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RESUMEN 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evidenciar la importancia del 

desarrollo de la Psicomotricidad en el niño y la incidencia que la Educación Física 

provoca en esta, la deficiencia cognitiva, motriz y afectiva que se crea en el niño cuando 

el profesional de Cultura Física no tiene el conocimiento necesario para aplicar o 

dosificar ejercicios adecuados para el desarrollo del infante se ve reflejada en: lentitud, 

descoordinación, inseguridad, etc., lamentablemente la labor educativa actual en el área 

de Educación Física se limita a la enseñanza de un deporte, “pasando” etapas de 

desarrollo, que muchas veces imposibilitan el desarrollo integral del niño o la simple 

aplicación de juegos infantiles que no tienen fines educativos; no sólo basta con dictar la 

clase, sino, que su aplicación debe evidenciar cambios en el desarrollo de sus destrezas 

cognitivas, motrices y afectivas, la mayor parte de especialistas sostiene que, el 

desarrollo de la psicomotricidad es un proceso lento y sistemático, que depende mucho 

de la maduración neurológica, así como también de las vivencias del niño, alcanzando 

su pleno desarrollo a los 11 o 12 años, el estudio se realizó con los estudiantes de cuatro 

y cinco años de edad del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas”. Con la aplicación 

de los test de diagnóstico de eficiencia física se pudo evidenciar las posibilidades y 

limitaciones que poseen los estudiantes y así de esta manera poder proponer la 

elaboración de un programa alternativo de ejercicios físicos para el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

 

PSICOMOTRICIDAD – EDUCACIÓN FÍSICA – DIAGNÓSTICO – 

POSIBILIDADES  –  LIMITACIONES  -  PROGRAMA. 
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SUMMARY 

 

 

The present research aims to highlight the importance of psychomotor development in 

children and the impact that this has on Physical Education, cognitive impairment, 

motor and affective that is created in the child when the non-professional Physical 

Culture have the knowledge needed to apply or dispense appropriate exercises for infant 

development is reflected in: slowness, incoordination, insecurity., unfortunately the 

current educational efforts in the area of physical education teaching merely a sport, 

"going "stages of development, which often preclude the development of the child or 

the simple application of playgrounds that have no educational purpose, not just enough 

to give the class, but that its application should reveal changes in the development of 

their skills cognitive, motor and affective, the majority of specialists maintains that 

psychomotor development is a slow and systematic process, which relies heavily on 

neurological maturation, as well as the experiences of the child, reaching its full 

development at 11 or 12 years, the study was conducted with students from four and 

five years old Early Education Center "the Chipmunk '. With the implementation of the 

diagnostic test and physical efficiency was evident the possibilities and limitations that 

students have and so in this way to propose the development of an alternative program 

of physical exercises to develop motor skills. 

 

KEYWORDS: 

 

PSYCHOMOTRICITY - PHYSICAL EDUCATION - DIAGNOSIS - 

POSSIBILITIES - LIMITATIONS - PROGRAM. 

 

 

 



IX 

 

ÍNDICE 

PORTADA I 

TRIBUNAL II 

CERTIFICADO DEL TUTOR III 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO IV 

DEDICATORIA V 

AGRADECIMIENTO VI 

RESUMEN VII 

SUMMARY VIII 

ÍNDICE IX 

REPOSITORIO XII 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

1 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 

1.1.1.  JUSTIFICACIÓN 5 

1.2.  OBJETIVOS  7 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 7 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7 

1.3.  HIPÓTESIS 8 

1.3.1.  HIPÓTESIS GENERAL 8 

1.4.  VARIABLES 8 

1.4.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 8 

1.4.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 8 

1.4.3.  VARIABLE INTERVINIENTE 9 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  GENERALIDADES DE LA EVALUACIÓN 10 

2.1.1.  DEFINICIONES  10 

2.1.2.  TIPOS DE EVALUACIÓN   11 

2.1.3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  12 

2.1.4.  MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 13 

2.1.4.1. LA EVALUACIÓN INICIAL 14 



X 

 

2.1.4.2. LA EVALUACIÓN FORMATIVA 14 

2.1.4.3. LA EVALUACIÓN SUMATIVA 15 

2.2.  EDUCACIÓN FÍSICA 16 

2.3.  LA PSICOMOTRICIDAD 16 

 2.3.1.   ORÍGENES 16 

 2.3.2.   ETIMOLOGÍA 17 

 2.3.3.   DEFINICIONES 18 

 2.3.4.   TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA 

PSICOMOTRICIDAD 

20 

 2.3.5.   IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA 

PSICOMOTRICIDAD  

21 

 2.3.6.   MOTRICIDAD FINA 22 

 2.3.6.1.   DESARROLLO DE LAMOTRICIDAD FINA 22 

 2.3.7.   MOTRICIDAD GRUESA 23 

 2.3.7.1.   DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 23 

 2.3.8.   EL ESQUEMA CORPORAL 24 

 2.3.9.   EFECTOS DE UNA MALA ESTRUCTURACIÓN 

DEL ESQUEMA CORPORAL 

26 

 2.3.10.   ETAPAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA 

CORPORAL 

26 

 2.3.11.   ELEMENTOS DEL ESQUEMA CORPORAL 27 

 2.3.11.1.   CONOCIMIENTO DEL PROPIO CUERPO 27 

 2.3.11.2.   TONICIDAD CONTROL POSTURAL 28 

 2.3.11.3.   RESPIRACIÓN 31 

 2.3.11.4.   LATERALIDAD 34 

 2.3.11.5.   RELAJACIÓN 36 

 2.3.12.   DEFINICIONES 37 

 2.3.13.   LEYES DEL DESARROLLO MOTOR 38 

 2.3.13.1.   LEY CÉFALO CAUDAL 38 

 2.3.13.2.   LEY PRÓXIMO DISTAL 39 

 2.3.14.   PERCEPCIONES SENSORIALES 39 

 2.3.15.   EXPRESIÓN CORPORAL 41 



XI 

 

 2.3.15.1.   DEFINICIÓN 42 

 2.3.11.2.   ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 43 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1.  MATERIALES 46 

 3.1.1.   LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 46 

 3.1.2.   PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 46 

 3.1.3.   RECURSOS A EMPLEARSE 46 

 2.1.3.1.   RECURSOS HUMANOS 46 

 2.1.3.2.   RECURSOS FÍSICOS 47 

 3.1.4.   UNIVERSO Y MUESTRA 49 

3.2.  MÉTODOS 49 

 3.2.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 50 

 3.2.2.   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 50 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 51 

   

4. PROPUESTA PROGRAMA DE EJERCICIOS 

PARA MEJORAR LA PSICOMOTRICIDAD. 

75 

 

5. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

6. ANEXOS  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



XII 

 

   

   

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Evaluación del desarrollo de la Psicomotricidad del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala. 
AUTOR/ES:  

             Ronald Gabriel Garcés 

Quilambaqui 

REVISORES: 

                            Soraya Yamil Triviño 

Bloisse 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Educación Física Deportes y 

Recreación 

CARRERA: Cultura Física 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N
O 

DE PÁGS: 

PALABRAS CLAVE: Psicomotricidad – Educación Física – Diagnóstico – Posibilidades  

–  Limitaciones  -  Programa. 
 

ÁREAS TEMÁTICAS: Evaluación, Psicomotricidad 

RESUMEN: 

Los problemas de aprendizaje no orgánicos han estado presentes en todas las etapas educativas del ser 

humano creando déficit en su desarrollo integral, ésto se debe a la mala estructuración de su 

psicomotricidad en la primera infancia, evidenciando su deficiencia en actividades perceptiblemente 

fáciles como atender, leer, escribir y calcular adecuadamente. La obtención de futuros logros ya sean 

estos educativos, deportivos y socio-afectivos, depende mucho del adecuado desarrollo de su 

psicomotricidad, ya que, es a través del movimiento que el niño descubre sus limitaciones y posibilidades. 
Se evidencia que el desarrollo de las clases de Educación Física en el Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” del cantón Machala no se la aplica de manera adecuada y no ha satisfecho las necesidades 

educativas de los estudiantes, ya que su déficit se evidencia al no dar solución a los problemas educativos 

más comunes como por ejemplo: aportar a mejorar la lecto-escritura con la manipulación de objetos y 

desarrollo de destrezas témporo espaciales. 

N
o 
DE REGISTRO (EN BASE DE DATOS): N

o 
DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO  PDF     SI      NO 

CONTACTO DE 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0995776611 E-mail: ronaldgg_2079@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

 INSTITUCIÓN: 

Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 
 

Quito:  Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 

y Carrión, edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente en el Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala no 

existe una planificación adecuada en el área de Educación Física que sirva para el 

desarrollo de la Psicomotricidad de los estudiantes del Nivel Inicial dos, una de las 

sugerencias para el correcto y eficiente desarrollo de la psicomotricidad del niño es iniciar 

con la aplicación de un test diagnóstico de eficiencia motora, luego se realiza el respectivo 

análisis y tabulación de los datos obtenidos y por consiguiente la elaboración de una 

propuesta que implique la preparación y aplicación de un  programa de ejercicios 

adecuados para el desarrollo de sus habilidades y destrezas, tanto cognitivas, motrices como 

afectivas.  

 

 

Diseñar una planificación basada en fundamentación axiológica, filosófica y científica 

acorde a la realidad social  y educativa de la provincia del Oro es el propósito fundamental 

de esta investigación, para que sea aplicada en el Nivel Inicial dos del  Centro de Educación 

Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala. 

 

 

Esta planificación curricular contribuye a mejorar la educación integral del niño del 

Nivel Inicial dos. Si no se realiza una aplicación de ejercicios adecuados para esta edad, el 

niño presentará limitaciones, es decir, una psicomotricidad mal estructurada que se 

manifiesta en un déficit en la relación niño-mundo exterior. 

 

 

El Esquema Corporal es la conciencia que el ser tiene de su propio cuerpo, tanto en 

reposo como en movimiento, el niño adquiere conocimiento real de sus posibilidades y 

limitaciones, de la situación y relación entre los diferentes segmentos que componen su 

cuerpo y de cómo el sujeto percibe la realidad a lo largo de su vida. 
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Se trata de un conocimiento de carácter dinámico y evolutivo, que se forma y desarrolla de 

modo lento y global en los años que abarca a todas las capacidades del movimiento, al 

mismo tiempo que puede variar por consecuencia de alguna enfermedad congénita o 

adquirida. 

 

 

Está comprobado que un mal desarrollo de la psicomotricidad genera trastornos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura, cálculo y lectura del niño, generando así 

futuros fracasos y deserciones escolares. 

 

 

 La aplicación de una clase de Educación Física en el Nivel Inicial dos para muchos 

profesionales se vuelve muy compleja o difícil, ya que muchas de la veces por la falta de 

conocimiento en esta área el docente no sabe qué ejercicios debe aplicar en estas edades o 

qué destrezas tiene que desarrollar en los estudiantes, razones por las cuales trata de 

enseñar un deporte, que muchas de las veces no satisface las necesidades educativas, 

recreativas  y formativas del niño o simplemente se queda en  la aplicación de juegos o 

rondas infantiles. 

 

 

Cada niño posee particularidades específicas que lo diferencia a uno de otro, cada uno tiene 

formas diferentes de percibir los conocimientos transmitidos por parte de los docentes, 

depende mucho del profesor realizar actividades adecuadas a la edad mental, biológica y 

cronológica del estudiante y así aportar a su desarrollo integral armónico. 

 

 

Con los resultados de la investigación y con la firme finalidad de aportar a la formación 

integral de los niños se propone realizar y aplicar un programa de ejercicios físicos para el 

desarrollo eficiente de la psicomotricidad de los estudiantes del Nivel Inicial dos del Centro 

de Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Educación Física se imparte en el Nivel Inicial dos, con la firme finalidad que los 

estudiantes puedan desarrollarse de forma integral y armónica, para poder responder a las 

exigencias y necesidades de la sociedad, empero, uno de sus principales problemas en la 

actualidad es el déficit en el desarrollo psicomotriz que se observa en la mayoría de los 

niños. Muchas veces este bajo rendimiento se debe por el escaso nivel de conocimiento 

teórico, procedimental y metodológico de los docentes, por la falta de materiales didácticos 

específicos adecuados o el escaso interés de las autoridades, ya que simplemente se limitan 

a cumplir con los planes y programas exigidos por el Ministerio de Educación.  

 

Partiendo de esta triste y dolorosa realidad que lamentablemente genera crisis en el que 

hacer educativo, que retrasa el desarrollo integral no sólo de la niñez sino del país en 

general, que permite crear una equivocada concepción de la práctica de la Educación 

Física, alterando, desmedrando y transgrediendo su verdadero enfoque en el ámbito 

educativo, ya que su aplicación teórica, procedimental y metodológica demanda de un vasto 

dominio y conocimiento científico, se pretende dar solución a ese problema.   

 

 

Actualmente la mayor parte de los problemas educativos en todos los niveles formales se 

asocia a un mal desarrollo psicomotriz como consecuencia de una inadecuada aplicación de 

Educación Física en edades tempranas, estadísticamente en una aula de treinta niños por lo 

menos quince poseen algún tipo de dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

problemas que no son detectados a tiempo y mucho menos se les aplica un plan de acción 

para erradicarlos, ésto afecta directamente al desarrollo de sus destrezas cognitivas, 

motrices y afectivas.  

 

 

La Educación Física es una actividad que indudablemente es un factor preponderante en el 

ámbito educativo que aporta en la consolidación del desarrollo integral del ser humano en 
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las diferentes etapas de su vida, inclusive en el artículo 381 de la Carta Magna consta como 

un derecho indiscutible e indisoluble que debe ser aplicado sin dilaciones ni 

cuestionamientos, mas sin embargo no tiene el justo valor que ésta se merece dentro de la 

planificación curricular, ya que con sólo dos horas semanales de clase de Educación Física 

no se puede desarrollar absolutamente nada, la falta de una planificación adecuada para la 

aplicación en edades tempranas que pueda formar primeramente hábitos y por ende una 

cultura de actividad física en los educandos, que ésta siente bases y trascienda el claustro 

educativo, que permita combatir la hipo-dinamia que es la que a futuro crea los problemas 

educativo no orgánicos. 

 

 

Los avances tecnológicos, la creación del Ministerio del Deporte, los nuevos lineamientos 

del Currículo ecuatoriano y el Plan Nacional de Buen Vivir del actual gobierno trascienden 

poco a poco en la vida del ciudadano ecuatoriano al realizar una transformación en su 

concepción y a la vez permitir que la labor docente del profesor de Cultura Física se 

optimice, dar al profesional una gama de alternativas al momento de aplicar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus clases, y mejor así  la calidad educativa. 

 

 

Se evidencia que el desarrollo de las clases de Educación Física en el Centro de Educación 

Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala no se la aplica de manera adecuada y no ha 

satisfecho las necesidades educativas de los estudiantes, ya que su déficit es notorio al no 

dar solución a los problemas educativos más comunes como por ejemplo: aportar a mejorar 

la lecto-escritura con la manipulación de objetos y desarrollo de destrezas témporo 

espaciales, etc. 

 

Esta labor se vuelve incuestionable, ya que loso docentes están en la obligación profesional, 

pero sobretodo moral de buscar y dar soluciones a través de la Educación Física a estos 

problemas que atrofian el desarrollo integral del niño, el propósito fundamental es crear 
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hábitos motores, alimenticios y educativos con la finalidad de mejorar la labor educativa y 

la calidad de vida de los estudiantes.   

 

 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Dentro del contexto escolar los problemas educativos no orgánicos se deben  al desarrollo 

inadecuado de sus destrezas psicomotrices, ésto puede ocurrir debido a la falta de 

preparación del docente, carencia de implementación o infraestructura adecuada. 

 

 

La aplicación de la Educación Física debe realizarse de manera básica y dosificada en los 

niveles educativos, ya que una mala aplicación podría atrofiar el desarrollo integral del 

niño, por esta razón, es que todo profesional de Educación Física debe tener vasto 

conocimiento en Educación Física Infantil, mas sin embargo en nuestro medio no se la da el 

valor significativo que esta posee, ya que, su aplicación teórica, metodológica y 

procedimental depende mucho de dominio científico. 

Con la realización de esta investigación se aspira a dar una alternativa al momento de dictar 

una clase, ya que, la Educación Física es un medio fundamental que todo docente debe 

utilizar en el proceso para desarrollar la psicomotricidad de un niño. Por lo tanto la 

Educación Física se constituye en uno de los factores más importantes dentro de la 

formación integral del niño, ya que es la base para la obtención de futuros logros. 

 

 

 

En el marco de este problema surge la presente propuesta  Evaluación  del desarrollo de la 

Psicomotricidad  del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala la 

cual se constituye en un proyecto diagnóstico propositivo que comprende dos momentos 
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bien definidos, el primero, realiza un análisis objetivo sobre la falta de conocimiento sobre 

el desarrollo de la psicomotricidad en el niño del primer año de Educación Básica, el 

segundo, comprende la elaboración de una propuesta interventora fundamentada 

científicamente, que permita optimizar la formación integral niño del primer año de 

Educación. 

 

 

Por las razones antes expuestas el tema propuesto es de vital importancia ya que el Centro 

de Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala  no ha satisfecho la necesidad  

imperiosa que requiere el niño para poder desarrollar una formación integral armónica, en 

tal virtud es que el proceso de investigación permitió satisfacer el vacio teórico, 

metodológico y aplicativo sobre el desarrollo de la psicomotricidad.  

 

 

La investigación de este problema permitió la creación de un programa de ejercicios físicos 

para el desarrollo de la psicomotricidad de los estudiantes del Nivel inicial dos del Centro 

de Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala satisfaciendo los vacios sobre el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

Las autoridades de la institución autorizaron la realización de la investigación, existe la 

necesaria bibliografía científica adecuada para el desarrollo de la misma, la guía 

incondicional de la tutora escogida aportó mucho con su conocimiento y experiencia. 

 

 

Por lo expuesto, se ha desarrollado el siguiente tema de investigación: 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “LAS ARDILLITAS” DEL CANTÓN MACHALA. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el desarrollo de la psicomotricidad de los estudiantes del Centro de Educación 

Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala, aplicando test de eficiencia motriz como medio 

favorable para evidenciar sus posibilidades y limitaciones, y propuesta de un programa. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Comprobar si existen profesionales en Educación Física que puedan desarrollar 

adecuadamente la psicomotricidad de los estudiantes del Centro de Educación Inicial 

“Las Ardillitas” del cantón Machala. 

 

 

2. Determinar el nivel de desarrollo Psicomotriz de los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala. 

 

 

3. Demostrar qué consecuencias inciden en la formación integral de los estudiantes del 

Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala al no desarrollar 

correctamente la Psicomotricidad. 

 

 

 

4. Evidenciar la existencia de materiales y recursos adecuados para el desarrollo de la 

psicomotricidad en el Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala. 
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5. Diseñar un programa para desarrollar adecuadamente la psicomotricidad en los niños 

de 4 y 5 años de edad del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón 

Machala. 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

Con la aplicación de un programa de ejercicios físicos para el desarrollo de la 

psicomotricidad de los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” del 

cantón Machala, se optima su formación integral. 

 

 

1.4. VARIABLES 
 

 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

La psicomotricidad de los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” del 

cantón Machala. 

 

. 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

Propuesta de un programa de desarrollo de la psicomotricidad. 
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1.4.3. VARIABLE INTERVINIENTE 

 

 

Todos los estudiantes de cuatro y cinco años de edad, de género masculino y femenino del 

Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GENERALIDADES DE LA EVALUACIÓN 

 

2.1.1. DEFINICIONES. 

 

 

“La Evaluación debe ser considerada como un proceso y no como un suceso, y constituirse 

en un medio y nunca en un fin” 1 

 

 

“La evaluación se convierte en un instrumento que permite mejorar la comunicación y 

facilitar el aprendizaje, puesto que una buena vía para aprender consiste en la apropiación 

progresiva por parte de los estudiantes (a través de situaciones didácticas adecuadas) de los 

instrumentos y  criterios de evaluación del enseñante”
5
 

 

 

“La evaluación  es una acción cotidiana que todas las personas realizamos con  objetivos y 

finalidades diferentes. La evaluación ha sido una actividad común y característica del ser 

humano desde que éste existe. En las acciones que cada día se producen, tanto de manera 

consciente como inconsciente, un conjunto de valoraciones, estimaciones, comprobaciones, 

etc., corresponden a procesos evaluativos de toda clase de aspectos, temas y cuestiones.”6 

 

 

“La evaluación se constituye en uno de los elementos del proceso didáctico: la última etapa 

del mismo, en la que se trataría de determinar la naturaleza de sus resultados mediante la 

comparación de los mismos con los objetivos que en principio se habían fijado. El producto 

de tal comparación podía ser positivo o negativo según que lo obtenido superara o no lo 

conseguido.”
18 
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2.1.2. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

 

La Autoevaluación.- Es entendida como la valoración que cada persona hace de su propio 

trabajo y el desarrollo de sus competencias, refleja su autoestima, su sentido de 

responsabilidad y permite considerar aspectos que sólo quien realiza su autoevaluación 

conoce a profundidad. 

 

 

 

La Coevaluación.- Es una evaluación colectiva, en ella, diferentes personas de un grupo 

hacen una valoración del desempeño de cada uno de los integrantes frente al logro de 

objetivos propuestos, destacan de manera equilibrada aspectos positivos y por mejorar en 

los diferentes ámbitos del comportamiento humano, es un proceso que se da entre pares 

inter-primos (evaluación entre compañeros que pertenecen a un mismo grado o nivel) 

 

 

 

La Heteroevaluación.- Es la evaluación realizada por otro actor, que generalmente está en 

una escala de formación diferente al del evaluado, comúnmente es la que hacer el docente 

al estudiante en todas sus dimensiones, utilizando para ello diferentes instrumentos que 

faciliten y hagan más eficaz su tarea. Esta evaluación también puede hacerse por parte de 

estudiantes a profesores, padres de familia, administradores, directivos, instituciones. 
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2.1.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Una de las principales inquietudes que se presentan a los docentes en lo que se refiere a 

evaluación es; cómo evaluar, qué instrumentos son los más adecuados, antes de satisfacer 

estas necesidades, primeramente hay que reflexionar sobre; para qué evaluar, qué hay que 

evaluar y cuándo. 

 

 

Hay que buscar instrumentos que sirvan, respectivamente, para evaluar inicialmente, 

formativa y sumativamente, que sean adecuados para evaluar el aprendizaje de contenidos 

de distinto tipo (conceptuales, procedimentales, Actitudinales) que posibiliten procesos de 

regulación y autorregulación. 

 

 

La Hoja de Historia de Vida.- Este documento debe considerarse como un tipo de 

entrevista estructurada apta a fines de la evaluación diagnóstica y constituida por preguntas 

que realmente sean de necesidad para el profesional de educación. Es una reconstrucción de 

la vida del estudiante, recopila información preliminar de antecedentes infantiles y 

familiares que sólo pueden ser adoptados por miembros del círculo familiar. 

 

 

 

Esta característica obliga al educador a sostener la primera entrevista con los encargados 

del estudiante para quien se solicita la evaluación diagnóstica y al llenar los datos, tal y 

como se reciben, sin hacer inferencias o interpretaciones que puedan alterar  la información 

transmitida. 
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Lista de cotejo.- Es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto 

a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logros en el que 

se constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de éstos mediante la actuación del 

estudiante. Las escalas que utilizan las listas de cotejo sugieren al educador meditar sobre la 

frecuencia en que estas u otras conductas se presentan. Lo hará basándose en observaciones 

prolongadas del repertorio conductual del estudiante, colocando una marca o número dentro 

de la casilla correspondiente dependiendo de la lista de cotejo utilizada. 

 

 

Registro anecdótico.- Es un instrumento de aplicación útil y sencilla en el cual el docente 

debe orientar sus observaciones hacia conductas identificadas como logros o problemas 

para el estudiante, por medio de la anotación en un cuaderno o libreta de lo que sucede en 

una situación específica durante un lapso determinado. Se recomienda registrar lo que 

sucedió antes, durante y después de que se presentara la conducta. 

 

 

El registro anecdótico acepta observaciones e información que otras personas, directamente 

relacionadas con el estudiante, puedan aportar a la situación que se considera prioritaria de 

atender. Estas observaciones pueden incorporarse a lo largo del proceso de evaluación 

diagnóstica y posterior a él, durante la fase de seguimiento. 

 

 

2.1.4. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

 

 

La evaluación del estudiante se la realiza en tres momentos del proceso de enseñanza 

aprendizaje: antes, durante y al final del mismo. 
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2.1.4.1. La Evaluación Inicial. 

 

 

Es la que se realiza para obtener referencias válidas sobre los conocimientos previos del 

estudiantado y determinar la presencia o ausencia de determinadas habilidades motrices y 

así poder adecuar la programación a las necesidades concretas de éstos. 

 

 

La evaluación inicial se sitúa en el momento en que el estudiantado se enfrenta a una nueva 

fase de aprendizaje (ciclo o unidad didáctica). 

 

 

Para realizar la evaluación inicial del primer ciclo se debe diseñar una hoja/registro, en la 

cual deben constar cuatro parámetros; el primero hace referencia a cuestiones de salud, el 

segundo a su motricidad, el tercero a sus juegos y el último a sus hábitos conductuales. 

 

 

2.1.4.2. La Evaluación Formativa. 

 

 

Se la realiza a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de ella, se constata la 

validez de los componentes de ese proceso, si se consigue los objetivos programados, las 

dificultades encontradas, las posibles causas de los errores. 

 

 

El principal instrumento que se utiliza para realizarla será la observación y el registro, en la 

hoja correspondiente, del comportamiento de los estudiantes al realizar las tareas. 
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La evaluación formativa se sitúa entre la evaluación inicial y la evaluación sumativa, tanto 

si se trata  de un ciclo como de una unidad didáctica. 

 

 

Por lo que se refiere a  los ciclos, la evaluación formativa permite actualizar la situación del 

estudiante respecto de su evaluación inicial y de los objetivos terminales de ciclo (los 

criterios de evaluación). Dicho de otra manera, “la evaluación formativa nos permite 

constatar en qué grado se van consiguiendo los aspectos concretos que hemos entresacado 

de cada criterio de evaluación”19 

 

 

2.1.1.3. La Evaluación Sumativa. 

 

 

Se la realiza al final del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye una síntesis/balance 

de los resultados de la evaluación formativa. Permite constar aquello que se ha conseguido 

y determinar lo que se podría mejorar a futuro. 

 

 

Por medio de la evaluación sumativa, se constata el nivel alcanzado por el estudiantado y se 

valora la eficacia de todos los elementos del proceso educativo. Todo ello permite emitir un 

juicio calificador, sobre si el estudiante progresa adecuadamente o no, lo que se anota en el 

boletín de información familiar  y en la hoja de registro diseñada. 

 

 

Respecto a los ciclos, la evaluación sumativa permite hacer un balance y valorar en qué 

grado se han conseguido cada uno de los criterios de evaluaciones establecidos para ese 

ciclo. La evaluación sumativa de final de ciclo puede servir como inicial del ciclo siguiente. 

Respecto de las unidades didácticas, la evaluación sumativa permite hacer un balance y 

valorar en qué grado se han conseguido los objetivos didácticos establecidos para esa 
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unidad; así como la validez de otros componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

actividades, metodología, organización espacio/temporal, materiales. 

 

 

2.2. EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

 

“La Educación Física comprende las actividades que desarrollan las instituciones 

educativas de nivel Pre-básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una 

área básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los 

mecanismos apropiados para estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca la formación de 

una manera integral y armónica del ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo infantil, social y productivo”14 

 

 

2.3. LA PSICOMOTRICIDAD. 

   

 

2.3.1. ORÍGENES. 

 

 

 

A principios del siglo XX el neurólogo Ernest Dupré puso de relieve las relaciones entre las 

anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. Este médico fue el primero en utilizar 

el término Psicomotricidad y en describir trastornos del desarrollo psicomotor como la 

debilidad motriz. Más adelante dentro de de la Neuropsiquiatría infantil sus ideas se 

desarrollaron con gran profusión. 

El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la Psicomotricidad como la 

conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del movimiento para el 

desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la construcción de su esquema e imagen 
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corporal. Según Wallon el psiquismo y la motricidad representan la expresión de las 

relaciones del sujeto con el entorno y llega a decir: 

 

"Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo"25 

 

 

2.3.2. ETIMOLOGÍA. 

 

 

“Desde la misma etimología de la palabra, el vocablo “Psicomotricidad” alude a la unión de 

dos nociones cuyo significado, por una parte, hace reflexionar sobre los orígenes tanto del 

psiquismo como de la motricidad y de sus permanentes interrelaciones, y por otra parte, 

esta duplicidad y ambivalencia la hace situarse a caballo entre las ciencias humanas y las 

biológicas en la constante búsqueda de su identidad como disciplina científica. El vocablo 

“Psicomotricidad” contiene el prefijo psico- derivado del griego (fijxo) que significa “alma” 

o “actividad mental” y el sustantivo motricidad que alude a algo que es motor, que produce 

y tiene movimiento. El ensamblaje de estos dos términos se refiere, teniendo en cuenta el 

origen de las palabras, a la relación que existe entre el movimiento y la actividad mental, es 

decir, a la unión entre lo motor y lo psíquico, o dicho de otra manera, a la posibilidad de 

producir modificaciones en la actividad psíquica a través del movimiento.”10 

 

 

“LA MOTRICIDAD HUMANA: movimientos compuestos de las cadenas 

biocinemáticas. Destrezas Motrices: caminar, correr, lanzar y saltar; Cualidades motrices; 

fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Métodos y técnicas generales para el estudio de 

las mismas. La fuerza muscular; registro y evaluación. Conservación y variación de la 

posición del cuerpo. 
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El hombre posee determinadas posibilidades motoras que son propias de él. Al conjunto de 

estas posibilidades motoras diferentes entre los hombres aún dentro de un mismo 

movimiento, se le denomina motricidad. Las diversas tareas motrices  se diferencian entre 

sí por las exigencias que plantean al organismo, lo que provoca la manifestación de 

diferentes cualidades motoras. Las cualidades motoras son los aspectos cualitativamente 

diferentes de la motricidad del hombre”7 

 

 

2.3.3. DEFINICIONES. 

 

 

“Podemos definir la psicomotricidad como aquella ciencia, que considerando al individuo 

en su totalidad, psique-soma, pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales 

,valiéndose de la experimentación y la ejercitación consiente del propio cuerpo, para 

conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo mismo y con el 

medio en que se desenvuelve”15 

 

 

“El concepto de psicomotricidad pertenece al ámbito del desarrollo psicológico y se refiere 

a la construcción somato-psíquica del ser humano con relación al mundo que lo rodea. La 

psicomotricidad pone en evidencia la complejidad del desarrollo del ser humano”3 

 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.  
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Dalila Molina de Castellat lo define como: Ciencia de la educación que enfoca la unidad 

indivisible del hombre educando el movimiento al mismo tiempo que pone en juego las 

funciones de la inteligencia. 

 

 

“En la medida, que el hombre, en todas sus dimensiones, bajo todos sus aspectos es un ser 

psicomotor, un cuerpo que piensa, que fantasea y que actúa, la definición puede recubrir 

todos esos aspectos”13 

 

 

Jean Le Boulch manifiesta que, la psicomotricidad considera al ser humano como una 

unidad psicosomática que está conformada por dos componentes. De una parte, el término 

psique hace referencia a la actividad Psíquica, incluyendo lo cognitivo y lo afectivo y, de 

otra parte el término motricidad constituye la función motriz y se traduce 

fundamentalmente como movimiento. 

 

 

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

corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos orientados a 

desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos los 

niños pueden desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como 

arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis, se puede decir que la 

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de comunicación y de 

relación del ser humano con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo 

armónico de la personalidad, puesto que el niño no sólo desarrolla sus habilidades motoras; 

la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones 

y socialización.  
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2.3.4.  TEORIAS QUE FUNDAMENTAN LA PSICOMOTRICIDAD 

 

 

El movimiento y la inteligencia desde la óptica constructivista: Jean Piaget considera la 

actividad motriz como punto de partida del desarrollo de la inteligencia, ya que en los 

primeros años de vida el niño y la niña tienen acceso al conocimiento del mundo a través de 

la actividad sensorio-motriz. A medida que las nuevas experiencias de aprendizaje se 

asimilan, los esquemas se enriquecen y adquirien, a su vez, mayor complejidad, 

permitiendo entonces una mejor adaptación al medio, lo que facilita el manejo cada vez 

mejor de la realidad. 

 

 

 Adquisición y desarrollo de la inteligencia desde la perspectiva de J. Piaget:  

Piaget identifica cuatro etapas para la formación de la inteligencia:  

1) Etapa sensorio motriz, de 0 a 2 años. 

2) Etapa preoperatoria, de 2 a 7 años, aproximadamente.  

3) Etapas de las operaciones concretas, entre los 7 y 8 años y  

4) Etapa de la inteligencia formal. 

 

 

 Wallon y su teoría sobre el tono: Henri Wallon, demuestra en sus trabajos la influencia 

que ejerce el movimiento tanto en el desarrollo psíquico como en las relaciones del 

sujeto con otras personas y sobre el comportamiento habitual de las mismas. El tono 

muscular va más allá del desarrollo de las actividades motrices y posturales, ya que es 

fundamental en la relación del sujeto con él mismo y con el medio que lo rodea. El tono 

muscular tiene una base afectiva y en virtud de las expresiones emocionales del cuerpo 

que el niño (a) establece sus interrelaciones con el mundo, comunicación ésta que 

Ajuriaguerra llamó diálogo tónico. 
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 Perspectiva de Ajuriaguerra en cuanto a la psicomotricidad: Este autor propuso en 

los años cincuenta una educación para los movimientos del cuerpo, como una terapia 

para reeducar a los niños y niñas con problemas de aprendizaje y de comportamiento, 

que no respondían satisfactoriamente a la terapia tradicional. Sus trabajos se refieren 

mayormente al desarrollo del la postura y a la capacidad de observar un objeto, acercarse 

a él, agarrarlo con la mano y manipularlo, considerando el rol que juega el diálogo 

tónico en el desarrollo de esta postura y en la manipulación de dicho objeto. 

 

 

2.3.5. 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 niñas. 

 

 

A nivel motor, le permite 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, permite a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse 

con los demás.   
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2.3.6. MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién nacidos 

pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no 

controla conscientemente sus movimientos.  

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia. 

 

 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un 

orden progresivo. 

 

“La habilidad para la escritura es el tercer puntal para la educación temprana de su hijo y 

puede ser una fuente de orgullo o frustración. Antes de que el niño aprenda a escribir, debe 

desarrollar sus músculos y la coordinación entre mano y mirada”20 

 

 

2.3.6.1. DESARROLLO DE LA MOTRICIDA FINA 

 

 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la lecto-escritura. Si se analiza que la escritura requiere de una coordinación 

y entrenamiento motriz de las manos, se aprecia que es de suma importancia que el docente 
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realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y 

destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

 

 

Un buen desarrollo de esta destreza se ve reflejada cuando el niño comience a manejar los 

signos gráficos, con movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de 

cuaderno 

 

2.3.7. LA MOTRICIDAD GRUESA. 

 

Es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos musculares, en 

general, se refiere a movimientos de los segmentos corporales del niño o de todo el cuerpo 

en sí. 

 

La motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y desplazarse, explorar 

y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos sus sentidos (olfato, vista, gusto 

y tacto) para procesar y guardar la información del entorno. 

 

 

2.3.7.2. DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

 

 

El desarrollo de la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, 

cabeza, abdomen y espalda, permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, 

incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc.  
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Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos los 

movimientos que de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes grupos 

musculares, los cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la destreza 

adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área 

cognitiva y del lenguaje. 

 

 

“La psicomotricidad gruesa es protagonista en la primera fase de la evolución motriz del 

niño, pues es evidente que es global, mediante los músculos mayores, es el primer 

instrumento que utiliza en sus actividades, para controlar la posición del cuerpo, realizar 

ajustes corporales como equilibrio, desplazamientos….”9 

 

 

2.3.8. EL ESQUEMA CORPORAL. 

 

 

Es la representación mental que cada uno tiene de sí mismo, de su cuerpo y de su 

representación en el espacio. Hay dos conceptos a tener en cuenta: 

Conciencia corporal: conocimiento que se tiene del propio cuerpo, tanto en reposo como 

en movimiento. Es saber cómo es mi cuerpo y cómo puedo utilizarlo. La conciencia 

corporal es progresiva y lenta, y se forma en función de las experiencias personales. 

 

 

Concepto corporal: es conocer los distintos componentes que forman el cuerpo humano 

(dos ojos, una boca…). 

 

Cinco son los elementos que conforman el esquema corporal: 
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El esquema corporal es: 

“Representación mental que cada uno tiene de sí mismo y que le sirve de referencia en el 

espacio, fundado sobre los datos sensoriales múltiples propioceptivos y exteroceptivos”.17 

 

 

“La construcción del esquema corporal, es decir, la organización de las sensaciones 

relativas a su propio cuerpo en relación con los datos del mundo exterior, juega un papel 

fundamental en el desarrollo del niño, ya que dicha organización es el punto de partida de 

sus diversas posibilidades de acción”24 

Para conseguir dicha representación mental se pasa de la investigación de uno mismo y de 

su cuerpo al de los demás. 

 

El esquema corporal es un proceso lento y evolutivo, que va desde el nacimiento hasta los 

11-12 años. 

 

 

La formación de este esquema corporal se hace en función de: 

 

 

 Maduración del sistema nervioso. 

 Medio. 
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 Afectividad. 

 Objetos y su relación con uno mismo. 

 Representación de uno mismo (límites y posibilidades). 

 Aspectos genéticos. 

 Acción del sujeto (elemento más importante de todos - experiencias personales). 

 

2.3.9. EFECTOS DE UNA MALA ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA 

CORPORAL 

 

 

Afecta a tres planos o dimensiones: 

Plano de la percepción: son personas que presentan un déficit en la estructuración espacio-

temporal. No saben orientarse en el espacio y en el tiempo: orden de acciones, sucesos y 

duraciones de las acciones no controladas. 

 

Plano de la motricidad: son torpes y descoordinados en los movimientos (todo se les cae, 

tropiezan). Están siempre en una mala postura o posición corporal. 

 

 

Plano de las relaciones con los demás: una persona que no domina su cuerpo manifiesta 

una inseguridad que le hará abandonar la actividad, pues no tiene confianza en sí mismo. 

 

2.3.10. ETAPAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 

 

 

De 0 a 2 años: diferenciación del yo y el mundo gracias a su relación con el medio. 

Explora, dándose cuenta de que es diferente a su familia y a todo lo que le rodea. Es un ser 

diferente. 
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Hasta los 4 años: prevalecen los elementos motores sobre los visuales. El niño explora por 

el movimiento. 

 

 

Entre los 5 y 7 años: se produce la concienciación del propio cuerpo y lo relaciona con el 

cuerpo de los demás. Hay un equilibrio entre los elementos visuales y motores. 

 

 

Entre los 7 y 8 años: localiza los distintos segmentos del cuerpo con sus respectivos 

desplazamientos. Consigue independizar los segmentos superiores del eje central y los 

segmentos inferiores respecto de la pelvis. 

 

 

A partir de los 8 años: adquiere una mayor riqueza de movimientos y tiene mayor 

conciencia corporal que le permite comprender posturas y desplazamientos. 

 

 

2.3.11. ELEMENTOS DEL ESQUEMA CORPORAL 

 

 

2.3.11.1. CONOCIMIENTO DEL PROPIO CUERPO 

 

Se trata de conocer el cuerpo humano y las partes que lo constituyen, así como las 

posibilidades de movimiento y sus limitaciones. 

 

 

Las  posibilidades  motrices son el  primer recurso que poseen los niños y las niñas para 

comunicarse y relacionarse con el mundo que les rodea; por lo que a partir del propio 

movimiento y en el marco de la interacción social, deben aprender a conocer su propio 

cuerpo y a utilizarlo como medio de expresión y de intervención en el medio y, sobre esta 
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base, construir su identidad personal. Además, a través de la experiencia del propio 

movimiento, deben coordinar sus esquemas perceptivo-motrices y conociendo su propio 

cuerpo, sus sensaciones y emociones. 

 

Aprenden a poner en juego las distintas partes de su cuerpo para producir un efecto 

interesante o para su propio placer y, al mismo tiempo, las sienten, interiorizan, organizan y 

construyen a partir de ellas una imagen integrada del esquema corporal. 

 

 

“Muchas veces se ha subrayado que la construcción de la propia identidad está vinculada al 

conocimiento, control y dominio del propio cuerpo, de sus capacidades y limitaciones. De 

hecho, el conocimiento del propio cuerpo es el primer referente del niño para conocerse 

como persona”4 

 

 

2.3.11.2. TONICIDAD-CONTROL POSTURAL 

 

 

Tensión constante que tienen los músculos, ya sea en reposo o en movimiento. Esta tensión 

nos proporciona sensaciones propioceptivas que inciden sobre el conocimiento de nuestro 

esquema corporal. 

 

 

“para desarrollar el control de la tonicidad, habrá que crear diversas situaciones que 

proporcionen al niño o la niña el máximo de sensaciones posibles de su propio cuerpo en 

diferentes posiciones (de pie, sentados, tumbados), en actitudes estáticas o en 

desplazamientos (gatear, reptar, trepar, botar, etc.)”21 
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Tipos de tono muscular 

Dentro de la tonicidad pasiva, se encuentran: 

 

Es la tensión mínima que necesita el músculo para mantener en su posición las partes 

corporales. 

 

 

cansancio; es el tono que 

prepara al músculo para el movimiento. Es un tono de alerta. 

Dentro de la tonicidad activa, sólo hay: 

 

 

Es indisociable de la fuerza muscular. 

 

 

Tipos Corporales 

 

 

sosegados, odian todo tipo de acción, son abiertos y tienen una alta autoestima (salvo 

problemas). 

 

 

n ser activos, arriesgados, abiertos y 

alegres. 
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ensimismados; no tienen término medio: odian el movimiento o les encanta. 

 

 

Evolución normal del tono muscular 

 

 

 Al nacer, el niño es hipertónico, excepto el cuello y la columna, debido a la posición 

fetal. No es propiamente hipertonía, sino atrofia muscular. 

 De dos a seis meses es hipotónico, menos cuello y columna. 

 

 A los seis meses se produce una rigidez en extensión. 

 

 Al año, el tono muscular del cuello y la columna está suficientemente desarrollado para 

permitir una posición bípeda. 

 

 A partir del año, aumentan el tono teniendo mayor control postural para la coordinación 

tensión-relajación de sus músculos. 

 

 El tono de actitud no se desarrolla completamente hasta los 8-10 años (por ello es clave 

en el período infantil educarles en posturas, para que no aparezcan deformaciones). 

 

 En la pubertad hay una alteración hormonal que produce cambios en el tono (hipotonía). 

Después adquiere su forma definitiva. 

 

Educación del tono muscular. 

 

 

Tono-control postural-equilibrio (y respiración) están íntimamente relacionados. 

 



31 

 

El objetivo (genérico) es actuar sobre el cuerpo para relacionarse con el medio exterior y 

manipular los objetos. Sin esta base el desarrollo psíquico se vería afectado y el niño no 

podría acceder a aprendizajes posteriores y superiores. El tono y la actividad cerebral están 

perfectamente conectados (actúan sobre los procesos de atención y por lo tanto sobre los 

procesos de aprendizaje). El tono muscular está influenciado por las emociones y la 

personalidad. 

 

 

“La calidad de los movimientos estará relacionada con esta evolución del tono muscular y 

con la capacidad que posea el niño de controlarlo. Así, vemos como las paratonías, 

dificultades en relajar el músculo va disminuyendo a medida que el niño avanza en edad”11 

 

 

2.3.11.3. RESPIRACIÓN 

 

 

Es el acto de absorber el aire y expelerlo para mantener las funciones vitales de la sangre. 

 

 

El aparato respiratorio lo forma la nariz, la boca, la tráquea, los pulmones y el diafragma. El 

diafragma es un músculo que divide el tórax y el abdomen, y es uno de los elementos más 

importantes a la hora de controlar la respiración. 

 

“La respiración es la base esencial del ritmo propio del individuo que forma parte del 

esquema corporal. El proceso de respiración consta de dos partes: inspiración (entrada de 

aire al cuerpo) y la espiración (salida del aire del cuerpo). El aire puede entrar y salir por la 

nariz o por la boca”2 

 

Es una función vital del organismo que se desarrolla en: 
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La inspiración: se expande el área torácica y baja el diafragma, permitiendo la entrada del 

aire a través de la nariz y de la boca. 

Pausa: se mantiene el aire dentro de los pulmones. 

 

Espiración: El diafragma  presiona a los pulmones provocando la salida del aire al exterior. 

 

Vinculaciones de la respiración con aspectos emocionales y psicomotores. 

Deficientes psíquicos profundos: una de las características más destacadas es la 

insuficiencia respiratoria que suele ir acompañada de un exceso de mucosidad y constate 

rezumar de la nariz. 

 

Deficientes mentales ligeros: tienen ligeros problemas respiratorios 

La respiración está estrechamente relacionada con: 

 

La percepción del propio cuerpo sobre todo a nivel de tórax y abdomen. 

La atención interiorizada que ejerce el control sobre las determinaciones musculares. 

El relajamiento parcial de uno o varios elementos corporales hechos comprobados y 

evidentes son las íntimas vinculaciones entre conductas respiratorias y el grado de estrés o 

ansiedad en el niño. 

 

Lo mismo se puede decir de la correlación existente entre su posibilidad de apnea y su 

capacidad de atención. 

 

Relación con las funciones psicomotrices en general. 

Habrá que trabajar también a la vez que la respiración la relajación. 

Esquemáticamente la respiración está relacionada con: 

 

· La deficiencia psíquica 
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· Percepción del propio cuerpo 

· Atención interiorizada y el control muscular 

· Estrés o ansiedad 

· La capacidad de atención 

· Las alteraciones psicomotrices. 

 

 

Con todo lo expuesto queda claro que es necesaria una educación temprana y sistemática de 

la respiración. 

 

 

Cómo educar la respiración. 

 

 

El niño debe aprender a respirar correctamente: la forma de respiración más idónea es la 

torácico−abdominal: 

 

 

En la inspiración el volumen del tórax y abdomen aumentan; durante la espiración el 

abdomen se hunde y el tórax, costillas y clavículas bajan progresivamente hasta llegar a su 

estado normal. 

 

 

Este proceso, fácilmente observable en decúbito dorsal, aumenta la conciencia del 

estudiante sobre sí mismo. 
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2.3.11.4. LATERALIDAD 

 

 

El cerebro tiene dos hemisferios que controlan dos hemicuerpos; una persona bien 

lateralizada es aquella que ha conseguido que el hemisferio derecho controle el hemicuerpo 

izquierdo y viceversa. 

 

 

Esto explica que cada hemisferio tiene sus funciones y siempre ha de existir un hemisferio 

dominante para que haya un orden en las acciones. Es un estadio superior de organización 

del funcionamiento del sistema nervioso. 

 

 

El objetivo final es conseguir un equilibrio entre las funciones de los dos hemisferios: 

conexión interhemisférica. 

 

 

Lateralidad: conocer y hacer buen uso de nuestro lado derecho e izquierdo. 

Dominancia lateral: lado preferido del sujeto para realizar tareas propuestas. 

Direccionabilidad: conocer la derecha e izquierda en el espacio; capacidad de orientación. 

 

 

“La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de una 

mitad del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal 

longitudinal que divide al cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales 

distinguimos dos lados, derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por 

razón del lado del eje que se encuentren (brazo, pierna, pie…, derecho o izquierdo)”8 
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Tipos de lateralidad 

 

 

Diestro: dominio de ojo, oído, mano y pie derecho. 

Zurdo: dominio de ojo, oído, mano y pie izquierdo.  

Zurdería contrariada o diestro falso: dominancia primaria zurda (sobre todo de la mano) y 

posteriormente, por motivos diversos, pasa a ser diestro. 

Ambidiestro: es zurdo para unas actividades y diestro para otras; hay que educarles y es 

debido a la falta de orden en la distribución de funciones entre los dos hemisferios. 

Lateralidad cruzada o mixta: dominancia de una mano o pie y ojo u oído contrarios. 

 

 

Fases de lateralización 

 

 

 Localización (0 a 3 años): el profesor debe conocer los segmentos dominantes del 

estudiante e intentar que sepa la diferencia en cuanto a la eficacia de un segmento u otro. Se 

puede hacer mediante test o simple observación. En esta época las tareas deben ser sencillas 

y fáciles de entender, que intervengan todos los segmentos, con material ligero y fácil de 

manipular. 

 

 

Fijación (de 4 a5 años): se inicia nada más que al tener los segmentos dominantes 

localizados. Las tareas deben conseguir la interdependencia de los segmentos respectos del 

cuerpo, de las partes distales respecto a las proximales, interdependencia segmentaria. 

Conocer los segmentos dominantes y la posibilidad motriz que tienen. No utilizar 

verbalmente derecha ni izquierda. 
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Desarrollo (de 6 a 8 años): aumentar el número de tareas y su complejidad. Tareas que 

pongan al sujeto en relación con el espacio, la direccionabilidad; tomar conciencia de los 

grados de tensión de los segmentos; percibir los elementos temporales como ritmo, 

duración, orden. 

Maduración (de 8 años en adelante): se ha conseguido la maduración del sistema nervioso. 

Podrá practicar con el segmento dominante y el no dominante; se aumenta la complejidad 

de las tareas (técnica deportiva). 

 

 

2.3.11.5. RELAJACIÓN 

 

 

Trabajo de relajación global y segmentaria que facilita la atención y la escucha de sí 

mismo, la conciencia de las distintas partes del cuerpo y sus límites, independencia de sus 

elementos corporales, sensaciones de peso y contactos con el suelo. Sirve también, como 

técnica de reeducación del tono y para la reducción de tensiones psíquicas, por tanto, se 

contribuye a la integración del esquema corporal y al dominio de sí. 

 

 

Ejercicios: Tensión-distensión de los miembros asociado a términos como fuerte-flojo, 

duro-blando, apretar-soltar; estiramientos, apoyos y presiones contra el suelo. Es 

interesante realizar estos ejercicios con los ojos cerrados, suprimiendo las referencias 

visuales para una mayor interiorización de las sensaciones. 

 

 

Este tipo de ejercicios se pueden utilizar en diferentes momentos de la sesión: al final de la 

sesión, previamente a un trabajo de papel y lápiz sobre la mesa, a una actividad de 

representación o que requiera atención, para preparar al niño corporalmente, o después de 

la realización de una actividad sensoriomotriz o de movimiento, que posibilite al niño 
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disfrutar de un momento de descanso, inhibición del movimiento y distensión. Se puede 

aprovechar para realizar ejercicios de control de la respiración. 

“Saber relajarse es un aprendizaje que debería trabajarse en la escuela desde bien pequeños, 

ya que , normalmente, el comportamiento de muchas criaturas va acompañado de un grado 

más o menos de excitación, y el hecho de aprender a controlar esta excitación ayudará al 

niño a mejorar la capacidad de atención y concentración”23 

 

 

2.3.12.  DEFINICIONES 

 

 

LE BOULCH (1976): “Esquema corporal o imagen del cuerpo como intuición global o 

conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en 

función de la interrelación de sus partes y sobre todo, de su relación con el espacio y los 

objetos que nos rodean”. 

 

 

COSTE (1979): `Es el resultado de la experiencia del cuerpo con el mundo'. 

 

 

PIERON (1975): `La organización de las sensaciones relativas al propio cuerpo en relación 

con los datos del mundo exterior'. 

 

 

WALLON: `El resultado y al mismo tiempo la condición de una ajustada relación entre el 

individuo y su medio; que se construye según las necesidades de la actividad. 

 

 

VAYER (1977): `La organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en 

relación con los datos del mundo exterior, es el origen o punto de partida de todas las 

posibilidades de acción del niño'. 
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MORAL: `Organización de imágenes de nuestro cuerpo, en continua evolución que 

podemos usar representativamente, en un conjunto estático o dinámico y que surge como 

consecuencia de la integración de las sensaciones relativas al cuerpo, las cuales ponemos en 

relación con el mundo exterior'. 

 

 

2.3.13. LEYES DEL DESARROLLO MOTOR 

 

 

Las observaciones sobre el desarrollo motor están apoyadas sobre la idea de la progresión 

en la organización de los movimientos, que se efectúa en el sentido céfalo-caudal y 

próximo-distal 

 

 

2.3.13.1 LEY CÉFALO-CAUDAL 

 

 

Establece que la organización de las respuestas motrices se efectúa en orden descendente, 

desde la cabeza hasta los pies. 

 

 

Es decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza que de las piernas. 

 

 

Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida antes la cabeza que la 

espalda, y ésta antes de que las piernas puedan mantenerlo. 
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2.3.13.2. LEY PRÓXIMO-DISTAL 

 

Indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa desde la parte más próxima 

al eje del cuerpo, a la parte más alejada. así, se puede observar que el niño controla antes 

los movimientos de los hombros, que los movimientos finos de los dedos. 

 

Otra de las máximas del desarrollo, es la evolución de los movimientos, desde respuestas 

globales o generales, a respuestas más localizadas y específicas. 

 

 

2.3.14. PERCEPCIONES SENSORIALES 

 

 

La percepción sensorial obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los cinco 

sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del medio 

ambiente. Proveen la única realidad conocida del tacto, las suposiciones deben estar 

basadas en observaciones, u otro sensor, de tal forma de llegar a conclusiones igualmente 

válidas, extrapolando así los alcances de la realidad sensorial.  

 

 

Clasificación de las sensaciones 

 

 

“Desde los tiempos remotos ésta aceptado distinguir cinco tipos fundamentales 

(modalidades) de sensaciones, destacándose el olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista. 

Esta clasificación de las sensaciones en cuanto a modalidades principales es acertada, 

aunque no exhaustiva. Para  garantizar una respuesta bastante completa a la cuestión de 

cuáles son los tipos de sensaciones, procede a tener en cuenta qué clasificación de las 
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mismas puede realizarse –al menos- según dos principios fundamentales: sistemático y 

genético, o dicho en otros términos, siguiendo el principio de modalidad, por una parte, y 

atendiéndose al de complejidad o nivel de estructura de aquellas, por otra”12 

 

 

 Sensaciones interoceptivas: son las señales que llegan del medio interno del 

organismo (vísceras). Las sensaciones interoceptivas tienen gran importancia, ya que son 

fundamentales en la regulación de los procesos metabólicos internos. Las señales de origen 

interoceptivo suscitan un comportamiento orientado a satisfacer las necesidades o eliminar 

estados de tensión (ejemplo: hambre, sed, sueño, enfermedad, etc.) 

Los aparatos receptores se encuentran en los órganos internos. Los impulsos se reciben en 

la zona subcortical.; son estados emocionales: sensación de malestar, incomodidad, etc. 

 

 

 Sensaciones propioceptivas: son las que aportan información sobre la situación, 

estado, posición del cuerpo humano en el espacio a nivel muscular, óseo y segmentario. 

Forman la base del movimiento 

Los receptores de las sensaciones propioceptivas se hallan situados en los músculos y 

articulaciones, así como el aparato vestíbular del oído interno. Los impulsos se trasmiten 

hasta las zonas correspondientes del córtex y cerebelo, y así se tiene conciencia de la 

postura, situación de las partes del cuerpo, equilibrio o desequilibrio, etc. 

 

 

 Sensaciones exteroceptivas: son las que aportan información del mundo exterior. 

Pueden ser por contacto (se requiere la aplicación directa del órgano receptor sobre la 

superficie del estímulo: tacto y gusto) o a distancia (los estímulos actúan sobre los órganos 

de los sentidos a través de un espacio: olfato, oído y vista). Estas sensaciones suelen ser 

intermodales, es decir, que podemos considerar que casi todas las experiencias son 

multisensoriales. 

 



41 

 

Los receptores están situados en cada uno de los órganos de los sentidos y las señales son 

enviadas a las zonas correspondientes del cerebro, donde se interpretan y se tiene 

conciencia. 

 

Igualmente es necesario ser conscientes de que cada sentido puede utilizarse bien en forma 

activa o pasiva, así no es los mismo ver que mirar, oír que escuchar, sentir que tocar, oler 

que olfatear y gustar que paladear o saborear. 

 

 

2.3.15. EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

La expresión corporal y/o lenguaje del cuerpo es una de las formas básicas para la 

comunicación humana, ya que muchas personas lo utilizan para el aprendizaje. 

 

Con material educativo, la expresión corporal se refiere al movimiento, con el propósito de 

favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 

apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. Su 

objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en una relación: estar en movimiento en 

un tiempo, un espacio y con una energía determinada. Las estrategias para su aprendizaje se 

basan en el juego, la imitación, la experimentación y la imaginación. Estos procesos son los 

que se ponen en juego para el desarrollo de la creatividad expresiva, aplicada a cualquiera 

de los lenguajes. Como tal, ofrece a los educadores una amplia gama de posibilidades en su 

trabajo específico. 

Como expresión artística se basa en la forma en que se interpreta emociones por medio de 

movimientos: inconsciente y conscientemente, se caracteriza por la disciplina que lleva a 

expresar emociones. El propósito principal es sentir libertad en la ejecución de cada 

movimiento artístico basado en los sentimientos que quieren expresar, ejemplo: si se quiere 
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hacer una ejecución de éstas, se utiliza la creatividad para inventar formas y movimientos, 

además de que tienen que sentirse en completa libertad. 

 

Por último es la corporación, que se utiliza como la única comunicación a través de los 

movimientos del cuerpo. Siempre se debe estar seguro de uno mismo, sirve para poder 

comunicarse sin usar el lenguaje oral como con las personas con discapacidades auditivas y 

visuales, que utilizando la expresión corporal logran un muy efectivo medio de 

comunicación. 

 

El lenguaje del cuerpo no es una ciencia exacta. A veces los gestos o movimientos de las 

manos o los brazos pueden ser una guía de sus pensamientos o emociones subconscientes, 

pero a menudo esos indicios son erróneos. Las señales no verbales se usan para establecer y 

mantener relaciones personales, mientras que las palabras se utilizan para comunicar 

información acerca de los sucesos externos. 

 

En la representación teatral se podría prescindir de todos los sistemas de signos auditivos y 

de casi todos los visuales, menos de la acción; el actor siempre es el encargado de llevarla a 

cabo, por lo que la expresión corporal es esencial y fundamental en la representación 

teatral, es decir, durante la obra. 

 

 

2.1.15.1.  DEFINICIÓN 

 

 

“La expresión corporal es una manifestación espontanea existente desde siempre , tanto en 

sentido ontogenético como filogenético; es un lenguaje por medio del cual el ser humano 

expresa sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo, integrándolo 

de esta manera a sus otros lenguajes expresivos, como el habla, dibujo, escritura…” 22 
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2.1.15.2. ELEMETOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

Entre los elementos básicos de la expresión corporal tenemos: 

 

El lenguaje corporal, el gesto, el ritmo, cualidades de movimiento, así como la utiliza del 

espacio tiempo. 

 

 

El lenguaje corporal 

 

Los seres humanos al comunicarse utilizan básicamente dos sistemas de signos: 

 

- Las Palabras: vehículo de la comunicación verbal. 

- Los gestos, las posturas, la secuencia de movimiento, etc., que son canales de 

comunicación no verbal. 

 

Los dos funcionan como vehículo de un significado. 

El gesto 

 

 

Se puede definir el gesto como un movimiento expresivo del cuerpo, de intensidad variable. 

Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el gesto “es el movimiento del rostro 

o de las manos con que se expresan los distintos afectos de ánimo” 

Se puede considerar por lo tanto el gesto como la expresión de una emoción, como un acto 

intencional dirigido a modificar nuestra relación con el mundo exterior, y también como 

lenguaje inteligible. 
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El ritmo 

 

 

El termino ritmo ha designado la sensación de alternancia o movimiento regular natural que 

ha procurado a la música una dimensión temporal. El ritmo constituye una manifestación de 

la música que hace milenios fue asimilada de los fenómenos de la naturaleza (como el 

ritmo de la marea) o del propio cuerpo (latidos del corazón). 

El cuerpo se mueve en espacio y tiempo, que son realidades que se corresponden, pues cada 

gesto o signo que se desarrolle en el espacio necesita un tiempo para manifestarse. 

 

La cualidad de movimiento 

 

Está determinada por la manera cómo la energía es empleada, cuando se mueven las 

diferentes partes del cuerpo en el tiempo y el espacio. Para movernos necesitamos de la 

fuerza, que es aplicada en un tiempo y espacio, con una fluidez precisa según la acción a 

realizar, por consiguiente la cualidad del movimiento está íntimamente ligada a la dinámica 

con que se mueven las diferentes partes del cuerpo en tiempo y espacio 

 

Utilización del espacio y tiempo 

 

 

El espacio es el elemento que se desarrolla y expresa el movimiento. El gesto corporal es 

inconcebible sin un espacio que lo apoye y visualice. Pero el espacio no es sólo el elemento 

físico, es también el elemento afectivo o simbólico, y es el medio de relación entre dos o 

más personas. 

 

 

Hay que hacer distinción entre espacio individual y  espacio total. 
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El espacio individual o kinesfera es el espacio que rodea al cuerpo, y está demarcado por el 

límite del movimiento corporal sin desplazamiento. Esta primera esfera de acción 

familiariza con los ejes corporales, el centro de gravedad y las direcciones que en el espacio 

limiten. 

 

El espacio total puede ser una sala, con el límite de las paredes; puede estar vacio, con 

objetos o perdonas. 

 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE: 

 

 

PSICOMOTRICIDAD. Relación que existe entre la mente y la capacidad de realizar 

movimientos del cuerpo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. Disciplina encaminada a lograr el desarrollo y educación del 

cuerpo y sus movimientos. 

 

DIAGNÓSTICO. Análisis que se realiza para determinar el nivel de conocimiento  o 

eficiencia motriz, basada en datos y hechos recogido, ordenados sistemáticamente. 

 

POSIBILIDADES. La potencia, aptitud u ocasión para ser o existir algo, es decir, para que 

algo suceda. 

 

LIMITACIONES. Impedimento, defecto o restricción que reduce las posibilidades o la 

amplitud de algo. 

 

PROGRAMA. Planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen 

una cosa que se va a realizar. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1.  MATERIALES 

 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

El estudio  de esta investigación se realizó en el Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” ubicada en la Av. 10 de Agosto y Vigésima Norte, en la Ciudadela Los 

Algarrobos del cantón Machala, provincia de El Oro. 

 

 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El periodo de aplicación de la investigación que se realizó, fue desde el mes de abril hasta 

septiembre de 2012. 

 

 

 

3.1.3. RECURSOS A EMPLEARSE 

 

 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 

 

 Estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

 Docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

 Investigador 
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 Tutor 

 

 

3.2.1.2. Recursos Físicos 

 

 

 Cartucho de tinta 

 Fotocopias 

 Internet 

 Memoria USB 

 Cd 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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PRESUPUESTO 

RECURSOS 

HUMANOS 

INVESTIGADOR TUTOR ESTUDIANTES DOCENTES 

1 1 150 6 

 

RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO x MES TOTAL 

3 Cartucho de tinta 3 meses $   30,00 $   90,00 

500 Fotocopias 3 meses $     5,00 $     5,00 

 Internet 3 meses $   25,00 $   75,00 

1 Memoria USB  $   25,00 $   25,00 

3 Resma de hojas 3 meses $     5,00 $   15,00 

5 CD RW  $     5,00 $     5,00 

 Varios 3 meses $ 100,00 $ 300,00 

SUBTOTAL $ 515,00 

OTROS 

 

DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO x MES TOTAL 

Movilización interna y externa 3 meses $ 100,00 $ 300,00 

Comunicación 3 meses $   25,00 $   75,00 

Refrigerio 3 meses $   50,00 $ 150,00 

Imprevistos 3 meses $ 100,00 $ 300,00 

SUBTOTAL $ 825,00 

  

SUMA A + B + C $1.340,00 

 

FUENTE DE FINNCIAMIENTO 

 

Aporte del Tesista Todos los egresos $1.340,00 
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3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 

Unidades de Investigación 

 

 

Las unidades de investigación identificadas son: 

 

 

A1.- Los 150 estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas”. 

 

 

A2.- Los 6 docentes de los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

 

 

3.2. MÉTODOS 

 

 

Los métodos aplicados en esta investigación fueron: Descriptivo, Inductivo-Deductivo, 

Estadístico, Histórico, Hipotético, los cuales servirán para el análisis final, la tabulación y 

la interpretación de la información recopilada de la investigación de campo en el Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” del cantón Machala. 

 

 

Las técnicas aplicadas en esta investigación fueron: Test de diagnóstico, fichas de 

observación, encuestas e información bibliográfica. 
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3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación fue un  trabajo: 

 

 

 Exploratorio 

 Descriptivo 

 

 

Programación basada en investigación de campo y constructos teóricos por medio de 

bibliografía documentada  

 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para obtener los datos de investigación se utilizó como técnica primaria la observación 

directa, la encuesta y entrevista; los resultados en base a las encuestas realizadas a los 

estudiantes y como técnica secundaria la recolección bibliográfica. 

 

 

Recopilada la información se efectuó el procesamiento de los datos que permitió diseñar y 

aplicar un programa de ejercicios para mejorar el desarrollo de la psicomotricidad. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES. 

1. ¿Es usted profesional en Cultura Física? 

 

Cuadro N
o
 1  

Profesional en Cultura Física 
Opinión de Docentes 

f % 

Si 0 00% 

   

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 100%  no es profesional en Cultura Física. 

No poseer el perfil profesional adecuado en un área específica del conocimiento no 

beneficia la aplicación de ejercicios dirigidos al desarrollo de la psicomotricidad de los 

estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas”. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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2. ¿Qué nivel académico posee usted? 

 

Cuadro N
o
 2  

Nivel Académico 
Opinión de Docentes 

f % 

Bachiller 3 0% 

Normalista 0 00% 

Nivel Medio 0 20% 

Tercer Nivel 2 40% 

Cuarto Nivel 1 00% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

El 40% de los encuestados manifestó poseer título de bachiller, el 20% dice que tiene título 

de nivel medio, mientras que otro 40% posee título de tercer nivel. 

Poseer  el nivel académico adecuado del personal docente permite optimizar el desarrollo 

de la Psicomotricidad de los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas”. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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3. ¿Con qué frecuencia aplica usted un test de eficiencia motora? 

 

Cuadro N
o
 3 

Test de eficiencia motora 
Opinión de Docentes 

f % 

Siempre 0 00% 

Casi siempre 3 50% 

Rara vez 1 17% 

No aplica 2 33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 50% casi siempre aplica test de eficiencia motora a los 

estudiantes el 17 % dice que aplica rara vez y 33% manifiesta que no aplica . 

El test de eficiencia motora permite evidenciare el nivel de desarrollo de la psicomotricidad 

de los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas”. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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4. ¿Qué nivel de dominio sobre el desarrollo de la psicomotricidad en estudiantes de 

primer año posee usted? 

Cuadro N
o
 4 

Nivel de dominio 
Opinión de Docentes 

f % 

Alto nivel de dominio 0 00% 

Mediano nivel de dominio 2 33% 

Bajo nivel de dominio 4 67% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 33% posee un mediano nivel de dominio en el desarrollo de 

psicomotricidad, el 63 % manifiesta que posee un nivel bajo. 

Todo docente del nivel inicial 2 debe poseer un alto nivel de dominio en el desarrollo de 

psicomotricidad, el cual permite aportar a la formación integral de los estudiantes del 

Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas”. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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5. ¿Con qué frecuencia planifica usted sus clases para lograr el desarrollo de la 

psicomotricidad de los estudiantes? 

Cuadro N
o
 5 

Planificación 
Opinión de Docentes 

f % 

Siempre 3 50% 

Casi siempre 2 33% 

Rara vez 1 17% 

No Planifica 0 00% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 50% planifica sus clases direccionadas al desarrollo de la 

psicomotricidad, el 33 % manifiesta que casi siempre y el 17% rara vez. 

Todo docente debe realizar una planificación adecuada a las necesidades motrices, 

cognitivas y afectivas de los estudiantes con objetivos medibles y viables. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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6. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre educación integral? 

 

Cuadro N
o
 6 

Educación Integral 
Opinión de Docentes 

f % 

Alto nivel de conocimiento 1 17% 

Mediano nivel de conocimiento 2 33% 

Bajo nivel de conocimiento 3 50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 17% posee un alto nivel de conocimiento de educación 

integral, el 33 % un mediano nivel de conocimiento y el 17% bajo nivel de conocimiento. 

Todo estudiante debe acceder a una educación integral que le permita el desarrollo como un 

ser autónomo capaz de solucionar problemas del cotidiano vivir, convivir en armonía y 

realizar actividad física. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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7. ¿Qué falencias ha notado usted en el desarrollo de las destrezas de los 

estudiantes? 

Cuadro N
o
 7 

Falencias 
Opinión de Docentes 

f % 

Escritura 1 17% 

Témporo-espacial 1 17% 

Óculo-manual 4 66% 

Óculo-pedal 0 00% 

Otras 0 00% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 17% ha evidenciado falencias en la escritura, otro 17 % en la 

destreza témporo-espacial y un 66% en la destreza óculo-manual. 

El desarrollo de las destrezas como, la escritura, dominio témporo-espacial, dominio óculo-

manual, óculo-pedal,  permite un adecuado desarrollo de las áreas de la personalidad del 

niño. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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8. ¿Qué nivel de conocimiento posee usted sobre el esquema corporal? 

Cuadro N
o
 8 

Esquema corporal 
Opinión de Docentes 

f % 

Alto 0 00% 

Medio  1 17% 

Bajo 5 83% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 17% posee un nivel medio sobre esquema corporal, y el 83 

% un bajo nivel sobre esquema corporal. 

La falta de conocimiento de los elementos que conforman el esquema corporal no permite 

una adecuada aplicación de actividades que beneficien el desarrollo psicomotriz del 

estudiante. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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9. ¿Tiene usted conocimiento sobre la predominancia óculo-manual y óculo –pedal de 

los estudiantes? 

 

Cuadro N
o
 9 

Predominancia óculo-manual 

 y óculo –pedal 

Opinión de Docentes 

f % 

Si 3 50% 

   

No  3 50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 50% si tiene conocimiento de la predominancia óculo-

manual y óculo-pedal de los estudiantes el otro 50 % no tiene conocimiento. 

Todo docente debe tener conocimiento del desarrollo de las destrezas de los estudiantes, 

ésto beneficia al estudiante y permite una realimentación adecuada. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 



60 

 

10. ¿Qué nivel de conocimiento posee usted sobre las sensaciones propioceptivas? 

 

Cuadro N
o
 10 

Sensaciones Propioceptivas 
Opinión de Docentes 

f % 

Alto 0 00% 

Medio 1 17% 

Bajo 5 83% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 17% posee conocimiento medio sobre las sensaciones 

propioceptivas, mientras que el 83% tiene bajo conocimiento. 

Las sensaciones propioceptivas permiten al niño tener conciencia de la posición de sus 

segmentos corporales en tiempo y espacio. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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11. ¿Qué nivel de incidencia considera usted que tiene la parte motora en el 

desarrollo de la escritura, cálculo y lectura? 

 

Cuadro N
o
 11 

Desarrollo de la escritura, 

cálculo y lectura 

Opinión de Docentes 

f % 

Alto 4 66% 

Medio 2 34% 

Bajo 0 00% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 66% considera que la parte  motora tiene un alta incidencia 

en el desarrollo de  la escritura, cálculo y lectura, mientras que el 83% tiene bajo 

conocimiento. 

Las sensaciones propioceptivas permiten al niño tener conciencia de la posición de sus 

segmentos corporales en tiempo y espacio, contribuyendo a su control corporal. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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12. ¿Posee la institución recursos y materiales adecuados para el desarrollo de la 

psicomotricidad en los estudiantes de primer año de básica? 

 

Cuadro N
o
 12 

Recursos y materiales  
Opinión de Docentes 

f % 

Muy adecuados 0 00% 

Medianamente adecuados 0 00% 

Poco adecuados 4 67% 

No posee 2 33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” demostraron que el 67% considera que los recursos y materiales son poco 

adecuados para el desarrollo de la psicomotricidad de los estudiantes y el 33%  manifiesta 

que no posee. 

La utilización de recursos y materiales apropiados contribuyen notablemente en el 

desarrollo de la psicomotricidad de los estudiantes. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaborado por: Garcés Quilambaqui Ronald 
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TEST DE EFICIENCIA MOTORA APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS ARDILLITAS” 

1. ¿Cuál es su predominancia óculo-manual? 

 

Cuadro N
o
 1 

Predominancia óculo-manual 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Mano derecha / ojo derecho 60 40% 

Mano izquierda / ojo izquierdo 15 10% 

Cruzado 75 50% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 40% tiene predominancia óculo-

manual derecha un 10%  posee predominancia izquierda y un 50% predominancia cruzada. 

 

 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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2. ¿Cuál es su predominancia manual? 

 

Cuadro N
o
 2 

Predominancia manual 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Coge y lanza con la mano derecha 60 40% 

Coge y lanza con la mano izquierda 50 33% 

Cambia de mano para lanzar 40 27% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 40% tiene predominancia manual 

derecha un 33%  posee predominancia izquierda y un 27% predominancia cruzada. 

 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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3. ¿Realiza el ejercicio del ángel manteniendo el equilibrio? 

 

Cuadro N
o
 3 

Equilibrio 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Muy Satisfactorio 20 13% 

Medianamente Satisfactorio 40 27% 

Poco satisfactorio 00 00% 

En desarrollo 90 60% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 13% realizó el ejercicio del ángel 

manteniendo el equilibrio muy satisfactoriamente, un 27%  medianamente satisfactorio y 

un 60% se encuentra en desarrollo del equilibrio. 

 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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4. ¿Cuál es su predominancia de pie? 

 

Cuadro N
o
 4 

Predominancia de pie 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Para y chuta con el pie derecho 90 60% 

Para y chuta con el pie izquierdo 30 20% 

Cambia de pie para chutar 30 20% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 60% tiene una predominancia pedal 

derecha, un 20%  predominancia pedal izquierda y un 20% cruzado. 

 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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5. ¿Agarra la pelota después de un pique en el suelo? 

 

Cuadro N
o
 5 

Agarra la pelota 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Muy Satisfactorio 15 10% 

Medianamente Satisfactorio 15 10% 

Poco satisfactorio 00 00% 

En desarrollo 120 80% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 10% agarra la pelota después de un 

pique en el suelo muy satisfactoriamente, un 10%  medianamente satisfactorio y un 80% en 

desarrollo. 

 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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6. ¿Ubica su cuerpo según la noción encomendada? 

 

Cuadro N
o
 6 

Noción encomendada 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Muy Satisfactorio 40 27% 

Medianamente Satisfactorio 20 13% 

Poco satisfactorio 00 00% 

En desarrollo 90 60% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 27% ubica su cuerpo según la noción 

encomendada  muy satisfactoriamente, un 13%  medianamente satisfactorio y un 60% se 

encuentra en desarrollo. 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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7. ¿Realiza un rol sencillo hacia adelante? 

 

Cuadro N
o
 7 

Rol sencillo  
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Muy Satisfactorio 20 13% 

Medianamente Satisfactorio 20 13% 

Poco satisfactorio 00 00% 

En desarrollo 110 74% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 13% Realiza un rol sencillo hacia 

adelante  muy satisfactoriamente, un 13%  medianamente satisfactorio y un 74% en 

desarrollo. 

 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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8. ¿Camina sobre una línea llevando un vaso con agua sin derramarlo? 

Cuadro N
o
 8 

Lleva un vaso con agua 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Muy Satisfactorio 10 7% 

Medianamente Satisfactorio 15 10% 

Poco satisfactorio 00 00% 

En desarrollo 125 83% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 7% camina sobre una línea llevando 

un vaso con agua sin derramarlo muy satisfactoriamente; un 10%  medianamente 

satisfactorio y un 83% en desarrollo. 

 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 



71 

 

9. ¿Camina sobre una viga manteniendo el equilibrio? 

 

Cuadro N
o
 9 

Camina sobre una viga 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Muy Satisfactorio 15 10% 

Medianamente Satisfactorio 20 13% 

Poco satisfactorio 00 00% 

En desarrollo 115 77% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 10% camina sobre una viga 

manteniendo el equilibrio  muy satisfactoriamente, un 13%  medianamente satisfactorio y 

un 77% en desarrollo. 

 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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10. ¿Salta sobre un pie en 10 metros de distancia? 

 

Cuadro N
o
 10 

Salta 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Muy Satisfactorio 50 33% 

Medianamente Satisfactorio 20 13% 

Poco satisfactorio 00 00% 

En desarrollo 80 54% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 33% salta sobre un pie en 10 metros 

de distancia  muy satisfactoriamente, un 13%  medianamente satisfactorio y un 54% en 

desarrollo. 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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11. ¿Corre coordinadamente en 20 metros de distancia? 

 

Cuadro N
o
 11 

Corre 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Muy Satisfactorio 62 41% 

Medianamente Satisfactorio 40 27% 

Poco satisfactorio 00 00& 

En desarrollo 48 32% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 41% corre coordinadamente en 20 

metros de distancia muy satisfactoriamente, un 27%  medianamente satisfactorio y un 32% 

en desarrollo. 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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12. ¿Señala las partes de su cuerpo según la voz del profesor? 

 

Cuadro N
o
 12 

Señala las partes de su cuerpo 
Resultado de los Estudiantes 

f % 

Muy Satisfactorio 30 20% 

Medianamente Satisfactorio 15 10% 

Poco satisfactorio 00 00% 

En desarrollo 105 70% 

TOTAL 150 100% 
 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 

 

Los resultados del test de eficiencia motora aplicado a los estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Las Ardillitas” demostraron que el 20% señala las partes de su cuerpo 

según la voz del profesor,  muy satisfactoriamente; un 10%  medianamente satisfactorio y 

un 70% en desarrollo. 

 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Elaboración: Garcés Quilambaqui Ronald 
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4. PROPUESTA PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA MEJORAR LA 

PSICOMOTRICIDAD. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

Institución : Centro de Educación Inicial Las “Ardillitas”  

Nivel : Educación Inicial  

Sub Nivel : Inicial 2  

Paralelos : A-B-C-D-E  

Asignatura : Educación Física  

Docente : Lic. Ronald Garcés Quilambaqui  

 

2. ÍNDICE.  

 

1.  Datos Informativos 

2. Índice 

3.  Presentación 

4. Antecedentes 

5. Objetivos 

6. Destrezas a desarrollar 

7. Estrategias y Normas generales del manejo del desarrollo de la psicomotricidad 

8. Metodología de enseñanza de las habilidades motrices 

9. Indicaciones metodológicas de la enseñanza de las habilidades motrices 

10. Evaluación y Control 

 

 

3. PRESENTACIÓN. 

 

La presente programación de ejercicios físicos está direccionada al desarrollo óptimo de la 

psicomotricidad de los estudiantes del Centro de Educación Inicial “las Ardillitas del 

cantón Machala. 

 

La psicomotricidad es la base del desarrollo de la educación integral del niño, le permite el 

conocimiento global de sus posibilidades y limitaciones, que lo ayuda a mejorar sus 

posibilidades y superar limitaciones. 
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En la actualidad lo único que preocupa al docente en las aulas, es tratar de impartir un 

sinnúmero de contenidos que generalmente no satisface las necesidades cognitivas de los 

estudiantes, y tratar de cumplir con el programa curricular que impone el sistema educativo, 

que muchas veces se encuentra descontextualizado de la realidad, aquellos estudiantes que 

presentan durante el periodo escolar apraxias, problemas de trazo de letras, legibilidad, 

organización témporo-espacial, coordinación necesitan de estimulación motriz, referidas al 

desarrollo del esquema corporal, movimientos naturales, nociones y  capacidades 

coordinativas, exige la necesidad imperiosa de crear experiencias valederas adecuadas a su 

edad cronológica, biológica y mental que permita su desarrollo armónico e integral, para así 

evitar futuras deserciones escolares 

 

4. ANTECEDENTES. 

 

Inicialmente, se parte de una concepción con planteamientos dicotómicos, el ser humano 

como la suma de dos partes separadas: 

-   Cuerpo 

-   Espíritu 

Se evoluciona hacia un planteamiento unitario, es decir, el ser humanoe como un ser global 

integrado por una parte psíquica y física, es entonces cuando algunos autores comienzan a 

interesarse por la globalidad de la persona. 

A principios del siglo XX, en 1905 se iniciaron los primeros estudios de sobre 

psicomotricidad, este término se debe gracias al Doctor Ernest Dupré,  médico neurólogo 

de origen francés que observó las relaciones existentes entre anomalías psíquicas y 

motrices. 

A éste le siguieron muchos otros estudiosos. 
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CORRIENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

 

CORRIENTE FRANCESA 

Henri Wallon: Psicólogo genético. 

El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad como la 

conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del movimiento para el 

desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la construcción de su esquema e imagen 

corporal. Según Wallon el psiquismo y la motricidad representan la expresión de las 

relaciones del sujeto con el entorno y llega a decir: 

"Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo". 

Al igual que Piaget, divide el desarrollo en distintos estadios, pero a diferencia de éste, dice 

que éstos se superponen e interrelacionan unos con otros, afirma que un cambio de estadio 

supone para el niño un ajuste, una reprogramación sobre sus actividades, en definitiva 

cambio en la actividad mental. 

 

Ante ésto es necesario dar importancia a las actividades del niño, sobre todo en los 

primeros años de vida, ya que, en esta etapa el niño tiene gran dependencia de las personas 

que le rodean, es importante que en los primeros años de escuela, aprenda a establecer su 

propia identidad y los primeros conocimientos. 

 Perspectiva psico-afectiva 

 Desarrollo emocional 

 Influencia del medio y del factor social 

 Influencia del movimiento en el desarrollo psíquico 

 Construcción del esquema corporal 
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 Desarrollo de la personalidad del niño 

 Relación entre el tono muscular, el acto motor y la emoción 

 

Jean Piaget: Psicólogo de la inteligencia. 

“El dinamismo motor es el punto de partida de la construcción de la inteligencia” 

El niño se desarrolla a partir de sus experiencias, desarrolla su inteligencia gracias a la 

capacidad de adaptación al medio ambiente, el aprendizaje nuevo lo puede asimilar, 

ampliar o modificar a través de la estructura cognitiva propia que ya posee.  

La «asimilación”, o acción que mediante la repetición generaliza y asimila objetos nuevos. 

La «acomodación» o variación de la acción al adaptarse a las propiedades del objeto. 

Es la «coordinación» entre asimilación y acomodación la que construye la realidad del 

mundo, según cuáles sean las condiciones evolutivas del individuo y de su maduración 

Estadios de desarrollo:  

 

 Período sensorio-motor, desarrollo intuitivo de los movimientos 

 Inteligencia representativa o preoperatoria, articulación del lenguaje, relaciona 

personas, aparición del pensamiento. 

 Inteligencia concreta u operativa, desarrollo del respeto y voluntad, exigencia de reglas 

 Operaciones lógicas y formales. Actúa de acuerdo a sus intereses y aptitudes. 

 

Julián De Ajuriaguerra: Psiquiatra infantil. 
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Estructuró y sistematizó aspectos clínicos, reeducadores y educativos, centrados en los 

trastornos corporales más significativos que perturban la relación de cada sujeto: consigo 

mismo, con los aprendizajes que debe conquistar, y con la relación del medio social. 

 Añade los métodos del psicoanálisis 

 Considera el tono muscular como medio de relación con el otro 

 Asocia el desarrollo del gesto con el lenguaje 

 Describe los “síndromes psicomotores” 

 Reconocimiento estatal de la profesión de psicomotricista. 

 

Guilmain: Creó en 1935 el primer método de evaluación psicomotora. 

 

Jean Le Bouch En un intento crítico hacia la educación física tradicional, implantó con su 

obra «Hacia una nueva ciencia del movimiento humano», un modo científico de concebir la 

educación física. A partir de su teoría psicocinética, desarrolló la síntesis del conocimiento 

psicológico del niño, mediante la educación del movimiento de su cuerpo. 

Consideró al esquema corporal como un conocimiento inmediato que se tiene del cuerpo en 

estado estático o en movimiento, en función de la interrelación de sus partes y en función 

de su relación con el espacio y los objetos que lo rodean. 

 

Louis Picq y Pierre Bayer: Pedagogos. Abrieron la vertiente educativa de la 

Psicomotricidad.    La organización de las sensaciones propioceptivas en relación con las 

del mundo exterior (exteroceptivas) constituye la base humana del movimiento. 

La educación del control del propio cuerpo se realiza en dos niveles  
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 El de la conciencia y el conocimiento. El niño aprende a conocer las diferentes partes 

de su cuerpo, a diferenciarlas y a sentir su papel.  

 El control de sí mismo. Le permite llegar la independencia de sus movimientos y a la 

disponibilidad de su cuerpo con vistas a la acción. 

 

CORRIENTE ALEMANA 

En Alemania la psicomotricidad como tal no existe, se desarrolla una disciplina científica, 

vinculada a las ciencias de la Educación Física y el deporte denominada Motología, que 

intenta ser una ciencia del  movimiento en la que confluyen  la Pedagogía, la Psicología y la 

Medicina, en la actualidad los alemanes han homologado su Motología a la 

Psicomotricidad 

Kiphard y Schillin crean la Motología. 

-      Confluencia de Pedagogía, Psicología y Medicina. 

-      Se divide en dos ramas: la Motopedagogía y la Mototerapia. 

CORRIENTE SOVIÉTICA:  

 

Lev Semenovich Vigotsky 

Consideró muy importante el factor histórico-cultural, en el que se desarrolla el niño, por lo 

que la interacción que se establezca con ellos, y éstos a su vez con sus iguales, será de 

especial atención, pues muy importante es la relación que se tenga con ellos en base a la 

propia autorrealización del niño para su vida futura, (el lenguaje debe ser algo esencial en 

este proceso), pues es lo que denomina Vigotsky Lley de doble formación'': "en el 

desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más 

tarde, a nivel individual, primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior 

del propio niño (intrapsicológica). 



81 

 

La interacción social no debe darse exclusivamente con los maestros sino con quienes 

pertenecen a su contexto sociocultural. La educación debe ofrecer a los niños y a los 

adolescentes posibilidades de intercambio social que vayan más allá de las que éstos 

encuentran en sus medios habituales. 

 

La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado 

por la solución independiente, precisado mediante la solución de problemas con dirección 

de un adulto. 

 

Alexander Luria 

Las sensaciones constituyen la fuente principal de los conocimientos acerca del mundo 

exterior y del propio cuerpo, ellas son los canales básicos por los que la información sobre 

los fenómenos del mundo exterior y en cuanto al estado del organismo llega al cerebro, 

dándole la posibilidad de orientarse en el medio circundante y con respecto al propio 

cuerpo. 

 

CORRIENTE ITALIANA: 

MÉTODO MONTESSORI, basado en la actividad  senso-motora infantil. 

 

CORRIENTE ESPAÑOLA: 

PEDRO PABLO BERRUEZO 

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 
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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. 

 

CORRIENTE ECUATORIANA 

 

En el Ecuador no existen estudios científicos sobre desarrollo de la Psicomotricidad para 

que los niños puedan desarrollarse integralmente. 

 

A nivel curricular existe un vacío teórico y procedimental sobre el desarrollo psicomotriz, 

la nueva reforma sólo se limita al desarrollo motriz grueso del niño de manera aislada 

dejando de lado el desarrollo de todos sus elementos. 

 

No existe un  programa dirigido a las solución de problemas educativos no orgánicos, es 

decir, por falta de actividades físicas adecuadas para su desarrollo. 

 

En la ciudad de Quito existe el Centro Nacional de Epilepsia que posee la Escuela de 

Neuropsicomotricidad, pero está dirigida al tratamiento de lesiones neuronales. 

 

5. OBJETIVOS. 

 

 

 

5.1. GENERAL 

 

 Mejorar el desarrollo de la psicomotricidad de los estudiantes del Centro de Educación 

Inicial “Las Ardillitas”, tomando conciencia de sus posibilidades de realización como ser 
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individual y social, mediante actividades físicas diversificadas y la práctica de valores para 

afianzar el desarrollo de su personalidad. 

 

 

 

5.2. ESPECÍFICOS 

 

 

 

 Propiciar al estudiante vivencias motrices disfrutando de la práctica de la Educación 

Física como medio favorable para el desarrollo de su Esquema Corporal. 

 

 

 Generar instancias de participación a través de la práctica cotidiana de la Educación 

Física para que el estudiante pueda potenciar la funcionalidad de sus movimientos 

naturales. 

 

 

 Organizar actividades educativas en las clases de Educación Física como medio optimo 

que contribuya al desarrollo da las nociones. 

 

 

 Crear situaciones de aprendizaje por medio de las clases de Educación Física como 

medio favorable para que el estudiante mejore sus capacidades coordinativas. 
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6.  DESTREZAS A DESARROLLAR. 

 

 

 

ESQUEMA  

CORPORAL 

 

MOVIMIENTOS 

NATUALES 
NOCIONES 

CAPACIDADES 

COORDINATIVAS 

 

 

Conocimiento 

propio del cuerpo. 

 

 

 

Rodar 

 

 

Tiempo 

 

 

Adaptación 

 

 

 

Tonicidad muscular 

y postura. 

 

 

 

Caminar 

 

 

Espacio 

 

 

Diferenciación 

 

 

 

Respiración. 

 

 

 

Correr 

 

Espacio/tiempo 

 

Equilibrio 

 

 

 

Lateralidad. 

 

 

 

Saltar 

 

Representación 

 

Orientación 

 

 

 

Relajación. 

 

 

 

Lanzar 

 

 

 

Ritmo 

 

 

   

 

Reacción 
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7. Estrategias y Normas generales del manejo del desarrollo de la Psicomotricidad. 

 

7.1. Diseño Metodológico del Programa. 

 

EDAD: 4/5 AÑOS

FECHA DE INICIO: 02/01/13

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 9 16 23 31 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN X X X X X

INVESTIGACIÓN DE CAMPO X X X X

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA X X X X

conocimiento del propio cuerpo X X X

Tonicidad muscular y postura X X X X

Respiración X X X X

Lateralidad X X X X X X X

Relajación X X X X

Rodar X X

Caminar X X

Correr X X X X X

Saltar X X X X X

Lanzar X X X X X

Tiempo X X

Espacio X X

Espacio/tiempo X X X X X

Representación X X X

Adaptación X X X X

Diferenciación X X X X

Equilibrio X X X X X X X X

Orientación X X X X X X X X

Ritmo X X X X X X X X

Reacción X X X X

TEST. DIAGNO STICO X X X X

PRUEBAS MÉDICAS X X

MEDIDAS ANTRO PO METRICAS X X

UNIDAD 3: NO CIO NES

GENERO: MASCULINO-FEMENINO

FECHA DE TERMINO: 29/06/13

MARZO

Lic Ronald Garcés Q.

UNIDAD 4: CAPACIDADES 

CO O RDINATIVAS

SEMANAS                

ENERO ABRIL

DOCENTE

JUNIO

UNIDAD 1: ESQ UEMA CO RPO RAL

UNIDAD 2: MO VIMIENTO S 

NATURALES

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL: INICIAL 2

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

"LAS ARDILLITAS"

FEBRERO MAYO
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8. Metodología de enseñanza de las habilidades motrices 

 

Asignatura : Educación Física

UNIDAD I

Rubrica, Registro 

anecdótico

Rubrica, Registro 

anecdótico

Rubrica, Registro 

anecdótico

Rubrica, Registro 

anecdótico

Rubrica, Registro 

anecdótico

Espejo, carteles,

monos, palas,

lavacaras, paletas,

dulces, aros, tubos,

tiza, crayones.

Líneas, pelotas, 

dados, plastilina, 

crayones, espejo

Relajar sus 

segmentos 

corporales y 

tensión.

Relajación.

Ejercicios de elongación,

movilidad articular,

escuchar música, ver

videos, respirar

Relaja sus segmentos 

corporales y tensión.

Colchonetas, 

televisión, Dvd, 

videos, Cd, 

grabadora

Dominar 

adecuadamente 

sus hemisferios 

corporales.

Lateralidad.

Desplazamientos 

laterales, uso de ambas

manos, uso de mano/pie

derecho, uso de

mano/pie izquierdo

Domina 

adecuadamente sus

hemisferios 

corporales.

Gradas, líneas, 

conos

Automatizar y

controlar el

proceso de

respiración.

Respiración.

Inhalar – Contener –

Exhalar por la boca y la

nariz, respirar lento/

rápido, apnea, torácico/

abdominal

Automatiza y

controla el proceso

de respiración.

Tubos de 

cartón/plástico, 

pañuelos

Tonificar y

controlar sus

segmentos 

corporales.

Tonicidad muscular y

postura.

Carretillas,  escalar, subir 

gradas, saltos, caballito,

olla encantada, gatear,

reptar, giros, mantenerse

colgado

Tonifica y controla

sus segmentos

corporales.

Conocer su

cuerpo y sus

posibilidades 

motoras.

Conocimiento propio

del cuerpo.

Peso / talla, concepto

corporal, control

postural, hacer muecas,

soplar burbujas / pelota

de ping pon/ dentro de

una lavacara, lamer

paletas, cerrar y abrir los

ojos, tocar partes del

cuerpo/objetos, 

entrelazar dedos,

aplaudir, arrugar papel

con manos/pies, tocar

instrumentos, ordenar

cosas, armar/desarmar

Conoce su cuerpo y

sus posibilidades

motoras.

Objetivo: Propiciar al estudiante vivencias motrices disfrutando de la práctica de la Educación Física como medio favorable para el

desarrollo de su Esquema Corporal.

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

RECURSOS
INDICADORES 

ESENCIALES
INSTRUMENTOS

Nombre del docente : Lic. Ronald Garcés Q. Nivel : Educación Inicial

Tema : Esquema Corporal Sub-Nivel : Inicial 2
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Nivel Asignatura
Sub-Nivel

Lanza en diferentes,

distancias, direcciones y

con precisión.

Colchonetas, 

césped, guía 

didáctica

Rubrica, Registro 

anecdótico

Rueda en diferentes 

superficies, direcciones y 

ejes

Rubrica, Registro 

anecdótico

Camina sobre diferentes 

superficies, ritmos y 

direcciones.

Rubrica, Registro 

anecdótico

Corre sobre diferentes 

superficies, ritmos, 

direcciones y obstáculos.

UNIDAD II

: Movimientos Naturales : Inicial 2

INSTRUMENTOS
INDICADORES 

ESENCIALES

Vallas, fosa, 

objetos.

Lanzar en diferentes,

distancias, direcciones

y con precisión.

Lanzar

Rodar la pelota en el suelo, por el

cuerpo, picar y cogerla, lanzar con

la mano derecha/ izquierda, dos

manos, cerca/lejos, de arriba hacia

abajo/de abajo hacia arriba,

adelante/atrás, cerca/lejos, con

precisión, a los lados, parejas,

acostado, de pie, giros

Pelota de tenis, 

base bol,  pelotas 

grandes, 

pequeñas,

Rubrica, Registro 

anecdótico

Rubrica, Registro 

anecdótico

Saltar sobre diferentes

superficies, longitudes,

alturas, direcciones y

obstáculos.

Saltar

Saltar en longitud, altura, con/sin

carrera, en uno y dos pies, sobre

objetos, girando, adelante/atrás, a

los lados, cuerda, parejas

Salta sobre diferentes 

superficies, longitudes, 

alturas, direcciones y 

obstáculos.

Suelo, arena,

césped, lodo,

escaleras, gradas,

vigas, cajones,

conos, líneas,

subidas, bajadas

Correr sobre diferentes

superficies, ritmos,

direcciones y

obstáculos.

Correr

Correr en punta de pie, talones,

sobre líneas, llevando objetos,

lento/rápido, adelante/ atrás,

caminar descalzos en diferentes

superficies, direcciones y distancias,

sobre escalera, viga, cajones, entre

conos, en zigzag, eslalon,

obstáculos

Caminar sobre

diferentes superficies,

ritmos y direcciones.

Caminar

Caminar en punta de pie, talones,

sobre líneas, llevando objetos,

lento/rápido, adelante/ atrás,

caminar descalzos en diferentes

superficies, direcciones, distancias,

sobre escalera, viga, cajones, entre

conos, en zigzag, eslalon

Rodar en diferentes

superficies, direcciones

y ejes.

Rodar

Acostarse en de cubito dorsal/

ventral/lateral, gatear, reptar, rodar,

rolar, girar, rodar al compañero

Objetivo: Generar instancias de participación a través de la práctica cotidiana de la Educación Física para que el estudiante pueda potenciar la funcionalidad

de sus Movimientos Naturales.

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

RECURSOS

Nombre del docente : Lic. Ronald Garcés Q. : Educación Inicial : Educación Física
Tema
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Nivel Asignatura
Sub-Nivel

: Educación Inicial: Lic. Ronald Garcés Q.
UNIDAD III

: Inicial 2

Golpea un balón colgado

de una cuerda, coge la

pelota después de un

pique, golpea la pelota con

la pala, golpea un globo,

cabecea un globo

Rubrica, Registro 

anecdótico

Toma decisiones

correctas en cuanto al

cálculo del espacio y el

tiempo.

Rubrica, Registro 

anecdótico

Empleo del cuerpo para

representar o imitar a algo

o alguien.

Utilización de objetos para

simular otro. 

Un palito para representar

un avión.

Emisiones de sonidos de lo 

representado, estampas,

teatro, danza

Representar diferentes

profesiones y

situaciones del cotidiano

vivir

Mañana / tarde / noche,

ayer/ hoy / mañana, días

de la semana, meses del

año

INSTRUMENTOS
INDICADORES 

ESENCIALES

Rubrica, Registro 

anecdótico

Calcula adecuadamente

espacios y  distancias

Observar objetos cerca

/lejos, ubicar su cuerpo

dentro/ fuera de un cubo,

arriba/abajo, gordo/flaco

Disfraces, 

pintura, objetos 

del medio

Rubrica, Registro 

anecdótico

Calcula adecuadamente

tiempos y momentos

Balones, 

cuerdas, palas, 

pelotas, globos

Representar diferentes

profesiones y

situaciones del

cotidiano vivir

Representación

Cubos, 

periódicos, 

cajones

Tomar decisiones

correctas en cuanto al

cálculo del espacio y el

tiempo.

Espacio/tiempo

Calendario, 

Reloj

Calcular 

adecuadamente  

espacios, distancias.

Espacio

Calcular 

adecuadamente 

tiempos, momentos.

Tiempo

Objetivo: Organizar actividades educativas en las clases de Educación Física como medio optimo que contribuya al desarrollo da las nociones

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

RECURSOS

Nombre del docente : Educación Física
Tema : Nociones
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Nivel Asignatura
Sub-Nivel : Inicial 2

UNIDAD IV

Rubrica, Registro 

anecdótico

Orienta en tiempo y

espacio su cuerpo

Rubrica, Registro 

anecdótico

Mueve su cuerpo en 

tiempo y espacio 

adecuado

Coger la pelota después de un 

pique, correr después de un 

silbido/ aplauso.

Rubrica, Registro 

anecdótico

Responde 

adecuadamente con 

rapidez una tarea 

establecida

: Educación Inicial
: Capacidades CoordinativasTema

Utilización de una y dos manos

para ejecutar un movimiento

Saltar en posición de clava.

Mantenerse en un solo pie, con 

los ojos abiertos y cerrados.

Pararse en un taburete, caminar 

en mini zancos, sobre 

escalera/viga

Mantiene la posición

adecuada del cuerpo

en estado estático y

en movimiento

Rubrica, Registro 

anecdótico

Cancha, 

colchonetas, .

Combinación de movimientos,

rolar/saltar, correr/saltar,

correr/lanzar

Rubrica, Registro 

anecdótico

Adapta su cuerpo al

cambio de

movimientos sin

dificultad

INSTRUMENTOS
INDICADORES 

ESENCIALES

Rubrica, Registro 

anecdótico

Economiza energía en

la ejecución de

movimientos

Marcha, carrera, giros, 

conversiones, formaciones.

Cancha, 

colchonetas 

grabadora, tv, 

cd, dvd.

Responder 

adecuadamente con

rapidez una tarea

establecida

Reacción

Cancha, 

colchonetas, 

pelotas de tenis.

Mover su cuerpo en

tiempo y espacio

adecuado

Ritmo Marcha, carrera, bailes, danzas

Orientar en tiempo y

espacio su cuerpo
Orientación

Cancha, 

colchonetas, 

vigas, escaleras.

Mantener la posición

adecuada del cuerpo en

estado estático y en

movimiento

Equilibrio

Cancha, 

colchonetas, 

vallas, pelotas 

de tenis.

Economizar energía en la

ejecución de movimientos
Diferenciación

Cancha, 

colchonetas, 

vallas, pelotas 

de tenis.

Adaptar su cuerpo al

cambio de movimientos

sin dificultad

Adaptación

Objetivo: Crear situaciones de aprendizaje por medio de las clases de Educación Física como medio favorable para que el estudiante mejore sus

capacidades coordinativas.

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

RECURSOS

Nombre del docente : Educación Física: Lic. Ronald Garcés Q.
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9. Indicaciones Metodológicas de la enseñanza de las habilidades motrices. 

 

La motivación debe  ser considerada como base de interés permanente y como estrategia 

para optimizar el trabajo y la transmisión de nuevos conocimientos durante los periodos de 

clase de Educación Física. 

 

 

El tratamiento de la Educación Física requiere de un trabajo planificado, de reflexión y 

acción que considere las diferencias individuales, las capacidades, habilidades, actitudes y 

aptitudes de los educandos, así como satisfacer los intereses y necesidades de la institución 

y la comunidad. 

 

 

La base fundamental para el desarrollo de la Educación Física es el aprovechar los 

conocimientos y experiencias previas de los estudiantes, adquiridos en los cursos 

precedentes, el hogar y la comunidad. 

 

 

Los contenidos, las destrezas y actividades de la Educación Física deben tener íntima 

relación con las demás áreas del currículo nacional para el óptimo desarrollo de la 

educación integral de los estudiantes.  

 

 

10. Evaluación y control. 

 

Diagnóstica: Se aplica al inicio de un periodo académico (grado, curso, quimestre o unidad 

de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso 

de aprendizaje; 
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Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar 

ajustes en la metodología de la enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso 

educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del 

estudiante; y, 

 

Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la proporción de 

logros de aprendizaje alcanzados en un grado, quimestre o unidad de trabajo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Objetivo # 1 

 

En el Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas del cantón Machala no existen 

profesionales en Educación Física que contribuyan al desarrollo óptimo de la 

psicomotricidad de los estudiantes del primer grado de educación básica. Además el 

conocimiento de los docentes que laboran en el mismo es muy limitado. 

 

Objetivo # 2 

 

El desarrollo de la psicomotricidad en los niños del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas” es muy deficiente, ésto se da por la falta de actividades adecuadas para su 

óptimo desarrollo, debido a la falta de conocimiento del tema por parte de los docentes. 
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Objetivo # 3 

 

El desarrollo deficiente de la psicomotricidad en los niños del Centro de Educación Inicial 

“Las Ardillitas” del cantón Machala se evidencia en las actividades perceptiblemente 

fáciles, tales como caminar, correr, escribir, atender, compartir. 

 

 

Objetivo # 4 

 

En el Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas del cantón Machala no existen los 

materiales y recursos adecuados para un óptimo desarrollo de la psicomotricidad de los 

estudiantes. 

 

 

Objetivo # 5 

 

El diseño y aplicación de un programa con ejercicios adecuados para el óptimo desarrollo 

de la psicomotricidad, beneficia el desarrollo integral de los estudiantes del primer grado de 

educación básica del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas del cantón Machala. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Es muy importante que las autoridades del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas 

del cantón Machala gestionen la contratación inmediata de un profesional en Educación 

Física que cuente con un vasto conocimiento en el desarrollo de la psicomotricidad, además 

realizar círculos de estudios transdisciplinar que beneficien el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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2.- Realizar una planificación curricular acorde al contexto social y a  las necesidades 

motrices, cognitivas y afectivas de los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas del cantón Machala. 

 

 

3.- Crear espacios adecuados donde los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las 

Ardillitas del cantón Machala puedan vivenciar experiencias que les permitan el desarrollo 

óptimo de la psicomotricidad.  

 

4.- Gestionar la adquisición de recursos y materiales adecuados para el óptimo desarrollo de 

la psicomotricidad de los estudiantes del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas del 

cantón Machala. 

 

5.- Diseñar  y aplicar  un programa con ejercicios adecuados para el óptimo desarrollo de la 

psicomotricidad, que beneficie el desarrollo integral de los estudiantes del primer grado de 

educación básica del Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas del cantón Machala. 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN  

“EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS ARDILLITAS” DEL CANTÓN MACHALA” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS ARDILLITAS” DEL 

CANTÓN MACHALA. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

 

RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS 

ARDILLITAS” DEL CANTÓN MACHALA ACERCA DEL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD DE SUS ESTUDIANTES. 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados por el encuestador exclusivamente para el trabajo de 

investigación. 

2. por favor, lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

3. Por favor, no deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el 

paréntesis correspondiente. 
 

 

¿Es usted profesional en Cultura Física? 

 

Si (  ) 

No (  ) 
 

 

¿Qué nivel académico posee usted? 

 

Bachiller (  ) 

Normalista (  ) 

Nivel Medio (  ) 

Tercer Nivel (  ) 

Cuarto Nivel 

 

 

(  ) 
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¿Con qué frecuencia aplica usted test de eficiencia motora? 

Siempre (  ) 

Casi siempre (  ) 

Rara vez (  ) 

No Aplica (  ) 

  

 

¿Qué nivel de dominio sobre el desarrollo de la psicomotricidad en estudiantes de 

primer año posee usted? 

Alto nivel de dominio (  ) 

Mediano nivel de dominio (  ) 

Bajo nivel de dominio (  ) 

 

 

¿Con qué frecuencia planifica usted sus clases para lograr el desarrollo de la 

psicomotricidad de los estudiantes? 

Siempre (  ) 

Casi siempre (  ) 

Rara vez (  ) 

No planifica (  ) 

  

  

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre educación integral? 

Alto nivel de conocimiento (  ) 

Mediano nivel de conocimiento (  ) 

Bajo nivel de conocimiento (  ) 

 

 

¿Qué falencias ha notado usted en el desarrollo de las destrezas de los estudiantes? 

Escritura (  ) 

Témporo-espacial (  ) 

Óculo-manual (  ) 

Óculo-pedal (  ) 

Otras (  ) 

 

 

¿Qué nivel de conocimiento posee usted sobre el esquema corporal? 

Alto (  ) 

Medio  (  ) 

Bajo (  ) 
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¿Tiene usted conocimiento sobre la predominancia óculo-manual y óculo –pedal de 

sus estudiantes? 

Si  (  ) 

No 

 

(  ) 

 

 

¿Tiene usted conocimiento sobre las sensaciones propioceptivas? 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Bajo (  ) 

  

 

¿Qué nivel de incidencia considera usted que tiene la parte motora en el desarrollo 

de la escritura, cálculo y lectura? 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Bajo (  ) 

 

 

¿Posee la institución recursos y materiales adecuados para el desarrollo de la 

psicomotricidad en los estudiantes de primer año de básica? 

Muy adecuados (  ) 

Medianamente adecuados (  ) 

Poco adecuados (  ) 

No posee (  ) 

 

¡GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN   

 

“EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS ARDILLITAS” DEL CANTÓN MACHALA” 

 

TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS ARDILLITAS” DEL CANTÓN 

MACHALA. 

 
OBJETIVO DEL TEST: 

 

RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LAS 

ARDILLITAS” DEL CANTÓN MACHALA SOBRE EL DESARROLLO DE SU 

PSICOMOTRICIDAD. 

 
 

 

¿Cuál es su predominancia óculo-manual? 

 

Mano derecha / ojo derecho (  ) 

Mano izquierda / ojo izquierdo (  ) 

Cruzado (  ) 
 

 

¿Cuál es su predominancia manual? 

 

Coge y lanza con la mano derecha (  ) 

Coge y lanza con la mano izquierda (  ) 

Cambia de mano para lanzar (  ) 

 

 

¿Realiza el ejercicio del ángel manteniendo el equilibrio? 

 

Muy Satisfactorio (  ) 

Medianamente Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

En desarrollo (  ) 
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¿Cuál es su predominancia de pie? 

Para y chuta con el pie derecho (  ) 

Para y chuta con el pie izquierdo (  ) 

Cambia de pie para chutar (  ) 

  

 

¿Agarra la pelota después de un pique en el suelo? 

Muy Satisfactorio (  ) 

Medianamente Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

En desarrollo (  ) 

 

 

 

¿Ubica su cuerpo según la noción encomendada? 

Muy Satisfactorio (  ) 

Medianamente Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

En desarrollo (  ) 

 

 

¿Realiza un rol sencillo hacia adelante? 

Muy Satisfactorio (  ) 

Medianamente Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

En desarrollo (  ) 

 

 

¿Camina sobre una línea llevando un vaso con agua sin derramarlo? 

Muy Satisfactorio (  ) 

Medianamente Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

En desarrollo (  ) 

 

 

¿Camina sobre una viga manteniendo el equilibrio? 

Muy Satisfactorio (  ) 

Medianamente Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

En desarrollo (  ) 
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¿Salta sobre un pie en 10 metros de distancia? 

Muy Satisfactorio (  ) 

Medianamente Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

En desarrollo (  ) 

 

 

 

¿Corre coordinadamente en 20 metros de distancia? 

Muy Satisfactorio (  ) 

Medianamente Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

En desarrollo (  ) 

 

 

¿Señala las partes de su cuerpo según la voz del profesor? 

Muy Satisfactorio (  ) 

Medianamente Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

En desarrollo (  ) 
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