de su cuerpo y hacia disciplinas deportivas (como la gimnasia en sus 

diversas clasificaciones), además de plantear posibilidades de aprendizaje de bailes, 

danzas y rondas, manteniendo la expresión y el conocimiento corporal como 

elementos esenciales de su formación integral a través de la Educación Física. 

 

2.14.4. PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA DE CULTURA FÍSICA 

 

• Comprender y practicar los fundamentos de la Educación Física dentro del 

contexto escolarizado.  
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• Valorar la Educación Física para fortalecer la defensa y conservación de la 

salud en función de su autoestima y uso racional del tiempo libre.  

• Participar en la organización y desarrollo de actividades físicas (educativas, 

deportivas y recreativas) estableciendo relaciones de colaboración y evitando 

discriminaciones por características sociales, personales, culturales y de 

género.  

• Disfrutar de la actividad física, desarrollando hábitos saludables para mejorar 

su calidad de vida.  

• Practicar acciones que le permitan combinar la actividad física con una 

alimentación saludable para mejorar la calidad de vida.  

• Desarrollar habilidades motrices básicas y específicas que faciliten su des-

envolvimiento en la actividad física en general y en la de su predilección. 

 

2.14.5. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE CULTURA FÍSICA. 

• Conocer y comprender los fundamentos de las actividades físicas para aplicar 

adecuadamente las habilidades motrices en la vida cotidiana.  

• Disfrutar de la práctica de la Educación Física, reconociendo y valorando su 

esquema corporal como medio de comunicación de ideas, sentimientos y 

emociones a través de movimientos y expresiones corporales.  

• Propender a la creación de hábitos alimenticios saludables y a la utilización 

adecuada del tiempo libre en actividades generadoras del Buen Vivir.  
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• Organizar y ejecutar actividades físicas individuales y grupales, manteniendo 

una actitud responsable, de tolerancia, solidaridad, comprensión y respeto 

hacia sí mismo y hacia los demás, y fomentar hábitos deportivos.  

• Aplicar los conocimientos, técnicas, tácticas y reglas de organización en 

situaciones cotidianas del ámbito curricular y extracurricular.  

• Conocer y comprender sus capacidades y limitaciones para la utilización 

consciente y adecuada de su potencial energético.  

 

2.14.6. PROYECCIÓN CURRICULAR DE QUINTO AÑO DE EGB 

En cuarto y quinto año de Educación General Básica, para las clases de Educación 

Física el docente debe tomar en cuenta que los conocimientos, destrezas, capacidades 

y valores se alcanzan cuando el estudiante interacciona con el medioambiente y el 

entorno intra y extrainstitucional. Esto quiere decir que debe manipular los aparatos, 

implementos y elementos que se utilicen en la clase, y que debe relacionarse con sus 

compañeros, con el docente y con todos los individuos que socialmente estén 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En las destrezas con criterios de desempeño que se promueven en estos años se 

pueden notar, con claridad la gradación, la secuencia, los procesos y los fundamentos 

técnicos que permiten ir afirmando las técnicas básicas que se implementaron en los 

años anteriores. Así, por ejemplo, para enseñar las carreras de velocidad se puede 

iniciar con el conocimiento y aplicación de la técnica de la partida baja desde la po-

sición inicial, el apoyo de las manos en el suelo, y el apoyo y la posición de pies.  

 

El mismo procedimiento o alternativas diferentes al ejemplo se pueden aplicar a otros 

conocimientos de los bloques curriculares y las destrezas con criterios de desempeño 
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que se propongan en concordancia con los objetivos del año correspondiente; esto 

dependerá de la formación y capacidad técnica del docente, las diferencias 

individuales de sus estudiantes, los recursos didácticos y de la infraestructura que 

tenga a su disposición. 

 

2.14.7. PROYECCIÓN CURRICULAR DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EGB. 

En sexto y séptimo año de EGB se sobreentiende que el estudiante ha adquirido un 

cierto grado de madurez bio-psico-social y está en capacidad de realizar procesos de 

pensamiento y actividad física más complejos.  Esto debe verse reflejado en las 

actividades y desafíos que se pondrán en práctica, por lo que en la clase de Educación 

Física debe tomar importancia el trabajo teórico-práctico que le permita definir 

claramente los conceptos, reglas y técnicas de las actividades educativas, deportivas y 

recreativas. Este trabajo teórico-práctico le permitirá también comprender los 

fundamentos y generar un desarrollo, un acrecentamiento y una tecnificación 

progresiva y sistemática de la iniciación deportiva, y de la aplicación y utilización 

adecuada del tiempo libre.  

 

La propuesta curricular en cada uno de estos años está centrada en un desarrollo más 

estructurado de las destrezas con criterios de desempeño, con reglas más complicadas 

o casi definidas, con fundamentos y técnicas que tengan una clara orientación hacia 

una o varias disciplinas deportivas. 

 

2.14.8. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de quinto, sexto y séptimo 

año básico. 

 
Al final de cuarto y quinto año de Educación General Básica, los estudiantes están en 

pleno proceso de desarrollo de habilidades motrices básicas. En este proceso, el 
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objetivo es mejorar la ubicación espacial y temporal y las coordinaciones ojo-mano, 

ojo-pie para que puedan desenvolverse manejando y utilizando diferentes 

implementos deportivos en el espacio parcial y total.  

 

Los contenidos en estos años estarán enfocados a un conocimiento y aprendizaje de 

reglas y técnicas básicas, orientadas en todo momento hacia una concreción de 

habilidades motrices específicas que le permitan al estudiante tener alguna tendencia 

deportiva concreta e inicial.  

 

Fundamentos  

En cuarto y quinto año de EGB, los estudiantes se caracterizan por poseer una mayor 

capacidad de aprendizaje motriz e intelectual, ya que existen condiciones favorables 

para trabajar sus capacidades coordinativas y condicionales. Se subraya la 

continuidad en el dominio de los conocimientos de años anteriores y se incluyen 

ejercicios con los que el estudiante pueda descubrir, ampliar y aprovechar sus 

potencialidades físicas.  

 

Aspectos técnicos  

En quinto año, el funcionamiento del organismo del estudiante es óptimo y sus 

características biológicas son propicias para iniciar el desarrollo de algunas de sus 

capacidades físicas. Las percepciones corporales aumentan y se incrementa 

rápidamente la posibilidad de rendimiento físico, acortando el tiempo de 

recuperación.  

Las cargas que aplique el docente (intensidad y volumen en el ejercicio) deberán ser 

bien dosificadas, asegurando la integridad física del estudiante, y teniendo en cuenta 

que los efectos inciden en el incremento de sus capacidades condicionales, además de 

estimular el funcionamiento de sus órganos, aparatos y sistemas. 
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A esta edad, la fuerza influye en el desarrollo de la velocidad y la resistencia, por lo 

que se la estimulará multilateralmente. La resistencia se trabaja en forma aeróbica, 

con ejercicios de media duración (5 minutos) y sin rebasar la barrera de la deuda de 

oxígeno.  

 

La velocidad de reacción, la frecuencia de movimiento y la velocidad acíclica se 

desarrollan preferentemente por medio de juegos de corta duración. En la fuerza de 

resistencia se consideran todos los grupos musculares del cuerpo: brazos, abdomen, 

dorso y piernas. De preferencia se trabaja con el propio peso corporal, o con el uso de 

implementos con poco sobrepeso (como bolsas de arena o pelotas medicinales).  

Se le dedica mayor atención a la flexibilidad, pues en esta edad comienza a decrecer 

debido a que el tejido cartilaginoso está en proceso de osificación. Asimismo, deberá 

procurarse la dosificación de ejercicios de movilidad general.  

 

Las características biológicas del estudiante en este año son óptimas para el desarrollo 

de la coordinación, ya que su capacidad de movimiento facilita el desempeño motor 

general y, por lo tanto, el dominio de habilidades específicas.  

 

Metodología  

 

El docente, al orientar las actividades motrices, deberá estimular la participación 

activa y creativa de todos los estudiantes. Para esto se sugiere la exploración de 

posibilidades receptivo-motoras que le permitan al estudiante tener confianza y 

seguridad en sí mismo, producto de su experiencia, procurando la solución de 

problemas (por ejemplo, responder vivencialmente a las preguntas: ¿Quién puede? 

¿Cómo puede?).  
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El docente deberá estimular en el estudiante la autocrítica, la autosuficiencia y la 

responsabilidad, dándole tareas que representen retos hacia las dificultades, pero que 

sean alcanzables y se retribuyan con reconocimiento permanente para estimular las 

capacidades volitivas y psicológicas. 

 

Una estimulación motriz a través de movimientos naturales le proporciona al 

estudiante las experiencias necesarias para desarrollar al máximo sus potencialidades 

motoras, cognitivas y socioafectivas.  El docente debe organizar la planificación por 

bloques curriculares que orienten de mejor manera los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

En estos años, la orientación que se les dé a los estudiantes depende del criterio y la 

intencionalidad que se pueda ofrecer a través de los contenidos de los diferentes 

bloques, enfatizando las destrezas con criterios de desempeño que se vayan a mejorar 

o tecnificar.  

 

La propuesta curricular que se les ofrece a los docentes no descuida ningún aspecto 

que tenga relación con el desarrollo de las capacidades físicas (fuerza, velocidad, 

resistencia, agilidad, equilibrio, coordinación, etc.), ni con el desarrollo, incremento y 

perfeccionamiento de las habilidades básicas y especificas en la Educación Física (lo 

cual se precisa en los ejes curriculares). 

 

2.15. DEFINICIÓN DE TÉMINOS BÁSICOS 
 

• CULTURA FÍSICA: Es la parte de la CULTURA que representa el conjunto 

de experiencias y logros obtenidos de la creación y aplicación de principios, 

fundamentos, condiciones, metodologías orientadas a la ejercitación del ser 

humano, manifestaciones y realizaciones humanas en materia de actividad 

física encaminada al ocio, educación, competición, aptitud física y salud 
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también es un conjunto de valores , saberes , técnicas , hábitos y usos 

corporales de una sociedad, que son transmitidos mediante los procesos de 

socialización. 

 

• DEPORTE: Es el tipo de actividad generalmente física; fundamentalmente 

competitiva, reglamentada, codificada; clasificada en individual ó colectiva; 

dirigida al logro de técnicas motrices cada vez más perfectas, marcas más 

altas; tiempos mejores, etc., en fin una demostración humana de alto 

rendimiento físico e intelectual. 

  

• DOCENTE: Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino 

docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español como 

“enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como 

sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es exactamente 

igual. 
 

• EDUCACIÓN FÍSICA: Es el proceso dirigido a la formación de habilidades 

motrices, al desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas y de 

la movilidad, que puede presentar la característica de proceso pedagógico y 

ser realizada en forma de auto educación, es un fenómeno muy polifacético 

que ofrece interés a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, indicando 

la dirección orientada al logro de un fin concreto del desarrollo del individuo. 
 

• 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. Es usual que un estudiante se encuentre matriculado 

en un programa formal de estudios, aunque también puede dedicarse a la 

búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal.  
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• LÚDICA Y   JUEGO: Es la forma de actividad física realizada con fines de 

ocio, placer, aplicada en el tiempo libre de las personas y su manifestación es 

diferente en todas las personas. Las diferentes disciplinas de la recreación 

física conllevan la práctica de actividades lúdico-recreativas, de deportes 

recreativos y del espectáculo deportivo para la ocupación placentera, sana y 

provechosa del tiempo libre. 
 

• MALLA CURRICULAR: El currículum o malla curricular engloba todos 

los contenidos del nivel, por ejemplo, nivel primario o de educación básica, 

separados x niveles. De allí los profesores realizan una selección de los 

contenidos que aplicaran en el año basándonos en los núcleos de aprendizajes 

prioritarios es decir, aquellos contenidos que el alumno debe aprender sí o sí, 

y aquellos que complementarán su aprendizaje. 

 
• PROGRAMA: (término derivado del latín programma que, a su vez, tiene su 

origen en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. Puede ser entendido 

como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia; 

el temario que se ofrece para un discurso; la presentación y organización de 

las materias de un cierto curso o asignatura; y la descripción de las 

características o etapas en que se organizan determinados actos o espectáculos 

artísticos. 
 

• PSICOMOTRICIDAD: Es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio 

se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en relación a la 

especie. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio se realizó en la Escuela Fiscal Pedro Carbo de la Ciudad de Guayaquil, 

situada en Av. del Ejército 801 y Av. Nueve de Octubre y se constituyó en el 

escenario adecuado para contribuir con el desarrollo de la psicomotricidad de sus 

estudiantes. 

 

  3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

   

El período de investigación se cumplió durante el tercer trimestre del período lectivo 

2012-2013 

 

  3.1.3 RECURSOS 

 

     3.1.3.1 Talento Humano 

 El investigador. 

 Tutora. 

 Niños y niñas del nivel de Educación Básica-media. 

 Padres de familia. 

 Docentes.    
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      3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Establecimiento Educativo.   Cartuchos de Impresora. 

 Computador Pentium III.   Libreta de apuntes. 

 Impresora Cannon iP 1500.   Grabadora. 

 Encuestas y Entrevistas.   Cámara digital. 

 Hojas de papel bond.   Flash memory 

 

3.2.  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1.  UNIVERSO 

  

La población objeto de estudio se concentra en la Escuela Fiscal Pedro Carbo de la 

Ciudad de Guayaquil la que posee aproximadamente 500 estudiantes, 14 docentes de 

aula, 3 docentes de áreas complementarias, pero no cuenta el docente de Cultura 

Física, 1 médico, 2 administradores de servicios generales y 1 directivo 

 

3.2.2.  MUESTRA 

 

De los 478 estudiantes, entre los que pertenecen al nivel de Educación Básica-media 

son 100 niños y niñas (jornada matutina) más, 100 niños y niñas (jornada vespertina), 

de los cuales se tomó al 10% y también se consideró al 50% de los docentes (8 ó 9).   
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3.3. MÉTODOS 

 
El tema de estudio que se propone, asumió un proceso de investigación cualitativa 

por cuanto resalta el desarrollo psicomotriz de los estudiantes; casi de manera 

paralela consideró la investigación cuantitativa por ser realista y normativa. 

 

3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El trabajo se caracterizó por ser: 

 

 Descriptivo, al permitir la particularidad específica de los estudiantes que son 

investigados, así como detectar los modelos de comportamiento de acuerdo a 

los criterios que se plantean en los objetivos presentados. 

  

 Exploratorio, debido a que se refiere a un tema poco investigado y con 

suficiente dosis de originalidad e innovación. 

 

 Correlacional, puesto que se apropia de las ideas establecidas en los otros 

tipos de investigación, para fusionar estas ideas y proponer las soluciones al 

problema detectado. 

 

3.3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por la importancia de la investigación, esta requirió de un estudio de campo, que es el 

trabajo desde la propia realidad y en el lugar de los acontecimientos, es decir el 

espacio de la escuela seleccionada para este cometido.  De igual manera fue una tarea 

importante la recopilación de información suficiente y actualizada en documentos y 
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bibliografía seleccionada para llegar a comprender e interpretar las falencias que se 

detecte en cada grupo de estudiantes. 

 

Se realizaron y aplicaron  encuestas, dirigidas a los docentes y estudiantes del plantel, 

las mismas que tabularon los datos y cuyos resultados se exponen en el siguiente 

apartado; estos resultados dieron paso a la generación de conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN       

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA 
INSTITUCIÓN 

    
1.      Considera que los escolares requieren en sumo grado 

desarrollar habilidades: 

    a)      Motrices 2 
 b)      Psicomotrices 6 
 c)      Manuales 0 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     Físico-deportivas 2 Elaboración: Fernando Véliz S. 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    INTERPRETACIÓN 

Este resultado marca la diferencia en cuanto a que el 60% de los docentes está 

considerando que los escolares requieren en sumo grado desarrollar habilidades 

psicomotrices, un 20% expresa que sólo deben ser habilidades motrices , el otro 

20% sugiere que sean de carácter físico-deportivas y con el 0% se indica a las 

habilidades manuales.  Lo que queda demostrado es que los docentes conocen 

plenamente del beneficio de las habilidades psicomotoras  para el aprendizaje. 
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2.      La Psicomotricidad,  en el desarrollo de las capacidades cognitivas 
de los escolares: 

    a)      Muy importante 3 
 b)      Importante 5 
 c)      Poco importante 1 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     Nada importante 1 Elaboración: Fernando Véliz S. 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    INTERPRETACIÓN 

Mediante este resultado se aprecia que el 50% de los docentes considera que la 

psicomotricidad es importante en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

escolares, el 30% expresa que la psicomotricidad es muy importante en el 

desarrollo cognitivo, mientras que el 10% afirma que es poco importante y el otro 

10% sugiere que es nada importante la psicomotricidad en la cognición escolar. 

Demostrando con ello que es necesario profundizar el grado de importancia de la 

relación entre psicomotricidad y aprendizaje. 
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3.      La edad en la que un niño debe iniciar el desarrollo psicomotor es: 

    a)      Desde los 5 años 4 
 b)      Desde los 3 años 3 
 c)      Desde el nacimiento 2 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     Antes del nacimiento 1 Elaboración: Fernando Véliz S. 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    INTERPRETACIÓN 

En lo correspondiente a este resultado se aprecia que el 40% de los docentes afirma 

que la psicomotricidad se inicia desde los 5 años para el desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los escolares, el 30% expresa que la psicomotricidad se 

inicia desde los 3 años en el desarrollo cognitivo, mientras que el 20% afirma que la 

psicomotricidad desde el nacimiento se inicia y el 10% sugiere que desde antes del 

nacimiento se inicia la psicomotricidad que beneficiará la cognición escolar. 
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INTERPRETACIÓN 

A través de la gráfica se aprecia que el 20% de los docentes asegura que  

habilidades psicomotrices en niños y niñas de edad escolar contribuye a la 

coordinación motora fina, el 30% expresa que la psicomotricidad favorece a la 

mejora de la letra, mientras que un 30% afirma que ayuda a la toma apuntes de 

manera más rápida y el otro 20% sostiene que es capaz de expresar ideas e 

interrelacionarlas en la cognición escolar. 

 

 

 

 

4.      El desarrollo de habilidades psicomotrices en niños y niñas de edad 
escolar contribuye: 

    a)      Coordinación motora fina 2 
 b)      Mejora de la letra  3 
 c)      Toma apuntes de manera más rápida.  3 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     Capaz de expresar ideas e interrelacionarlas  2 Elaboración: Fernando Véliz S. 
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5.      El beneficio evidente con el desarrollo de la 
Psicomotricidad en los niños es: 

 
     a)      Las relaciones con pares crecen en importancia 1 

 b)      Las relaciones con pares crecen en complejidad 2 
 c)      Las relaciones familiares se organizan según modelos 3 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)      Disfrutar más de la relación con adultos y profesores 4 Elaboración: Fernando Véliz S. 
 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     INTERPRETACIÓN 

A través de la gráfica se aprecia que el 10% de los docentes asegura que  

habilidades psicomotrices en niños y niñas de edad escolar contribuye a que 

las relaciones con pares crezcan en importancia, el 20% expresa que la 

psicomotricidad favorece a que las relaciones con pares crezcan en 

complejidad, mientras que un 30% afirma que ayuda a que las relaciones 

familiares se organizan según modelos y el 40% sostiene que les permite 

disfrutar más de la relación con adultos y profesores en el ámbito escolar. 
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6.      La inadecuada metodología aplicada en la formación 
integral de niños y niñas del subnivel básica-media, afecta 
principalmente: 

    a)      La capacidad  de  las  sensaciones  espontáneas  del  propio  
cuerpo. 3 
b)      Sensaciones que se provocan en  el  cuerpo  mediante  el  
movimiento. 3 
c)      Adquisición de conocimiento del mundo que nos rodea. 4 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     El movimiento esté  perfectamente  adaptado  a  la  acción. 0 Elaboración: Fernando Véliz S. 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

INTERPRETACIÓN 
 

En el gráfico se divisa que el 30% de los docentes asegura que la ausencia de 

psicomotricidad afecta la capacidad  de  las  sensaciones  espontáneas  del  

propio  cuerpo en niños y niñas, el 30% coincide en que la ausencia de 

psicomotricidad afecta sensaciones que se provocan en  el  cuerpo  mediante  el  

movimiento, el 40% expresa que la falta de psicomotricidad afecta la adquisición 

de conocimiento del mundo que lo rodea, mientras que un 0% marca que se 

afectaría que el movimiento esté  perfectamente  adaptado  a  la  acción. 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

1.      Considera que es suficiente la clase de Educación Física que 
recibe a la semana para desarrollar habilidades: 

    a)      Motrices 2 
 b)      Psicomotrices 2 
 c)      Manuales 4 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     Físico-deportivas 2 Elaboración: Fernando Véliz S. 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    INTERPRETACIÓN 

 

Mediante este resultado se aprecia que el 20% de los estudiantes considera que la 

hora de clase de Educación Física que recibe a la semana desarrolla habilidades 

motrices, el 20% expresa que desarrolla habilidades psicomotrices, el 40% afirman 

que desarrolla habilidades manuales y el otro 20% sugiere que desarrolla 

habilidades físico-deportivas. 
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2.      Cree que el desarrollo de capacidades cognitivas para triunfar  es: 

    a)      Muy importante 5 
 b)      Importante 3 
 c)      Poco importante 2 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     Nada importante 0 Elaboración: Fernando Véliz S. 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se divisa que el 50% de los estudiantes asegura que el 

desarrollo de capacidades cognitivas para triunfar  es muy importante en 

niños y niñas, el 30% coincide en que el desarrollo de capacidades 

cognitivas para triunfar  es importante, el 20% expresa que el desarrollo 

de capacidades cognitivas para triunfar  es poco  importante, mientras que 

un 0% marca que el desarrollo de capacidades cognitivas para triunfar  es 

nada importante en el ámbito escolar. 
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3.      A qué edad, sabes que estás desarrollando la fuerza en tus 
extremidades y el conocimiento de tu propio cuerpo: 

    a)      Desde los 5 años 3 
 b)      Desde los 3 años 2 
 c)      Desde el nacimiento 3 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     Antes del nacimiento 2 Elaboración: Fernando Véliz S. 

     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    INTERPRETACIÓN 

Este resultado muestra que el 30% de los estudiantes considera que desde los 5 años 

ya conoce  de su propio cuerpo, el 20%  cree que desde los 3 años ya conoce  de su 

propio cuerpo, el 30% expresa que es desde el nacimiento, el 20% afirman que lo 

hace antes del nacimiento. 
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4.      Cuando realizas educación física, sientes 
que estás más activo en las clases. 

    a)      Muy activo en clase 5 
 b)      Activo en clase 2 
 c)      Poco activo en clase 2 
 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     Nada activo en clase 1 
 

Elaboración: Fernando Véliz S. 

     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    INTERPRETACIÓN 

A través de la gráfica se aprecia que el 50% de los estudiantes asegura 

que cuando realizas Educación Física, siente estar más activo en las 

clases, el 20% expresa estar activo en clase, mientras que un 20% 

afirma estar poco activo en clase y el 10% sostiene estar nada activo 

en clase cuando realiza Educación Física. 
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5.      El desarrollo de la Psicomotricidad genera en los niños: 

    a) Facilidad para estudiar 5 
 b) Tener muchos amigos 2 
 c)      Olvidar sus tareas 2 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)     Atención al deporte 1 Elaboración: Fernando Véliz S. 
 
 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    INTERPRETACIÓN 

Con este gráfico se aprecia que el 50% de los estudiantes asegura que el desarrollo de 

la Psicomotricidad les genera facilidad para estudiar, el 20% expresa que el 

desarrollo de la psicomotricidad les genera tener muchos amigos, mientras que un 

20% afirma que el desarrollo de la psicomotricidad les hace olvidar sus tareas y el 

10% sostiene que el desarrollo de la psicomotricidad les genera atender al deporte. 
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6.      Te gustaría recibir clase de Educación Física de:  

    
a) De un profesor especializado 5 

 b) Del profesor/a de aula 2 
 c)  De un practicante 2 Fuente: Escuela Fiscal Pedro Carbo 

d)  De cualquier persona 1 
Elaboración: Fernando Véliz S. 
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Este resultado muestra que el 50% de los estudiantes considera que le gustaría 

recibir clase de Educación Física de un profesor especializado, el 20%  cree que 

debe recibir clase de Educación Física del profesor/a de aula, el 20% expresa que 

debe recibir clase de Educación Física de un practicante, el 10% afirman debe 

recibir clase de Educación Física de cualquier persona. 
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4.3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE TESTS FÍSICOS 

 

1.- EN RELACIÓN A LA HABILIDAD FISICO MOTORA 

Nº Características Físico Motoras S % AV % N % 

1 Mantiene el equilibrio en un solo 

pie  

10 9.6 20 19.2 74 71.1 

2 Hace equilibrio en una barra de 

0.50 cm a 0.80 cm 

16 15.3 18 17.3 70 67.3 

3 Saltar sobre un solo pie por varios 

segundos 

18 17.3 19 18.2 67 64.4 

4 Salto alto 0.20 cm 19 18.2 20 19.2 65 62.5 

5 Salto largo 0.90 cm 17 16.3 22 21.1 65 62.5 

6 Baja escalera  20 19.2 18 17.3 76 73 

7 Camina 2 m. en punta de pie. 

Hace pasos largos 

16 15.3 17 16.3 71 68.2 

8 Patea la pelota de fútbol  18 17.3 19 18.2 67 64.4 

9 Usa más las manos al tomar la 

pelota de aire.  

19 18.2 18 17.3 67 64.4 

10 Tiene velocidad para colocar 

objetos  

17 16.3 19 18.2 68 65.3 

11 Para hacer un lanzamiento 

adelanta el pie izquierdo 

13 12.5 15 14.4 76 73 

12 Lanza una pelota de tenis 7.50 m 14 13.4 17 16.3 73 70.1 
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COMENTARIO 
 

 

Las habilidades físicas motoras son muy importantes para el desarrollo de todo 

ser humano, con ellos se manejan las formas precisas de los músculos y que se 

mejora con la práctica al valorar en los niños algunas características de este 

dominio, se obtuvo de 104 niños/as observados en quinto, sexto y séptimo años 

de la Escuela objeto de estudio el 9.6% siempre, el 19.2% a veces y el 71.1% 

nunca mantuvo el equilibrio en un solo pie;  el 15.3% siempre, 17.3% a veces y 

el 67.3% nunca realizaba equilibrio en una barra de 0.30 cm a 0.50 cm; 17.3% 

siempre, 18.2% a veces y el 64.4% nunca saltaba sobre un solo pie por varios 

segundos; el 18.2% siempre, el 19.2% a veces y el 62.5% nunca salto alto 0.20 

cm; el 16.3% siempre, el 21.1% a veces y el 62.5% nunca realizo salto largo a 

0.90 cm; el 19.2% siempre, el 17.3% a veces y el 73% nunca bajaban escaleras 

sin dificultad; el 15.3% siempre, el 16.3% a veces y el 68.2% nunca caminaron 

3 metros en punta de pie y a pasos largos; 17.3 % siempre, el 18.2% a veces y 

el 64.4% nunca pateaban la pelota de fútbol; el 18.2% siempre, 17.3 % a veces 

y el 64.4% nunca usa más las manos al tomar la pelota en el aire; el 16.3% 

siempre, el 18.2 % a veces y el 65.3 % nunca tiene velocidad para colocar los 

objetos; el 12.5% siempre, 14.4% a veces, y el 73 % nunca para hacer un 

lanzamiento adelanta el pie izquierdo; el 13.4 % siempre, 16.3% a veces y el 

70.1 % nunca lanza una pelota de tenis 7.50 metros.     
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2.- EN RELACIÓN A LA MOTRICIDAD GRUESA 

  S % AV % N % 

1 Caminar en distintas direcciones  14 13.4 10 19.2 70 67.3 

2 Caminar dirigido con diferente 

ritmo musical  

13 12.5 22 21.1 69 66.3 

3 Correr lateralmente y con 

obstáculos 

15 14.4 24 23 65 62.5 

4 Imitar a los animales 16 15.3 21 20.1 77 74 

 
 

COMENTARIO 
 

Los antes mencionados movimientos, son procesos y funciones del organismo y su 

regulación psíquica, que tiene como consecuencia el movimiento humano de todo el 

cuerpo, el observar a los niños/as trabajen estas actividades el 13.4% siempre, el 

19.2% a veces y el 67.3 % nunca caminaron en distintas direcciones; el 12.5% 

siempre, el 21.1% a veces y el 66.3 % nunca caminaron dirigidos con diferente ritmo 

musical; el 14.4% siempre, el 23% a veces, y el 62.5% nunca corrieron lateralmente y 

con obstáculos; el 15.3% siempre, el 20.1% a veces y el 74% nunca imitaron el 

sonido de los animales.   
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3.- EN RELACIÓN A LA MOTRICIDAD FINA 
 
  S % AV % N % 
1 Amasar  30 28.8 20 19.2 54 51.9 

2 Arrugar  20 19.2 18 17.3 66 63.4 

3 Pintar 22 21.1 21 20.1 71 68.2 

4 Moldear figuras  14 13.4 19 18.2 71 68.2 

5 Cortar figuras con tijeras  16 15.3 19 18.2 69 66.3 

6 Tocar piano --- --- 20 19.2 84 80.7 

7 Pivotear  --- --- 25 24 79 75.9 

8 Ensamblar piezas 20 19.2 22 21.1 62 59.6 

9 Encajar piezas 15 14.4 19 18.2 70 67.3 

10 Plegado de papel en formas  8 7.6 21 20.1 75 72.1 

 
COMENTARIO 

 
La motricidad fina también es la movilidad del ser humano pero utilizando partes de 

su cuerpo, observando el desarrollo de estas actividades se obtuvo que el 28.8% 

siempre, el 19.2% a veces y el 51.9% nunca amasaban con diferentes materiales; el 

19.2% siempre, el 17.3% a veces y el 63.4% nunca arrugaban frecuentemente y con 

facilidad; el 21.1% siempre, el 20.1% a veces y el 68.2% nunca pintaban; el 13.4 % 

siempre, el 18.2% a veces y el 68.2% nunca moldeaban figuras; el 15.3% siempre, el 

18.2% a veces y el 66.3 % nunca cortaban figuras con tijeras; el 19.2% a veces y el 

80.7% nunca tocaban el piano; el 24% a veces, el 75.9% nunca pivotearon; 19.2% 

siempre, el 21.1% a veces y el 59.60% nunca ensamblaron piezas; el 14.4% siempre, 

el 18.2% a veces y el 67.3% nunca encajaron piezas; el 7.6% siempre, el 20.1% a 

veces, y el 72.1% nunca realizaban plegado de papel en diferentes formas.  
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4.- EN RELACIÓN A LA HABILIDAD COGNITIVA  
 

  S % AV % N % 

1 Es todavía egocéntrico  20 19.2 22 21.1 60 57.6 

2 Adquiere progresivo dominio de 

emociones  

18 17.3 21 20.1 65 62.5 

3 Mejora la relación ojo, mano  12 11.5 22 21.1 68 65.3 

4 Le gusta jugar  35 33.6 18 17.3 51 49 

5 Tiene pensamientos mágicos, 

asociativo   

5 4.8 22 21.1 77 74 

6 Arma rompecabezas  19 18.2 21 20.1 74 71.1 

7 Correr a diferentes ritmos  13 12.5 24 23 67 64.4 

8 Lanzar en distancia  10 9.6 22 21.1 72 69.2 

9 Realizar diferentes tipos de 

movimientos con materiales  

8 7.6 25 21 71 68.2 

10 Saltar con y sin impulso  9 8.6 21 20.1 74 71.1 

11 Jugar juegos sencillos  12 11.5 27 25.9 65 62.5 

12 Jugar juegos complejos  --- --- 23 22.1 81 77.8 

13 Carrera de velocidad y revelo (posta) --- --- 26 25 78 75 

14 Juegos de lucha  20 19.2 21 20.1 63 60.5 

15 Roles y caídas  17 16.3 21 20.1 66 63.4 

16 Juegos de ida y vuelta  19 18.2 20 19.2 65 62.5 

17 Caer en diferentes formas  28 26.9 19 18.2 57 54.8 
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18 Bailar diferentes ritmos  30 28.8 17 16.3 57 54.8 

19 Combinar movimientos  20 19.2 19 18.2 65 62.5 

 
Haciendo énfasis al aprendizaje  supone recordar algo que ha sido aprendido con 

anterioridad, este dominio es el más desarrollado y aquel donde pueden ser ubicados 

la mayoría de los objetivos educacionales formados en las reformas educativas, 

permiten desarrollar la creatividad, combinación e ideas el 19.2% siempre, el 21.1% a 

veces y el 57.6% nunca son egocéntricos; el 17.3% siempre, el 20.1% a veces y el 

62.5% nunca adquieren progresivo dominio de emociones; el 11.5% siempre, el 

21.1% a veces y el 65.3% nunca mejora la relación ojo, mano; el 33.6% siempre, el 

17.3 % a veces y el 49% nunca le gusta jugar; el 4.8% siempre, el 21.1% a veces, el 

74% nunca tiene pensamientos mágicos, asociativo; el 18.2% siempre, el 20.1% a 

veces y el 71.1 % nunca arma rompecabezas; el 12.5% siempre, el 23% a veces y el 

64.4% nunca; el 9.6% siempre, el 21.1 a veces y el 69.2% nunca corren a diferentes 

ritmos; el 7.6% siempre, 24 a veces y el 68.2% nunca lanzan en distancia; el 8.6 % 

siempre, el 20.1% a veces y el 71.1% nunca realizan diferentes tipos de movimientos 

con materiales; el 11.5% siempre, el 25.9% a veces y el 62.5% nunca saltan con y sin 

impulso; el 22.1% a veces, y el 77.8% nunca juegan juegos sencillos, 25% a veces, el 

75% nunca juegan juegos complejos; el 19.2% siempre, el 20.1 % a veces y el 60.5% 

nunca realizan carrera de velocidad y revelo; el 16.3% siempre, el 20.1% a veces y el 

63.4% nunca realizan juegos de lucha; el 18.2% siempre, el 19.2% a veces, y el 

62.5% nunca realizan roles y caídas; el 28.8% siempre, el 18.2% a veces y el 52.8 

nunca realizan juegos de ida y vuelta; el 26.9 % siempre, el 18.2% a veces y el 54.8% 

nunca caen en formas diferentes; el 28.8 % siempre, el 16.3% a veces y el 54.8 % 

nunca bailan diferentes ritmos; el 19.2% siempre, el 18.2% a veces y el 62.5% nunca 

combinan movimientos.    
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5.- EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA DE VALORES 

  S % AV % N % 

1 Ayudar y cooperar con los compañeros 64 61.5 21 20.1 19 18.2 

2 Practicar normas de aseo 64 61.5 22 21.4 18 17.3 

3 Cuidar el medio ambiente 69 66.3 20 19.2 15 14.4 

 
 
Se sabe que este aspecto se encuentra en la transversalidad del currículo que orienta 

la educación integral, pues el cuerpo humano activa sus elementos esenciales de su 

quehacer educativo, es por ello que el área de Educación Física debe liberarse del 

movimiento para centrarse en el ser que se mueve, todas las actividades físicas y 

deportivas cualquiera que sean estas, solicitan una actividad corporal que 

científicamente se denomina comportamiento, el 61.5% siempre, el 20.1% a veces y 

el 18.2% nunca ayudaron y cooperaron con los compañeros; el 61.5% siempre, el 

21.4% a veces y el 17.3% nunca practicaron normas de aseo; el 66.3% siempre, el 

19.2 % a veces y el 14.4% nunca se preocuparon del cuidado del medio ambiente.  
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   6.- EN RELACIÓN A LA HABILIDAD SOCIO AFECTIVA 
 

  S % AV % N % 

1 Compartir con los demás 20 19.2 63 60.5 21 20.1 

2 Expresar sentimiento  25 24 55 52.8 24 23 

3 Aceptar la victoria y la derrota  15 14.4 64 61.5 25 24 

 
La afectividad en los niños y niñas de estas edades es importante porque a través de 

ella se puede conseguir todas las metras y objetivos que los docentes se plantean para 

el cumplimiento de sus tareas diarias, el 19.2% siempre, el 60.5% a veces y el 20.1% 

nunca compartieron con los demás; el 24% siempre, el 52.8% a veces y el 13% nunca 

expresan sentimientos; el 14.4% siempre, 61.5% a veces y el 24 % nunca aceptan la 

victoria y la derrota.  

 
7.- EN RELACIÓN A LA DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDADES 

  S % AV % N % 

1 Velocidad  25 24 21 20.1 58 55.7 

2 Resistencia  28 26.9 24 23 52 50 

3 Flexibilidad  30 28.8 22 21.1 52 50 

 
La capacidad es el talento, cualidad con que se dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo, al realizar las observaciones en los niños y niñas obtuvimos que el 

24% siempre, el 20.1% a veces y el 55.7% nunca demostró velocidad; el 26.9% 

siempre, el 23% a veces y el 50% nunca demostró resistencia; el 28.8% siempre, el 

21.1% a veces y el 50% nunca demostró flexibilidad.  
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  8.- EN RELACIÓN A LA HABILIDAD FISICO MOTORA 
 

  S % AV % N % 

1 Correr a diferentes velocidades  30 28.5 15 14.2 69 65.7 

2 Lanzar en distancia  25 23.8 16 15.2 63 60 

3 Saltar con y sin impulso  20 19 19 18 65 61.9 

4 Jugar juegos sencillos  35 33.3 15 14.2 64 61.9 

5 Equilibrar el cuerpo en diferentes 
posiciones  

31 29.5 18 17.1 55 52.3 

6 Rodar en diferentes planos  22 20.9 20 19 62 59.6 

7 Correr a diferentes velocidades  23 21.9 19 18 62 59 

8 Saltar en altura  40 38 10 9.5 54 51.4 

9 Lanzar en distancia y precisión  10 9.5 25 23.8 69 65.7 

10 Correr adecuadamente por sobre 
obstáculos  

45 42 19 18 40 38 

11 Correr  a diferentes ritmos  15 14.2 20 19 69 65.7 

12 Bailar en diferentes ritmos  25 23.8 22 20.9 57 54.2 

13 Juego de lucha  20 19 18 17.1 66 62.8 

14 Juego para alcanzar goles con los 
pies 

45 42.8 10 9.5 49 46.6 

15 Identificar en su cuerpo la derecha 
y la izquierda 

20 19 20 19 64 60.9 

16 Practica lateralidad con las manos 19 18 25 23.8 60 57.1 

17 Da vida a los inanimados 20 19 21 20 64 60.9 

18 Identificar forma y tamaño  22 20.9 23 21.9 80 57.1 
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Las habilidades físicas motoras son muy importantes para el desarrollo de todo ser 

humano, con ellos se manejan las formas precisas del músculo y que se mejora con la 

práctica al evaluar en los niños algunas características de este dominio obtuvimos que 

de 105 niños/as observados el 28.5% siempre, el 14.2 % a veces y el 65.7% nunca 

corren a diferentes velocidades; el 23% siempre, el 15.2% a veces y el 60% nunca 

lanzan en distancia; el 19% siempre, el18% a veces y el 61.9% nunca saltan con o sin 

impulso; el 33.3% siempre, el 14.2% a veces y el 61.9% nunca juegan juegos 

sencillos; el 29.5% siempre, 17.1% a veces y el 52.3% nunca equilibran el cuerpo en 

diferentes posiciones; el 20.9% siempre, el 19% a veces y el 59.6% nunca ruedan en 

diferentes planos; el 21.9% siempre, el 18% a veces y el 59% nunca corren a 

diferentes velocidades; el 38% siempre, el 9.5% a veces y el 51.4 % nunca saltan en 

altura; el 9.5% siempre, el 23.8% a veces y el 65.7% nunca lanzan en distancia y 

precisión; el 42% siempre, el 18% a veces y el 38% nunca corren adecuadamente por 

sobre los obstáculos; el 14.2% siempre, el 19% a veces y el 65.7% nunca corren a 

ritmos diferentes; el 23.8% siempre, el 20.9% a veces y el 54.2% nunca bailan a 

diferentes ritmos; el 19% siempre, el 17.1% a veces y el 62.8% nunca realizan juego 

de lucha; el 42.8% siempre, el 9.5% a veces y el 46.6% nunca juegan para alcanzar 

goles con los pies; el 19% siempre, el 19% a veces y el 60.9% nunca identifican en su 

cuerpo la derecha y la izquierda; el 18% siempre, 23.8% a veces y el 57.1 nunca 

practican lateralidad con las manos; el 19% siempre, el 20% a veces y el 60.9% nunca 

dan vida a los inanimados; el 20.9% siempre, el 21.9% a veces y el 57.1% nunca 

identificaron formas y tamaños.        
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   9.- EN RELACIÓN A LA HABILIDAD SOCIO AFECTIVA 
  S % AV % N % 

1 Compartir con los demás  17 16.1 20 19 67 63.8 

2 Expresar sentimientos  19 18 17 16.1 68 64.7 

3 El juego es el puente entre la realidad y la 
fantasía  

20 19 18 17.1 66 62.8 

4 De escape a la agresividad 18 17.1 19 18.2 67 63.8 

5 Demuestra cortesía 20 19 21 20 63 60 

6 Pregunta mucho sobre el funcionamiento de 
las cosas 

22 20.5 18 17.1 64 60.9 

7 Juega en grupos de 2 a 5 23 21.9 21 20 60 57.1 

8 La rivalidad lo estimula  40 38 10 9.5 54 51.4 

9 Le interesan las excursiones 29 27.6 15 14.2 60 57.1 

10 Le gusta cantar, recitar y contar cuento 25 23.8 20 19 59 56.1 

 

La afectividad en los niños/as de estas edades es importante porque a través de ellos 
se puede conseguir todos las metas y objetivos que los docentes se plantean por el 
cumplimiento de sus tareas diarias, al observar el 16.1% siempre, el 19% a veces y el 
63.8% nunca comparten con los demás; el 18% siempre, el 16.1% a veces y el 64.7% 
nunca expresan sentimientos; el 19% siempre, el 17.1% a veces y el 62.8% nunca 
hicieron el juego es el puente entre la realidad la fantasía, el 17.1% siempre, el 18.2% 
a veces y el 63.8 nunca escaparon de la agresividad; el 19% siempre, el 20% a veces 
y el 60% demuestra cortesía, el 20.5% siempre, el 17.1% a veces y el 60.9% nunca  
preguntan mucho sobre el funcionamiento de las cosas; el 21.9% siempre, el 20% a 
veces y el 57.1% nunca juegan en grupos de 2 a 5; el 38% siempre, el 9.5% a veces y 
el 51.4% nunca la rivalidad los estimulo; el 27.6% siempre, 14.2% a veces, el 57.1% 
nunca les interesan las excursiones;  el 23.8% siempre, el 19% a veces y el 56.1% 
nunca les gusto cantar, recitar y contar cuentos.         
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    10.- EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA DE VALORES 

  S % AV % N % 

1 Propender a juego limpio  19 18 66 62.8 20 19 

2 Practicar normas de aseo  20 19 68 64.7 17 16.1 

3 Aceptar la victoria y la derrota 18 18 67 63.8 10 19 

 
Se sabe que este aspecto se encuentra en la transversalidad del currículo que orienta 

la educación integral, pues el cuerpo humano activa sus elementos esenciales de su 

quehacer educativo, es por ello que el área de Educación Física debe liberarse del 

movimiento para centrarse en el ser que se mueve, todas las actividades físicas y 

deportivas cualquiera que sean estas, solicitan una actividad corporal que 

científicamente se denomina comportamientos motores el 18% siempre, el 62.8% a 

veces y el 19% nunca propusieron jugar limpio; el 19% siempre, el 64.7% a veces y 

el 16.1% nunca practicaron normas de aseo; el 18% siempre, el 63.8% a veces y el 

19% nunca aceptaron la victoria y la derrota.   

 
    11.- EN RELACIÓN A LA HABILIDAD COGNITIVA 

  S % AV % N % 

1 Conocer su cuerpo y su movimiento 21 20 17 16.1 67 63.8 

2 Conocer los órganos de los sentidos 19 18 18 17.1 68 64.7 

3 Identifica siempre en su cuerpo la 
derecha y la izquierda 

17 16.1 15 16.1 73 69.5 

4 Practica lateralidad con las manos 15 14.2 17 14.2 73 69.5 

5 Identifica forma y tamaño  20 19 18 17.1 67 63.8 
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Haciendo énfasis al aprendizaje supone recordar algo que ha sido aprendido con 

anterioridad, este dominio es el más desarrollado y aquel donde pueden ser ubicados 

la mayoría de los objetivos educativos, permiten desarrollar la creatividad, 

combinación e ideas, el 20% siempre, el 16.1% a veces y el 63.8% nunca conocen su 

cuerpo y sus movimientos; el 18% siempre, el 17.1% a veces y el 64.7% nunca 

conocen los órganos de los sentidos; el 16.1% siempre, el 16.1% a veces y el 69.5% 

nunca  identifica siempre en su cuerpo la derecha y la izquierda; el 14.2% siempre, el 

14.2% a veces y el 69.5% nunca practican lateralidad con las manos; el 19% siempre, 

el 17.1% a veces y el 63.8% nunca identifican formas y tamaños.   

 

4.4. PROPUESTA 

GUÍA  TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

EN EL SUBNIVEL MEDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

INTRODUCCIÓN  

La Educación Ecuatoriana atraviesa por un nuevo enfoque educativo, cual es formar 

personas con pensamiento holístico, crítico, analítico, creativo, que sean capaces de 

crear situaciones nuevas, producir en base a lo ya realizado por otras generaciones. 

Hombres  y  mujeres: creadores,  descubridores,  inventores, con mentalidad crítica 

ante los diversos fenómenos de la vida, con una educación que logre el pleno 

desarrollo del individuo en lo cognitivo, afectivo-social y psicomotor.  

 

La manifestaciones observadas en un individuo expone sí ocurrió o está ocurriendo la 

transformación que a partir de un proceso de enseñanza aprendizaje, unido al 

movimiento, que es una de las concretas manifestaciones de expresión y 

comunicación.  En el escolar, el  movimiento es continuo, exteriorizado en  gran  

medida  por comportamientos psicomotores.  La capacidad de movimiento no es 
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simplemente una  conveniencia que posibilita andar, jugar y manipular objetos, es un  

momento  crítico del desarrollo evolutivo, no menos importante que las capacidades 

intelectuales y emocionales.  

 

La evolución del movimiento en el niño se hace en sentido progresivo, desde el 

movimiento reflejo, hasta el control de los voluntarios como consecuencia de la 

adquisición, estabilización y combinación de automatismos y habilidades motrices. 

Los automatismos son aprendizajes adquiridos y mecanizados. También aparecen los 

estereotipados que son rígidos e invariables, que son el resultado de repeticiones 

mecánicas.  

 

Con  frecuencia  se  crea  movimientos  aislados,  mecánicos,  sin  tomar  en cuenta 

otros factores como los procesos internos de formación, todavía en la actualidad 

muchas actividades se preocupan por el aspecto muscular y con poca atención al 

desarrollo integral del niño. Si se pretende ser parte de un cambio contribuyendo al 

desarrollo adecuado del estudiante, es necesario cambiar el enfoque de trabajo, 

llevando a éste a un desarrollo óptimo, tomando en cuenta que el ser humano es un 

ser total, no una dicotomía mente-cuerpo.  

 

Los   docentes   deben   ir   tomando   una   “orientación   psicomotriz”   con 

actividades que puedan ser realizadas por todos, gradualmente, como base de  

aprendizajes  futuros,  desde  las  adquisiciones  más  elementales.  Esta propuesta  de 

desarrollo de la psicomotricidad  facilitará  en forma notable  los  aprendizajes.  

Objetivos Generales de la guía  

 Comprender que  la psicomotricidad es una técnica de intervención educativa, 

en el desarrollo integral del niño/a.  

 Asumir actitudes profesionales adecuadas a la hora de la intervención práctica 

con los niños/as. 
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Descripción de la Propuesta  

 

Esta  guía  presenta  un  enfoque  novedoso  sobre  el  desarrollo  interactivo  de los  

niños,  de  manera  que  los  maestros  puedan  ayudar  en  su  desarrollo: motor,  

cognitivo  y  socio-afectivo,  ofrece  una  gran  variedad  de  áreas  por trabajar, 

también herramientas metodológicas básicas para llevar a cabo un programa 

individual o de grupo.  

 

Las actividades  están diseñadas  para  la  participación  de  niños, niñas  y  maestros, 

con el material y equipo que se puedan confeccionar juntos, hasta de elementos 

reciclables. Se pretende orientar el desarrollo de los niños en un medio que los 

estimule a interactuar, no solo un medio formado por objetos pasivos y a veces 

activos, sino también por maestros respetuosos y preocupados por su desarrollo y 

bienestar.  

 

El  orden  que  se  presentan  los  diferentes  aspectos  del  desarrollo  motor general, 

específico, cognitivo y socio-emocional, no implica necesariamente un   orden   

estricto;   sino   un   programa   equilibrado   para   el   desarrollo psicomotriz.  Se  

buscará  la  combinación  de  varias  destrezas  de  diferentes  áreas  como: 

coordinación  general,  equilibrio,  sentido  rítmico,  destrezas  locomotoras, destrezas 

manuales, conceptos de sí mismo, conceptos  del ambiente  y destrezas socio-

emocionales.  

 

El número exacto de destrezas por seleccionar varía según criterio particular y  el  

tiempo  disponible.  Como  sugerencia  general  en  el  proceso  enseñanza 

aprendizaje,  pueden  mezclarse  de  seis  a  siete  destrezas  en  un  bloque  de 

sesiones diarias de cuatro a seis semanas. Se obtendrá mejores resultados repitiendo 

frecuentemente en períodos cortos cada día.  
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1ª PARTE   

DESARROLLO MOTOR GENERAL 

 

Coordinación 

General 
Equilibrio Ritmo 

Saltar  

Girar  

Caídas  

 

Con punto de apoyo   

Equilibrio invertido  

En vigas de equilibrio  

 

Ritmo par  

Ritmo impar  

Acento Musical 

 

2ª PARTE   

DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO  

Destrezas locomotoras  
Destrezas  

manipulativas  

Gatear  

Caminar  

Saltar  

Correr  

Zancadas  

Galopar  

Hacer caballito  

Deslizarse  

Rodar una bola  

Patear  

Rebotar  

Atrapar – lanzar:  

por debajo, por encima  

Golpear con:  

partes del cuerpo,  

una paleta, un palo, un bate  
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3ª PARTE   

DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIO-EMOCIONAL  

Cognitivo  Socio – emocional 

Conceptos:  

Acerca de sí mismo:  

Partes del cuerpo  

Acciones del cuerpo  

Planos del cuerpo  

Social:  

Comunicar con movimientos  

Juego libre  

  

 

Acerca del ambiente:  

Espacio General  

Espacio propio  

Direccionalidad  

Formas y tamaños 

Emocional:  

Reducir el estrés 

 

4.5. DESARROLLO MOTOR GENERAL  
 

COORDINACIÓN GENERAL  

 

DESTREZA SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DURACIÓN 

SALTAR. 
Relacionada con 
la altura de los 
aparatos y 
objetos. 

-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.  

90 minutos, subir  
90 minutos, saltar para 
bajar.   
Debe fraccionarse en sesiones 
de 10 a 12 minutos en días 
diferentes.  

Material y 
equipo  
Aparatos grandes
  
Cajones  
Mesa  

Sugerencias de 
seguridad  
-La maestra debe estar 
cerca para sostenerlo, y en 
caso necesario ofrecerle 
ayuda.  
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Bancas  
Sillas  
Cajas de madera  
Colchonetas 

-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. 

-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.  
 

 

DESTREZA SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DURACIÓN 

SUBIR Y 
BAJAR.  
Trabajar las dos 
destrezas juntas. 

-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.  
 

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

Material y 
equipo  
Escalera 

Sugerencias de 
seguridad  
-Colocar  la  escalera  en  
un  ángulo  de  75  grados  
o  una  vertical,  fija  en  la 
pared.  
-Dejar suficiente espacio 
entre la escalera y colocar 
colchonetas alrededor.  
-La maestra debe sostener 
la escalera siempre, 
mientras los niños suben y 
bajan.  
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DESTREZA SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DURACIÓN 

GATEAR.  
 

-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.  
 

40 minutos, divididos en 
sesiones de 10 a 12 
minutos en diferentes días.    
Este tiempo debe dividirse en 
sesiones de 10 a 12 minutos en 
días diferentes. 

Material y 
equipo  
Bolas de media, 
una para cada 
uno.  
Botellas de 
plástico.  
Conos  
Vigas de 
equilibrio  
Sillas  
Aros  
Bancas  
Colchonetas  
Cuerdas  
Túnel  
 

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.  
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DESTREZA SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DURACIÓN 

EQUILIBRIO.  
Debe ser 
frecuente y corta, 
es decir, es mejor 
trabajar cinco 
minutos todos los 
días que media 
hora una vez por 
semana. 

-Tratar  de  mantenerse  equilibrados  con  
un  pie y  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.  
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.  
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.  
Viga de equilibrio  
 
 

70 minutos, en un punto de 
apoyo  
20 minutos, equilibrios 
invertidos  
80 minutos, en viga de 
equilibrio.  
Tiempo que se debe fraccionar  en 
sesiones de 10 a 12  minutos  en 
días diferentes.  

Material y 
equipo  
Espejo, lo 
suficientemente 
grande para que 
puedan ver todo 
su cuerpo.  
Colchonetas 
Vigas de madera, 
de 10 a 25 cm. de 
ancho, con un 
grosor de 10 a 20 
cm.  
Bases para  
elevar  las  vigas  
a diferentes  
alturas.  Deben  
ser  pintadas  de 
colores vistosos.  
Llantas  
Sillas  
Cinta adhesiva o 
tiza.  
 

Sugerencias de seguridad  
-Primero dominar los 
ejercicios en una viga baja, 
y 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.  
-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  
coloque  la  rodilla  en  la  
espalda  y  las  manos  en  
las caderas del niño, hasta el 
equilibrio invertido.  
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DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO. 
DESTREZAS 

LOCOMO 

TORAS 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DURACIÓN 

Saltar, correr, 
dar zancadas  
Se debe insistir 
en el movimiento 
de brazos.  
-Practicar  el  
correr  y  acelerar 

Saltar 
-Saltar  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.  
-Saltar  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.  
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.  
 

80 minutos, brincar  
80 minutos, correr  
60 minutos, dar zancadas.  
 
Tiempo que debe dividirse en 
sesiones de 10 a 12 minutos en 
días diferentes.  
  

Material y 
equipo  
Banderines 
colocados en 
botellas de 
plástico  
Pañuelos: verde – 
rojo – y otros 
colores vistosos.  
Aros cinta 
adhesiva  
Obstáculos.  
 

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.  
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DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO. 
DESTREZAS 
MANIPULATIVAS  

SUGERENCIAS DE 
ACTIVIDADES 

DURACIÓN 

Rodar una bola.  
-Cada niño debe 
tener su propia bola.  
-Los niños son los 
que deben recoger 
las bolas.  
 

-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.  
 

60 minutos, rodar una 
pelota. 
Tiempo dividido en sesiones 
de 10 a 12 minutos en días 
diferentes.  
 

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.  
 

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.  
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DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO. 
DESTREZAS 
MANIPULATIVAS  

SUGERENCIAS DE 
ACTIVIDADES 

DURACIÓN 

Patear.  
-Cada niño debe 
tener su propio 
balón.  
-Los niños son los 
que deben recoger 
los balones.  
 

-Patear un balón con un diámetro de 
20 a 30 cm, se debe hacer 3 intentos  
seguidos  
-Patear el balón para que recorra hacia 
adelante una distancia de 2,5 m  
-Patear el balón para que recorra una 
distancia de 10 m.  
-Patear el balón para que recorra una 
distancia de 20 m.  
Mantener el nivel de destreza 6 
semanas después de lograda.  
 
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 el balón 
rebote, para no perder tanto tiempo.  
-No se recomienda un balón de futbol 
por ser muy duro.  
Al tener variedad de balones el niño 
está en libertad de escoger el que más 
le guste según su nivel de destreza.  
 

70  Minutos,  tiempo  
fraccionado  en  sesiones  de  
10  a12  minutos  en  días 
diferentes.  
 

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  
 

Sugerencias de 
seguridad  
Se requiere mucho 
espacio para que los  
niños no sean  golpeados 
por los balones.  
-Todos los niños deben 
patear el balón hacia una 
sola zona definida.  
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DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO. 
DESTREZAS 
MANIPULATIVAS  

SUGERENCIAS DE 
ACTIVIDADES 

DURACIÓN 

Rebotar.  
  

-Con una o dos manos golpear hacia 
abajo el balón, 3 intentos seguidos.  
-Enfocar la vista en el balón.  
-Dejar caer el balón y golpear por lo 
menos una vez después del rebote.  
-Dejar  caer  el balón,  golpearla  
periódicamente,  mínimo  3  veces,  
mientras rebota.  
-Rebotar el balón 5 veces seguidas.  
-Caminar y rebotar continuamente el 
balón 5 veces seguidas o consecutivas  
-Empujar el balón hacia abajo, a la 
altura de la cintura,  
-Cambiar la mirada entre el balón y la 
dirección del desplazamiento.  
-Rebotar el balón mientras se 
desplaza por los obstáculos.  
Mantener el nivel de destreza 6 
semanas después de logrado.   
 
Técnicas y estrategias sugeridas  
 
Los niños colocarán los obstáculos 
con los diferentes materiales, 
ajustando la distancia, según su nivel 
de destreza.  
 

80 minutos fraccionados 
en sesiones de 10 a 12 
minutos en diferentes 
días.  
 

Material y equipo  
Balones con un 
diámetro de 20 a 30 
cm  
Cinta adhesiva  
Banderines 
colocados en botellas 
plásticas  
Obstáculos (Sillas, 
botellas de plástico, 
tubos de cartón)  
 

Sugerencias de 
seguridad  
Se requiere mucho 
espacio para que los  
niños no sean  golpeados 
por los balones.  
-Todos los niños deben 
patear el balón hacia una 
sola zona definida.  
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DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO. 
DESTREZAS 
MANIPULATIVAS  

SUGERENCIAS DE 
ACTIVIDADES 

DURACIÓN 

Lanzar y atrapar.  
  

-Lanzar por encima de hombro el 
balón 2 de 3 veces  
-Lanzar por encima del hombro con 
una distancia mínima de 6 metros.  
Mantener el nivel de destreza por 6 
semanas.  
 
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 el 
balón debe ser lanzada suavemente.  
-Para realizar la práctica de lanzar 
entre parejas el balón 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 el balón de playa que es 
grande y suave.  
 

70 minutos, lanzar  
80 minutos, atrapar  
100 minutos, lanzar por 
debajo  
120 minutos, lanzar por 
encima, tiempo fraccionado 
en sesiones de 10 a 12 
minutos en diferentes días.  
 

Material y equipo  
Bolas de diferentes 
tamaños  
Cinta adhesiva, 
papel  
Cajas de cartón  
Globos  
 

Sugerencias de 
seguridad  
-Estas  actividades  
requieren  mucho  
espacio  para  que  los  
niños  no  sean golpeados 
por los balones ni 
choquen entre sí.  
-Al atrapar el balón la 
colocación de los dedos 
debe ser; hacia arriba 
cuando el balón le llega 
arriba de la cintura, o 
hacia abajo, cuando le 
llega debajo de la 
cintura.  
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DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIO - EMOCIONAL 
DESTREZAS  SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DURACIÓN 

Conceptos 
acerca de sí 
mismo.  
  

-Señalar las siguientes partes de la 
cabeza:  
Nariz boca, barbilla, ojos, orejas y 
cabello  
-Del tronco:  
Caderas, hombros, pecho, abdomen.  
-De los Brazos:  
.Codos  
-Muñecas  
-Manos  
-Dedos.  
-De las piernas  
-Rodillas  
-Pies  
-Talones  
-Tobillos.  
-Señalar o mover las diferentes partes 
del cuerpo.  
-Imitar movimientos, señalar partes 
grandes del cuerpo.  
-A una orden verbal señalar las partes 
del cuerpo.  
-Demostrar acciones del cuerpo: 
flexionar, extenderse.  
Mantener el nivel de destreza por 6 
semanas.  
 
Técnicas y estrategias sugeridas  
 
-Toparse el cuerpo y nombrar sus 
partes.  
-La maestra debe colaborar: corrigiendo 
y estimulando.  
 

90 minutos, partes del 
cuerpo  
50 minutos, acciones del 
cuerpo.  
70 minutos, planos del 
cuerpo  
Tiempo fraccionado de 10 a 12 
minutos  
 

Material y 
equipo  
Pañuelos   
Bolas de papel  
Cinta adhesiva  
Globos   
Cuerdas  
Aros  
 

Sugerencias de 
seguridad  
-Estas  actividades  
requieren  mucho  espacio  
para  que  los  niños  no  
sean golpeados por los 
balones ni choquen entre 
sí.  
-Al atrapar la bola la 
colocación de los dedos 
debe ser; hacia arriba 
cuando el balón le llega 
arriba de la cintura, o 
hacia abajo, cuando le 
llega debajo de la cintura.  
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CONFECCIÓN DE MATERIAL 
BANDERINES  BATE DE BOTELLA 

DE PLÁSTICO  
TÚNEL  

 

Material 
Una botella plástica de 
dos litros  
Un palo de escoba  
Un pedazo de tela de 
color de 40cm 
cuadrados  
Tachuelas con cabeza 
grande  
 

Material  
Botella de plástico de dos 
litros  
Un palo de escoba de 80 
cm  
Un tornillo de media 
pulgada pintura de color  

 

Material  
Varios aros de 1 m de diámetro  
Tela grande 

Confección 
-Con una cuchilla 
ajustar el grosor del 
palo al hueco de la 
botella-  
-Introducir a presión, 
fijar la tela con las 
tachuelas en el extremo 
superior del palo.  
 

Confección  
-Introducir a presión el 
palo, hasta que tope el 
fondo de la botella, fijar la 
tela  
con las tachuelas en el 
extremo superior de palo  
-Fijar el palo con un 
tornillo y pintar  

 

Confección  
-Varias personas sostienen los 
aros paradas en el piso a una 
distancia de dos a tres metros.  
Se  extiende  la  tela  grande  
sobre  los  aros  dejando  libre  
los  extremos  por donde entran 
y salen los libros. Además se 
puede confeccionar con la 
ayuda de los padres de familia: 
bolas de  media,  bolas  de  
papel/  cinta  adhesiva,  
funditas  con  granos  de  
diferente dimensión, cama 
elástica. Cucharón de plástico, 
escalera, paleta de madera.  
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

Una vez que los resultados han logrado recopilarse, se establecen las siguientes 

conclusiones:  

 

1) Que el nivel de motricidad de los niños y niñas de la Escuela Fiscal “Pedro 

Carbo” ha sido detectado como insuficiente debido a la limitada oportunidad 

de cumplir procesos de complejidad motora. 

 

2) El nivel de comprensión de los docentes sobre la metodología es apropiado 

para estimular la psicomotricidad y debe considerarse como técnica de 

intervención pedagógica en la Escuela Fiscal Pedro Carbo. 

 

3) Existe multiplicidad y variedad de estrategias metodológicas que si son 

aplicadas y adaptadas facilitan el desarrollo de destrezas y habilidades 

psicomotoras en la formación integral de niños y niñas en edad escolar. 

 

4) Es oportuno contar con un documento que recoja elementos básicos que 

puedan ser aplicados por docentes de aula a fin de desarrollar la 

Psicomotricidad empleando la recreación en niños y niñas del nivel de 

Educación Básica-media. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Del mismo modo en que se llega a conclusiones, los resultados obtenidos en esta  

investigación permiten realizar las siguientes recomendaciones: 

 

1) Propender a elevar el nivel de motricidad de niños y niñas de la Escuela Fiscal 

“Pedro Carbo” aprovechando la selección de ejercicios físicos que faciliten el  

cumplimiento de procesos con complejidad motora. 

 

2) Mantener la actualización metodológica y curricular que favorezca la 

actividad del docente de aula en virtud de la ausencia del profesional de 

Cultura Física, en la estimulación de la psicomotricidad como técnica de 

acción pedagógica en la institución objeto de esta investigación. 

 

3) Aprovechar la existencia de estrategias metodológicas fundamentadas en la 

recreación lúdica,  así como el manejo de recursos de fácil acceso para llevar a 

efecto el desarrollo de destrezas y habilidades psicomotoras en niños y niñas 

en edad escolar y su formación integral. 

 

4) Fomentar la práctica de ejercicios físicos recreativos, dotando a los docentes 

de aula de una herramienta funcional y oportuna que posibilite el 

fortalecimiento de la Psicomotricidad en niños y niñas del subnivel medio en 

la Educación Básica. 
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PALABRAS FINALES… A LOS DOCENTES 
 

Con la idea de resolver en forma paliativa la ausencia del maestro 

especialista en Cultura Física, hubo la necesidad de contribuir con la 

labor de los docentes de aula, quienes ante el reto de asumir el manejo 

metodológico en sus clases, se concretó esta Guía Técnica, cuya 

aplicación contribuirá al desarrollo de la Psicomotricidad en niños, 

niñas y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1) Berruezo, P. P. (2002) cap.XV. Las conductas motrices. pp. 301-353. En 

Llorca (coord.) La práctica psicomotriz: una propuesta educativa mediante el 

cuerpo y el movimiento. Málaga. Aljibe. 

 

2) BLÁZQUEZ, D.; Sebastián, E.Mª: (2009): Enseñar por competencias en 

Educación Física. Barcelona: Inde. 

 

3) CASTEJÓN OLIVA, F. C. (2007), Evaluación de programas en ciencias de la 

actividad física. Madrid: Editorial Síntesis. 

 

4) Conde, J. L. y Viciana, V. (1997). Fundamentos para el desarrollo de la 

motricidad en edades tempranas. Málaga: Aljibe. 

 

5) Díaz Lucea, J. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y 

destrezas motrices básicas. INDE. Barcelona 

 

6) JIMÉNEZ JIMÉNEZ, F. (1997): Intervención pedagógica en la actividad 

física y el deporte. En Hernández Moreno, J. (coord.) Salud, deporte y 

educación. Las Palmas: ICEPSS, pp. 327-343. 

 

7) Jiménez Ortega J. Y González Torres, J.:” Psicomotricidad y educación física. 

Ed.: Visor. Madrid, 1998. 

 

 
103 



8) Viedma, J. M. (2000). Habilidades motrices básicas. Sevilla: Wanceullen 

CUÉLLAR, Mª J. (2003): Bases Teóricas y Didácticas de la Educación Física. 

Santa Cruz de Tenerife: ARTE. 

 

9) MINISTERIO de Educación, 2010, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, Quito.  

 

10)  MINISTERIO de Educación, 1993, Guía de gestión Curricular, Quito.  

 

11)  ARMENIA, 2007, Grupo de Investigación y Acción Motriz, Editorial 

Kinesis. 

   

12)   HEXA Teresa, 2003, La Educación Física de 3 a 8 años, quinta edición. 

 

13)   IPHARD, Ernst, Insuficiencia de Movimientos y de Coordinación en la edad 

de la Escuela Primaria. 

 

14)  SCHULZ, Helment, 1976, Por el Juego del Atletismo Kapelus Z, Buenos 

Aires. 

 

15)  MINISTERIO de Educación, 2008, Modulo de Capacitación.  

 

16)  RIED, B. 2002, Juegos y Ejercicios para Estimular la Psicomotricidad, Ed. 

Iniro S.A. Barcelona.  

17)  DA Fonseca, 2004, Desarrollo Neuropsicológico y Psicomotricidad, segundo 

simposio Varadero Cuba. 

    

18)    CRATTY, B. 1982, El desarrollo perceptivo y motor en los niños. 

Barcelona.  

 
104 



 

19)  BALLESTEROS, S, 1982, El esquema corporal. Madrid.  

 

20)  MEINEL, K. 1979, Didáctica del movimiento. Editorial Pueblo y educación. 

La Habana. 

 

21)  PILA TELEÑA, A. Evaluación en la Educación Física y los Deportes, 

(Artículo Internet) España. 

 

22) MINISTERIO de Educación, 2012, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Cultura Física, Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 



ANEXOS. 
 
 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

     CAUSAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCIPIENTE DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD AFECTA EL APRENDIZAJE 
INTEGRAL EN LOS NIÑOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA-MEDIA EN LA 
ESCUELA FISCAL PEDRO CARBO DE GUAYAQUIL EN EL PERÍODO LECTIVO 2012-
2013. 

 

Despreocupación por la 
práctica de la Educación 
Física en el desarrollo 
integral.  

Docentes con desconocimiento 
de contenidos y metodologías 
no desarrollan la 
Psicomotricidad en los niños. 

 

 

Carencia de 
estimulación temprana  
y poco desarrollo físico 
e intelectual.  
 

Ruptura de gestión entre 
ámbitos educativos y 
deportivos. 

 

Ausencia de Profesional en 
Cultura Física en las 
escuelas de Educación 
Básica. 

 

Negligencia en la aplicación 
del currículo de Cultura 
Física. 

 

 

Carencia nutricional y 
falta de hábitos 
alimenticios. 

 

Autoridades no asignan 
partidas presupuestarias 
para Cultura Física.  

Limitados ingresos 
económicos de la 
familia. 

Bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  

EFECTOS 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

   ESTRATEGIAS 

EFICIENTE DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD QUE FAVORECE EL 
APRENDIZAJE INTEGRAL EN LOS NIÑOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA-
MEDIA EN LA ESCUELA FISCAL PEDRO CARBO DE GUAYAQUIL EN EL PERÍODO 
LECTIVO 2012-2013. 

 

Mayor interés por la 
práctica de la Educ. Física 
en el desarrollo integral.  

Docentes especializados 
desarrollan la Psicomotricidad en 
los niños. 

 

 

   
     

   
 

Coyuntura de gestión 
entre ámbitos educativos 
y deportivos. 

 
Presencia de 
Profesional en Cultura 
Física en las escuelas 

   

 

Responsabilidad en la 
aplicación del currículo de 
Cultura Física. 

 

 

Conciencia  nutricional 
y de hábitos 
alimenticios. 

 

Autoridades asignan 
partidas presupuestarias 
para Cultura Física.  

Aprovechamiento de 
productos saludables, 
nutritivos y económicos 
para la familia. 

Nivel mejorado de aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica. 
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FOTOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentos de trabajo con niños de séptimo año básico de la  
Escuela de Educación Básica “Pedro Carbo” 
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Dirección de actividades lúdicas hacia el desarrollo de la psicomotricidad en la Escuela “Pedro Carbo” 
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Ejercicios dirigidos en espacios reducidos, en un clima de alegría y diversión en el trabajo. 
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Trabajo de calentamiento e instrucción  de actividades  combinadas con niños y niñas. 
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Sexto año básico, atendiendo las instrucciones del profesor.  Mucha atención y orden en el trabajo. 
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Ejecución, destreza y alegría, características de las habilidades psicomotrices. 
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Disciplina, atención y ejecución factores importantes de la actividad física en la Escuela de Educación 
Básica “Pedro, características de las habilidades psicomotrices. 
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 Ejecución, juego, atención, destreza y alegría, características de las habilidades psicomotrices. 
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 Niños y niñas escuchan con atención las instrucciones del profesor de  Educación Física. 
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Niños y niñas demuestran alegría y entusiasmo con la Educación Física,  
disfrutan mientras aprenden y se ejercitan. 
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Estudiantes de quinto año básico siguen las instrucciones del profesor en el patio de la   
Escuela de Educación Básica “Pedro Carbo” 
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 Destrezas motrices y habilidades psicomotrices en los estudiantes, bajo la dirección y control del 
profesor en el patio de la Escuela de Educación Básica “Pedro Carbo” 
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