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RESUMEN 

En el presente trabajos existe  una serie de actividades designadas a 
docentes de educación inicial de 4 a 5 años, acerca de  cómo 
planificar actividades según el currículo inicial 2014 para los  
infantes del 2º nivel inicial. El primer punto, explicaremos 
brevemente la escases de  recursos en las instituciones fiscales para 
desarrollar las habilidad motriz y su importancias en aplicarlas  
desde el inicio de escolar  con actividades planificadas que el 
docente realiza para que el infante ponga en práctica sus 
habilidades, destrezas, creatividad e imaginación ya que se expone 
como referencia del problema en  los niños y tienen dificultad en 
realizar dichas actividades  motrices, hay poca intervención en la 
elaboración de  ejercicios, lo cual perjudica al párvulo  en la 
ejecución de las actividades y en la realización de las mismas, así de 
este modo se determina el propósito de “Determinar la Influencia de 
la habilidad motriz en la calidad del desarrollo de desplazamiento y 
acciones de coordinadas de niños de 4 a 5 años por medio de un 
estudio bibliográfico y descriptivo  en la Escuela de Educación 
Básica Luis Bonilla Castillo  para el desarrollo de una guía didáctica 
con enfoque lúdico para docentes.” de la Provincia del Guayas del 
Cantón Guayaquil  del Distrito 09D06 Zona 8 Circuito 3, donde hay la 
necesidad de orientar a los docentes  para aumentar la habilidad 
motriz de los niños. En conclusión la habilidad motriz es 
fundamental para desarrollar el desplazamiento de los infantes que 
les favorecerá en un futuro realizar acciones coordinadas atreves del 
desplazamiento.  
 

   
Habilidad motriz   Desplazamiento Enfoque Lúdico 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 El desarrollo de las habilidades matrices en el niño  es una facultad 

físico madurativa, por lo que es importante tener en cuenta el proceso 

biológico para entender las destrezas relacionadas con la edad, por este 

motivo se detalla el tema de la investigación “Influencia de la habilidad 

motriz en la calidad del desarrollo de desplazamiento y acciones 

coordinadas de niños de 4 a 5 años. Guía didáctica con enfoque lúdico 

para docentes.” para la comprensión de los problemas motores del niño 

que afectan el desplazamiento.  

 

 Es evidente entonces que el objetivo que posee la investigación es el 

de determinar la Influencia de la habilidad motriz en la calidad del 

desarrollo de desplazamiento y acciones coordinadas de niños de 4 a 5 

años por medio de un estudio bibliográfico y descriptivo  en la Escuela de 

Educación Básica Luis Bonilla Castillo en el periodo 2017 - 2018 para el 

desarrollo de una guía de actividades lúdicas con enfoque de mejoras de 

coordinación infantil. Es decir en este sentido del objetivo las actividades 

motrices están basadas en la acción y pueden ser observadas. No sólo el 

que las dirige, sino también el que participa, reciben constante e 

inmediata retroalimentación para la evaluación. 

 

 En este sentido se expone la problemática dentro del aula de inicial 2 

en el que se presentan niños con trastornos leves de esquema corporal 

de desplazamiento coordinado como es la marcha y el correr en muchos 

de los casos, todo esto a causa de mecanismos externos tales como 

estimulación temprana y condiciones de vida que retrasan  la maduración 

del infante. De la misma forma que uno aprende el control muscular a 

través de experiencias frecuentes y repetitivas, el juego suele ser una 

herramienta para aprender a evaluar la interacción social para 

comprender y abordar diferentes respuestas emocionales y sentimientos. 
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 Como una breve conceptualización de lo antes descrito se detalla el  

juego motriz bien planeado como una fuente de recursos para 

incrementar  la disposición del niño para involucrarse, y a su vez estar 

más preparado para hacer nuevos esfuerzos. Las actividades que le 

permiten resolver un problema, tomar una decisión válida, sentir éxito 

personal, parecen incrementar la voluntad del niño para hacer frente a la 

vida y fortalecen su disposición de arriesgarse. Estos beneficios van por 

supuesto más allá del valor históricamente reconocido de juego como 

medio de descargar o de aminorar la tensión acumulada. 

 

 La investigación se compone de los siguientes capítulos de forma 

detallada: 

 

 Capítulo I, El problema; detalla en primera instancia el contexto de la 

investigación, detalle del problema y la ubicación y forma geográfica, 

además propone la problemática y la situación conflicto de problema, el 

hecho científico, las causas del problema, los objetivos generales y 

específicos a cumplirse en lo largo de la indagación y recopilación de 

información, las interrogantes de la investigación y finalmente el modelo 

de justificación.  

 

 Capítulo II, Marco teórico; se especifica en este apartado los 

contenidos y los postulados teóricos de los autores sobre el tema de la 

habilidad motriz en los niños de 4 a 5 años, ante esto se plantea de forma 

concreta el modelo de Berger nos habla sobre el cerebro el encargado de 

dar las ordenes de coordinación al movimiento, Ortiz  para él la motricidad 

el hilo conductor en la educación, además de tratar la relaciones afectivas  

del niño para mejorar su participación en las actividades de clases.  

 

 Capítulo III, Metodología, procesos, análisis y discusión de los 

resultados; se especifica el modelo de trabajo paso a paso para la 

recolección de datos primarios y secundarios, a través de los tipos de 
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investigación, población y muestra, variables, análisis de los resultados a 

través de técnicas de instrumentos de encuestas, finalmente discusión de 

los resultados y estudio de chi cuadrado con las conclusiones y 

recomendaciones según el caso.  

 

Capítulo IV, La Propuesta Guía Didáctica con Enfoque Lúdico para 

Docente; Debe obtener juegos motrices en cada actividad  que se 

encuentra en la guía para que el infante pueda explorar, investigar 

descubrir, y valorar el entorno que lo rodea durante las actividades 

realizadas con el educador. El juego no solo es una actividad espontanea 

que dispone el niño sino que permite que cumplan objetivos y desarrollen 

sus potencialidades de sí mismo y que socializan en el entorno escolar y 

promover la interacción, comunicación el desarrollo cognitivo del infante. 

También se forma el estudiante de manera espontánea, libre, desinhibida 

y desinteresada en la cual se  detalla el uso de las actividades para la 

mejora del rendimiento de la interacción del párvulo hacia la maestra, con 

la ejecución de una Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes a 

través del juego con diferentes actividades planificadas con el currículo 

inicial 2014.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación  

 

 La institución dio inicio según la Resolución  N° 19  con fecha del 10 

de marzo de 1982 como institución “SIN NOMBRE”, según las 

investigaciones realizadas los terrenos fueron donados por funcionarios 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y comenzó el proyecto con 80 

estudiantes del sector. Según el Acuerdo Ministerial N° 46 según la 

resolución de estímulo y sanciones de la provincia, tomada en sección de 

fecha 13 de Octubre de 1983 hacen el acuerdo de elegir  a dicha 

institución con el nombre N° 237 “LUIS BONILLA CASTILLO” en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 Dicha institución da inicios en la jornada vespertina según la 

resolución 00105 que es otorgada por la SUBSECRETARIA REGIONAL 

DE LA EDUCACIÓN DEL LITORAL con fecha del 24 de junio del 2010 

determina aprobar a las autoridades de la escuela fiscales la variabilidad 

de un nombre  como CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA, y a inicios del 

año 2010 da comienzo con  octavo año de básica de educación. En la 

cual se en este tiempo se registró 28 estudiantes en el período lectivo 

2010- 2011. 

 

 El establecimiento considera una orden que son anunciadas por el 

Ministerio de Educación con el reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, la Institución de Educación Básica Completa 

Fiscal Luis Bonilla Castillo, da comienzo con el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.), y empieza con la Autoevaluación Institucional; es el 

instrumento gestor de actividades tácticas a medianas y largo plazo para 

garantizar la aptitud de la enseñanza estudiantil y un vínculo hacia el 

medio escolar. 
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 Como primer referente general es el análisis a nivel mundial donde es 

generalizado el desarrollo desde la antigüedad de la psicomotricidad y 

habilidad motriz para la marcha y el desplazamiento, se halla compuesto 

por el cuerpo y la motivación al movimiento, según las ideas de Descartes 

el ser humano esquemáticamente está compuesto por dos entidades 

distintas: su realidad física por una parte, identificada claramente como el 

cuerpo, que se conoce las particularidades del origen materialista (peso 

volumen...) y por distinto lugar, una acción que no se toma en cuenta 

directamente real y que se conecta con la agilidad de capacidad y el 

sistema nervioso a la que mencionamos psique, psiquismo. 

 

 Según las investigaciones  en Argentina la enseñanza formal es 

una parte inicial en el Sistema Nacional de Educación en Argentina, en el 

cual se aseguran el principio para el crecimiento del carácter del infante y 

tiene como propósito importante de  comprometerse su desarrollo total en 

el equilibrio físico, intelectual, moral y estético. La motricidad gruesa tiene 

un gran alcance en los primeros años de vida del niño, es imprescindible 

su inclusión dentro del periodo inicial y primario. No impide el 

estudio  psicomotriz en la institución ya que  es bastante escaso, para que 

los infantes se ejercitan y perfeccione adecuadamente sin omitir ninguna 

de las áreas que accede su globalidad en la estimulación temprana. 

 

 Ante la situación planteada el análisis a nivel latinoamericano es muy 

alto el uso de juegos de aula, pero es notable la falta de recursos así 

mismo en el hogar los representantes no poseen el suficiente recurso 

económico para la compra de juguetes que desarrollen la marcha y el 

desplazamiento de los niños de 4 a 5 años. Los problemas observados en 

niños de los distritos sur de Colombia que no reconocen su lateralidad  ni 

nociones y peor aún las partes del cuerpo determina un problema 

presente en el desarrollo de la motricidad gruesa entre otros con 

incapacidad de buen equilibrio para el juego y posturas de trabajo da 

como resultado la necesidad de intervención y de un problema presente 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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referente a la  carencia de atención temprana para reconocer estos 

elementos de la motricidad gruesa. 

 

 La investigación en Ecuador detalla mayormente la problemática en la 

provincia del Guayas a nivel inicial que es la falta de actividades lúdicas 

de forma dinámica y colaborativa en ambientes controlados y seguro para 

el desarrollo de la motricidad gruesa, la estimulación temprana es de 

mucha importancia para el desarrollo del niño, las actividades están 

diseñadas de manera tal que deben de ser adaptadas o modificadas para 

desarrollar un elevado número de habilidades en los niños de 4 a 5 años 

periodo lectivo 2017 - 2018 partiendo desde este principio, generalmente 

no forma un grupo homogéneo ya que cada uno posee un desarrollo 

diferente y necesidades distintas. 

 

 Así mismo partiendo de esto la investigación se realiza en la Escuela 

de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  de que los docentes no 

realizan actividades para los niños con el aprendizaje de las habilidades 

motrices a través del juego  ya que por falta de recursos y en las 

planificaciones se las plantean pero no se las lleva a cabo. En la 

institución hemos detectado dichas falencias por haber observado el 

personal docente por falta de implementos se ha dejado de lado, restando 

importancia en los ejercicios motrices en los párvulos hemos elaborado 

ciertos materiales para guiar a los docentes y motivarlos a realizar 

actividades educativas que permitan formar personas creativas, capaces 

en las edades tempranas. 

  

 En relación al apartado anterior el estudio se limita según el artículo 

27 y 28 de la Constitución de la República del Ecuador en Educación y el 

objetivo 4B del Plan Nacional del Buen Vivir, a esto se le suma la 

posibilidad de aumentar la legalidad del estudio con aportes de tratados 

internacionales del derechos del niño y del código de la niñez y de la 

adolescencia.  El docente debe fundamentarse de manera profesional en 
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forma estable y de formación  multidisciplinaria para liderar correctamente 

su actividad educativa.  

 

 La estimulación temprana para el desarrollo de las habilidades 

motoras básicas es el paso principal para el desarrollo de las habilidades 

del niño, según numerosos estudios científicos los primeros años de vida 

son el momento para que los enlaces neuronales sean activados 

mejorando el desarrollo de la movilidad es decir el desplazamiento. En 

Ecuador existe la necesidad de gestionar el accionar de la docente 

parvulario  en los centros educativos, la problemática subsiste en las 

constantes fallas de estimulación que le dan los representantes legales a 

los niños de 4 a 5 a años para el desarrollo de la motricidad gruesa, del 

desplazamiento y equilibrio.  

 

Situación conflicto  

 

 Los niños poseen problemas de bajos desplazamientos y acciones 

coordinadas como parte de los elementos cualitativos de la motricidad 

esto se hace referencia a la inmadurez y poco acrecentamiento del 

sistema nervioso central por falta de una atención temprana a modo se 

detalló anteriormente, con esto se logra desarrollar el control de los 

desplazamiento; de la misma forma ocurre con las experiencias de 

aprendizaje de los niños  en  esta  etapa de desarrollo inicial se 

caracterizan por privilegiar un  enfoque holístico  que dirige en el 

acrecentamiento cognitivo, físico, social y emocional del infante y así 

poder familiarizar  con el entorno familiar. 

 

 Entre los factores de intervención de desplazamientos y acciones 

coordinadas  en los niños de 4 a 5 años es evidentemente la falta de 

movimientos que, incurren en torpeza los niños, además de los cambios 

de sentido y dirección que se relaciona con la lateralidad y el equilibrio del 

esquema corporal. En esta observación los infantes  poseen problemas 
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en todos los ámbitos mencionados como relevantes. El docente   debe de 

mejorar y planificar las actividades que conlleva el proceso de la habilidad 

motriz en la institución educativa.  

 

 Los docentes se hallan en dificultad con los niños para el correcto 

proceso de aprendizaje por exploración, al no poseer todos los recursos 

didácticos necesarios el docente debe de emplear actividades poco 

convencionales con la intervención  y ayuda escasa de los representantes 

legales que no aportan mucho al interés ni al desarrollo del niño en el aula 

de clases y fuera de ella en el hogar. Se determina de esta forma 

conforme a lo anterior, que el desarrollo del sistema nervioso y, por tanto 

los factores neuro-sensoriales de la coordinación son escasos en los 

niños por falta de estimulación temprana en el hogar, esta es la etapa 

ideal para la adquisición de experiencias motrices. 

 

 En este sentido finalmente se detalla la problemática del desarrollo de 

la ley próximo-distal, por la que se controlan antes las partes que están 

más próximas al eje corporal o línea imaginaria que divide el cuerpo de 

arriba abajo en dos mitades simétricas (se controla antes el brazo que los 

dedos). Gracias a esta ley podemos entender por qué el niño «pintorrea» 

de forma desordenada (mueve todo el antebrazo) antes de dibujar líneas 

en zigzag (flexiona la muñeca) o de realizar trazos circulares o escribir 

letras (control fino en el movimiento de los dedos).  

 

 Por la misma razón se controla antes la “psicomotricidad gruesa”, que 

hace referencia a la coordinación de grandes grupos musculares 

implicados en actividades como el equilibrio, locomoción, salto, etcétera 

que la “psicomotricidad fina”, que se refiere a la actuación de grupos 

musculares pequeños principalmente los movimientos de los dedos. 

Ambos conceptos son complementarios e indicativos del grado de 

desarrollo psicomotor. En lo cual  conlleva a confortar las áreas de 

crecimiento en los niños de 4 a 5 años a notificar sus logros en el 
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mejoramiento de la habilidad  motriz en el desarrollo de desplazamiento y 

acciones de coordinada. 

 

 En la psicomotricidad, como locución del acrecentamiento motriz 

estima que ver un total los elementos  madurativos, enlaza con el 

acontecimiento madurativo intelectual, como los relaciónales, intervenir  a 

los bajos del infante que se integra en relación con las cosas y con los 

individuos  a través de sus actividades y de sus movimientos. La carencia 

de una  actitud lúdica correcto de esta etapa es interprete por excelencia 

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

motoras se benefician en el acrecentamiento de la actividad corporal 

enriquecer su vínculo y comunicación con el entorno que lo rodea. 

 

Hecho científico  

 

Baja calidad del desarrollo de desplazamiento y acciones de coordinadas 

de niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla 

Castillo en el periodo 2017-2018.  

 

Causas  

 

 Pocas habilidades motrices desarrolladas.  

 Baja calidad del desarrollo motor coordinado.  

 Problemas de desplazamiento. 

 Escasos materiales didácticos. 

 Desactualización del docente. 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué forma influye la habilidad motriz en la calidad del desarrollo de 

desplazamiento y acciones coordinadas del niño de 4 a 5 años de la 
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Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo en el periodo 2017 -

2018? 

 

Objetivos  

General  

 

Determinar la Influencia de la habilidad motriz en la calidad del desarrollo 

de desplazamiento y acciones de coordinadas de niños de 4 a 5 años por 

medio de un estudio bibliográfico y descriptivo  en la Escuela de 

Educación Básica Luis Bonilla Castillo en el periodo 2017– 2018  para el 

desarrollo de una guía de actividades lúdicas con enfoque de mejoras de 

coordinación infantil. 

 

Específicos  

 

 Identificar el nivel de desarrollo de la habilidad motriz en el 

estudiante por medio de un estudio cualitativo con encuestas a 

representantes legales y docentes. 

 

 Cuantificar la influencia de la calidad del desarrollo de 

desplazamiento y acciones de coordinadas en el proceso de 

aprendizaje del niño a través de un estudio cuantitativo medible por 

encuestas. 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes en 

mejora de la coordinación del infante. 

 

Interrogantes de investigación  

 

1. ¿Qué son la habilidad motriz? 

2. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la habilidad motriz en el 

niño? 
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3. ¿Qué técnicas de evaluación podemos  desarrollar en la habilidad 

motriz en los niños de 4 a 5 años? 

4. ¿Qué actividades lúdicas se puede mejorar en el desarrollo de 

habilidad motriz de 4 a 5 años? 

5. ¿Cómo se relaciona del punto de vista teórico con la habilidad 

motriz en la calidad del desarrollo de desplazamiento y acciones 

coordinadas a los niños de 4 a 5 años? 

6. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el desarrollo del 

desplazamiento y acciones coordinadas? 

7. ¿Cómo afecta al desarrollo del aprendizaje en la falta de 

desplazamiento y acciones coordinadas en niños de 4 a 5 años? 

8. ¿Qué técnicas de evaluación se  desarrollan en el  desplazamiento 

y acciones coordinadas en niños de 4 a 5 años? 

9. ¿Cuál es el beneficio de la guía didáctica con enfoque lúdico para 

los docentes?  

10. ¿Es posible la aplicación de la guía mejores la coordinación óculo 

segmentaria del estudiante a través de las lúdicas? 

 

Justificación  

 

 Luego de analizar las razones sugeridas se puede legitimar que están 

aceptados dentro del ámbito científico lo que motiva a la elaboración del 

proyecto por ayudar a las mejoras de coordinación motora de los infantes 

pues manifiestan que dichas acciones llevadas de manera coordinada 

podrían optimizar el desarrollo de la motricidad gruesa, así como prevenir 

la descoordinación corporal. En las diferentes escuelas del Ecuador el 

desarrollo de la motricidad gruesa debe de presentarse como un elemento 

fundamental para proveer un adecuado desarrollo de esta habilidad motriz 

básica, porque estos forman parte del crecimiento y progreso corporal de 

todo niño. Por este motivo es fundamental trabajarla en Educación Infantil, 

principalmente a través del juego, tanto espontaneo como dirigido por el 

docente. 
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 La conveniencia de la investigación se identifica por la realización de 

una guía didáctica de actividades a base de ejercicios corporales dirigidos 

a educadoras y representantes legales, para que sea de utilidad en la 

familia y en la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo en el 

periodo 2017-2018, con finalidad de mejorar en el desarrollo integral del 

niño de 4 a 5 años en la  accede  al infante inquirir e preguntar, dominar y 

elaborar una fase de problema, afrontar a los obstáculos, vincularse con 

los demás, percibir y enfrentar a su temores, exhibir su imaginación 

subsistir su visión, incrementar la imaginación propia, aceptar roles y 

disfrutar de la diversión en grupo, y a manifestar con libertad .  

 

 La utilidad de la investigación está enfocada en los beneficiarios que 

son los niños de 4 a 5 años de edad que mejoraran y desarrollaran una 

correcta lateralidad, reconocimiento del entorno e identificación de 

esquemas tanto corporales y de ritmo además de la coordinación óculo 

manual para el desplazamiento, ayudando a un correcto desarrollo al 

momento de ingresar la edad escolar para la identificación de esquemas 

pedagógicos que se desea que el infante, al ciclo que se entretiene 

también se desenvuelva y madure todas sus habilidades motrices. 

 

 La relevancia social de este estudio investigativo es para mejorar la 

intervención de las familias en el desarrollo del niño y de aumentar la 

participación en las capacitaciones que se dan a los representes legales 

por parte del docente, benefician el desarrollo del futuro de la sociedad 

mejorando la autoestima y la relación con el entorno, sus iguales en las 

actividades dinámicas y cooperativas por medio de las actividades lúdicas 

enfocadas al objetivo del desarrollo de la motricidad básica y sus 

componentes de desplazamiento y de coordinación.  

 

 Las implicaciones prácticas darán paso a un mejor entendimiento del 

valor de las actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa y de los 
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beneficios de la misma en el niño por medio de la entrega de una guía a 

los docentes, mejoraran y actualizaran su concepto de actividades lúdicas 

y para infantes de 4 a 5 años de edad. El factor maduración es muy 

importante para la adquisición de las distintas habilidades, pues determina 

el tiempo para iniciar los distintos aprendizajes que no se pueden ignorar 

a través del estímulo o una reeducación inclinando el movimiento en la 

vida cotidiana del infante. 

 

 El valor teórico de la investigación se da a través del estudio de 

teorías como la que postula Piaget en la importancia del juego para el 

desarrollo motor y social y de Montessori para la adquisición de nuevos 

conocimientos por medio de la absorción y de imitación con finalidad 

pedagógica y cognitiva motriz. Los resultados esperados en la 

investigación son evidentes al momento de querer mejorar el desarrollo 

de la motricidad gruesa del niño con una evaluación inicial y final de la 

investigación para medir el grado de desarrollo de la actividad motriz y de 

noción témpora espacial y lateral del niño. 

 

 El uso de la clasificación del CINE-UNESCO es de tipo  inicial para 

niños de 4 a 5 años de edad en el ámbito de mejoras en la educación 

para el desarrollo de las habilidades motrices con desplazamientos y 

acciones coordinadas en  movimientos al esquema corporal, con la 

finalidad de aprendizaje de lateralidades y de equilibrio con fines de 

adquisición de lecto - escritura. Con ello la clasificación establece la 

prioritaria de la atención del niño en el desarrollo de sus habilidades 

motoras como base de su desplazamiento en la educación pre escolar. 

 

 Si los ejercicios de estimulación no se los práctica de una manera 

organizada se puede conducir a múltiples dificultades, por consiguiente 

también se debe motivar su práctica. La actual investigación está basada 

en las actividades de estimulación como una táctica para estimular las 

variables de coordinación y equilibrio como desarrollo de la motricidad 
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gruesa, es importante porque el desarrollo motriz desempeña un papel 

básico en el desarrollo integral del niño. Es importante insistir en que el 

desarrollo motriz se debe impulsar y estructurar desde los primeros años 

de vida. 

 

  Las actividades y ejercicios de estimulación el niño experimentan y va 

a conocer su propio cuerpo, y sus posibilidades, de la misma manera 

desarrollaran su personalidad. La motricidad gruesa ocupa un lugar 

importante en el desarrollo motriz, emocional e intelectual del niño, quien 

tiene que aprender a establecer los movimientos de su cuerpo con sus 

habilidades y destrezas mentales para así, en un futuro, poder ser eficaz y 

eficiente. Esta investigación pretende concienciar el debido interés en el 

desarrollo de la motricidad gruesa para el niño de la Escuela de 

Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” en el periodo del 2017 – 2018 con 

la finalidad de mejorar el desarrollo integral del niño de 4 a 5 años.  

 

 Desarrollar una excelente motricidad gruesa en el infante permite 

asegurar a padres de familias seguros, aptos de dominar adecuadas 

decisiones en las actividades propias, la motricidad gruesa conlleva a 

aumentar  el propósito  crítico, base elemental en los movimientos de un 

individuo. Tomando en cuenta las siguientes observaciones antes 

sugeridos  a  la necesidad de incrementar un proyecto de dinamismo del 

estímulo que beneficie  y, a su vez, ayude a fortalecer la motricidad 

gruesa en los párvulos. El desarrollo de todo ello tendrá lugar a lo largo de 

los años preescolares y siguientes, y culminará en la pubertad, estando 

en parte condicionado por aspectos motivacionales y educativos  

 

 Que el infante pase a otra fase, del preoperatorio (2 - 7 años), esto no 

quiere decir que el crecimiento sensorio motor haya terminado, sino que 

las adaptaciones inteligentes más avanzadas se moverán en el plano 

simbólico. La intervención del adulto en las habilidades filogenéticas 

(saltar, correr, etc.) solo puede acelerar el momento de adquisición 
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porque su desarrollo  no depende exclusivamente de la práctica si no de 

la ganancia que tiene el efecto temporal y así poder escoger alguna 

actividades como montar en triciclo, nadar, tocar el piano, etc. La 

intervención del adulto y la dirección del entrenamiento son muy 

importantes respetando siempre la propia maduración de cada niño. 

 

 Así, al finalizar la primera infancia, una alternativa establecida del 

individuo y de sus aptitudes, una vez que el infante es apto de dominar los 

grupos musculares más significativo (patear, agarra, repta, arroja, corre 

etc.), el acrecentamiento psicomotor sigue hasta la obtención de una 

coordinación y finura de desplazamiento. Debe de alcanzar el 

establecimiento de la prioridad lateral y el dominio del esquema físico 

para los que ejecutan un papel fundamental otros elementos 

psicomotores, como son: el nervio muscular, la motricidad, el dominio 

respiratorio y la estructuración del tiempo y el espacio.  

  

 Solo la práctica conseguirá que sus movimientos sean más precisos 

del único beneficiario como es el niño de inicial 2. Poco a poco irá 

adquiriendo precisión en las destrezas. Es el momento de darle la 

oportunidad de ejercitarse cuanto pueda. Déjelo corretear, saltar, brincar. 

Sus tentativas se mueven dentro del límite de sus posibilidades; por ello 

aunque hay que estar atentos y observarle, no suele meterse en peligros. 

Hay que evitar interrumpirle intentando facilitarle la tarea; es importante 

que se esfuerce por conseguir el logro, ya que en el desarrollo psicomotor 

debe experimentar por sí mismo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

 Según las investigaciones de tesis encontramos que en la 

Universidad del Atlántico, Facultad de Educación, Programa de 

Licenciatura en Educación Preescolar, Colombia - Barranquilla realizada 

por   (CABALLERO, 2010)  el siguiente tema “El juego, para estimular la 

motricidad gruesa en niños de 5 años del Jardín Infantil mis  Pequeñas 

Estrellas del distrito de Barranquilla.”  Nos indica que el juego es un papel 

fundamental para estimular el crecimiento de la coordinación y el 

equilibrio en cada acción que se planifique para promover y animar 

energéticamente el sistema motriz grueso del infante. 

 

 Según nos indica Caballero como objetivo básico es descubrir 

materiales para estimular el crecimiento  de la coordinación y el equilibrio 

a través  de la diversión en que cada una de los movimientos orientados a 

estimular enérgicamente todo el procedimiento motriz grueso del niño, de 

hecho se proporciona materiales al educador para alcanzar un objetivo 

descrito, desarrolla muchas acciones lúdicas con los infantes, pretender 

extender la motricidad gruesa de tal forma que los organice tanto física y 

mentalmente para su procedimiento de educación. 

 

 En la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de Párvulos, no  se 

encontró tema de tesis, monografía, proyecto o estudio con el tema 

“Influencia de la habilidad motriz en la calidad del desarrollo de 

desplazamiento y acciones de coordinadas del niño de 4 a 5 años. Guía 

didáctica con enfoque lúdico”. Según las  investigación en la  Universidad 

Técnica de Cotopaxi, Latacunga - Ecuador por (Gavilanes, 2014), con el 

título de Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para el 
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desarrollo de la motricidad gruesa mediante la estimulación en niños   de 

2 a 3 años en la guardería del Barrio Patután, Eloy Alfaro, periodo 2008   

– 2009. 

 

 Esta investigación define su aporte la falta de estimulación temprana 

con el planteamiento de un objetivo general determinar la incidencia de 

ejercicios de estimulación temprana en el desarrollo de la motricidad 

gruesa, y cuya conclusión es de “Las madres comunitarias y niños luego 

de haber ejecutado los diferentes actividades propuestos en el manual de 

ejercicios han observado que el niño es un ser activo, dinámico y sociable 

capaz de integrarse a su entorno de una manera fácil y espontánea.” el 

cual determina la importancia de  esta investigación para este trabajo de 

titulación como fuente de conocimientos sobre los efectos de las 

actividades motoras o lúdicas en el desarrollo cognitivo y social del niño.  

 

 En el análisis de antecedente de estudio se realizó  la investigación   

de tesis realizada en la Universidad de Cuenca,  Facultad de Psicología 

Cuenca -  Ecuador  perteneciente a (Guartatanga, 2012) con el tema de 

“juegos tradicionales como mediador del desarrollo motor”, posee una 

conclusión que expresa “El juego es considerado como un recurso 

metodológico, ya que favorece la comunicación, socialización, el 

desarrollo motriz, cognitivo, y afectivo”, esta conclusión se pondrá a 

prueba en este medio con la formación cultural y social que se halla en el 

sector de estudio, para corroborar la eficacia de los juegos tradicionales  

fortalece el desarrollo de la formación de la personalidad del infante.  

 

Bases teóricas  

Habilidad motriz  

 

 Las habilidades motrices son en concepto simple el desarrollo de las 

capacidades de movilidad del cuerpo de los niños para entrar en contacto 

con la realidad y el entorno, de esta forma se asocia el uso de variable 
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para encontrar el vínculo o conexión de las teorías del desarrollo de esta 

destrezas y el proceso de aprendizaje, con la problemática hablada en los 

niños de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo en el 

periodo 2017-2018. Con relación al proceso de aprendizaje que conlleva 

la expiración del entorno con el desplazamiento.  

 

Definiciones en torno a la habilidad motriz  

 

 Se define como el proceso de aprendizaje de las capacidades de 

movimiento para el contacto con el medio y el aprendizaje por experiencia 

del niño, además de ser detallado como un acto progresivo de 

descubrimiento del cuerpo y de las sensaciones que percibe, en detalles 

se caracteriza por ser el proceso motriz de coordinación de las acciones 

del niño para interactuar con los demás y para poder llegar a un fin 

específico se basa en el desarrollo psico motor que a su vez se relaciona 

con la posibilidad de mejorar y madurar la posibilidad de movimiento de 

desplazamiento del estudiante a través del cual puede aumentar las 

posibilidades de aprendizaje. 

 

 En relación a lo anterior el detalle del desarrollo físico es esencial para 

conocer si se encuentran problemas de tipo madurativos del sistema 

nervioso central que evita un correcto desplazamiento, el crecimiento y el 

desarrollo de las habilidades motoras en el niño son signo de un correcto 

desenvolvimiento  de las habilidades cognitivas para el control del cuerpo 

en todo sentido con el conocimiento de las habilidades que es capaz de 

realizar para llegar de un punto a otro en el espacio y tiempo con la 

capacidad de percibir los estímulos del entorno del infante que puede ser 

en la escuela como en la casa.   

 

 Esto detalla normalmente el proceso de desplazamiento a través del 

espacio con coordinación de movimientos para evitar la torpeza en el 

niño.  En referencia a los autores, si aparece algún problema o trastorno 
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el crecimiento se aparta de su trayectoria, es pausado o se detiene y 

posteriormente, una vez eliminado el mismo, se dará un proceso de 

recuperación o tendencia a recuperar el camino perdido. Se definen el 

uso de las habilidades motrices como la cualidad del infante para logar el 

desplazamiento de un lado al otro con el uso de movimientos controlados 

y coordinados por el cerebro y el deseo. 

 

Desarrolladores de habilidad motriz 

 

 Como desarrolladores de la habilidad motriz se detalla los elementos 

que hacen posible el tener la facultad de decisión del movimiento y la 

coordinación del mismo, para entender esto es necesario saber los 

elementos rectos del movimiento como desarrolladores del potencial de 

aprendizaje de imitación innata de la motricidad.  En este caso se 

especifica de forma ordenada el proceso de estudio de tres autores sobre 

el proceso de adquisición destrezas motoras coordinadas en los niños. 

El primer elemento desarrollador de la habilidad motriz según el autor 

Berger es:  

 

(Berger, 2009) El cerebro, como cualquier órgano del cuerpo, 

también se desarrolla y madura guardando una estrecha 

relación con dicho desarrollo, con la evolución del control 

postural y con el autocontrol motor, por lo que es un aspecto 

clave en la maduración de la conducta en general (p. 21) 

 

 En relación al autor se debe de señalar el siguiente elemento de 

importancia que se relaciona estrechamente al encéfalo para poder 

coordinar como un puente la información del movimiento. Con esto se 

especifica que el cerebro es el encargado de dar las órdenes de 

coordinación al movimiento del niño como principal órgano de 

desplazamiento. En el medio es parte de las características del niño para 
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el descubrimiento de las cualidades que posee el medio en el cual se 

encuentra con la capacidad de generar el aprendizaje por descubrimiento. 

 

  Según el autor (Morrison, Educación infantil, 2014) este es: “También 

debemos contemplar que el proceso del control postural se ajusta a dos 

leyes fundamentales: la ley céfalo-caudal, por la cual se controlan antes 

las partes del cuerpo que están más próximas a la cabeza” (p. 24). Con 

ello se especifica claramente que el control de postura influye en la 

capacidad de movimiento del niño en el desarrollo físico del esqueleto la 

cabeza luego el tronco y llegar al final las piernas en la cual permite que 

realice funciones motrices. 

 

 Finalmente se detalla la ley próxima-distal que rige la capacidad del 

movimiento según el autor (Pointer, 2014) define que:  

(Pointer, 2014) La ley próximo-distal, por la que se controlan 

antes las partes que están más próximas al eje corporal o 

línea imaginaria que divide el cuerpo de arriba abajo en dos 

mitades simétricas (se controla antes el brazo que los dedos) 

(p. 26) 

 

 Gracias a esta ley podemos entender por qué el niño ejecuta actividad 

es coordinación y de motricidad con coordinación mano ojo tales como la 

pintura o coloreado  de forma desordenada (mueve todo el antebrazo) 

antes de dibujar líneas en zigzag (flexiona la muñeca) o de realizar trazos 

circulares o escribir letras (control fino en el movimiento de los dedos). En 

este sentido el niño puede ser capaz de entender de forma clara 

diferentes conceptos basados la interdisciplinaridad que usa el docente 

dentro del aula de clases.  

 

 Por la misma razón según los autores antes mencionados se controla 

antes la psicomotricidad gruesa, que hace referencia a la coordinación de 

grandes grupos musculares implicados en actividades como el equilibrio 
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locomoción, salto, etcétera, que la psicomotricidad fina, que se refiere a la 

actuación de grupos musculares pequeños, principalmente los 

movimientos de los dedos. Ambos conceptos son complementarios e 

indicativos del grado de desarrollo psicomotor. Se tienen que ver tanto los 

componentes madurativos, relacionados con el calendario madurativo 

cerebral, como los relaciónales, mediante los cuales el niño entra en 

contacto con los objetos y con las personas a través de sus acciones. 

 

Ámbito de habilidad motriz 

 

 El ámbito o pertenencia de la motricidad es de muchos aspectos los 

principales son de tipo biológicos y psicológicos seguidos de los 

beneficios pedagógicas de aprendizaje para ello la representación del 

cuerpo y sus posibilidades de acción tienen que ver con el desarrollo de 

los procesos simbólicos que tienen lugar a partir del segundo año de vida 

y que significan la culminación de un estadio del desarrollo de la 

inteligencia, el sensorio motor. A continuación se detalla el uso de los 

ámbitos de tipo educativo como beneficio de desarrollo de la educación 

del niño. 

 

 Él estimulo motriz  se ha dilatado y ahora se recomienda  para todos 

los niños como un ejercicio común para impulsar  su  crecimiento 

armónico propio y familiar. A estos elementos  se les añaden  los cambios  

socios-culturales de los descendientes el cual no interrumpa el 

crecimiento de aquellos y  favorecer un  nuevo  sistema como de medio 

que los rodea,  durante el desarrollo  del infante  es esencial fortalecer las 

actividades que van a dirigirse e intervenir también  con  los padres. 

 

Beneficios en la educación de la habilidad motriz 

 

 Los beneficios del desarrollo de las habilidades motoras en el niño se 

abarcaran estrictamente en el modelo pedagógico, se logra comprender el 



 

22 
 

aporte de la movilidad y la coordinación para la asimilación y 

descubrimiento de los fenómenos del mundo y del entorno del estudiante 

sea esto dentro o fuera del aula. Así, al finalizar la primera infancia, una 

vez establecida la representación del propio cuerpo y de sus 

posibilidades, una vez que el niño es capaz de controlar los grupos 

musculares más importantes (anda, coge, arrastra, lanza, corretea, etc.)  

el desarrollo psicomotor continúa hasta la consecución de una 

coordinación y finura de movimientos. 

 

Según el (Morrison, Educación infantil, 2014) autor  

(Morrison, Educación infantil, 2014) Habrá de conseguir el 

establecimiento de la preferencia lateral y el dominio del 

esquema corporal, para los que cumplen un papel esencial 

otros componentes psicomotores, como son: el tono 

muscular, la motricidad, el control respiratorio y la 

estructuración del tiempo y el espacio. (p. 18) 

 

  Indica Morrison que el esquema corporal es la exhibicion intelectual 

del cuerpo que realiza un papel importante en diferentes componentes 

motrices y surgen a traves de acciones que le permite desarrollar la 

habilidad, la fuerza muscular, control respiratorio y la distribucion de 

nociones de tiempo y espacio y obtener dominio en sus movimientos y 

asegurar su confianza en si mismo y obtener un correcto  crecimiento en 

el  desarrollo de las habilidades para un buen dominio del  cuerpo en todo 

sentido con el conocimiento de ser capaz el infante. 

 

 En este sentido según el autor el desarrollo de los beneficios de las 

habilidades motrices en los niños se asocia a la capacidad de aprendizaje 

que poseen, es decir son más activos y dinámicos en el momento de 

ejecutar las tareas en clases, sean estas de tipo individual o cooperativas. 

De la misma forma sentido del autor (Zapata, 2010) se define que: “El 

desarrollo y perfeccionamiento de todo ello tendrá lugar a lo largo de los 
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años preescolares y siguientes, y culminará en la pubertad, estando en 

parte condicionado por aspectos motivacionales y educativos” (p. 95). Es 

decir que a través del pasar de los años el estudiante podrá mejorar sus 

habilidades con ayuda de la práctica motriz que el docente le motiva a 

realizar. 

 

Para (Gavilanes, 2014) Expresa que:  

(Gavilanes, 2014) ….un retraso o alteración en lo que se 

considera el desarrollo psicomotor normal, ya sea en su 

totalidad o en alguno de sus componentes, que interfiere tanto 

en la actividad escolar como en las actividades cotidianas. 

Así, podríamos hablar de un trastorno en la elaboración del 

esquema corporal, en la dominancia lateral, en el tono o en la 

estructuración espacio-temporal o de un retraso o trastorno 

psicomotor generalizado (p. 24) 

 

 La problemático central de la expresión del autor es tratar de entender 

cómo se producen en las distintas etapas evolutivas lo organización de 

las funciones cognoscitivos. Sus investigaciones permiten comprender 

cómo es que aprenden los niños a conocer lo realidad, de qué forma 

ordenan sus conocimientos, cuáles son las relaciones que se producen 

entre lo maduración y el aprendizaje y cuál es la esencia del 

funcionamiento intelectual, todo ello basado en los análisis de desarrollo 

de las habilidades y sus beneficios en niños con un trastorno motor. 

 

 En conclusión para los autores las actividades sensomotrices de los 

primeros años de la evolución infantil son la base y el punto de partida de 

las elaboraciones posteriores del desarrollo cognoscitivo; encuentro que 

lo fuente de todo progreso radica en la acción que, por otra parte, da 

cuento del grado de desarrollo: por medio de lo experiencia, la acción se 

hace más compleja y permite la evolución de los estructuras cognoscitivas 
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y afectivas, posibilitando y apoyando el desarrollo del lenguaje, la 

imitación, el dibujo y el juego. 

 

Historia del estudio de la habilidad motriz 

 

 La historia de las habilidades motrices en el infante se orienta a los 

estudios realizados por diversos autores que definen el uso de las 

estrategias y dinámicas de estimulación temprana para el logro de 

actividades que mejoran el proceso de interacción del niño con el medio 

además de entender cómo se modifica y madura las coordinación de los 

infantes en el área de desarrollo de las actividades diarias de esta forma 

se da paso al primer autor que detalla breve mención de la historia de la 

psicomotricidad, que se puede entender como las bases del estudio de 

manos del siguiente autor. 

 

(Berger, 2009) Cronológicamente, la psicomotricidad se inició 

en Francia y se inspira en el resultado de un riquísimo 

proceso de producción de ideas científicas y técnicos, de 

experiencias y teorías educativas, así como con la aportación 

de distintas prácticas corporales como la educación física, la 

kinesresia, la medicina reeducativa, y diferentes corrientes y 

métodos de relajación, así como la neuropsiquiatría clásica. 

(p. 116) 

 

 La práctica motriz según el análisis del autor Berger, surge como 

producto de la gran cantidad de problemas escolares diagnosticados 

como "dislexias", ’acalculia', “disgrafía', por desempeño lo corporal en lo 

formación del inconsciente, en razón de que el cuerpo es, precisamente  

el motor biológico de rodas las pulsiones y el centro de los relaciones 

objétales del niño con lo madre. Los estudios han aportado otro punto de 

visto esencial, al poner de manifiesto los implicaciones del desarrollo 
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afectivo sobre lo educación del niño, especialmente en lo etapa maternal 

y preescolar. 

 

(Morrison, Educación infantil, 2009) Jean Piaget es uno de los 

más influyentes científicos de la actualidad; sus 

investigaciones acerca de la psicología genética modificaron 

radicalmente la psicología y produjeron importantes cambios 

en la pedagogía, particularmente en el currículo preescolar. 

(p. 78) 

 

 Los terapeutas de la psicomotricidad según el estudio de los 

postulados de los autores antes mencionados se radica en Europa 

rápidamente descubrieron que los trastornos psicomotores y afectivos 

están correlacionados, y que se influyen y operan conjuntamente. Pronto 

se comprendió que el cuerpo es el resultado de múltiples y complejos 

sistemas que interactúan conformando la particular manera de cada 

sujeto de ser y estar en el mundo como un ente de interacción con los 

demás en sus habilidades de tipo social y cognitivas.  

 

Tipología de motricidad 

 

 La tipología de la habilidad motriz es la siguiente habilidades 

locomotrices, no locomotrices y manipulativas, del cual se puede 

desglosar que la habilidad es el cumplimiento de una tarea propuesta y lo 

básico es la tarea habitual de la vida diaria que presenta problemas para 

el niño en el momento de ser encomendado una orden.  La primera 

tipología es la habilidad locomotriz que según el autor (Baracco, 2015) se 

define como “Las habilidades de desplazamiento cotidianas como ir a de 

un lugar a otro” (p. 52). Esta es la de mayor importancia puesto que 

implica la coordinación motora para el desplazamiento así como: 

 Andar 

 Correr 
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 Reptar 

 Nadar 

 Trepar 

 Gatear 

 Rodar 

 Saltar 

 Equilibrio dinámico. 

 

 Para darle continuidad a los contenidos anteriores se detalla el 

sentido del concepto de la tipología de la habilidad no locomotriz que 

según el autor (Morrison, Educación infantil, 2009) se define como 

“Habilidades que no requieren desplazamiento para ser ejecutadas como 

saltar o girar”. Así se detalla el uso de las habilidades de menor relevancia 

para este estudio pero importantes para el desarrollo del niño a nivel 

escolar, tales como: 

 Saltar 

 Girar 

 Equilibrio estático 

 Balancearse 

 Colgarse 

 Empujar 

 Traccionar 

 

 Finalmente se detalla el uso de las habilidades manipulativas que 

según el autor (Taylor, 2015) son: “las habilidades manipulativas son 

aquellas que implican el manejo de objetos con coordinación óculo 

manual” (p. 77). Según estas habilidades se puede definir que el manejo 

de objetos por coordinación en combinación de la motricidad fina con la 

motricidad gruesa tales como: 

 Lanzar 

 Recoger 

 Golpear 
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 Batear 

 Recortar 

 

 En definitiva se detalla las habilidades y sus tipos como la capacidad, 

adquirida por aprendizaje, de realizar uno o más patrones motores 

fundamentales a partir de los cuales el individuo podrá realizar 

habilidades más complejas. Con la maduración del proceso de dinámica 

corporal del infante se logra tener una capacidad de relación con los 

demás, mucho mejor relacionadas con el medio y aumenta las 

habilidades de convivencia y de socialización entre los demás iguales en 

el aula.  

 

Realidad internacional 

  

 La realidad internacional es el estudio en otros países para poder 

comprender de forma comparativa las diferencias de aprendizaje y de 

utilidad de las habilidades motoras en el infante durante los procesos de 

aprendizaje y de adquisición de nuevo conocimientos sean estos por 

trasferencia, articulación, o imitación, desde  el nacimiento  la cual recibe 

un importante apoyo de la familia  en realizar actividades motriz gruesa y 

con la etapa aumentan más habilidad en sus áreas motrices que se 

consideran  al niño según su edad , estos sustentan durante el desarrollo 

que van a lograr de la misma forma da parte al  logro alcanzado así como 

los aspectos que deben ser adecuados con los familiares. 

  

Proponentes de la nueva pedagogía  

 

 La motricidad en nuestros países tiene que recuperar las 

circunstancias sociales y culturales de la región, al igual que la riqueza de 

movimiento, alegría y sentido del juego del niño latinoamericano. Si 

consideramos que una gran proporción de la población infantil de 

nuestros países recibe educación y el efecto multiplicador de la acción de 
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los maestros en la sociedad, podemos pensar que el lugar privilegiado 

para que la educación psicomotriz logre sus objetivos en Latinoamérica se 

encuentra en el sistema escolar. 

 

(Zapata, 2010) Los objetivos básicos que es posible alcanzar 

en nuestra realidad por medio de la educación psicomotriz se 

pueden sintetizar en los siguientes: lo construcción de la 

identidad y lo personalidad infantil, y el desarrollo 

socioemocional como motor del desarrollo del pensamiento y 

lo creatividad. Los siguientes cuadros ejemplifican los 

objetivos. (p. 17) 

 

 Según el citado del autor Zapata, el objetivo de las nuevas estrategias 

de la pedagogía para el desarrollo de las habilidades motrices en el niño 

se enfoca en la posibilidad de alcanzar una meta con el uso de la 

interacción con el medio como estimulante y motivado para el resultado 

esperado en las aulas.  Actualmente existe uno tendencia a extender la 

educación preescolar; esta tendencia se manifiesta en el esfuerzo por 

cubrir educativamente a una cantidad cada vez mayor de niños de tres a 

seis años de edad, por incorporar a lo escuela o niños de menor edad.  

 

 Paralela a esto tendencia social, surge una concepción del proceso 

educativo que exige a los maestros abandonar las viejos prácticas y 

adoptar los nuevos planteamientos de lo pedagogía, encargada de 

procurar el desarrollo dinámico del niño, y orientada fundamentalmente a 

satisfacer sus necesidades e intereses. Según el autor (Whitney Lamson, 

2010) “El jardín de infantes debe concebirse como un instrumento paro 

desarrollar plenamente todas las facultades de la personalidad del niño 

preescolar” (p. 54). Es decir la fase evolutiva que comprende la etapa 

maternal y preescolar, es un periodo de inmensos cambios, que implico 

crisis de maduración, con avances y retrocesos, en uno búsqueda 

constante por lograr el equilibrio y la adaptación entre los distintos 
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procesos de asimilación del mundo exterior y lo acomodación de los 

esquemas y estructuras con que se cuenta. 

 

 Según los autores los niños se deben mover, tocar, escuchar 

experimentar, probar, crear y descubrir cuanto existe en el mundo que les 

rodea, por lo que lo escuela tiene que ofrecerles, como recursos para su 

aprendizaje, materiales, contenidos y posibilidades de descubrir y crear 

experiencias variados. Lo psicomotricidad y el juego son las herramientas 

de las que el niño se vale para conocer el mundo, dominar sus impulsos 

sin perder iniciativa ni espontaneidad, y poro desarrollar relaciones 

satisfactorias con rodos los demás. 

 

 Ello exige del educador un conocimiento cabal de las principales 

características evolutivas en los niveles biológico, psicológico y social, de 

modo que la educación no obstaculice el desarrollo, lo capacidad 

creadora ni la libertad espontánea propia del niño en esta etapa tan 

plástica de la vida. La labor educativa debe apoyarse totalmente en las 

necesidades e intereses de la personalidad infantil, considerando las 

diferencias individuales y tratando de integrar todos los niveles de 

desarrollo de la personalidad; sus objetivos deben ser flexibles y 

evaluarse constantemente, de manera que puedan mejorarse. 

 

 Los objetivos generales que a este entender el educador deben tener 

en cuenta para orientar su labor en este nivel, son los siguientes: 

 

 Promover el desarrollo integral y armónico de la 

personalidad del niño preescolar. 

 

 Estimular el desarrollo psicomotriz mediante 

actividades que permitan satisfacer las necesidades 

físicas para obtener una vida sana y feliz. 
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 Favorecer el desarrollo intelectual con actividades que 

estimulen el desarrollo del pensamiento infantil, que 

permitan la comprensión de la realidad y que fomenten 

la capacidad creadora propia de los niños de esta 

edad. 

 

 Satisfacer el desarrollo afectivo y emocional, y 

colaborar en el proceso de socialización, generando un 

clima escolar de afecto, reconocimiento, seguridad, 

autonomía e independencia, e introducir o los niños en 

actividades grupales que les permitan aprender a 

interactuar y a convertirse en miembros cooperativos 

de los grupos. 

 

 Estimular la libre expresión infantil en el juego, el 

dibujo, el lenguaje y el movimiento. 

 

 Sensibilizar estéticamente por medio de actividades 

musicales, literarias, plásticas y cinéticas adecuadas. 

 

 Cultivar la capacidad de asombro, investigación y 

experimentación en el conocimiento de la naturaleza, el 

medio social y lo cultura humana. 

 

 Integrar en la acción educativa a la familia del niño y a 

su comunidad. (Pointer, 2014)  

 

 Cada uno de los aspectos del desarrollo influye en los demás, y cada 

experiencia vivida condiciona total o parcialmente el desarrollo. Los 

distintos aspectos del desarrollo biológico, el intelectual, el social, el 

psicomotriz y el emocional- se interrelacionan y, por lo tanto, se modifican 

mutuamente. Esto no quiere decir que sus desarrollos sean simultáneos 
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pues en realidad son desiguales y combinados. El curso de la escuela 

preescolar debe impulsar el desarrollo de la personalidad infantil en su 

totalidad, proporcionando a los niños uno gran variedad de experiencias 

que les permitan agudizar sus sentidos y las vivencias de su entorno.  

 

 Según los autores los niños deben mover, tocar, escuchar 

experimentar, probar, crear y descubrir cuanto existe en el mundo que les 

rodea, por lo que lo escuela tiene que ofrecerles, como recursos para su 

aprendizaje, materiales, contenidos y posibilidades de descubrir y crear 

experiencias variados. Lo psicomotricidad y el juego son las herramientas 

de las que el niño se vale para conocer el mundo, dominar sus impulsos 

sin perder iniciativa ni espontaneidad, y para desarrollar relaciones 

satisfactorias con todos los demás. 

 

Casos de otros países de la habilidad motriz 

 

 Como principal exponente de los acontecimientos se establece el uso 

de las actividades motoras de tipo lúdicas en el país de Argentina por 

parte del autor Ryan y otros sobre el del uso de las destrezas como base 

para el aprendizaje de coordinación del niño se tiene el postulado de 

(Ryan, R. y Deci, E. , 2015)“Aprendizaje, estudio, trabajo, evaluación 

certificación, tienen un carácter claramente individual en la escuela 

academicista, pero paradójicamente cuando más globalizado e 

interdependiente es el mundo más importantes son las capacidades de 

cooperación, conexión y construcción grupal” (p. 96). Según este autor los 

procesos de enseñanza en la escuela convencional tienen carácter 

grupal, es decir, el docente explica a todo el grupo, pero las estrategias de 

aprendizaje y evaluación enfatizan de manera casi exclusiva la dimensión 

individual y solitaria.  

 

 Por otra parte en el  cercano país de Colombia el uso de los 

acompañamiento familiar es esencial en la escuela, por tal razón el autor 
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Sasaron  describe el uso de los acompañamientos familiares y de tipo 

escolar son la base para el aprender hacer en el aula según lo especifica 

el autor  (Sarason, S. B., 2012), “además de conocer hay que aprender a 

hacer, enfrentar situaciones reales y problemas concretos ante los cuales 

el aprendiz necesita elaborar hipótesis y contrastarlas en procesos de 

investigación e intervención que raramente se realizan en solitario”  (p. 

52). Según esto se detalla el mayor uso de las actividades en el aula, el 

trabajo del docente en la escuela convencional es claramente individual, 

solitario y aislado.  

 

 Como se especifica se puede aprender hacer con movimiento en el 

aula por medio del juego, de esta forma lo propone el autor Rogoff en 

España  se detalla como el uso de los juegos en sentido de aprendizaje 

de los esquemas de equilibrio y desplazamiento así el autor   (Rogoff, B., 

2015)“Todos los niños deben aprender lo mismo a ser posible en el 

mismo tiempo y al mismo ritmo”. (p. 97). Las autoridades centrales o 

locales han de establecer el contenido del currículum. Los docentes han 

de impartir el currículum en su integridad. Los exámenes estandarizados 

son la mejor herramienta para garantizar la rendición de cuentas. 

 

 Finalmente  en México el uso de los medios de desarrollo cognitivo son 

esenciales en la educación del niño si de esta forma para el autor (Rosen, 

L., 2012) “La escuela se encarga de la instrucción del desarrollo cognitivo 

y la familia de la formación del ámbito de las emociones, actitudes y 

valores.” (p. 108). Las familias han de apoyar la escuela y a los docentes 

sin inmiscuirse en sus competencias. Esto implica el uso de la familia 

como eje de desarrollo del niño en el aula para poder entender cómo se 

logra motivar al desarrollo de las habilidades motoras con el juego dirigido 

dentro de casa, además de enseñar el uso de materiales didácticos de 

bajo costo que pueden usar durante el proceso. El niño pueda aprender 

las actividades y experiencias al máximo con las necesidades, intereses y 

motivaciones, les ayuden a aprender y a desarrollarse de manera óptima. 
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 Para estos autores el uso de las actividades y habilidades motoras de 

los niños en diferentes áreas o regiones se aplica como un modelo de 

interacción entre el docente, la familia, los niños y los pares dentro o fuera 

del aula, además incluir el uso de materiales didácticos de bajo costo para 

poder aplicar la continuidad del aprendizaje en los lugares de convivencia 

del niño. Finalmente se especifica la participación activa de la familia 

como eje capacitados de la madures motora del niño.  

 

UNESCO 

 

 Parece evidente, por los datos y argumentaciones precedentes, que la 

escuela convencional adaptada a las exigencias de la era industrial no 

puede responder adecuadamente a los retos de la era digital, en 

contextos complejos, interdependientes, globalizados y cambiantes. Tal 

vez convenga. La Unesco detalla de forma contundente que el desarrollo 

de las cualidades motoras en el niño debe de darse desde edades 

tempranas y no desde el momento de la escolarización porque puede 

provocar problemas de coordinación entre el niño y los logros de 

motivación que desea. . 

 

Propone (Rosen, L., 2012), “adoptar una perspectiva 

radicalmente diferente, revisar los fundamentos de la escuela 

clásica individualista, descontextualizada, que fragmenta el 

conocimiento y lo separa del mundo y de las vivencias, y 

enfatizar el aprendizaje contextualizado, encarnado en las 

experiencias y vivencias de cada individuo como participación 

activa y entusiasta dentro del espacio de la comunidad social 

en la que se desenvuelve. (p. 52) 

 

 Este giro de perspectiva no refiere a cambios cosméticos sino a 

replanteamientos radicales que afectan al sentido y a la revisión de las 

mismas finalidades de la escuela. Para comprender mejor esto el proceso 
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de actividades y de cambios adaptativos de la escuela deben de ser 

progresivos para que el niño que recién ingresa se pueda vincular con el 

medio y se adapte a las nuevas experiencias. 

 

(CEPAL/UNESCO, 2012) La insatisfacción social con la 

calidad de los sistemas educativos intensifica la preocupación 

nacional e internacional por la reforma de los mismos, por la 

búsqueda de nuevas maneras de concebir el currículum, 

nuevos modos de entender los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, nuevas formas de pensar la función y la 

formación de docentes y en definitiva nuevos modelos de 

escolarización. (p. 89) 

 

 En esta opinión, las reformas frecuentes de la legislación sobre 

educación en los países occidentales no ha abordado el problema 

sustantivo, el núcleo esencial de los procesos de enseñanza aprendizaje 

qué se debe enseñar y cómo (UNESCO, 2012) “La finalidad de la escuela 

no puede agotarse en la enseñanza y aprendizaje de los contenidos 

disciplinares establecidos en el currículum y organizados en los libros de 

texto” (p. 96). La misión de la escuela es ayudar al desarrollo de las 

capacidades, competencias o cualidades humanas fundamentales que 

requiere el ciudadano contemporáneo para vivir de manera satisfactoria 

en los complejos contextos de la era de la información. 

 

 En conclusión se puede entender que la UNESCO define el uso de la 

escuela como un medio de regulación y de desarrollo de las actividades 

motoras del niño. En este caso se entiende la unidad educativa como un 

lugar de acogida del niño  para el aumento de las capacidades y de las 

destrezas esas la interacción con el mundo y la percepción de los 

estímulos que este ofrece al momento de del descubrimiento de nuevos 

esquemas que conllevan a la coordinación del desplazamiento para la 

adquisición de esquemas en sentido significativo.  
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Realidad nacional y local  

 

 La realidad local se emplea en este proyecto para entender el uso de 

las estrategias y de las cualidades del currículo parvulario para el 

desarrollo de las habilidades motoras dentro de las escuelas de la región 

y del territorio local, es decir, se logra mejorara la capacidad de 

entendimiento para hallar la solución al problema de la mano de autores 

nacionales con la observación de caso locales para el aumento de las 

capacidades de coordinación y desplazamiento del niño.  

 

La realidad local se emplea en este proyecto para entender el uso de las 

estrategias y de las cualidades del currículo parvulario para el desarrollo 

de las habilidades motoras dentro de las escuelas de la región y del 

territorio local, es decir, se logra mejorara la capacidad de entendimiento 

para hallar la solución al problema de la mano de autores nacionales con 

la observación de caso locales para el aumento de las capacidades de 

coordinación y desplazamiento del niño. 

 

Reforma Curricular 2014  

 

 El uso de las reforma curriculares en la educación inicial son en 

beneficio de los niños, para lograr la motivación a la participación dentro 

del aula con la convivencia de por medio para la adquisición por imitación 

de habilidades motoras básicas y específicas en relación al esquema 

corporal y la coordinación mano ojo y ojo pie, de esta forma se logra 

determinar el punto de vista de varios autores. 

 

(Andrade A. E., 2010)El Ministerio de Educación, como ente 

rector del sistema educativo nacional, puso en vigencia a 

inicios del año 2014, el Currículo de Educación Inicial para 

orientar los procesos educativos, formales y no formales, 

dirigidos a los niños y niñas menores de cinco años. (Pág. 85) 
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 Para el autor Andrade  las reforma curriculares dadas a la educación 

inicial se dan a través de guías metodológicas con el uso correcto del 

espacio y el tiempo en el aula para ello se debe de disponer de los 

materiales didácticos necesarios en el proceso de desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa en conjunto con los demás aspectos del medio y 

de la cognición del niño para orientar los procesos socioeducativos tanto 

formales y no informales  a los niños menores de  5 años. 

  

 Según el autor se especifica el uso del currículo como, (Andrade A. E., 

2015)“El currículo establece los objetivos de aprendizaje y las destrezas 

fundamentales que cada niño o niña debe alcanzar cuando finaliza el nivel 

de Educación Inicial e ingresa a la Educación General Básica.” (Pág. 2). 

En este apartado el autor del mismo apellido Andrade, detalla que el 

currículo de educación inicial fundamenta los objetivos y las destrezas con 

criterio de desempeño del niño, para una correcta asimilación de 

conocimientos en la educación inicial.  

 

 Finalmente para este autor el detalle de las cualidades de desarrollo 

del niño se logra por medio de la flexibilidad curricular que es, (Gutiérrez, 

2014) “Este es un currículo flexible, que debe ser contextualizado en 

función de las características y necesidades específicas de los niños y 

niñas, y tiene como enfoques fundamentales la inclusión, la 

interculturalidad, la integralidad y el buen trato.” (Pág. 22), en este 

apartado los autores detallan que el uso del currículo da flexibilidad para 

el uso de diferentes estrategias metodológicas con la finalidad de alcanzar 

los logros en el niño vinculados a la motricidad, y cognición siendo esto de 

importancia para el poder articular los conocimientos de la educación. 

 

El que hacer de las estrategias metodológicas en el aula  

 

 En este epígrafe del estudio de establecer el uso de las metodologías o 

procedimiento para el desarrollo de las calidad de desarrollo motor y 
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coordinado del niño en el aprendizaje dentro del aula, como especifica el 

autor, se detalla el uso de la educación motriz en los niños que al parecer 

según el autor (Scardamalia, M. y Bereiter, C., 2010) “La práctica 

psicomotriz es sinónimo de actividad” (Pág. 86). Actividad a través del 

movimiento que el niño desarrolla en el mismo movimiento y que le 

permite expresarse implicando todos su ser, poniendo de manifiesto sus 

sentimientos y emociones, pero también actividad que le permitirá 

reflexionar con posteridad sobre lo realizado y vivido. 

 

 En sentido de lo anterior se puede exponer que el uso de la práctica 

psicomotriz es esencial para la motivación del aprendizaje motor para ello 

el autor (Vázquez, 2014) detalla que  “La práctica psicomotriz es un medio 

para que el niño pueda vivir su impulso motriz” (p. 89), es decir según el 

autor, en un espacio adaptado especialmente para vivir el exceso de 

movimiento, la repetición del movimiento, la creación por medio de la 

acción, sin olvidar que el trabajo de maduración que se tiene con el niño 

tiene dos momentos, el primero para vivir su exceso de movimiento y el 

espacio de la representación afectiva y el segundo momento centrado en 

el espacio de distancia por medio de la representación gráfico plástica y 

en el placer del lenguaje. 

 

(Schank, R., 2010) El sistema de acción del practicante en el 

cual se debe respetar la expresividad del niño, desde la más 

limitada a la más expresiva. Es el punto de partida de toda 

intervención educativa, reeducativa o terapéutica, esta es una 

actitud de espíritu. (p. 98) 

 

 Según el autor se detalla el desarrollo del niño como una acción de 

practica en el hecho de ejecución de las actividades motoras propuestas a 

través de juegos dirigidos por el docente que debe de dar paso a la 

expresión de sus dotes artísticos según el lenguaje no verbal, esto es el 

punto de partida para la mejora en el aprendizaje y el complimiento de 
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acciones u órdenes por parte del docente hacia el aprendiz o discente. 

Para comprobar el movimiento y los estímulos, y como no, de las 

experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas 

anteriores 

 

Las prácticas de las habilidades motrices en la Escuela de 

Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 

 

 El uso de las prácticas de las dinámicas para el desarrollo de las 

habilidades motrices en los niños de 4 a 5 años da por medio del uso de 

las actividades en las dimensiones externas y en el aula para aumentar la 

capacidad de  equilibrio y aprendizaje de nuevos esquemas en relación a 

la orientación y ubicación temporo espacial. Para el autor Ortiz Ocaña el 

uso de la competencia de la configuración neuropsicológica es esencial 

para el desarrollo de las habilidades motrices:  

 

(Ocaña, 2013) Asumir la competencia como una configuración 

neuropsicopedagógica que expresa la capacidad que tiene el 

ser humano de aplicar sus conocimientos en un contexto 

diverso, problémica y cambiante, utilizando convenientemente 

sus habilidades y destrezas; así como sus valores y actitudes 

para solucionar problemas y situaciones del entorno que le 

permitan transformar la realidad para triunfar en la vida, ser 

exitoso y feliz. (Pág. 268) 

 

 En conclusión, las capacidades pedagógicas son las que establecen la 

destreza para imaginar  y acrecentar ambientes didácticos y pedagógicos 

aptos de favorecer el progreso integral y equilibrado de los infantes que 

permite desarrollar habilidad motriz gruesa y fina con las partes del 

cuerpo. Es una formación axiológica, dominio conceptual y aplicación 

instrumental de las áreas y dimensiones disciplinarias de la pedagogía, la 
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didáctica y el currículo, aplicándolas a contextos reales de desempeño 

para poder.  

 

 Según el autor las prácticas de la educación en el desarrollo motriz 

(Ortiz, 2015)“Son actitudes, conceptos y destrezas educativas, didácticas 

curriculares y evaluativas. El docente del siglo XXI debe desarrollar 

competencias pedagógicas profesionales integradas en seis 

configuraciones de competencias” (Pág. 26) es decir se detalla las 

Competencias Afectivas: Son las que evidencian la capacidad para 

trabajar en colectivo y cooperar en la solución de problemas de manera 

interdisciplinaria, a través del trabajo en equipo, capacidad para 

establecer relaciones fundadas en actitudes de convivencia y valores 

dirección adecuada de sus emociones, pedagogía del amor, basada en la 

educación de la ternura y de los afectos. 

 

 Competencias Creativas motoras: (Amador, 2015) “Constituyen la 

capacidad para articular la teoría y la práctica en la creación y producción 

de metodologías y didácticas” (Pág. 260), es decir según el autor deben 

de ser congruentes con los propósitos y contenidos básicos en la 

educación, capacidad para producir saber pedagógico a favor del 

desarrollo de la infancia, la familia y la sociedad, capacidad de crear y 

dirigir instituciones educativas. 

 

Desplazamiento y acciones coordinadas 

 

 El desplazamiento y las acciones coordinadas son parte de las 

Cualidades Motrices son aquellos componentes responsables de los 

mecanismos de control del movimiento. Es un concepto íntimamente 

relacionado con el de habilidad motriz, definida como capacidad de 

movimiento adquirida con el aprendizaje. La habilidad motriz corresponde 

a modelos de movimiento que se producen sobre la base de todos los 

componentes cuantitativos y cualitativos. Es la habilidad motriz un 
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instrumento de desarrollo de las cualidades motrices. Cuantas más 

habilidades aprendamos, mejor desarrollaremos dichas cualidades. 

 

 La coordinación motriz es única en los componentes cualitativos del 

desplazamiento, que va a necesitar del nivel de acrecentamiento del 

S.N.C., de la capacidad hereditaria de los estudiantes.  

 

Definiciones en torno al Desplazamiento y acciones coordinadas 

 

 Entre las definiciones del desplazamiento se mencionan algunas  que 

son de utilidad para la comprensión de un significado de tipo técnico al 

uso de la motricidad como herramienta de movimiento espacial de un lado 

a otro, la coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con 

precisión lo querido  y pensado de acuerdo con la imagen  fijada por la 

inteligencia motriz a la necesidad del movimiento, el uso de las 

actividades de motricidad se definen como la base para el proceso de  

movilización del niño en el tiempo y espacio. 

  

 Así de esta forma se puede entender claramente que el uso de la 

motricidad para el desplazamiento es una orden de los componentes 

desarrolladores de la habilidad motriz. De la misma forma se puede 

especificar que es aquella capacidad del cuerpo para el trabajo de 

diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas 

acciones. En  sentido  del trabajo y movimiento de palancas para 

promover a través de la transmisión de energía la movilización en el 

espacio de forma coordinada y con equilibrio ordenado. del cuerpo 

humano. 

 

Desarrolladores en torno al desplazamiento y acciones coordinadas 

 

 Según la investigaciones realizadas del desplazamiento y acciones 

coordinadas son movimientos motrices que permite la capacidad de 



 

41 
 

obtener un mejor crecimiento en las destrezas y habilidad que el niño para 

que los músculos fortalezcan y tengan agilidad, rapidez en los 

movimiento. Como desarrolladores del desplazamiento y movimiento 

coordinado se tiene los factores que intervienen de tipo intrínseco y 

extrínseco para poder motivar la participación   de la disposición del 

cerebro. En este caso la motivación es esencial para el desarrollo del 

desplazamiento, es decir a través se puede entender que el cerebro es 

parte importante de los movimientos coordinados con fines.  

 

 En el sentido de la función intrínseca muscular se desarrolla 

especialmente para  fortalecer e endurecer en forma  coordinada por el 

sistema nervioso central que el desarrollo de las habilidades motoras 

básicas de desplazamiento son en base a la maduración de estos 

elementos motores mecánicos se logra comprender la función de la 

coordinación del desplazamiento en la cual el  trabajo y el movimiento de 

recursos para promover a través de la transmisión de energía la 

movilización del cuerpo humano en el espacio de forma coordinada y con 

equilibrio ordenado. 

 

 La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la 

calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas 

específicas, que más tarde harán su aparición en el mundo escolar. Es 

por ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente 

ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores 

genéticos. La motivación del exterior es esencialmente la orden de 

desplazarse por dos motivos por cumplimiento de una meta y por auto 

conservación de la integridad personal.  

 

Ámbito del desplazamiento y acciones coordinadas 

 

 Al hablar de motricidad, estamos refiriéndonos al mismo tiempo a las 

praxis que son “movimientos organizados, producto de procesos de 
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aprendizaje previos, que tienden a un objetivo. Las cuales comienzan a 

partir de la fuerza que refleja y de los reforzamientos que consolidan 

diversos ejercicios motores. No es indispensable un programa para 

instruir  activamente al infante, se desarrolla de manera  espontánea y 

natural, intervenir la formación familiar, constructiva y mediante el 

desarrollo de socialización y culturización ambiental. 

 

 La coordinación motriz es aquella en donde el control del niño se 

desarrolla a través de ciertas actividades como: pintar, pegar, moldear 

dibujar, recortar, etc., y provoca que sus músculos se vayan fortaleciendo 

con la práctica y el ejercicio, esto con el fin de que el niño pueda obtener 

una buena escritura y coordinación motora, ya sea fina o gruesa. Dicho 

esto hay que equilibrar esta consigna fortalecer que el crecimiento 

sensitivo  del niño es un tema complejo, difícil de definir  por lo compuesto 

el ambiente afectivo para los restantes con los procedimientos físicos y 

psíquicos del niño. 

 

Beneficios del desplazamiento y acciones coordinadas 

 

 Son muchos y diversos los factores que influyen en el desarrollo físico 

nos interesa destacar la relación entre éste y la educación del 

desplazamiento. Comprender el proceso del desarrolló físico y motor nos 

permitirá entender este aspecto del desarrollo de la personalidad del niño 

así como sus necesidades intereses durante esta etapa. 

 

Según nos indica (Zapata, 2010, pág. 25) “Al penetrar en el mundo 

del desarrollo físico del niño, nos encontramos con varios conceptos que 

deben ser aclarados para la mejor explicación interpretación del reto”. Es 

frecuente que términos como “maduración” se conciben como sinónimos y 

se utilicen mente. En este trabajo, maduración debe entenderse como el 

entendimiento de las características heredadas y que, por tanto, no son 

por ejercido, el aprendizaje, la experiencia o la interacción con el mete.  
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 Estos distintos factores sólo pueden frenar o estimular tales por 

crecimiento entendemos el aumenta de tamaño, peso y corporal; puede 

referirse a un segmento o a la totalidad del cuerpo, crecimiento se mida 

en centímetros, kilogramos, pulgadas, etc. Cuando hablamos de 

desarrollo nos referimos a un cambio  de composición y aumento en la 

facilidad para realizar una función por ejemplo, el desarrollo 

neuromuscular, la adquisición de nociones o destrezas, etcétera. 

 

 En el niño que evoluciono normalmente, crecimiento y desarrollo 

marchan coordinados y conforman un espectro esencial de la 

personalidad. Ambos factores nos permiten inferir las capacidades, el 

conducto y la personalidad del niño en etapas diferentes. Es característica 

general del desarrollo el que se llevó o cabo en uno dirección 

cefalocaudal (primero se desarrolla la cabeza, y luego las extremidades). 

Por otro lado, el desarrollo parte del centro del cuerpo hacia los lados (los 

órganos más próximos al eje del cuerpo se desarrollan primero). Otro 

peculiaridad del desarrollo es el ser continuo y gradual, pues las 

características humanas no aparecen repentinamente, aunque dependen 

de la etapa de desarrollo en que se encuentre el individuo.  

 

 Hay fases en las que puede ser más acelerado; por ejemplo, desde el 

periodo prenatal hasta el primer año de edad. El desarrollo tiende a ser 

constante: el desarrollo de un niño, sea lento o rápido, continuará siempre 

al mismo ritmo. Las diferentes estructuras u órganos del cuerpo se 

desarrollan a velocidades distintos, y maduran en momentos distintos. 

Debe considerarse que, en general, el desarrollo tiende hacia una 

correlación positiva entre los diversos rasgos: un niño con buen nivel de 

desarrollo del pensamiento seguramente contará con un correcto 

desarrollo físico, de ahí que sea errónea creer que la superioridad en 

ciertos rasgos compense los carencias de otros. Por último, también hoy 

que tener en cuenta los lesiones y enfermedades. 
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 Lo estatura del niño en la etapa preescolar proporciona información 

paro predecir la estatura que tendrá en su vida adulto. Por la general, en 

este periodo los niños tienden o estabilizar el desarrollo de su estatura y 

peso.  

(Zapata, 2010, pág. 56) El crecimiento de la cabeza es lento, 

mediano el del tronco y rápido el de los extremidades 

inferiores. Los sistemas óseo y muscular se desarrollan 

paralelamente a estos cambios de los proporciones del 

cuerpo; el proceso de osificación provoco que los cartílagos 

del sistema óseo se sustituyan por huesos. Respecto al 

crecimiento y desarrollo en la familia. 

 

En la primera infancia, se produce crecimiento rápido y maduración 

continua, con aumento especial de las funciones del sistema nervioso. 

Dado que algunas de estas características se prolongan en el segundo 

año de vida, algunos autores incluyen estos dos años en la primera 

infancia. En la segunda infancia y en la niñez, el crecimiento es 

relativamente lento, pero continuo aumento la coordinación funcional al 

desarrollarse las habilidades y los procesos intelectuales. Las 

experiencias emocionales sufren fluctuaciones constantes y quizá 

representan el factor menos es noble de todo este periodo. 

 

 Las características del crecimiento y el desarrollo no pueden ubicarse 

dentro de un rango único y uniforme para todos los niños; hoy grandes 

diferencias entre los sexos y dentro de un mismo sexo, pues cada niño 

cumple con su propio modelo de maduración y desarrollo. A partir de este 

principio de individualidad, pueden revisarse algunos datos del medio 

estadístico que sirven o los docentes como referencia. Por ejemplo: "Se 

reconoce y acepta generalmente la relación entre la velocidad de 

crecimiento y la adecuación del desarrollo físico o la capacidad funcional 

físico del niño en el acrecentamiento de la personalidad en la cual el 

educador observa las habilidades y destreza de cada uno.  
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 Comparando los medidas físicos de determinado niño durante un 

espacio de tiempo con los de otros infante sanos, es posible determinar, 

dentro de ciertos límites, si se desarrolló convenientemente.” Aquí los 

investigadores latinoamericanos se enfrentan a un grave problema, ya 

que hay muy pocos estudios en torno al crecimiento y desarrollo de la 

niñez en nuestros países, de rol forma que los datos que se utilizan 

pertenecen a nociones desarrollados, especialmente o Estados Unidos 

por la que los educadores deben adaptarlos y confrontarlos con su 

realidad. 

 

 Respecto o las tendencias del crecimiento infantil, los mismos autores 

comentan: Las observaciones sistemáticas de grandes números de 

infantes normales y anormales han demostrado que el desarrollo se 

produce de modo ordenado y predecible. La forma alcanzada por el 

comportamiento cuando el organismo ha logrado la madurez, puede ser 

delineada con bastante precisión, en términos de dirección, ritmo 

interrelaciones y complejidad.  

 

 De acuerdo con los tendencias del desarrollo anteriormente 

explicados, debido al principio direccional cefalocaudal, el desarrollo del 

niño se orientó de la cabeza hacia los pies y del centro del cuerpo hacia la 

periferia, por la que los primeros logros en la educación motriz son los 

movimientos de la cabeza, la fijación visual y la coordinación ojo-mano, y 

muy posteriormente, los movimientos, el pararse y el caminar. Los 

extremidades superiores funcionan antes y más eficazmente que los 

inferiores.  

 

 Siguen la dirección próximal distal, es decir, procede desde el centro 

del cuerpo hada los lodos, como habíamos dicho; por ello, los órganos y 

segmentos que están más próximos al eje del cuerpo operan antes que 

los más lejanos (por ejemplo, los movimientos del antebrazo comienzan 

antes que los de los dedos). Lo  mismo se observó respecto a la 
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tendencia a pasar desde los músculos grandes a los más pequeños, o de 

las actividades en maso a los particulares, para cumplir con el principio 

deductivo de la general a la particular. Por ejemplo, en el acto de asir, el 

bebé realiza grandes movimientos, sin coordinación de rodo el cuerpo y 

poco a poco, la sustituye por movimientos más coordinados y precisos de 

la mano y, posteriormente, del pulgar y del índice. 

 

 Estas observaciones permiten a los docentes que trabajan con el 

movimiento, establecer una didáctica específica de las progresiones y 

esquemas de movimiento que deben enseñarse a la vez que conocer el 

nivel de logros motrices que sus niños alcanzan en determinados 

momentos. El medio educativo es la principal razón de movimiento 

observado por la afinidad del individuo en su crecimiento e inmaduro 

como tema principal en el procedimiento de desarrollo, estas conducta 

determinan un tema principal en el ámbito educativo que enriquecen  en 

la relación social, este estabilización  es como punto trascendente de los 

cuales el docente debe influir a estos temas como procedimiento de la 

educación 

 

 Desde el punto de vista del crecimiento físico, el doble de la estatura 

alcanzada por el niño a los dos años, será probablemente la que tendrá 

en su crecimiento total, si se realiza en condiciones ambientales 

adecuado. La constancia en el ritmo de desarrollo confiere a este proceso 

un alto valor predictivo. Se produce un rápido crecimiento durante los dos 

o tres primeros años de edad; en la etapa de los tres a los once años el 

crecimiento es constante, uniforme y regular, y se aceleró durante la 

adolescencia. 

 

 Entre los tres y los cinco años, las estaturas promedio de niños son 

muy similares, aunque suelen ser un poco más altos y ligeramente más 

pesados. De acuerdo con distintos autores, o los tres años las niñas 

miden, por término medio, entre 90 y 95 cm y pesan de 13 a 15 kg,- las 
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niñas miden entre 80 y 85 cm de altura y pesan entre 12 y 13 kg. 

Producto del crecimiento gradual, a los cinco años la altura promedio de 

100 a 109 cm y su peso de 18 a 19.5 kg; las medidas son equivalente  

con una ligera diferencia en favor de los niñosen peso y altura. 

 

En resumen:  

 Alterna los pies al subir escaleras. 

 Salto a pie juntillas el último escalón. 

 Ando en triciclo y uso los pedales. 

 Sostiene un lápiz entre los dedos. 

 Construye torres de 9 a 10 cubos. 

 Imita un puente con 3 cubos. 

 Nombra a su propio dibujo. 

 Utilizo el plural. 

 Indica la acción en un libro con ilustraciones. 

 Indico su sexo y nombre completo. 

 Obedece o dos mondaros preposicionales ("arribo", "abajo”, 

"adelante", "al lodo”).  

 Se lava y seca la cara y las manos; se cepilla los dientes.  

 Distingue la parre anterior de la posterior en los prendas de vestir.  

 Se anudo los cordones de los zaparos.  

 Realiza mandados fuero de la caso. (Zapata, 2010). 

 

El desarrollo motor resulta de especial importancia porque la 

progresiva maduración de la neuro musculatura del niño de edad 

preescolar permite realizar con destreza las diversas actividades motoras 

el aprendizaje desempeña un papel esencial en el mejoramiento de los 

mismos, siempre que hoyo un adecuado desarrollo neuromuscular. 

 

 El rendimiento motor y de la coordinación y desplazamiento varía con 

la motivación, la emoción y los apoyos físicos que el niño rengo en la casa 

y en la escuela; el movimiento provoca en el niño una satisfacción natural 
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y genera un desarrollo básico para conseguir satisfacción y seguridad 

emocional. La educación del movimiento procura la mejor utilización de 

las capacidades psíquicas del niño, es decir, permite la interacción de las 

diversas funciones motrices y psíquicas. .  

 

Historia del desplazamiento y acciones coordinadas 

 

 El uso del estudio de las acciones coordinadas en la educación inicial 

de los niños se detalló en el año 1840 con los estudios de la escuela de 

Psicología de la Gestalt, para entender el desarrollo de las capacidades y 

destrezas en la capacidad de aprendizaje en la cualidad humana, en este 

sentido se detalla que el uso de las habilidades e identificar como parte de 

las cualidades de desarrollo motriz. De esta forma se dio paso al estudio 

de la adaptación de los reflejos condicionados de motricidad y 

desplazamiento por Vygotsky con el fin de entender la cualidad de la 

capacidad humana como parte de su desplazamiento en la calidad de 

conservación de aprendizajes que en su momento se volvieron 

significativos.  

 

 Finalmente para la época del siglo XIX el estudio de Jean Piaget 

sobre los desarrollos de los estadios define el uso de las necesidades 

como parte de la motivación al desplazamiento por el espacio para 

conseguir los resultados de satisfacción en el niño guiados por el afecto 

de la madre en el vínculo e apego. Con ello se logra entender el uso del 

desplazamiento en la coordinación motora como parte de la satisfacción 

de las necesidades del niño y el logro de metas para la resolución de 

problemas lógicos en la edad de 4 a 5 años con el nivel cognitivo de 

estadio pre operacional en el desarrollo de movimientos y acciones 

coordinadas. 

 

  La capacidad Motriz son todos los elementos consecutivos de los 

mecanismos de dominio del desplazamiento. Es una concepción 
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exteriormente enlazada con la habilidad motriz, descrito como aptitud de 

levantamiento y conseguir dicha experiencia. La habilidad motriz 

pertenece a tipos de desarrollo que se elaboran hacia un principio de 

todos los elementos cuantitativos y cualitativos. Es la capacidad motriz es 

útil en el crecimiento de las cualidades motrices.  

 

Tipología de las acciones coordinadas 

 

 El tipo de desarrollo de las acciones o movimientos coordinados en la 

educación inicial se basan en el desarrollo de las actividades de juego y 

de dinámicas dentro de los ejes de convivencia y de esquema corporal 

para el proceso de equilibrio y lateralidad, con ello se define que tras 

realizar un análisis de varias propuestas de autores como Le Boulch 

(1997), Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar (2004), se va a 

concretar una clasificación general sobre la Coordinación, en función de 

dos aspectos importantes: 

 

 En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción 

motriz o una parte determinada, podemos observar dos grandes 

tendencias: 

 

 Coordinación Dinámica general: es el buen funcionamiento 

existente entre el S.N.C. y la musculatura esquelética en 

movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación 

muscular. (Contreras O., 2011) 

 

 Coordinación Óculo-Segmentaria: es el lazo entre el campo visual y 

la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser 

óculo-manual y óculo pédica. (Becerro, 2010) 

 

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

coordinación puede ser: 
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 Coordinación Intermuscular (externa): referida a la participación 

adecuada de todos los músculos que se encuentran involucrados 

en el movimiento. (Crombrugge, 2009) 

 

 Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del propio 

músculo para contraerse eficazmente. (H. M. Phillips, 2014)  

 

Realidad internacional  

 

 Dentro de la realidad internacional se guarda los apartados que 

tiene relación con el desarrollo de la motricidad fina a través de diferentes 

áreas en otros países, en os nuevos proponentes pedagógicos de 

desarrollo y en el boletín de la Unesco sobre el desarrollo de la misma en 

los niños de pre escolar o de 5 años de edad. Así de esta forma se 

especifica el uso de las actividades en diferentes áreas regiones para el 

ogro de la motricidad coordinada en el niño, con la finalidad de aumentar 

su capacidad de aprendizaje dentro del aula.  

 

Proponentes de la nueva pedagogía  

 

 La educación es responsable del desarrollo equilibrado de la 

personalidad, y de que cada uno de las personas se integre activo y 

creadoramente a la cultura y a la sociedad que la enmarcó. Cumplir con 

estos objetivos es el desafío que tiene la educación de nuestro tiempo por 

la que los educadores deben orientar y estimular a sus alumnos para el 

pleno desenvolvimiento de todas sus posibilidades, por medio de 

situaciones educativas valiosas y fecundas que permitan desarrollar y 

acrecentar el impulso y el sentido de autoformación. 

 

 La motricidad, como parte de este proceso educativo, debe promover 

experiencias significativas paro el cabal desarrollo de la personalidad de 
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los educandos en los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y 

sociales. 

 

 (Berger, 2009) “Los pedagogos consideran primordial la educación 

psicomotriz, pues los tareas del movimiento físico estimulan en los niños y 

comprometen o la personalidad de los mismos en su totalidad”. La 

psicomotricidad tiene los mismos fines globales de la educación en 

general, y no integrarla o correlacionarla con las demás disciplinas 

escolares equivale a impartir una enseñanza deficiente, y a desperdiciar 

esta importante fase del desarrollo infantil que es la evolución psicomotriz. 

 

(García, J. A. Y Fernández, F., 2014) Toda acción corporal 

influye en la persono como totalidad, ya que la educación por 

medio del movimiento actúa sobre el cuerpo; pero como la 

conducta siempre implico manifestaciones coexistentes en 

otros áreas, por ser una manifestación unitaria del ser, 

produce modificaciones en la mente y en el mundo externo 

del niño (p. 85) 

 

 A partir de los nuevos métodos de enseñanza, y de los importantes 

avances logrados en el campo de la psicología, se han producido 

importantes cambios educativos, entre los que se encuentran la 

psicomotricidad corno teoría con diferentes orientaciones y con gran 

variedad de métodos de trabajo. 

 

(Schank, R., 2010) La motricidad estudia las relaciones que 

existen entre tas movimientos físicos y las funciones 

mentales, investigo la importancia de los movimientos físicos 

y las funciones mentales, así como el relevante papel del 

movimiento en la formación de la personalidad y la influencio 

que éste tiene en los diferentes tipos de Aprendizaje, 

especialmente durante los primeros años de vida y el 
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desarrollo de la infancia,- también aborda terapéuticamente 

problemas o trastornos del aprendizaje, como dislexias, 

acalculia, disfasias, displasias y otros perturbaciones,- al 

tiempo que desarrolla diferentes trabajos reeducativos con 

niños/as y adolescentes. (p. 96) 

 

 La educación física infantil y la psicomotricidad están íntimamente 

ligadas, se complementan y apoyan mutuamente en un trabajo educativo 

integrado. Por medio del movimiento, la educación psicomotriz guía y 

favorece las diversas etapas del desarrollo infantil, en los aspectos 

motrices intelectuales y afectivos, lo mismo que en la relación del niño con 

su medio social y físico; los contenidos de las actividades se adecúan a 

los intereses y necesidades infantiles.  

 

 (Ortiz, 2015) “La motricidad es el hilo conductor de todo programa de 

educación preescolar, se conforma como la práctica que sustenta y 

posibilita los aprendizajes escolares” (p. 107). Por ejemplo, permite el 

tránsito de la causalidad mágica fenoménica a la causalidad física, la 

estructuración del objeto, y de los cuantificadores, la ejercitación de la 

función simbólica, el aprestamiento para el grafismo y la escritura, la 

actividad creadora, y otras muchas posibilidades. Todos estos logros se 

realizan por medio de las siguientes cualidades psicomotrices: la 

motricidad general, la estructuración del esquema corporal, la percepción 

sensoria motriz, la construcción del espacio y el tiempo, la afirmación de 

la lateralidad. Las actividades que seleccionamos en este trabajo para 

desarrollar estas diferentes cualidades psicomotrices son las siguientes. 

 

Casos de otros países 

 

 El primer caso del uso de las estrategias de dinámicas en las 

dimensiones externas para el desarrollo de las habilidades de 

desplazamiento y coordinaciones los niños de 5 a 6 años, se usó en la 
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localidad de  Córdova en Argentina en el año 2011 por parte de los 

docentes de una escuela particular,  este tipo de actividades se basaron 

(Zapata, 2010), “en la actividad lúdica se perciben tres etapas, las cuales 

se corresponden directamente con las de la inteligencia y la afectividad” 

(p. 141). Con ello se define el uso del  juego como un medio de expresión 

instrumento de conocimiento, de socialización, regulador y compensador 

de la afectividad, y efectivo colaborador en el desarrollo de los estructuras 

del pensamiento,- en pocos palabras, es un medio esencial de 

organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. 

 

 Según los casos presentados por un estudio en Colombia en la 

localidad de Bogotá, lo primera etapa corresponde al juego-ejercicio. 

(Vázquez, 2014) “El niño juego con sus monos, brazos, pies, boca y 

posteriormente, con rodo el cuerpo” (p. 101). Por medio de estos juegos 

funcionales, el niño se conoce y experimento con el mundo externo. Esto 

actividad resulta de mucho importancia en el estudiante de 4 a 5 años, y 

crece paulatinamente hasta la edad adulta. 

 

 El segundo estudio de casos consiste en el juego simbólico, aplicado 

en el desarrollo de las destrezas de desplazamiento en la localidad de 

Piura en Perú en niños de 5 años de edad se define como (Baracco, 

2015) “los juegos imitativos, mágicos y simbólicos, los cuales 

desempeñan un rol fundamental hasta los cinco años” (p. 66). Finalmente 

por medio de éstos, realizo sucesivos identificaciones con el mundo 

externo (juego o ser la mama, o trabajar como el papá, etc.) y estructuro 

un núcleo de identidades que apoyan su propia identidad. 

 

 Esta progresivo interacción de los elementos y relaciones de la 

estructura social proporciona al niño un conjunto básico de roles que le 

permiten responder a distintas situaciones y conformar el núcleo de su 

identidad, el cual operará hasta lograr la autonomía personal. El niño se 

concientiza en la internalización de roles al comprender para qué, con 
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quién y cómo operar en las distintas interrelaciones, y al entender por qué 

se debe actuar socialmente. Este marco pautado del mundo externo se 

interioriza como propio y permite jugar con un orden relativo y con 

disciplina interna, la cual se transferirá a la vida colectiva. 

 

UNESCO 

 

 “La UNESCO puso de manifiesto la carencia generalizada en la 

atención a este problema, y los vacíos en la provisión de servicios a niños 

pequeños con necesidades educativas especiales en numerosos países 

del mundo.” (p. 8). Sin embargo, proporcionar oportunidades de 

aprendizaje favorables en una edad temprana conlleva beneficios de largo 

plazo para dichos niños. Es más, la incorporación de niños con 

necesidades especiales en programas regulares para la primera infancia 

es fundamental para facilitar la inclusión del niño a lo largo de su 

trayectoria escolar 

 

 (UNESCO, Consulta internacional, 2015) “El aprendizaje comienza al 

momento de nacer” (p. 16). Esta simple verdad nos sugiere que la 

atención al cuidado, desarrollo y educación de un niño desde el momento 

de nacer (e incluso desde la concepción misma) es importante para todos 

los niños. Por este motivo se ha creado una gran cantidad de programas 

para la primera infancia. 

 

Realidad Nacional y local  

 

 El desarrollo del análisis de tipo local, se usa para comprender las 

posibilidades de mejoras y de factibilidad de la aplicación de estrategias 

en la educación inicial con el fin de mejorar la calidad de movimientos 

coordinados en el niño, con esto se especifica el uso de las reformas 

curriculares del 2014  y de las prácticas de ejecución de estrategias en la 

escuela para un mejor acrecentamiento a los niños a través de 
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actividades planificadas por el docente. Uno de los propósitos es 

desarrollar  la seguridad  y la enseñanza de la primera infancia por lo que 

se puede indicar  múltiples  aspectos que influyen en el infante  y la 

familia. 

 

Reforma Curricular  2014 

 

 Según la reforma curricular del 2014 establece por el autor (Gutiérrez, 

2014) que, Alternar momentos de juego libre con momentos de actividad 

dirigida, así como garantizar que los niños tengan suficiente contacto con 

los espacios exteriores al aire libre y no pasen periodos demasiado largos 

en sitios interiores y cerrados” (p. 9). Es decir se debe de tomar en cuenta 

que la organización de la jornada permita trabajar en equipo y de manera 

coordinada entre todos los miembros del personal y con los diferentes 

grupos de edad o con los otros niveles educativos, para garantizar la 

seguridad y el bienestar de los niños de Educación Inicial 

 

 Según nos indica (Andrade A. E., 2015) “En la jornada deben 

programarse uno o más momentos para desarrollar las experiencias de 

aprendizaje diseñadas y planificadas por los educadores para estimular 

determinadas destrezas” (p. 10). Estas actividades pueden realizarse 

tanto en áreas interiores como exteriores. 

 

 (Hirsch, 2010)  “El contacto con el espacio al aire libre es indispensable 

para un desarrollo integral saludable” (p. 12). La mejor alternativa de esta 

etapa es formar en ambiente fresco, seguro y equipado. Para ello, los 

educadores y directivos del establecimiento educativa deben ser prácticos 

y creativos, para lograr y/o adaptar de la mejor forma de disponer, para 

así ofrecer a los párvulos un entorno exterior seguro, estimulante y 

agradable, donde puedan recrearse por lapsos de tiempo de mínimo 

treinta minutos en la cual los niños descubren del medio que los rodea y 
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se vuelven muy imaginativos y creativos ya que juegan con cualquier 

objeto del medio. 

 

Las prácticas del desplazamiento y acciones coordinadas en la 

Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 

 

 La educación en la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla 

Castillo, Tarqui 2 distrito 09d06, ubicada en la Cooperativa Asociación de 

trabajadores y empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en la 

calles 43 S-O Mz 251 Calle 3B S-O, sector San  Eduardo tiene hoy el reto 

de disminuir  la distancia entre el conocimiento y la práctica; considerar en 

la actividad diaria el entorno  irreductible del aprendizaje y analizar la  

información moderna actual en conocimientos motrices que facilita  una 

extensa  demostración en el desplazamiento y acciones coordinadas  que 

van de la mano también emocional – afectivos, alcanzando  a imaginar  

que la causa va  del cerebro y  es una expresión  afectivo - empático. 

 

  Se puede observar que la falta  de implementos para poder 

adaptarse a las actividades planificadas son obstáculos para que el niño 

pueda desarrollar desplazamientos y acciones coordinadas. Los 

materiales educativos es el que une los procedimientos que favorecen la 

enseñanza y la experiencia en el entorno constructivo que impide el 

descubrimiento de las habilidades, actitudes y destrezas que el infante 

puede realizar. Es  considerable obtener los materiales didácticos para un 

cierto aprendizaje motriz en forma lúdica y dinámica para conseguir un 

buen acrecentamiento y poder conseguir la satisfacción y seguridad del 

infante. 

 

 Es un proyecto para levantar el rendimiento educativo y encima de  

todo en el primer periodo de educación inicial de este conocimiento deben 

orientar el afán de un proceso positivo  hacia el cambio y el aumento de 

persistir  en la educación los docentes, los padres de familia, los alumnos 
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como la sociedad escolar  que está  interesada en la Educación inicial. En 

este sentido, deberá reforzar  su desplazamiento para solucionar 

obstáculos; tomar decisiones; descubrir alternativas; aumentar  

productivamente su imaginación; enlazar de modo proactiva con su doble 

y la familia. 

 

 La implementación se ha argentado enormes competencias a las 

educadoras y al personal directivo como implantar el entorno, que platean 

las realidades pedagógicas y busca fundamentos diferentes para 

estimular el afecto de los estudiantes e comprometer en movimientos que 

puedan acceder, progresar en el crecimiento  de sus dominio. En el 

ocupación estudiantil deberá concentrarse en el aumento de destrezas 

que se responsabilizan  en los niños y niñas se relacionan más acerca del 

humanidad  y  cada vez más seguras, autónomas, creativas y 

participativa. 

 

Fundamentación epistemología  

 

 Para el modelo epistémico naturalista lo fundamental es la naturaleza. 

De ahí que este sea un punto de contacto importante con el modelo 

epistémico materialista, a través de su corriente o modelo epistémico 

derivado representado en el fiscalismo, para el que lo más importante es 

también la naturaleza y lo físico. 

 

 Del naturalismo se deriva el biologismo. Para este modelo epistémico 

biologicista lo fundamental es el estudio de los organismos. Incluso 

analiza la sociedad como un organismo biológico. Del biologismo se 

derivan varios modelos epistémicos: el funcionalismo, el estructuralismo y 

el organicismo. El funcionalismo argumenta que el conocimiento es un 

producto de la observación, propone el estudio y análisis de las fuentes 

de los órganos y componentes de un organismo o todo organizado como 

un sistema. 
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 El principal representante de este modelo epistémico es el polémico 

sociólogo Emilio Durkheim. Del modelo funcionalista se genera el 

cognitivismo, que también es emanado del mecanicismo, derivado a su 

vez del modelo originario materialista. El modelo epistémico estructuralista 

también se deriva del biologismo. El estructuralismo surgió en 

antropología a partir de los planteamientos de Levi-Strauss, el 

estructuralismo centra el conocimiento en el estudio de las distintas 

formas como se presentan los eventos, las distintas relaciones y 

composiciones que en su conjunto configura una estructura cualquiera. 

En el estructuralismo, el conocimiento está dado por la estructuración 

conceptual a partir de procesos de abstracción conceptual a partir del 

proceso de abstracción y de raciocinio.  

 

 En conclusión de los autores epistemológicos de la investigación,  el  

pensamiento es estructural y todo se integra en una organización 

epistémica. El estructuralismo es organizacional y centra la actividad en 

los procesos, en donde las relaciones estructurales son expresión de la 

psicología pues la mente es un fenómeno natural y las construcciones 

humanas (culturales) son manifestación de la naturaleza. En el 

estructuralismo se diferencia el conocimiento y la realidad, la teoría y la 

práctica. El estructuralismo asocia las relaciones y los procesos con los 

signos.  

 

Fundamentación pedagógica  

 

 Ciertas particularidades generales que los docentes deben de adquirir 

son: la percepción, la tolerancia, la concordancia, y el entendimiento, la 

atención a la duda de los demás, la obediencia, la seguridad, la 

estabilidad, la plasticidad y la equidad. En esta apariencia los educadores 

tienen el compromiso de  ser investigador de la sustancia natural, tanto de 

la suya como la de sus infantes.  
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  En la capacidad motriz los docentes deben de disfrutar buena salud 

sin una buena contextura física es muy complejo mantener una postura 

eficaz, una habilidad divertida y una personalidad armonioso. El docente 

moderno debe ser un individuo que busque la fortaleza física y el 

equilibrio en su propia fuerza. Este equilibrio forma el principio de la 

acción pedagógica capacitado del docente. Con ello el docente estará en 

depender de mediar en sus niños el interior, lo ético, lo intelectual, lo 

comunitario y lo corporal. 

 

 El docente es un tutor cuya principal tarea es la formación del individuo. 

El rol del docente actual es hacer felices a los niños y niñas. El docente 

también debe enseñar al niño o niña a confiar en sí mismo, a que 

desarrolle su dominio propio, mostrándole la importancia de la 

responsabilidad individual en la toma de decisiones. Al aplicar disciplina 

deberá tratar al niño o niña de tal manera que éste vea la obediencia 

como resultado de un proceso justo y razonable que conlleva a la 

felicidad.  

 

Fundamentación psicológica 

 

 El término cognición o conocimiento hace referencia a los procesos 

mentales de orden superior, a través de los cuales los seres humanos 

intentan comprender, adaptarse y resolver los problemas de su entorno. 

Son procesos conocidos como pensamiento, razonamiento, aprendizaje y 

resolución de problemas. La investigación ha avanzado mucho en este 

campo. Hoy se sabe, por ejemplo, que los niños son mucho más 

competentes cognitivamente de lo que se pensaba, aunque su forma de 

pensar difiere de la del adulto de muchas maneras. 

 

 En la forma de pensar del niño se mezclan, habitualmente 

competencia y limitación. El desafío del momento actual es averiguar el 

modo en que van superando las limitaciones y adquieren nuevas formas 
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de pensamiento. Se consideran modelos teóricos como los de J. Piaget  

la teoría del Procesamiento de la información, R. Feuerstein, etc., pero 

necesitamos todavía un modelo básico de desarrollo cognitivo desde el 

cual formular. 

 

 Así pues, los iniciales gestos apropiados para el infante no son los 

que le admiten  apropiarse de las cosas del entorno exterior, sino gestos 

para llamar la atención de las personas; son gestos de expresión. 

Dimensión cognitiva: para realizar un movimiento, es necesario dominar 

las relaciones espaciales, conocer el cuerpo a través de las experiencias 

sensorio motrices y perceptivo motrices, tener la posibilidad de nombrar 

sus segmentos corporales, de discriminar derecha e izquierda en él y los 

otros, y orientarse correctamente arriba abajo, delante, atrás, etc. 

 

 Las tres dimensiones confluyen en una unidad. Podemos ver esto en 

un ejemplo: un niño que intenta saltar una soga que otra persona 

mantiene elevada. Necesita mi cuerpo, la fuerza y la coordinación 

necesarias para levantarse del piso en un salto, (dimensión motriz) 

También necesita el cálculo apropiado y la secuencia temporal adecuada 

para realizar el salto (dimensión cognitiva) y también está la presencia del 

otro que sostiene la soga que puede transmitir seguridad o ser motivo de 

perturbación, así como la forma cómo se sienta el niño al realizar el salto 

(dimensión emocional). 

 

 Un cambio en el acrecentamiento que integra a una de estas 

dimensiones no se restablecer  solo a través de adiestramiento 

coordinados a equilibrar funciones no desarrolladas, sino que se debe 

ofrecer un espacio y un tiempo para que el niño ponga en juego sus 

capacidades de elaboración y resolución de dificultades, recuperando el 

placer y el poder del movimiento a través de juegos y diferentes acciones 

desarrollando sus habilidades y destrezas en las actividades planificadas 

por el docente. 
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Fundamentación legal  

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Que el objetivo 2.9 del Plan Nacional del Buen Vivir de 2013 – 2017 en 

sus literales a),b),c),d),e),f) y g) se determina la necesidad de garantizar el 

desarrollo integral de la primera infancia a niños y niñas menores de 5 

años; 

2.9. a. Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y de 

educación inicial, de manera articulada al Sistema Nacional de Educación 

y para todos los niños y niñas del país, priorizando los sectores más 

vulnerables, con enfoque de pertinencia cultural.2.9. b. Implementar 

mecanismos de carácter intersectorial que articulen  y amplíen los 

servicios públicos, privados y comunitarios de desarrollo infantil, y 

educación inicial, presenciales o domiciliarios, con corresponsabilidad, 

inclusión, equidad e interculturalidad. 

 

2.9. c. Diseñar e implementar mecanismos que fomenten la 

corresponsabilidad de la familia y la sociedad en el desarrollo infantil 

integral. 

 

2.9. d. Generar e implementar instrumentos de información y 

concienciación sobre desarrollo integral de la primera infancia. 
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2.9. e. Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los 

servicios públicos y particulares de desarrollo infantil y educación inicial, 

para garantizar el desarrollo de las áreas motriz, cognitiva, afecto-social y 

de lenguaje de los niños y niñas. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia los Niños, Niñas y Adolescentes 

como Sujetos de  Derechos 

Derechos, Garantías y Deberes 

Capitulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37. Derecho a la educación. 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de o a cinco 

años, y por se desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

Art. 38. De los Objetivos de los programas de educación  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolecente hasta su máximo potencial en un 

entorno lúdico y afectivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ÁNALISIS, Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  

 

 Las técnicas de recolección de datos empleados, el diseño de la 

muestra los instrumentos de recolección de datos y el tipo de cuadros que 

se obtuvieron, se presentan a través del desarrollo del proyecto y su 

propuesta. Los datos son recogidos de forma directa de la realidad. La 

investigación se realiza en la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla 

Castillo” Tarqui 2 distrito 09D06, ubicada en la Cooperativa Asociación de 

trabajadores y empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en la 

calles 43 S-O Mz 251 Calle 3B S-O, sector San  Eduardo. 

 

 El modelo de investigación se describe como se ejecuta bajo un 

modelo de tipo descriptivo, que se detalla como el uso de las variables y 

la correlación de las mismas medidas de forma estadística al momento de 

la recopilación de la información, este tipo de información es necesaria 

para comprender el problema presente en con los niños, relacionado a la 

habilidad motriz y su incidencia en el desplazamiento. El diseño 

metodológico se radica en lograr a comprender un sitio, tradición y 

conducta cotidianos de la institución educativa a través de las acciones  

que se desarrollan y sujetos que se entrevistó.  

 

 Es exploratoria  por que el tema de encuesta brinda una importante 

introducción del problema que confronta el investigador  a habituarse  con 

fenómenos parcialmente cambiados y obtener información  eficaz sobre el 

contexto general para así obtener resultado y genere expectativas para un 

mejor desarrollo motriz en los niños de 4 a 5 años de educación inicial. En 

este desarrollo metodológico tendiente a entender los motivos de 
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acuerdo, acción y resultados ejecutados por los alumnos. Están deben ser   

ordenadas del siguiente modo:  

 Métodos empíricos 

 Métodos teóricos 

 Métodos estadísticos 

 Métodos profesionales 

 

Tipos de investigación  

 

 El tipo de investigación define el avance de continuar con dicha 

investigación, su capacidad y procedimiento que logran situar  en el 

mismo. En lo absoluto decreta todo el planteamiento que va  interviniendo 

con instrumentos, inclusive el modo de cómo se observa  los 

antecedentes recaudados. De esta forma, la búsqueda va a establecer un 

progreso primordial en la metodología, ya que  este describe el 

planteamiento  del mismo. Al diagnosticar el planteamiento y la 

observación de los antecedentes conseguidos para erigir la metodología 

apropiada a beneficiarse en el desarrollo  de la investigación para 

conocer, comprobar, reformar o adherir el entendimiento.  

 

Investigación de campo 

 

 La investigación aún se la considera de campo, sitio  que los 

antecedentes adquiridos para desarrollar el objetivo de aprendizaje se  

justifica en averiguación verídicas de los padres de familias y/o 

representantes legales de los infantes  que han obtenido un estímulo 

apropiado sin embargo aun así la carencia de ejercicio en las acción 

cotidianas que ejecutan en  el entorno donde habitan,  llevan  observar y a 

hacer la exploración de que  influye la habilidad motriz en la calidad del 

desarrollo de desplazamiento y acciones coordinadas del niño de 4 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo en el 

periodo 2017-2018. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Es el procedimiento que, emplea el sistema científico, posibilita obtener 

conocimientos actuales en el campo de la acción colectivo. O bien 

analizar una fase para determinar necesidades y dudas a consecuencias 

de adaptar la razón con términos prácticos. 

 

Investigación cualitativa  

 

 La investigación cualitativa es un límite que se adapta en la diversidad 

de procedimientos para el empleo de elementos parcialmente no 

organizados  y que no se han reducido incorrectamente a cifras. Según el 

autor (Gutiérrez, 2014)  “el uso de la investigación cualitativa para tomar 

en cuenta las observaciones no medibles” (p. 74), este tipo de acción en 

el tipo de exploración es sujetar las aptitudes de las indicaciones de la 

duda en el que se especifica el empleo de métodos de identificación para 

llevar una inspección  de las posibles causas del problema. 

 

Investigación cuantitativa.  

 

 Este modelo de investigación es necesario para relacionar las 

variables de tipo estadístico, según el autor (Gómez, 2012) “Metodología 

cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende decir, entre 

ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística” (p. 10). Este 

modelo detalla la mejora de las posibilidades en el consenso del equilibrio 

de las variables en forma estadística para el cual se da paso a una 

medición que es necesaria para comprender de forma definitiva el origen 

del problema y cómo influye una sobre otra en la calidad del 

desplazamiento motor. El objetivo de cualquier ciencia es adquirir 

conocimientos y elección del método adecuado que nos permita conocer 

la realidad de la investigación que se realiza una estadística como 

material de campo en ciertas alternativas.  . 
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Investigación de observación  

Toda búsqueda  de personalidad investigativo,  debe incluir el uso 

de método operacional preciso, bien específicos, transferible, capaz de 

ser cuidadoso de actual en las semejantes condiciones, habituado al 

dilema a solucionar,  la alternativa de éste procedimiento es patente para 

alcanzar un propósito  buscado, el cual está unido al modo de 

investigación. Toda norma (método, técnica o instrumento) 

constantemente  debe permanecer  subalterna al propósito que se 

explora. Para constituir una tipología se logra emplear una orden de 

diferencias que cumplir a las peticiones  siguientes: 

Responder a las subsiguientes cuestiones básicas: ¿Para qué 

observar? ¿Quién observa? ¿Qué observar? ¿Con qué instrumentos 

observar? ¿Qué unidad de observación elegir? ¿Cómo registrar la 

observación? ¿En qué tipo de situación es mejor observar? ¿Qué grado 

de libertad hay que dejar al observador? ¿Cómo usar las informaciones 

recogidas? 

 

 Estas interrogantes encaminan al estudio y meditación del uso a la 

investigación de observación cuyo propósito es aumentar en la calidad del 

desarrollo de desplazamiento y acciones coordinadas del niño de 4 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo en el 

periodo 2017-2018. 

 

Investigación bibliográfica  

 

En un conocimiento amplio, el procedimiento de investigación 

bibliográfica es el modo que se sigue para alcanzar un aviso incluido en 

documentos. En un objetivo más definido, el método de investigación 

bibliográfica es el todo de ciencia y tácticas que se utilizan para descubrir 

equilibrar y alcanzar a aquellos documentos que comprenden la 

comunicación adecuada para la investigación. 
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 La investigación es bibliográfica porque la averiguación requerida se 

logra bajo este procedimiento utilizando las experiencias adecuadas para 

investigar minuciosamente en el contenido determinado y conseguir 

aumentar una variedad de aviso que implica  a solucionar la etapa de 

dificultad de la calidad del desarrollo de desplazamiento y acciones 

coordinadas del niño de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

“Luis Bonilla Castillo en el periodo 2017-2018. 

 

Población y Muestra  

 

  Se denomina población un conjunto total de sujeto del campo de 

educación inicial, es decir se toma en cuenta a docentes y representantes 

legales de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” que 

permite la particularidad exclusiva las cuales son imprescindibles y  

observables cuando se realiza la investigación en la cual se realizara la 

encuesta en el establecimiento ubicado en Guayaquil. Este explica las 

características ambicionado a tener que  medir en el grupo de individuos 

indicado a continuidad para el reconocimiento  de obtener un objetivo de 

la familia sobre la calidad del desarrollo de desplazamiento y acciones 

coordinadas del niño de 4 a 5 años. 

 

CUADRO 1: DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

No Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Rep. Legales 61 

4 Estudiantes 62 

 TOTAL 134 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
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Fórmula para la selección de la muestra 

 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

n =  
134

(0.05)2(135 − 1) + 1
 

 

n =  
134

(0.0025)(134) + 1
 

 

n =  
134

0.335 + 1
 

 

n =  
134

1.335
 

 

n = 100.37 

F=  Fracción muestra  

n=  Tamaño de la muestra 

N=  Población 

𝐹 =  
𝑛

𝑁
 

 

𝐹 =  
100

134
 

 

𝐹 =  0.74 

Fracción muestra: 0.74 

0.74 X 1 Director                            =      0.74 

0.74 X 10 Docentes                          =      7.4 

0.74 X 61 Representantes legales   =  45.14 

0.74 X 62 Estudiantes                      =    45.88              

                                                       _______________                                                      

Total                                                       99.16      
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Muestra 

 

 La muestra es un grupo definido de individuos que forman la sociedad 

formativa los mismos que se observa en específico  y se consigue de la 

población,  para beneficiarse del análisis ejecutado  en la función  con 

todo el grupo de labor como son: director de la institución educativa 

docentes,  padres de familias y/o representantes legales. Este es el 

resumen del propósito de enseñanza sobre la influencia  de la  habilidad 

motriz en la calidad del desarrollo de desplazamiento y acciones 

coordinadas del niño de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

“Luis Bonilla Castillo” de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017 – 2018. El cual se la especifica de 

la siguiente manera. 

 

 Mientras que en las muestras probabilísticas es factible contar la 

magnitud  de la falta de muestra, no es posible establecer en el tema  de 

las muestras no probabilísticas. Para la presente investigación la muestra 

es no probabilística y es la siguiente: 

 

CUADRO 2: DISTRIBUTIVO DE MUESTRA 

 

No Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 45 

4 Estudiantes 46 

5 TOTAL 99 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
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Operacionalización de las variables 

CUADRO 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

Independiente 

Habilidad Motriz 

Definiciones en torno a la  

Habilidad Motriz. 

Desarrolladores de la Habilidad 

Motriz. 

 

 

Ámbito de Habilidad Motriz. 

 

Beneficios en la educación de la 

Habilidad Motriz 

Historia del estudio de la Habilidad 

Motriz 

Tipología de motricidad 

Realidad Internacional Proponentes de la nueva 

pedagogía. 

Casos de otros países de la 

Habilidad Motriz 

Unesco.  

Realidad Nacional  y Local  Reforma Curricular 2014 

El que hacer de las estrategias 

metodológicas en el aula 

Las prácticas de la habilidad motriz 

en la escuela de educación básica 

Luis Bonilla Castillo 

Dependiente 

Desplazamiento y acciones 

coordinadas 

Definiciones en torno al 

Desplazamiento y acciones 

coordinadas 

Desarrolladores en torno al 

Desplazamiento y acciones 

coordinadas 

Ámbito del desplazamiento y 

acciones coordinadas 

Beneficios del Desplazamiento y 

acciones coordinadas 

Historia del  Desplazamiento y 

acciones coordinadas 

tipología de las  acciones 

coordinadas 

Realidad Internacional Proponentes de la nueva 

pedagogía  

Casos de otros países  

Unesco  

Realidad Nacional 

 

Reforma Curricular 2014. 

Las prácticas del Desplazamiento 

y acciones coordinadas en la 

escuela de Educación Básica Luis 

Bonilla Castillo 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
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Métodos de investigación  

 

 La formación constituida, está adentro del modelo cualitativo y 

cuantitativo para ser expresada y verificar su base en investigaciones de 

tipo descriptiva, explicativa,  documental y de campo. Los procedimientos 

nos acceden en  la busca inmediata elemental de las características y 

cualidades específicas que aportan básicamente en el desarrollo de 

idealización en observación, recopilación, de estímulos  y de conclusión 

del problema investigado. Para ello a continuidad se logra poner los 

siguientes procedimientos utilizados en la investigación. 

 

Métodos Empíricos 

 

 Es un tipo de investigación científica que se basa en el razonamiento 

empírico y que  conecta al método fenomenológico es el más deteriorado 

en la propiedad de las habilidades sociales y en las ciencias descriptivas. 

Es un método de observación se aplica  para investigar en la formación 

de los fenómenos, y  obtener  establecido normas generales a segmentar 

un enlace que se encuentra entre el motivo y la finalidad en un ambiente 

definido. Estos procedimientos facilitan descubrir las descripciones y 

características fundamentales del objetivo de aprendizaje, sencillo al 

descubrimiento sensoperceptual, a través de técnicas realistas con la 

finalidad y variados procedimientos de formación. 

 

Métodos teóricos 

 

 Coexiste un estrecho vínculo entre los modos de investigación teórica y 

los procedimientos del razonamiento, al mismo que se desarrolla entre la 

percepción como método científico y la observación en la evolución 

empírico natural del entendimiento. En el desarrollo propio del 

razonamiento para llegar al aprendizaje de ideas se puede mostrar la 

objetividad de los procedimientos de observación, recopilación 
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semejanza, abstracción y generalización. Estos misma fase, pero con una 

personalidad singular, razonable, lucido, integrado, seguro, cuidadoso y 

dirigir a un final preconcebido, elaboran de modo interrelacionada como 

regla del saber imaginario. 

 

Método  inductivo  

 

 Este método se utiliza para definir la posibilidad de entender el objeto 

del estudio el cual es la calidad de desplazamiento por medio del uso de 

las actividades en dimensiones externas  para el fortalecimiento físico. Así 

de esta forma el autor  (Kinnear & Tylor, 2010) expresa: “El objeto de 

estudio de la lógica inductiva es el estudio de las pruebas que permiten 

medir la probabilidad inductiva de los argumentos así como de las reglas 

para construir argumentos inductivos fuertes” (p. 71).  Con ello se detalla 

el uso de las pruebas de estudio de campo para medir la problemática 

dentro del aula de clases y establecer los procedimientos adecuados para 

la intervención del caso.  

 

Método deductivo  

 

 Con la ejecución de esta modalidad de investigación se detalla el uso 

de la hipótesis  por medio de la formulación del problema para establecer 

como es la influencia del uso de la motricidad y la estimulación de esta en 

la coordinación y desplazamiento, por ello el autor detalla (Malhotra, 

2015): “Se distingue porque parte de premisas generales para llegar a 

una conclusión particular o concreta. Sin embargo, pose una relación con 

otro método, los de razonamiento” (p. 64). Con ello se especifica el uso 

adecuado de la conclusión particular de la observación de la problemática 

para la elaboración de las interrogantes de los instrumentos para medir la 

posible causa y efecto de ellos. 
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Método estadístico 

 

El Método Estadístico como desarrollo de logro, exhibición  

análisis, estudio y representación de las particularidades, variante o 

valoración numeral de un análisis o  averiguación para un mejor 

entendimiento de la acción y una optimización en la toma de 

determinación. Este procedimiento favorece y el uso de los métodos antes 

citados para conseguir la indagación de manera lucido y apropiado y así 

relatar  con la satisfacción del  impedimento de la baja calidad del 

desarrollo de desplazamiento y acciones coordinadas que afecta a los 

niños del niño de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica “Luis 

Bonilla Castillo” de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Técnicas e instrumentos  de investigación  

 

 Se utilizó las técnicas primarias como la observación, la entrevista y la 

encuesta. Es considerable  no ignorar el interés que consideran las 

técnicas y los instrumentos que se disponen en una búsqueda. Se tiene 

que reconocer qué modelo de averiguación se requiere o el origen en las 

cuales puede conseguir, se observa fundamentalmente determinar las 

técnicas a usar en la recopilación de la indagación, al igual que la causa 

en las que logra obtener tal indagación. Estas técnicas e instrumentos son 

de primordial refuerzo ya que al terminar este diseño relata con la 

satisfacción de evidenciar en el proyecto de la guía para docentes para 

ello se detallara con  las subsiguientes fuentes. 

 

Observación 

  

 La observación científica es la persuasión antes  proyectada y la 

exploración controlada de documentos con una establecido objetivo para 

la investigación, intervenir la idea ocular o acústica de un suceso .El 
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término observación no se describe, al diseño de captación sino a las 

ciencia de incitación del sistema, examinar y organizar  la apariencia  de 

un hecho que son notables para el texto de aprendizaje y sujetar las 

hipótesis  teóricas en este se base.es el logro  eficaz de indagación a 

segmentar a la percepción del conocimiento. La observación se 

fundamenta especialmente, en percibir, almacenar e analizar las 

acciones, procedimientos y hechos del ser o finalidad, tal y como las 

desarrollan  asiduamente.  

 

Entrevista 

 

 Se guía a través de una entrevista entre el entrevistador y el 

entrevistado. Permite describir mucha información sobre el obstáculo 

estudiado.  Entrevista es un temario que accede la selección de 

información a los individuos que tienen entendimiento sobre un contenido 

o una preocupación en particular, la entrevista acepta entender de 

manera espontánea el convencimiento sobre la problemática en 

aprendizaje del individuo que tiene entendimiento considerable sobre las 

causas y resultado del fenomenal artificioso, en esta ocasión se trata del 

Director de la institución educativa quien ofrece la asesoría de principal 

para el progreso del proyecto. 

 

Encuestas 

   

 Se utiliza al límite a través de la utilidad de encuestas donde colaboran  

los encuestadores.  Se usó unas consultas con interrogante  aproximar la 

dificultad estudiado, la que concede seleccionar los datos. La encuesta 

estandarizadas conducir  a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de relacionarse a  estados de consideración o 

hechos específicos, en este proceso se adapta a docentes y 

representantes legales, accede conseguir de modo directa el criterio de 
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los encuestados y organizar el proyecto y ejecución de una proposición  

que ejerce como resultado a la comunidad educativo. 

 

Lista de cotejo 

 

 Una lista de cotejo es acceder  a realizar un  seguimiento de 

valoración permanente y, para desarrollar la evaluación final al concluir el 

tiempo establecido. Consiste en una nómina de particularidades o 

comportamiento del alumno en la práctica o uso del desarrollo, habilidad, 

ideas o conducta. Su objetivo es recolectar información hacia  la 

realización del estudiante mediante el análisis. La observación o falta de 

la singularidad o práctica se reconoce mediante una lista de cotejo.  

 

 Consiste en una lista de aspectos a estimar (contenidos, 

desplazamiento, destrezas, comportamiento, etc.), al ámbito  de los 

cuales se logra aplicar (“O” visto bueno, o por ejemplo, una "X" si el 

comportamiento no es alcanzado) un puntaje, una calificación o un 

opinión. Es conocer fundamentalmente como una herramienta 

de verificación. Es decir, elabora un instrumento de exploración  mientras 

el desarrollo de enseñanza-aprendizaje de algunos  indicadores y la 

verificación de sus resultados o de la carencia  de la  misma. 

. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuestas realizadas a Docentes 

TABLA N°  1 

¿Es importante desarrollar la habilidad motriz del niño? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  

   N°  1 

Totalmente en desacuerdo 0      0% 

En desacuerdo 0      0% 

Indiferente 0      0% 

De acuerdo 3    43% 

Totalmente de acuerdo 4    57% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
 
 

GRÁFICO N°  1 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

Comentario: 

 

 Del total de docentes investigados, el 4  que corresponde totalmente 

de acuerdo, toman en cuenta que la habilidad motriz es importante  

desarrollar en los niños, el 3 que corresponde de acuerdo. 

0%
0%

0%

43%

57%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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TABLA N° 2 

¿La  habilidad motriz  de un niño puede reflejar inmadurez 
cerebral? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
   N°  2 

Nunca  0     0% 

Casi Nunca 0     0% 

A veces 0     0% 

Casi siempre 2   29% 

Siempre 5   71% 

TOTALES 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

 

GRÁFICO N°  2 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

 

Comentario: 

 Según los docentes investigados, el 2 están siempre, y el 2 es casi 

siempre el niño puede reflejar  inmadurez cerebral a través de la habilidad 

motriz ya que el cerebro es el que puede dar órdenes para la movilidad de 

nuestros músculos. 

0%0%0%

29%

71%

Nunca

Casi Nunca

Aveces

Casi siempre

Siempre
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TABLA N° 3 

¿Los elementos que construyen  el esquema corporal a través de la 
habilidad motriz pueden ser? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
    N°  3 

Perceptivos 0      0% 

Motores 3    43% 

Experimentación Corporales 0      0% 

Desarrollo del Lenguaje 0      0% 

todas las anteriores 4    57% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

GRÁFICO N°  3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

Comentario: 

  Según las encuestas  obtenidas dan un resultado de los elementos 

que construyen el esquema corporal a través de las habilidades motrices 

de que son motoras con un 3 de frecuencia, todas las anteriores el 4 en la 

cual el niño desarrolla la percepción, los motores gruesos, 

experimentación corporal y por último desarrolla el lenguaje. 
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TABLA N°  4  

¿Las habilidades motrices se pueden aprender y  desarrollar en 
actividades más complejas? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
    N°  4 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 0     0% 

Totalmente de acuerdo 7 100% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

GRÁFICO N°  4 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

Comentario: 

 

 Los docentes argumentan en que las habilidades motrices se pueden 

aprender y desarrollar en actividades complejas en la que están 

totalmente de acuerdo con el 7 de frecuencias y las otras opciones dan 0 

según lo investigado. 
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TABLA N°  5 

¿Está de acuerdo que la coordinación es una cualidad de ordenar, 
sincronizar las fuerzas externas de las personas? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
    N°  5 

Nunca  0    0% 

Casi Nunca 0    0% 

A veces 0    0% 

Casi siempre 2   29% 

Siempre 5   71% 

TOTALES 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

GRÁFICO N°  5 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

 

Comentario: 

.  

 Del total de docentes investigados, el 5  de frecuencia están con la 

opción de siempre, el 2 que corresponde a casi siempre de acuerdo que 

la coordinación es una cualidad de ordenar, sincronizar las fuerzas 

externas de las personas. 
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TABLA N°   6  

¿El desplazamiento pasivo es el medio del movimiento corporal 
que puede ser voluntario cómo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
    N°  6 

Correr 0     0% 

Saltar 0     0% 

Gatear 0     0% 

Caminar 0     0% 

todas las anteriores 7 100% 

TOTALES 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

:  

 

 

GRÁFICO N°  6 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
 
 

Comentario: 

  

 Del total de docentes investigados, el desplazamiento pasivo es el 

medio del movimiento  corporal que pueden ser voluntarios como correr  

saltar, gatear, caminar el 7 de frecuencia con la opción de todas las 

anteriores en la cual las demás opciones dan como resultado el 0. 
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TABLA N°    7  

¿La coordinación es una integración entre sistema nervioso y 
muscular para realizar los movimiento? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
    N°  7 

Nunca  0     0% 

Casi Nunca 0     0% 

A veces 0     0% 

Casi siempre 1   14% 

Siempre 6   86% 

TOTALES 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
 
 

GRÁFICO N°  7 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

Comentario: 

 

 Del total de docentes investigados, la coordinaciones una integración 

entre el sistema nervioso y muscular para realizar los movimientos el 6 da 

la opción de siempre y casi siempre el 1, las demás opciones dieron como 

resultado 0 casi nunca. 
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TABLA N° 8  

¿Por medio del desplazamiento el niño toma contactó, explora y 
aprende en el medio que lo rodea? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
   N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0      0% 

En desacuerdo 0      0% 

Indiferente 1    14% 

De acuerdo 2    29% 

Totalmente de acuerdo 4   57% 

TOTALES 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

GRÁFICO N°  8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

Comentario: 

 

 Del total de docentes investigados, por medio del desplazamiento el 

niño toma contacto, explora y aprende en el medio que lo rodea con los 

siguientes resultados  el 4 que corresponde totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con  el 2 de frecuencia,  1 que corresponde  indiferente y el  0 

totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N°  9  

¿Es necesaria desarrollar una guía didáctica con actividades lúdicas 
para docentes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
    N° 9 

Nunca  0    0% 

Casi Nunca 0    0% 

A veces 0    0% 

Casi siempre 2   29% 

Siempre 5   71% 

TOTALES 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

GRÁFICO N°  9 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
 
Comentario: 

 Del total de docentes investigados, es necesario desarrollar una guía 

didáctica con actividades lúdicas para docentes con los siguientes 

resultados  el 5 están con la opción siempre y casi siempre con  el 2, las 

demás opciones dan 0. 
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TABLA N°  10 

¿Es  importante que el docente cuente con una  guía  didáctica  con 
enfoque  lúdico para  desarrollar  el desplazamiento y acciones 

coordinadas de niños de 4 a 5  años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
    N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 1   14% 

Totalmente de acuerdo 6    86 % 

TOTALES 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  

Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

GRÁFICO N°  10 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
Comentario: 

 Del total de docentes investigados, es importante que el docente 

cuente con una guía didáctica con enfoque lúdico para desarrollar el 

desplazamiento y acciones coordinadas de niños de 4 a 5 años los 

siguientes resultados  el 6 de frecuencia están totalmente de acuerdo con  

el 1  de acuerdo, las demás opciones dan un resultado de 0. 
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Encuesta dirigida a representantes legales 

 

TABLA No  11 

¿Es importante desarrollar la habilidad motriz del niño? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
   N° 11 

Totalmente en 
desacuerdo 

  1     2% 

En desacuerdo   9   20% 

Indiferente   6   13% 

De acuerdo   5   11% 

Totalmente de acuerdo 24    54 % 

TOTALES 45 100% 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
 
 

GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

Comentario:  

Del total de representantes legales encuestados, 24 afirmaron que Les 

importante habilidad motriz, 5 dijeron totalmente de acuerdo, 6 

indiferentes, 9  están desacuerdo  finalmente 1  en total desacuerdo. Lo 

narrado sugiere que los padres estén permanentemente informados del 

rendimiento en la área motriz. 
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TABLA No  12 

¿La  habilidad motriz  de un niño puede reflejar inmadurez 
cerebral? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
   N°  12 

Nunca   1     2% 

Casi Nunca  2     5% 

A veces  2     4% 

Casi siempre 10   22% 

Siempre 30   67% 

TOTALES 45 100% 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 
 Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
Comentario:  

El  resultado es de siempre con el 30, casi siempre  con 10 respuestas  a 

favor en que es necesario que los docentes reciban actividades para 

reflejar la inmadurez cerebral, porque están involucrados en la educación 

del niño, para mejorar movimientos corporales  de los niños en su casa, a  

veces con 3 frecuencias, casi nunca con 2 frecuencias es por no tener el 

tiempo ni la disposición para ser planificadas  por el docente y con 1 

nunca.  
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TABLA No  13 

¿Los elementos que construyen  el esquema corporal a través de la 
habilidad motriz pueden ser? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
      N° 13 

Perceptivos  0       0% 

Motores  1        2 % 

Experimentación 
Corporales 

 3      7% 

Desarrollo del Lenguaje  3      7% 

todas las anteriores 38    84% 

TOTALES 45  100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

GRÁFICO Nº  13 

 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
Comentario:  

 

Con lo que se refiere a esta pregunta del total de representantes legales, 

38 son todas las anteriores desarrollan el lenguaje, 3, experimentación 

corporal  3, motores 1 de frecuencia  los perceptivos ninguno en la que 

tienen conocimientos  que áreas se desarrollan. 
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TABLA No 14 

 

¿Las habilidades motrices se pueden aprender y  desarrollar en 
actividades más complejas? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
      N° 14 

Totalmente en 
desacuerdo 

  0      0% 

En desacuerdo   0      0% 

Indiferente   1      2% 

De acuerdo   3      7% 

Totalmente de acuerdo 41    91% 

TOTALES 45  100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
GRÁFICO Nº   14 

 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

Comentario:  

Para los padres es de gran importancia que los docentes puedan 

desarrollar actividades complejas que ayuden al niño a realizarlas con 

facilidad, 41 representantes están totalmente de acuerdo, 3 están de 

acuerdo, a 1 le es indiferente, 0 en desacuerdo por tal razón, la mayoría 

se encuentra de acuerdo con el tema.  
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TABLA No  15 

¿Está de acuerdo que la coordinación es una cualidad de ordenar, 
sincronizar las fuerzas externas de las personas? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
N° 15 

Nunca    0     0% 

Casi Nunca   1    2% 

A veces   2    5% 

Casi siempre   5   11% 

Siempre 37   82% 

TOTALES 45 100% 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
GRÁFICO Nº    15 

 

Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
 

Comentario:  

Los representantes legales están en su mayoría siempre con 37 

frecuencias y casi siempre con 5 en que es necesario realizar actividades 

de forma dinámicas para mejorar una buena coordinación, a veces 2 y en 

casi nunca 1; la mayoría de la frecuencia es de siempre ya que la 

coordinación es una cualidad de ordenar sincronizar las fuerzas externas 

de las personas 
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TABLA No  16 

¿Los  desplazamiento pasivos es el medio del movimiento corporal 
que pueden ser voluntarios cómo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
   N° 16 

Correr  0      0% 

Saltar  1      2% 

Gatear  3      7% 

Caminar  2      4% 

todas las anteriores 39    87% 

TOTALES 45  100% 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo”  
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
 
 
 

GRÁFICO Nº   16  

 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

 

Comentario:  

Para los representantes los desplazamientos pasivos pueden ser 

voluntarios con  39 frecuencias, de todas las anteriores, caminar 2 

respuestas, gatear  3 representantes, y 1 saltaren cada opción son 

movimientos voluntarios que el niño puede realizar a través de una 

estimulación 
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TABLA No    17 

¿La coordinación es una integración entre sistema nervioso y 
muscular para realizar los movimiento? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
   N°17 

Nunca   0     0% 

Casi Nunca  2     4% 

A veces  3     7% 

Casi siempre  7   16% 

Siempre 33   73% 

TOTALES 45 100% 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
 

GRÁFICO Nº   17 

 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

 

Comentario:  

 

En el total de padres encuestados, 33 confirmaron siempre se debe 

realizar movimientos, 7 casi siempre, a 3 a veces, 2 están en casi nunca y 

nunca 0 expresan de la mayoría expresa que el sistema nervioso y 

muscular ayuda a realizar movimientos en las  actividades ejecutado a 

través del actividades lúdicas. 
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TABLA No  18 

¿Por medio del desplazamiento el niño toma contactó, explora y 
aprende en el medio que lo rodea? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
   N° 18 

Totalmente en desacuerdo  0      0% 

En desacuerdo  0      0% 

Indiferente  1     2% 

De acuerdo  8   18% 

Totalmente de acuerdo 36   80% 

TOTALES 45 100% 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
 

 

 
GRÁFICO Nº 18 

 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

 

Comentario:  

De acuerdo a los datos de la tabla No. 18, 36 representantes legales 

dijeron  que están totalmente de acuerdo, 8 están de acuerdo y solamente 

1 expreso que le es indiferente; lo descrito, que por medio del 

desplazamiento el niño toma contacto, explora y aprende en el medio que 

lo rodea. 
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TABLA No  19 

¿Es necesaria desarrollar una guía didáctica con actividades lúdicas 
para docentes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
  N° 19 

Nunca    0     0% 

Casi Nunca   0     0% 

A veces   1     2% 

Casi siempre   5   11% 

Siempre 39   87% 

TOTALES 45 100% 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 
GRÁFICO Nº19 

 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 

 

Comentario:  

En lo que se refiere a que si deberían los docentes aplicar actividades 

para desarrollar el enfoque lúdico del total de padres de familia, 39 

afirmaron siempre, los 5 casi siempre y 1 a veces. En lo dicho, es 

inquietante para todos los representantes legales que los docentes 

ejerciten actividades que desarrollen el enfoque lúdico en beneficio del 

niño. 
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TABLA No  20 

¿Es  importante que el docente cuente con una  guía  didáctica  con 
enfoque  lúdico para  desarrollar  el desplazamiento y acciones 

coordinadas de niños de 4 a 5  años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   Ítem  
   N° 10 

Totalmente en desacuerdo  0     0% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente  1     2% 

De acuerdo  1     2% 

Totalmente de acuerdo 43   96% 

TOTALES 45 100% 
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
 
 
 

GRÁFICO Nº  20 

   
Fuente: Padres de Familia Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 
Elaborado por: Julia Baidal Pérez y Marjorie Vera Choéz 
 

 

Comentario:  

Respecto a esta pregunta los 43 representantes, contestaron estar 

totalmente de acuerdo en que si aplicaría guía  didáctica  con enfoque  

lúdico para  desarrollar  el desplazamiento y acciones coordinadas de 

niños, y 1 frecuencia está de acuerdo, 1 indiferente. 
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Prueba de chic- cuadrado 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 

 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcent

aje N 

Porcent

aje N 

Porcent

aje 

¿Es  importante  

desarrollar  la 

habilidad  motriz del 

niño? * ¿Por  medio 

del desplazamiento 

el niño toma  

contacto, explora y 

aprende  en el medio 

que lo rodea? 

52 100,0% 0 0,0% 52 100,0% 
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 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
133,155a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 
54,825 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 
35,011 1 ,000 

N de casos válidos 
52   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,08. 

 

Comentario: 

 La  elaboración de la prueba del chi-cuadrado en cuanto la 

información de datos estadísticos depurados del tema influencia de la 

habilidad motriz en la calidad del desarrollo de desplazamiento y acciones  

y coordinadas del niño de 4 a 5 años. Mientras esta técnica en relación al 

cálculo esperado de la muestra lograda 0,01 por lo tanto es posible y 

posible la ejecución de este proyecto y aplicarlo de forma adecuada en la 

escuela fiscal mixta Luis Bonilla Castillo 
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Interpretación de Datos 

 

 El análisis de los resultados los niños adquieren un apoyo muy 

diferencial, entre los docentes se hacen notar faltas de los procedimientos 

didácticos usados, en medio de estos están muy de acuerdo en que el 

juego es de inmensa importancia en el acrecentamiento del niño.Con el 

objetivo de verificar el propósito de desarrollar para la actual  indagación 

se acumula información a través de una encuesta a docentes para 

abstraer indagación sobre el contenido de investigación como es 

Influencia de la habilidad motriz en la calidad del desarrollo de 

desplazamiento y acciones y coordinadas del niño de 4 a 5 años. Guía 

didáctica con enfoque lúdico. 

 

 Los infantes son participativos pero no en las disposiciones necesarias 

ya que son pocos los que no participan y son constantes por la que puede 

perjudicar  el avance fisiológico del niño. La atención temprana es de 

mucho interés para el crecimiento de la motricidad gruesa entre estos 

están la instrucción perceptivo motriz, ya que la carencia de avance de la 

motricidad gruesa según docentes y representantes no le toman mucha 

importancia aunque es parte primordial para el desarrollo de problemas 

de aprendizaje y habilidades motrices. 

 

 Muchos niños en el aula suelen tener desinterés por las actividades 

físicas o recreativas, disminuyendo el desempeño académico. Los 

docentes reciben recomendaciones para el desarrollo de la motricidad fina 

y grueso para ello existe una comunicación entre ellos y facilita la 

interacción entre ambos protagonistas pasivos de esta tesis. Ambos están 

de acuerdo con la elaboración de una guía de ejercicios para el desarrollo 

motriz para mejorar no solo motricidad gruesa si no la motricidad fina para 

ampliar la cobertura y el interés hacia el infante. 
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Entrevista dirigida al director 

1. Para usted ¿Qué es una habilidad motriz? 

 

Son movimientos que permite desarrollar diferentes actividades, las 

mismas  que permite caminar, correr, saltar, brincar, receptar, con  

equilibrio, coordinación, desplazamiento y aumentar las habilidades 

perceptivo-motriz en el acrecentamiento del esquema corporal. 

 

2. ¿Cree Usted que la habilidad motriz influye en el desempeño 

educativo de los niños? Si es así ¿De qué manera? 

 

Si, influye de manera actual en el niño, desarrolla su ejercita miento motriz 

ya que el  individuo aprende  diferentes actividades, con   una capacidad 

relevante que se acogen a todo estudiante, estas capacidades natural en 

la cual aumentan sus destrezas en el avance personal dentro del entorno 

que lo rodea. 

 

3. ¿Considera  que el desarrollo de desplazamiento y acciones  

coordinadas es de suma importancia en los niños? ¿Por qué? 

 

Son muy importantes porque permite desplazarse en su entorno como: 

saltar, lanzar, girar, etc. Todo esto permite el  desarrollo de   la 

coordinación y equilibrio en su ejecución. Los dos componentes se 

establecen en elementos básicos de la actividad, de tal modo que no es 

factible una realización eficaz aceptada en el entorno y la propia actividad 

corporal 

 

4. ¿Cómo considera usted que se debe orientar a los docentes para 

fortalecer la calidad del desarrollo de desplazamiento y acciones 

coordinadas? 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Lo considero de gran importancia ya que los docentes deben de 

actualizarse  para poder lograr una mejor educación a los niño  por esto 

se debe aplicar varios ejercicios de motricidad gruesa para que el párvulo 

logre el control de una buena coordinación y ubicación en el espacio, 

logrando desarrollar lo que es la lateralidad y direccionalidad en el cuerpo 

así en niveles superiores. 

5. ¿Considera Usted importante que se realice  una guía didáctica 

con enfoque lúdico para docentes? 

Sí, toda guía didáctica debe contar con un enfoque lúdico ya que los 

párvulos aprenden por medio del juego trabajo de manera divertida, 

desarrollando las habilidades y destrezas, cumpliendo las directrices  

dada por el docente, afianzando los conocimientos para ser aplicados en 

diferente ambientes. 
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NOMINA        

1 Alava Bajaña Santiago  jesus A A EP A A A A 

2 Angulo Realpe Rafaela Alexa A A A A EP A EP 

3 Armas Aguilar Javier Francisco A A A A A A A 

4 Avilés Moreno Thiago Donato A A A A A A A 

5 Azua Muñoz David Josué A A A A A A A 

6 Batioja Vera Mathias Jared A A A A A A A 

7 Bustos Burgos David Armando A A A EP A A A 

8 Castañeda Cevallos Mathias 

Enrique 
A A A A A A A 

9 Catagua Pin Naomi Leslie A A A A A A A 

10 Chalen Mendoza Rafaella 

Valentina 
A A A A A A A 

11 Chavesta Maya Nicolás Yinn A A A A A I A 

12 Chiliquinga Caguana Emily 

Fernanda 
A A A A A A A 

13 Echeverría  Espinoza Mia Sarahy A A A A A A A 

14 Erazo Lema Isis Domenica A EP A A A A A 

15 Feijoo Jiménez María De Los 

Ángeles 
A A A A A A A 

16 Gancino Zerega Christian Elías A A A A A A A 

17 Garcés Cevallos Aarón Josías EP A A A A A A 

18 García Cabeza Iker David A A A A A A A 

19 García Mizhquero Javier 

Sebastián 
A A A A A A A 

20 González Villacis Adriel Antonio A A A A A A A 

21 Gurumendi Macías Camila 

Catherine 
A A A A A A A 

22 Jáuregui Galarza Ashley Ruth A A A A A EP A 

23 Jiménez Santos Lucciana 

Raphaela 
A A A A A A A 

24 Lliguin Burbano Allan Stefano A A A A A A A 

25 Macías Paguay Kiara Jordana A A A A A A A 
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LISTA DE COTEJO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL 

“LUIS BONILLA CASTILLO” 
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NOMINA       A 

26 Mera Naranjo Arianna Isabella  I A A A A A A 

27 Moncayo Cabello Mayra Alejandra A A A A A EP A 

28 Monroy Palma Gustavo Alonso A A A A A A A 

29 Moran León Raúl Alessandro A A A A A A A 

30 Moran Tobar Lucas De Jesús A A I A A A A 

31 Murillo Soriano Rebeca Ashley A A A A A A A 

32 Ordoñez Tapia Mia Paulina A A A A A A A 

33 Orellana Silva Jorge Mathias A A A A EP A A 

34 Panta Simbana Adrián  Benjamín A A A A A A A 

35 Peñafiel López Ericka Denisse A A A A A A A 

36 Pérez Quimis Joan Jordi A A A A A A A 

37 Pérez Sarmiento Alberto André A EP A A A A A 

38 Plua Licoa Yirelis Anahí A A A A A A A 

39 Ramón Piedra Stefany Victoria A A A A A A A 

40 Rivadeneira Quiñonez Giovanni 

Jeremías 
A A A A A A A 

41 Ronchina Soledispa Arthur Jesús 
A A A EP A A A 

42 Sahuhing Zambrano Lianna 

Isabella 
A A A A A A A 

43 Santana García Roxi Elianis 
A A A A A A EP 

44 Torres Choez Jair Guillermo A A A A A A A 

45 Zambrano Rivas Iker Jesús A A A A A A A 

46 Zambrano Rivas José Luis A A A A A A A 

 

A: ADQUERIDA EP: EN PROCESO I: INICIADA 
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Interrogantes de investigación  

 

1. ¿Qué son la habilidad motriz? 

 

Las habilidades motrices es el desarrollo de las capacidades de movilidad 

del cuerpo de los niños de una manera voluntaria e involuntaria para 

entrar en contacto con la realidad y el entorno, de esta forma se asocia el 

uso de variable para encontrar el vínculo o conexión de las teorías del 

desarrollo de esta destreza y el proceso de aprendizaje. 

 

2. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la habilidad motriz en 

el niño? 

 

Es muy importante el desarrollo de la motricidad ya que tiene la capacidad 

de dominar  los movimientos del cuerpo involuntario e inconsciente que 

realizan a través de la espontaneidad, la imaginación, la creatividad ya 

que son capaces de coordinar y dirigir todos sus movimientos. 

 

3. ¿Qué técnicas de evaluación podemos  desarrollar en la 

habilidad motriz en los niños de 4 a 5 años? 

 

Se realizaría varios  tipos de evaluación según la sistematización y 

regulación, según la referencia, según la participación del alumno en cada 

actividad que oriente el docente. 

 

4. ¿Qué actividades lúdicas se puede mejorar en el desarrollo de 

habilidad motriz de 4 a 5 años? 

 

Se realizaría los  juegos planificados según la guía, con materiales del 

entorno para no obtener gastos en las instituciones y así lograr  

desarrollar las habilidades, estresas, imaginación. Y el conocimiento de 

cada niño. 
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5. ¿Cómo se relaciona del punto de vista teórico con la habilidad 

motriz en la calidad del desarrollo de desplazamiento y 

acciones coordinadas a los niños de 4 a 5 años? 

 

La habilidad motriz  son acciones que permiten al niño correr  saltar, 

marchar, lanzar en forma espontánea, ya que son capacidades que el 

niño puede realizar con ayuda de una estimulación temprana. 

 

6. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el desarrollo 

del desplazamiento y acciones coordinadas? 

 

Los desplazamientos son habituales como no habituales que permite 

relacionarse entre sí mismos en la vida diaria del niño  

 

7. ¿Cómo afecta al desarrollo del aprendizaje en la falta de 

desplazamiento y acciones coordinadas en niños de 4 a 5 

años? 

 

El escás de movilidad del cuerpo, el desarrollo intelectual, y al madurez 

del sistema nervioso, ya que permite que el niño tenga retraso en su 

desarrollo motor. 

 

8. ¿Qué técnicas de evaluación se  desarrollan en el  

desplazamiento y acciones coordinadas en niños de 4 a 5 

años? 

 

Las técnicas  de evaluación según la sistematización y regulación, según 

la referencia, según la participación del alumno en cada actividad que 

oriente el docente. 

 

9. ¿Cuál es el beneficio de la guía didáctica con enfoque lúdico 

para los docentes?  
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La realización de esta guía permite que el docente busque nuevas 

estrategias porque serían los principales beneficiarios ya que adquiere 

nuevos conocimientos y a su vez podrían plantearla en sus 

planificaciones para realizar sus actividades a través del juego con los  

niños y así  desarrollar sus áreas motoras. 

 

10. ¿Es posible la aplicación de la guía para mejorar la 

coordinación óculo segmentaria del estudiante a través de las 

lúdicas? 

 

Si es posible porque a través de la  guía les va a ayudar a dar pautas para 

realizar diferentes actividades de movimientos que ejecuta en  

coordinación óculo-segmentaria  brazo, piernas en la cual pueden estar 

relacionados con un objeto. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

  

 En los resultados alcanzados de las encuestas a representantes 

docentes y directivo, se pudo descubrir  la dificultad del desarrollo 

de desplazamiento y acciones coordinadas en el cual se corrige el 

escás de actividades que realizan cada uno de los docentes con 

los párvulos.   

 

 Al momento de la realización de dicha investigación y de las 

mediciones de variantes se logró conocer la importancia de la 

habilidad motriz  en los niños de 4 a 5 años para que el docente 

fortalezca a través de actividades planificadas. 

 

 El escás de habilidades motrices en un grupo de párvulos que 

expone impedimentos en la actividad motriz ocasionando bajo 

desempeño en muchas áreas de aprendizajes. 

 

 En el tiempo  de la realización de las encuestas se logró  

determinar en el desarrollo de desplazamiento y acciones 

coordinadas en los niños que se encuentran ligados por el escás 

de materiales lúdicos.  

 

 Una vez  conseguido  el logro a delimitar  el motivo del escás en la 

habilidad motriz se realiza la elaboración  de una guía didáctica con 

enfoque lúdico con el objetivo de lograr  conseguir un vínculo 

afectivo entre la familia, niño y docente para poder desarrollar sus 

habilidades y destrezas 
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Recomendaciones 

 

 Es muy aconsejable elaborar las actividades lúdicas para docentes 

para guiar al niño a realizar movimientos a través del juego y así 

interactuar con el entorno que lo rodea.  

 

 Es recomendable la actualización hacia los docentes y puedan 

obtener una mejor relación con el niño, con la finalidad de poder 

observar que no afecten las limitaciones de desarrollar las 

habilidades y destrezas de los párvulos.  

 

 La práctica de estimulación a  los niños  puede desarrollar sus 

capacidades, habilidades, mejora del sistema sensorial, área 

motriz, psicosocial, cognitivo y del lenguaje a través de las 

actividades.  

 

 Es de gran magnitud evaluar a los párvulos  con el propósito de 

comprobar la rentabilidad de cada individuo  y así lograr verificar el 

desempeño del párvulo en el aula.  

 

 Finalmente es obligación  aumentar el empleo de la guía didáctica 

para los niveles de inicial de 4 a 5 años en las instituciones 

educativas  para lograr  evaluar  la dificultad y alcanzar  solucionar 

dichos problemas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes. 

 

Introducción 

   

 Esta guía va dirigida para docentes de educación inicial como para 

maestros de educación física  o al personal de una institución con el 

ámbito educativo, con el único propósito de contribuir en las actividades 

como instrumento educativo que aumente integralmente, en forma de 

entretenimiento como estrategia didáctica, hacia el aprendizaje del 

individuo dinámico, como tomar decisiones para lo cual es deseable la 

intervención eficaz de docentes y alumnos que interactúen en el avance  

de los ejercicios para erigir, imaginar, favorecer, liberar, interrogar, 

analizar y razonar  sobre el entendimiento. 

 

 De acuerdo al trabajo la propuesta planteada con enfoque lúdico para 

docentes consiste en actividades a través del juego, dinámicas y creativas 

para que faciliten a los párvulos, a adquirir el avance de las capacidades a 

través del entretenimiento en dichas actividades que se plantearan en 

este manual. Él escás de movimientos motores en los infantes, causa una 

serie de inmadurez  en su comportamiento cotidiano y futura, por tal motivo 

se debe de  hallar una solución a esta dificultad y crear como docentes otras 

alternativas de cambio que es fundamental al aumento del crecimiento 

motriz  de los infantes a través del juego. 

 

 Para dar un resultado a esta dificultad se desarrolla una investigación 

y poder lograr analizar el nivel del problema que tiene cada uno de los 

infantes en el área motriz  lo que se confirma en algunos párvulos la  

inseguridad, temor, escases de confianza, equilibrio, en  el desarrollo de la 

motricidad gruesa y con esta  guía de nuevas estrategias  para el  docente 

podrá renovar sus conocimientos, actividades inclusivas, integradoras 
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dinámicas en el cual los párvulos participan rápidamente para formar una  

buena calidad educativa. 

 

 Los infantes de 4 a 5 años necesitan aumentar su habilidad motriz por 

lo que se dificulta en un periodo con particularidad individual, se 

establecen las bases para el crecimiento físico, mental y socio afectivo del 

infante  y están en una fase próxima a la existencia escolar. La  habilidad 

motriz se ejecuta como un fijo procedimiento de un dominio pedagógico 

estructurado de modo sistematizado para favorecer el progreso 

capacidad, desarrollo del movimiento corporal y psíquico del infante que 

compete a los primeros años de vida. Es un aporte muy fundamental con 

un objetivo didáctico de amplia durabilidad constantemente y en el 

momento que debe estar en la educación inicial. 

 

 A través del juego el infante irá explorando y dominando el gozo de 

crear y permanecer con otros individuos. El niño puede  revelar  su afecto 

intereses y aficiones (No ignorar que el juego es el  primer  lenguaje del 

infante, es la imagen de la  expresión más natural), como la imaginación 

la solución de problemas, al crecimiento del lenguaje. La institución 

educativa, echa una mano a los párvulos a aumentar su talento motor 

mental, social, afectivo y emocional; también  de animar su interés  

inteligencia  de percepción y exploración para relacionarse  con el 

entorno. Asimismo el juego es una serie de movimientos del cual el 

infante va creando y reorganizando  sus ideas acerca del mundo a 

descubrirse en sí mismo, a comunicarse y crear su identidad. 

 

Justificación 

 

 El justificativo de la propuesta es encontrar  la  solución  del  problema 

estudiado  de manera oportuno reseñado en los artículos anteriores, de 

tal modo el empleo del acercamiento al docente va de manera organizado 

para propiciar el desarrollo, cualidades y procesos de funciones físicos y 
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psíquicas que corresponde al infante,  desde la primera infancia se realiza  

una estimulación adecuada donde va formando el proceso de maduración 

para construir las bases fisiológicas en el aprendizaje ya que la falta de 

escás de atención temprana puede traer consecuencias permanente e 

irreversibles en el desarrollo madurativo y adquirir el avance de las 

destrezas y habilidades de los párvulos.  

 

 El avance motriz en los niños de 4 a 5 años es elemental en 

desarrollar las experiencias y aprendizajes que enriquecen en diferentes 

áreas para obtener un buen acrecentamiento  integral. La solución viene a 

través de una guía didáctica con enfoque lúdico que contiene estrategias 

metodológicas lúdicas que refuerzan al docente en la realización de las 

actividades planificadas, mediante el juego los niños podrán construir su 

propio conocimiento. 

 

 La propuesta lúdica debe obtener juegos motrices en cada actividad  

que se encuentra en la guía para que el infante pueda explorar, investigar 

descubrir, y valorar el entorno que lo rodea durante las actividades 

realizadas con el docente. El juego no solo es una actividad espontanea 

que dispone el niño sino que permite que cumplan objetivos y desarrollen 

sus potencialidades de sí mismo y que socializan en el entorno escolar y 

promover la interacción, comunicación el desarrollo cognitivo del infante. 

También se forma el estudiante de manera espontánea, libre, desinhibida 

y desinteresada. 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes, con la 

finalidad de fortalecer el desarrollo de las habilidades motriz con 

actividades lúdicas en la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla 

Castillo” en el periodo del 2017 – 2018 con la finalidad de mejorar el 

desarrollo integral del niño de 4 a 5 años. 
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Objetivos específicos 

 

 Establecer actividades lúdicas que permitan desarrollar  la 

habilidad motriz mediante el juego a través de  ejercicios motriz 

desde temprana edad. 

 

 Diseñar estrategias para dominar la importancia sobre el desarrollo 

motriz en la guía didáctica con enfoque lúdico para su adecuada 

ejecución. 

 

 Analizar y fortificar la capacidad motriz en los niños de 4 a 5 años 

mediante juegos y actividades lúdicas, como material de apoyo 

para los docentes. 

 

Aspectos teóricos 

 

 La guía didáctica es un instrumento para el docente con la utilidad 

de actividades lúdicas con un solo propósito de mejorar la calidad de 

disciplina  hacia los estudiantes, de este modo se localiza  dentro de la 

formación algunas normas a continuar en la cual pretende buscar en  los 

niños los conocimientos impartidos por el educador mediante el juego y 

poder aumentar la calidad educativa. 

 

La guía didáctica es una herramienta para los docentes que 

trabajen con niños de 4 a 5 años del nivel inicial con estrategias  lúdicas 

que se basa  en un grupo de tácticas producidas para imaginar un entorno 

adecuado en los infantes y así obtener una experiencia eficaz. Este  

modelo de enfoque brinda estudiar el juego mediante actividades 

didácticas, divertidas y confortables donde el infante practica  junto al 

docente en un ambiente entretenido que fomenta el aprendizaje 

pedagógico que se planifica a través del juego. 
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Factibilidad de su Aplicación  

 
Financiera  

 

Los instrumentos metodológicos acceden a mejorar la habilidad 

motriz, fortaleciendo en el nivel de Educación  inicial. Por otro lado, se 

promoverá la interacción del docente – niño y aumentara los modelos de 

calidad educativa, la Escuela de Educación Básica “Luis Bonilla Castillo” 

permitirá  los espacios y materiales adecuados para la implementación de 

la propuesta y por hipótesis se estima el acuerdo de los docentes para las 

correspondiente guía didáctica en el momento de planificar ser uso de las 

actividades. Además, la propuesta de este diseño educativo es factible ya 

que se puede economizar y se soluciona con materiales propios de los 

investigadores, lo cual son útiles para la realización  de la propuesta.  

 

Técnica  

 

 La actual propuesta tiene factibilidad de experiencias. Puesto que se 

encuentran programas en Plan Curricular de la  Educación inicial  sin 

ningún costo, y ofrece e impulsa a los docentes junto a los párvulos 

realizar las veces que el educador crea útil las actividades planificadas. 

También se establece la ayuda de las autoridades, tanto recursos 

didácticos con el fin de aumentar el  desarrollo de desplazamiento y 

acciones coordinadas en los niños de 4 a 5 años. 

 

Recursos Humanos  

 

 El recurso humano lo integra las investigadoras, el educador  

delegado debe observar del problema y  permitir  el procedimiento de 

enseñanza - aprendizaje para poder  brindar la ayuda indispensable y 

emplear la habilidad que favorecen las destrezas y adiestramiento en todo 

su entorno. La actual guía es factible para su ejecución porque permiten 
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aumentar las técnicas de enseñanza – aprendizaje, en desarrollar el 

desplazamiento y acciones coordinadas en los niños de 4 a 5 años. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 En este sentido, lo fundamental en el enfoque lúdico, lo hace posible 

en la existencia de actividad divertida y el juego. La propuesta realizada 

para docentes  lleva al pensamiento opuesto a buscar la solución de 

situaciones, diferente que  tiene cavidad en desarrollar los ámbitos con el 

currículo inicial 2014. Además de su cualidad de darse con el párvulo y a 

partir de él, permite el uso pedagógico y la interacción con el 

conocimiento cotidiano que un ánimo fresco, vital, amable. 

  

 El rol del docente actual es hacer felices a los niños. El docente 

también debe enseñar al niño o niña a confiar en sí mismo, a que 

desarrolle su dominio propio, mostrándole la importancia de la 

responsabilidad individual en la toma de decisiones. Al aplicar disciplina 

deberá tratar al niño en un proceso justo y razonable que conlleva a la 

felicidad. Es fundamental indagar en nuevas posibilidades en la resolución 

de los temas y problemas relacionados con la educación: los procesos 

para reformulación de diseños curriculares, planes de estudio, selección 

de didácticas, concepciones sobre evaluación, organización de ambientes 

de aprendizaje a lo cual la lúdica puede dar posibles respuestas o por lo 

menos hacer más grata la búsqueda. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 El diseño de esta propuesta se basa en la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque lúdico en la cual conforma con 3 planificaciones 

semanales con 5 actividades cada una de ellas dando un total de 15 

actividades planificadas según el currículo inicial 2014 con los 

correspondientes ámbitos que será de gran aporte para el  docentes con 
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el propósito de que el infante incremente la importancia de sus 

habilidades y destrezas permitiéndole  fortalecer en cada actividades  que 

realice en clase.  

 

 Los infantes incrementaran la posibilidad de socializar con otras 

personas estableciendo relaciones tanto personal como social para 

obtener un ambiente armónico en juegos grupales e individuales y 

disfrutar su participación en las actividades en general asumiendo roles y 

respetando reglas con actitudes positivas que lo llevaran a una buena 

convivencia positiva hacia los demás. También le ayudaran a reconocer 

colores, formas, texturas, nociones espaciales a través del cuerpo con 

movimientos corporales. 

 

   Se tomará  en cuenta cada actividad desarrollada en la planificación 

según los ámbitos y el objetivo general de la experiencia y destreza que 

se realiza con el niño, con sus respectivos materiales y lograr que el 

infante desarrolle  con normalidad cada ejercicio ejecutado para mejorar 

la coordinación corporal, su seguridad y confianza en sí mismo, que 

puedan obtener un buen desplazamiento, por lo tanto va discriminando 

varias formas de su entorno y su capacidad perspectiva respetando cada 

proceso. 

 

  Las  actividades van desarrolladas a través de los siguientes pasos 

para mejorar la facilidad del docente de modo que  son los siguientes: 

 

 Nivel 

 Ámbitos 

 Destrezas 

 Tiempo 

 Procedimiento 

 Recursos. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE LÚDICO  PARA DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: https://habilidadesmotoras.wikispaces.com/Habilidades+Motoras 
Autoras: Baidal Pérez Julia Esther y Vera Choéz Marjorie Alexandra 
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz  
             
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Practicar acciones de autocuidado, para evitar accidentes y situaciones de peligro cumpliendo cierta norma de 
seguridad. 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Identidad y 

autonomía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar las 
situaciones de 
peligro a las que se 
puede exponer en 
su entorno 
inmediato y seguir 
pautas de 
comportamiento 
para evitarlas 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “Era una 
sandía” 
 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 

1. desarrollar dinámica “era una 
sandía” 

2. luego indicar que formen un 
círculo. 

3. al oír un solo silbato deben 
caminar de manera libre por todo 

 
 
 
 
 
Pelotas 
medianas 
 
Canción 
 
Era una 
sandía gorda, 
gorda, gorda 
que quería ser 
la más bella 
del mundo 
y para el 
mundo 

 
Dominio del cuerpo en 
diferentes posiciones  
 
Técnica 
 
Observación individual 
 
 
Instrumento 
 
Lista de cotejo 
 

1
1
6
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el patio. 
4. Alinearse en dos columnas, con 

una distancia adecuada. 
5. Tomar una pelota en sus manos 

cada estudiante. 
6. A la voz de alerta lanzar la pelota 

hacia arriba y cogerla en cuclillas 
sin dejarla caer al piso 

 
Aplicación 
 
Jugar a realizar cuclillas   

conquistar... 
boing! boing! 
aprendió a 
saltar 
Swin! swin! 
aprendió a 
nadar 
flash! flash! 
aprendió a 
desfilar 
bla! bla! 
aprendió a 
cantar 
 

1
1
7
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ACTIVIDADES N° 1 

DIVERTIRSE EN CUCLILLAS 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Identidad y Autonomía 

Destrezas: Identificar las situaciones de peligro a las que se puede 

exponer en su entorno inmediato y seguir pautas de comportamiento para 

evitarlas. 

 Tiempo: 10 - 15 minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica “Era una sandía” 

2. Luego indicar que formen un círculo. 

3. Al oír un solo silbato deben caminar de manera libre por todo el 

patio. 

4. Alinearse en dos columnas, con una distancia adecuada. 

5. Tomar una pelota en sus manos cada estudiante. 

6. A la voz de alerta lanzar la pelota hacia arriba y cogerla en cuclillas 

sin dejarla caer al piso. 

Recursos: 

- Pelotas medianas 

                                         IMAGEN N° 1 

DIVERTIRSE EN CUCLILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=NINOS+JUGANDO+EN+CUCLILLAS&tbm=isch&tbs=rimg:CWC_1SHG_
1_1WmFIjjZYdhX7Rzq72VDQjeJcrgN6DqWjI1UX6NoYBFLu96J0zRBQvlGZwgoTUvgjSUgZToRhHcEfwY1BCo
SCdlh2FftHOrvEVvQMoMSnetZKhIJZUNCN4lyuA0RDlwvJ1T6eEcqEgnoOpaMjVRfoxH3aid_1FrS6QioSCWhg
EUu73onTEfirJtEDhDcyKhIJNEFCUZnCCgR055Rqfh0dHAqEglNSCNJSBlOhGudEEOsf3nXioSCRGEdwR_1Bj
UEEVvm3lVUrLl2&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwifgO76w5fXAhUEwiYKHZa_D3gQ9C8IHw&biw=1366&bih=66&
dpr=1#imgrc=m8ytOwk46wPVzM: 
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas de locomoción para desplazarse con seguridad. 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caminar y correr 
con soltura y 
seguridad 
manteniendo el 
equilibrio a 
diferentes distancia, 
orientaciones y 
ritmos en espacios 
parciales. 
 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “palmas 
palmitas”   
 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 

1. Desarrollar dinámica” palmas, 

palmitas”  

2. Los niños  formaran  dos filas de 6 

niños  

3.  Luego se  les entregara un vaso a 

 
 
Vasos 

Baldes 

Recipientes 

Canción 
 
Palmas, 
palmitas, 

higos y 
castañitas, 

azúcar y turrón 

para mi niño/a 
son. 

 

 
 

Logra direccionalidad en 
los juegos  
 
Técnica 
 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
1
9
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los niños que están en la última 

fila. 

4. A  la orden de la maestra para 

pasar el vaso con agua del ultimo 

hacia el primer párvulo. 

5.  El primer niño receptara agua en 

el balde para empezar la 

competencia en cuclillas 

 

6. Una vez llegando a la meta debe 

estar completamente parados 

luego depositar el líquido en un 

recipiente  

 

Aplicación 
 
Juego de la Oruga Mojada 
 

1
2
0
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ACTIVIDAD N° 2 

LA ORUGA MOJADA  

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Expresión corporal y motricidad 

Destrezas: Caminar y correr con soltura y seguridad manteniendo el 

equilibrio a diferentes distancia, orientaciones y ritmos en espacios 

parciales. 

Tiempo: 25 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica “ palmas, palmitas” 

2. Los niños formaran  dos filas de 6 niños.  

3. Luego se  les entregara un vaso a cada niño  

4. Los niños  esperaran  la orden de la maestra para pasar el vaso 

con agua del último hacia el primer párvulo. 

5. El primer niño receptara agua en el balde para empezar la 

competencia en cuclillas 

6. Una vez llegando a la meta debe estar completamente parados 

luego depositar el líquido en un recipiente  

Recursos: 

Vasos 

Baldes 

Recipientes 

IMAGEN N°2 

LA ORUGA MOJADA  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=k6H8We_KOITNmAGCzr7
wCw&q=ni%C3%B1os+pasando+agua+&oq=ni%C3%B1os+pasando+agua+&gs_l=psyab.3...284688.284688.0
.284887.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TFkgi2cmQX0#imgrc=FEo-wEK4p3jOSM:
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choez 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión de su entorno. 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Relaciones 

Lógico -

matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar figuras 
geométricas 
básicas círculo, 
cuadrado y 
triángulo en 
objetos del entorno 
y en 
representaciones 
gráficas. 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “ El circulo ” 
 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 

1. Desarrollar dinámica “El circulo”   

2. Colocar a los párvulos en 

columnas  

3. La maestra se coloca con el ula 

frente a ellos a una distancia 

prudente  

 
 
 
 
 
Pelotas medianas 
 
Canción  
 

El círculo es redondo, 

no tiene ni una esquina 

es como una pelota o 

como la luna llena. 

 

 
Encestar objetos en 
recipientes  
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
2
2
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4. Encestar la pelota uno por uno 

mientras la maestra realiza 

movimientos suaves con el ula 

 

Aplicación 
 
Jugar a encestar en el aro   

 

  

 

1
2
3
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ACTIVIDAD N° 3 

EL ARO 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Relaciones Lógico -matemáticas 

Destrezas: Identificar figuras geométricas básicas círculo, cuadrado y 

triángulo en objetos del entorno y en representaciones gráficas. 

Tiempo: 25 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica “El circulo”   

2. Colocar a los párvulos en columnas  

3. La maestra se coloca con el ula frente a ellos a una distancia 

prudente  

4. Encestar la pelota uno por uno mientras la maestra realiza 

movimientos suaves con el ula 

 

Recursos: 

Ula 

Pelota 

IMAGEN N° 3 

EL ARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=wq_8WfkDoHzmAGX6YigB
Q&q=ni%C3%B1os+ensestando++pelotasen+el+ula&oq=ni%C3%B1os+ensestando++pelotasen+el+ula&gs_l=
psyab.3...27213.29000.0.29326.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psyab..0.0.0....0.ckzchBPuq6c#imgrc=RSydBgk
fyTkZDM: 
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Incrementar su posibilidad de interacción con la personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización  respetando las diferencias individuales. 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

convivencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participar juegos 
grupales siguiendo 
reglas y 
asumiendo roles 
que le permitan 
mantener un 
ambiente armónico 
con sus pares. 
 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “soy una taza” 
 
 Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica “soy una 

taza”   

2. Se colocaran en una fila 

horizontal  

 
 
 
Bolsitas hechas de 
harina 
 
Canción  
Soy una taza 
Taza, tetera, 
cuchara, cucharón 
plato hondo, plato 
llano, cuchillito, 
tenedor 
salero, azucarero, 
batidora, olla 
express 
Soy una taza, una 
tetera 

 

Manipular objetos en 

el aire. 

 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
2
5
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3. Se les vendara los ojos a los 

niños 

4. Luego el niño lanzara a la bolsita 

a una distancia indicada por el 

docente 

 

Aplicación 
 
Jugar con los ojos vendados   

una cuchara y un 
cucharón 
un plato hondo, un 
plato llano 
un cuchillito y un 
tenedor 
Soy un salero, 
azucarero 
la batidora y una 
olla express 
Chu chu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
6
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ACTIVIDAD N° 4 

EL CIEGO 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: convivencia 

Destrezas: Participar juegos grupales siguiendo reglas y asumiendo roles 

que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

Tiempo: 25 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica “soy una taza”   

2. Se colocaran en una fila horizontal  

3. Se les vendara los ojos a los niños 

4. Luego el niño lanzara a la bolsita a una distancia indicada por el 

docente 

 

Recursos: 

Bolsitas de harina 

IMAGEN N° 4 

EL CIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=AibWai_GYLnmAGMz77gCw&q=ni
%C3%B1o+lanzar+y+coger+bolsas&oq=ni%C3%B1o+lanzar+y+coger+bolsas&gs_l=psyab.3...849415.851058.
0.851656.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.iu065uv5a84#imgrc=fUyxqkd0AamLOM:
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Disfrutar de la participación en actividades artísticas  individuales y grupales manifestando respeto y 
colaboración con los demás. 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 

Expresión 

artística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participar en 
rondas populares, 
bailes y juegos 
tradicionales, 
asumiendo los 
roles y respetando 
las reglas. 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “mueve tu 
cuerpo” 
 Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica “mueve tu 

cuerpo”   

2. formaran un circulo   

3. se les pondrá reproducir la 

 
 
 
Bolsitas hechas de 
harina 
 
Canción  
“mueve tu cuerpo” 

vamos a mover el 
cuerpo vamos a 
mover lo así 
moviendo lo con 
ritmo así, así, así 
mueve bien la 
cabeza mueve 
también los 
hombros luego 
mueve los brazos 

Mantener el equilibrio 
 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
2
8
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música y comenzaran a imitar  

4. Luego el niño realizara las 

diferentes acciones que dice la 

música. 

 

Aplicación 
 
Jugar a bailar mi cuerpo   

y aplaude un, dos, 
tres mueve bien las 
rodillas mueve 
también los pies 
salta, salta bien alto 
¡uh! cuatro, cinco y 
seis vamos a mover 
el cuerpo 
vamos a mover lo 
así moviendo lo con 
ritmo así, así, así 
estos son mis ojos 
esta mi nariz 
estas son mis orejas 
y con mi boca te 
canto así 
vamos a mover el 
cuerpo 
vamos a mover lo 
así  moviendo lo 
con ritmo así, así, 
así. 

 

 

 

1
2
9
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ACTIVIDAD N°5 

BAILO CON MI CUERPO 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Expresión artística 

Destrezas: Participar en rondas populares, bailes y juegos tradicionales, 

asumiendo los roles y respetando las reglas  

Tiempo: 25 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica “mueve tu cuerpo”   

2. formaran un circulo   

3. se les pondrá reproducir la música y comenzaran a imitar al 

docente realizando los movimientos. 

4. Luego el niño realizara las diferentes acciones que dice la música. 

 

Recursos: 

Bolsitas de harina 

IMAGEN N° 5 

BAILO CON MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=mueve+tu+cuerpo+letra+cancion+infantil&dcr=0&tbm=isch&source=lnms

&sa=X&ved=0ahUKEwjWlaKLo6bXAhVSySYKHZb-CsMQ_AUICygC&biw=1366&bih=662&dpr=1#imgrc=XXS-

N14o249n5M:
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Incrementar su posibilidad de interacción con la personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización  respetando las diferencias individuales 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
Convivencia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proponer juegos 

construyendo sus 

propias reglas 

interactuando con 

otros. 

 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “ mariposita” 
 Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica 

“mariposita” 

2. Colocarse en un punto de 

partida 

 
 
Bolsitas de harina 

.cinta  

 
 
Canción  
“mariposita” 

Mariposita 
está en la cocina 

haciendo chocolate 
para la madrina 

Poti-poti 
pata de palo 
ojo de vidrio 

 
Mantener el equilibrio 
y coordinación en 
diferentes actividades. 
 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
3
1
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3.  Tomar una bolsita para 

colocarla en la cabeza 

4. Al primer sonido del silbato el 

niño  caminara libremente. 

5. Después caminara por líneas 

trazadas  dibujadas en el piso.  

 

Aplicación 
 
Juego caminar por líneas trazadas  

y nariz de 
guacamayo yo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
3
2
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ACTIVIDAD  N° 6 

CAMINAR EN LINEAS 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: convivencia 

Destrezas: Proponer juegos construyendo sus propias reglas 

interactuando con otros. 

Tiempo: 10 – 30  minutos 

Procedimiento: 

     

1. Desarrollar dinámica “ mariposita” 

2. Colocarse en un punto de partida 

3.  Tomar una bolsita para colocarla en la cabeza 

4. Al primer sonido del silbato el niño  caminara libremente. 

5. Después caminara por líneas trazadas  dibujadas en el piso.  

Recursos: 

Bolsitas de harina 

IMAGEN N° 6 

CAMINAR EN LINEAS 

 

 
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+manteniendo+equilibrio+con+algo+en+la+cabeza&dcr=0&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBpbeFmajXAhXHPiYKHU_bBxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=66
2#imgrc=_Bwo9WgShA459M: 
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Disfrutar de la participación en actividades artísticas  individuales y grupales manifestando respeto y 
colaboración con los demás. 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
 
 
Relaciones 

con el medio 

natural y 

cultural. 

 
 
 
 
 
 

 

Establecer 

comparaciones 

entre los elementos 

de entorno a través 

de la discriminación 

sensorial. 

 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “la vaca lola  
” 
 Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica  

2. Hacer tres equipos usando 

mandiles de colores 

3. Colocar el bloque en la cabeza 

 
 
Bloques de madera. 

mandiles 

silbato 
 
Canción  
“ la vaca lola ” 

a vaca Lola 
La vaca Lola 
Tiene cabeza y 
tiene cola, 
y hace muuuu 

 
Agilidad para ponerse 
en diferentes 
posiciones  
 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
3
4
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sin tocarlo con las manos 

4. Salir a la cuenta de tres 

caminando  

5. Al oír sonar el silbato sentarse 

y de inmediato pararse para 

llegar a la meta final 

 

Aplicación 
 
Juego moviendo mi cabeza  

 

1
3
5
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ACTIVIDAD  N° 7 

MUEVO MI CABEZA 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Relaciones con el medio natural y cultural. 

Destrezas: Establecer comparaciones entre los elementos de entorno a 

través de la discriminación sensorial. 

Tiempo: 10 – 30  minutos 

 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica  

2. Hacer tres equipos usando mandiles de colores 

3. Colocar el bloque en la cabeza sin tocarlo con las manos 

4. Salir a la cuenta de tres caminando  

5. Al oír sonar el silbato sentarse y de inmediato pararse para llegar a 

la meta final 

Recursos: 

Bloques de madera. 

Mandiles 

Silbato 
IMAGEN N° 7 

MUEVO MI CABEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+manteniendo+equilibrio+con+algo+en+la+cabeza&dcr=0&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBpbeFmajXAhXHPiYKHU_bBxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=66
2#imgdii=tLN5vNpQEaAH_M:&imgrc=Tj9NMEHDCj1J8M: 
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los 
mismos. 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
 
 
Relaciones 
lógico 
matemáticas. 
 
 
 
 
 

 

Reconoce la 

ubicación de los 

objetos en relación 

a sí mismo y 

diferentes puntos de 

referencia según las 

nociones espaciales 

de entre, 

adelante/atrás, junto 

a, cerca/lejos. 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “ Un 
Gusanito” 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica  

2. Hacer tres equipos de niños  

3. Luego cada niño tendrá que 

reptar en cada obstáculo que la 

 
 
Palos  
Conos  
Piola  
Túnel de gateo  
 
Canción  
“ Un Gusanito” 

¿Qué tengo en mi 
mano?      
Un gusanito 
¿Con qué lo 
alimentamos? Con 
pan y quesito 
¿Con qué le 
damos 

 
Agilidad para ponerse 
en diferentes 
posiciones  
 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
3
7
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maestra indique 

4. El primero en llegar será el 

equipo ganador. 

 

Aplicación 
 
Juego al gusanito  

agua?  Con un 
botecito 
¿Lo matamos, lo 
matamos? No, 
pobrecito 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
3
8
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ACTIVIDAD  N° 8 

EL GUSANITO 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Relaciones lógico matemáticas. 
Destrezas: Reconoce la ubicación de los objetos en relación a sí mismo y 

diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales de entre, 

adelante/atrás, junto a, cerca/lejos. 

Tiempo: 10 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica  

2. Hacer tres equipos de niños  

3. Luego cada niño tendrá que reptar en cada obstáculo que indique 

el docente   

4. El primero grupo  en llegar será el equipo ganador. 

Recursos: 

Palos  
Conos  
Piola  
Túnel de gateo 
 

IMAGEN N° 8 

EL GUSANITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&tbm=isch&q=ni%C3%B1os+trepar+con+varios+obstaculos&spell=1&

sa=X&ved=0ahUKEwik7f7dyKjXAhXG4SYKHd59B3cQBQghKAA&biw=1366&bih=662&dpr=1#imgrc=CGndHaa

SCpZ4cM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Lograr la coordinación en la realización  de movimientos segmentarios identificando la disociación entre la parte 
gruesa y fina del cuerpo (bisagras) 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
 
 
Expresión 
corporal y 
motricidad. 
 
 
 
 

 

Realizar ejercicios 

que involucran 

movimientos 

segmentados de 

parte gruesa y fina 

del cuerpo (cuello, 

hombro, codo, 

muñeca, dedos, 

cadera, rodillo, 

tobillo, pie.) 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “cabeza, 
hombros” 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica  

2. El docente indicara varias 

acciones  

3. Los niños comenzaran a elevar 

 
 
Globo de varios 
colores 
 
Canción  
“cabeza, hombros” 

Cabeza, hombro, 

rodilla y pie. 

Cabeza, hombro, 

rodilla y pie. Ojos, 

orejas, boca y 

nariz, cabeza, 

hombro, rodilla y 

pie. Cabeza, 

 
Agilidad para ponerse 
en diferentes 
posiciones  
 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
4
0
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el globo con la partes del 

cuerpo. 

4. El docente indicara con un 

silbato cuando cambiar la 

acción  

 

Aplicación 
 
Juego muevo  mi cuerpo  

hombro, rodilla y 

pie. Cabeza, 

hombro, rodilla y 

pie. Ojos, orejas, 

boca y nariz, 

cabeza, hombro, 

rodilla y pie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
1
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ACTIVIDAD  N°9 

MUEVO MI CUERPO 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Expresión corporal y motricidad 

Destrezas: Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados 

de parte gruesa y fina del cuerpo (cuello, hombro, codo, muñeca, dedos, 

cadera, rodillo, tobillo, pie.) 

 

Tiempo: 10 – 30  minutos 

 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica  

2. El docente indicara varias acciones  

3. Los niños comenzaran a elevar el globo con la partes del cuerpo. 

4. El docente indicara con un silbato cuando cambiar la acción  

 

Recursos: 

Globo de varios colores 
 
 

IMAGEN N°9 

MUEVO MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=kan_WYfDB8KxmQGnjqS4

CQ&q=jugar+con+globos+&oq=jugar+con+globos+&gs_l=psyab.3...292811.297402.0.297980.0.0.0.0.0.0.0.0..0

.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.x_9h0hR90Ag#imgrc=DEPiXUmEfRbbjM:
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: Lograr la coordinación en la realización  de movimientos segmentarios identificando la disociación entre las 
partes gruesas y finas del cuerpo (bisagras) 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
 
 
Expresión 
corporal y 
motricidad. 
 
 
 
 

 

Realizar ejercicios 

que involucran 

movimientos 

segmentados de 

parte gruesa y fina 

del cuerpo (cuello, 

hombro, codo, 

muñeca, dedos, 

cadera, rodillo, 

tobillo, pie.) 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “cabeza, 
hombros” 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica  

2. se trata de una competencia 

que se realiza por parejas. 

3. Necesitan una pelota grande, 

 
 
Globo de varios 
colores 
 
Canción  
“cabeza, hombros” 

Cabeza, hombro, 

rodilla y pie. 

Cabeza, hombro, 

rodilla y pie. Ojos, 

orejas, boca y 

nariz, cabeza, 

hombro, rodilla y 

pie. Cabeza, 

 
Agilidad para ponerse 
en diferentes 
posiciones  
 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
4
3
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puede ser una playera de 

plástico.  

4. Se colocan la pelota entre la 

espalda de ambos y la llevan 

hasta un punto determinado. 

5.  Pueden participar a la vez 

varias parejas, así se puede 

saber si alguna lleva ventaja 

sobre las otras. 

6. En el juego pueden participar 

todos los del equipo o sólo una 

o dos parejas representantes.  

Aplicación 
 
Juego de la pelota  

hombro, rodilla y 

pie. Cabeza, 

hombro, rodilla y 

pie. Ojos, orejas, 

boca y nariz, 

cabeza, hombro, 

rodilla y pie 

 

1
4
4
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ACTIVIDAD  N° 10 

LA PELOTA 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Expresión corporal y motricidad 

Destrezas: Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados 

de parte gruesa y fina del cuerpo (cuello, hombro, codo, muñeca, dedos, 

cadera, rodillo, tobillo, pie.) 

Tiempo: 10 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica  

2. se trata de una competencia que se realiza por parejas. 

3. Necesitan una pelota grande, puede ser una playera de plástico.  

4. Se colocan la pelota entre la espalda de ambos y la llevan hasta 

un punto determinado. 

5.  Pueden participar a la vez varias parejas, así se puede saber si 

alguna lleva ventaja sobre las otras. 

6. En el juego pueden participar todos los del equipo o sólo una o 

dos parejas representantes.  

Recursos: 

Pelota 
 

IMAGEN N°10 

LA PELOTA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=Y6z_WdPnKseDmQGCg53

IBA&q=juegos+de+pelotas+en+la+espalda&oq=juegos+de+pelotas+en+la+espalda&gs_l=psyab.3...16777.327

20.0.32942.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.D6s0iM1SJiM#imgrc=q58aD_LM5Lmm5M 
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: comprender nociones básicas de cantidad facilitando al desarrollo de habilidades del pensamiento para la 
solución de problemas sencillos 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
 
 
Relaciones 

lógicos-

matemáticas. 

 
 
 
 

 

Contar oralmente 

del 1 al 15 con 

secuencia 

numérica. 

 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “Los 
Numeros” 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica  

2. Se los ubicara en columnas a 

los niños 

3. El docente le indicara 

 
 
Bloques de madera 
enumeradas 
campana 
 
Canción  
“Los Numeros” 
 
Un, dos, tres 

Un, dos, tres 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

Uno, dos, tres, cuatro 

si, si, si 

Son los números 

 

Percepción 

Coordinación motora.. 

 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
 
Lista de cotejo 
 

1
4
6
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instrucciones de la actividad. 

4. Luego los niños comenzaran a 

caminar encima de los bloque.  

5. En voz alta dirán los números 

que se encuentre en cada 

bloque  

6. Luego de terminar correr hasta 

la campana. 

 

Aplicación 

 
Juego  a contar 

son los números 

si, si, si 

 

 

 

1
4
7
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ACTIVIDAD  N° 11 

A CONTAR 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Relaciones lógicos-matemáticas. 

Destrezas: Contar oralmente del 1 al 15 con secuencia numérica. 

Tiempo: 10 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica  

2. Se los ubicara en columnas a los niños 

3. El docente le indicara instrucciones de la actividad. 

4. Luego los niños comenzaran a caminar encima de los bloque.  

5. En voz alta dirán los números que se encuentre en cada bloque  

6. Luego de terminar correr hasta la campana. 

 

Recursos: 

Bloque de madera enumerada 
Campana  
 

IMAGEN N° 11 

A CONTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educpreescolar.blogspot.mx/2015/05/actividades-motrices-gruesas.html
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: controlar la fuerza y tono muscular  en la ejecución de actividades que le permitan realizar de movimientos 
coordinados. 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
 
 
Expresión 
corporal y 
motricidad. 
 
 
 
 

 

Ejecutar actividades 

coordinadamente y 

con un control 

adecuado de fuerza 

y tonicidad muscular 

como: lanzar 

atrapar y patear 

objetos y pelota 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “yo tengo 
una pelota” 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica  

2. Se colocara ula, ula, guindadas 

con varios colores de pelota. 

3.  Los niños comenzaran a 

 
 
Globo de varios 
colores 
 
Canción  
“ yo tengo una 
pelota” 
 

Tengo una pelota, 
una pelota redonda 

Es roja, blanca y azul 

Cuando el golpeo, 
sube en el aire 

¡No saben cuánto 

 
Discriminar 

lateralidad. 

 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
4
9
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lanzar las pelotas hacia al otro 

extremo 

4. Luego atrapara en el otro 

extremo y pateara la pelota. 

5. .  

Aplicación 
 
Jugar con la pelota  

alto sube! 

No tenía esta pelota 
Hice bien mis 

deberes 
Entonces mi papá 
me dio un premio 

¡Una pelota redonda! 

 
 

 

 

  

 

1
5
0
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ACTIVIDAD  N° 12 

LA PELOTA 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Expresión corporal y motricidad 

Destrezas: Ejecutar actividades coordinadamente y con un control 

adecuado de fuerza y tonicidad muscular como: lanzar atrapar y patear 

objetos y pelota  

Tiempo: 10 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica  

2. Se colocara ula, ula, guindadas con varios colores de pelota. 

3.  Los niños comenzaran a lanzar las pelotas hacia al otro extremo 

4. Luego atrapara en el otro extremo y pateara la pelota. 

 

Recursos: 

Pelota 
IMAGEN N°12 

LA PELOTA 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/b7/3b/31/b73b3130c1e3b930227aea722d059de4.jpg 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: desarrollare la estructuración temporo espacial a través del manejo de nociones básicas para una mejor 
orientación de si mismo en la relación, al espacio y al tiempo. 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
Expresión 
corporal y 
motricidad 
 
 

 

Realiza 

desplazamientos y 

movimientos 

coordinados 

utilizando el espacio 

total y parcial a 

diferentes distancia 

(largas y cortas) 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica “la Sra. 
lagartija” 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica  

2. El docente mostrara como 

deben de realizar la posición 

de lagartijas  

 
 
Patio espacioso 
 
Canción  
“LA SRA. 
LAGARTIJA” 
 La señora lagatija 
mira para aca 
Mira para alla 
Y me escondo en 
una hendija, subo 
corriendo los 
ladrillos, me calienta 
el sol. 
 

 
 
 
 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
5
2
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3. Luego los niños se colocaran 

formando una columna 

horizontal 

4. Y realizaran la posición 

lagartija  

5. Y darán pasos bien largos y 

cortos. 

6. Abriendo sus piernas lo que 

mas puedan  

Aplicación 
 
Jugar en forma de lagartija 

 

 

 

 

1
5
3
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ACTIVIDAD  N°13 

LAGARTIJAS 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Expresión corporal y motricidad 

Destrezas: Realiza desplazamientos y movimientos coordinados 

utilizando el espacio total y parcial a diferentes distancia (largas y cortas) 

Tiempo: 10 – 30  minutos 

Procedimiento: 

7. Desarrollar dinámica  

8. El docente mostrara como deben de realizar la posición de 

lagartijas  

9. Luego los niños se colocaran formando una columna horizontal 

10. Y realizaran la posición lagartija  

11. Y darán pasos bien largos y cortos. 

12. Abriendo sus piernas lo que más puedan  

  

Recursos: 

Espacio amplio  
Patio 
 

IMAGEN N° 13 

LAGARTIJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educpreescolar.blogspot.mx/2015/05/actividades-motrices-gruesas.htm

 



 

155 
 

DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: desarrollar el control postural en actividades de equilibrio estático y dinámico afianzando el dominio de 
los movimientos de su cuerpo. 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
Expresión 
corporal y 
motricidad 

 

Mantener un 

adecuado control 

postural en 

diferentes 

posiciones del 

cuerpo y en 

desplazamientos 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica 
“Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica  

2. . el docente entregara  a cada niño 

un metro de elástico 

3. Luego el niño en forma libremente 

 
 
elástico 
 
Canción  
“ 
 

 
Agilidad para ponerse 
en diferentes 
posiciones  
 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
5
5
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realizara diferentes siluetas con el 

elástico  

4. Con indicaciones del docente 

realizaran varias posiciones 

con una adecuada postura  

5. Lo realizaran en el piso 

sentados, parados, acostados  

Aplicación 
 
Juego a diferentes posiciones del 
cuerpo  

 

 

 

 

1
5
6
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ACTIVIDAD  N° 14 

DIFERENTES POSICIONES DE MI CUERPO 

 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Expresión corporal y motricidad 

Destrezas: Mantener un adecuado control postural en diferentes 

posiciones del cuerpo y en desplazamientos 

Tiempo: 10 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica  

2. El docente entregara  a cada niño un metro de elástico 

3. Luego el niño en forma libremente realizara diferentes siluetas con 

el elástico  

4. Con indicaciones del docente realizaran varias posiciones con una 

adecuada postura  

5. Lo realizaran en el piso sentados, parados, acostados  

6. Recursos: 

Recursos: 

Elásticos  
IMAGEN N° 14 

DIFERENTES POSICIONES DE MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

http://educpreescolar.blogspot.mx/2015/05/actividades-motrices-gruesas.htm
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DOCENTES: Julia Pérez Baidal y Marjorie Alexandra Vera Choéz 
 
NIVEL:   Inicial                                                                   JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVOS: disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales y grupales manifestando respeto y 
colaboración con los demás. 
 

Ámbitos  de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Destreza con 
Criterios de 
Desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

 
 
 
 
Expresión 
artística 
 
 
 
 

 

Mantener el ritmo y 

las secuencias de 

pasos sencillo 

durante la ejecución 

de coreografías. 

Experiencias Concretas 
 
Establecer y fijar reglas del juego. 
Desarrollar una dinámica 
Observación y Reflexión 
 
Presentar materiales, 
Dar indicaciones del juego. 
 
Conceptualización 
 

1. Desarrollar dinámica  

2. Formaremos círculos con los 

niños  

3. Los niños realizparan 

 
 
Patio 
Cd 
 grabadora 
 
Canción  
“EL RAP DE LOS 

DEPORTES” 

 
HAZ DEPORTE, HAZ 

EJERCICIO 

MUEVE EL CUERPO, EN TU 

BENEFICIO 

HAZ DEPORTE, HAZ LO 

QUE QUIERAS 

 
Lograr que  trabajen 

en equipo. 

 
Técnica 
 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
5
8
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movimiento ya realizados 

durante las actividades 

anteriores. 

4. Luego se les indicara que 

movimientos realizar  

5. Los niños imitaran al docente  

.  

Aplicación 
 
Jugo la pelota  

MOVIENDO EL CUERPO A 

TU MANERA 

 

 

 

 

 

 

  

 

1
5
9
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ACTIVIDAD  N° 15 

BAILO EN DIFERENTES MOVIMIENTOS 

Nivel: Inicial 2 grupo de 4 años 

Ámbitos: Expresión corporal y motricidad 

Destrezas: Mantener el ritmo y las secuencias de pasos sencillo durante 

la ejecución de coreografías. 

Tiempo: 10 – 30  minutos 

Procedimiento: 

1. Desarrollar dinámica  

2. Formaremos círculos con los niños  

3. Los niños realizaran movimiento ya realizados durante las 

actividades anteriores. 

4. Luego se les indicara que movimientos realizar  

5. Los niños imitaran al docente  

Recursos: 

Patio 
Cd 
Grabadora  
 

IMAGEN N° 15 

BAILO EN DIFERENTES MOVIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=musica+infantil+hago+como+bicicleta+con+mi+cuerpo&dcr=0&biw=1366

&bih=662&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=HqVHN9lfSLbJeM%253A%252CMKKtJCS9G12jZM%252C_

&usg=__kgtkjJUEUBnlvsP_eGDFRU6I6kA%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjcfOVu6zXAhXMJCYKHXBQDt0Q9QEIL
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Imagen  N° 10 La Pelota 
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Imagen  N°14 Diferentes 
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Imagen N°15 Bailo en 
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Máster 

Silvia MoySang Castro, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

INFORME DE PROYECTO 

De mi consideración: 

 En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de párvulos.   

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 Que los integrantes Baidal Pérez Julia Esther con CI: 0913867925  y 

Vera Choéz Marjorie Alexandra con CI: 0926385808 diseñaron el 

Proyecto Educativo con el tema: “Influencia de la Habilidad Motriz en la 

Calidad del Desarrollo de Desplazamiento y Acciones Coordinadas de 

Niño de 4 a 5 años. Guía Didáctica con Enfoque Lúdico para Docentes”. 

 

 El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por la suscrita. La participante ha ejecutado las diferentes etapas 

constituyentes del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación 

del proyecto, pone a vuestra consideración el informe de rigor  para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MSC. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTADA DE FILOSOFIA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

CIUDAD.- 

 

 

De mis consideraciones: 

Para fines legales pertinente comunico a usted que el proyecto educativo 

con el tema: INFLUENCIA DE LA HABILIDAD MOTRIZ EN LA CALIDAD 

DEL DESARROLLO DE DESPLAZAMIENTO Y ACCIONES 

COORDINADAS DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. De la Escuela de Educación 

Básica Luis Bonilla Castillo” de la Provincia del Guayas del Cantón 

Guayaquil  del Distrito 09D06 Zona 8 Circuito 3 periodo lectivo 2017 – 

2018 Propuesta: GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE LUDICO PARA 

DOCENTES. Elaborado por las egresadas BAIDAL PÉREZ JULIA 

ESTHER,  VERA CHOÉZ MARJORIE ALEXANDRA ha sido revisado por 

el sistema URKUND, por lo que el resultado ha sido con el 1% de plagio 

demostrando que cumple con las condiciones que el mismo exige, 

encontramos ACTO para presentar el proyecto educativo a las 

autoridades competentes. Se adjunta el documento impreso en el sistema 

de URKUND. 

 

 

Por la atención que nos da a la presente quedamos a usted muy agradecida. 

 

 

 

_____________________________ 

Gestora de Titulación 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Evidencia fotográfica.  

 

Fachada de la Escuela 

 

 

Entrevista de Directivos Escuela de Educación Básica Luis Bonilla 

Castillo”  

 



 

 
 

 

Encuesta a los docentes de la Escuela de Educación Básica Luis 

Bonilla Castillo”  

 

 

 

Realizando encuestas a padres de familias de la Escuela de 

Educación Básica Luis Bonilla Castillo” 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando actividades con  los niños Escuela de Educación Básica 

Luis Bonilla Castillo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las correcciones del proyecto  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías dirigida por la Msc.  Gina Mite   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión final en Tutorías dirigida por la Msc.  Gina Mite   

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización  Educadores de Párvulos 

Encuesta  

 

 

Dirigida a: Docentes, alumnos y  representantes legales  de la  Escuela de Educación 

Básica “Luis Bonilla Castillo” Tarqui 2 Distrito 09D06 ubicada en la Cooperativa 

Asociación de trabajadores y empleados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en la 

calles 43 S-O Mz 251 Calle 3B S-O, sector San  Eduardo 2017-2018. 

 

Objetivo:. Determinar la influencia de habilidad motriz en la calidad del desarrollo de 

desplazamiento y acciones coordinadas de niño de 4 a 5 años. Escuela de Educación 

Básica “Luis Bonilla Castillo” 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una 

(X), la repuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario 

 

Núm. Encuesta:                                Fecha: 

 

Caracteristicas de identificacion .- 

 

 

 

 

1.- Edad                       2.- Género:                         3.-Nivel de Educación: 

  

                                                  Femenino                            Ninguna 

 

                                                        Masculino                            Básica     

                   

                           Bachillerato 

 

                                                                        Superior 

 

 



 

 
 

Variable Independiente 

 

 
 

 

1.-¿Es importante desarrollar la 

habilidad motriz del niño? 

 

 
 
 
 

  

 

 

2.-¿La  habilidad motriz  de un niño 

puede reflejar inmadurez cerebral? 

 

3.- ¿Los elementos que construyen  

el esquema corporal a través de la 

habilidad motriz puede ser 

 
 
 

4.- ¿Las habilidades motrices se 

pueden aprender y  desarrollar en 

actividades más complejas ? 

 

  

Variable Dependiente 

 5.- ¿Está de acuerdo que la 

coordinación es una cualidad de 

ordenar, sincronizar las fuerzas 

externas de las personas? 

 

 
 
 
 

 

6.- ¿Los  desplazamiento pasivos es 

el medio del movimiento corporal 

que pueden ser voluntarios como? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

Nunca 

Casi  Nunca  

A  veces 

Casi  siempre 

Siempre 

Perceptivos 

Motores 

Experimentación corporal. 

Desarrollo del lenguaje 

 Todas las anteriores 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Nunc a 

Casi  Nunca  

A  veces 

Casi  siempre 

Siempre 

 

Correr 

Saltar 

Gatear  

Caminar 

Todas  las anteriores 

Bastante 

Mucho 



 

 
 

 

 

7.-¿La coordinación es una 

integración entre sistema nervioso 

y muscular para realizar los 

movimiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

8.- ¿Por medio del desplazamiento el 

niño toma contactó, explora y 

aprende en el medio que lo rodea? 

 

Propuesta 

9.- ¿Es necesaria desarrollar una guía didáctica con actividades lúdicas 

para docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Es  importante que el docente cuente con una  guía  didáctica  con 

enfoque  lúdico para  desarrollar  el desplazamiento y acciones 

coordinadas de niños de 4 a 5  años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

Casi  Nunca  

A  veces 

Casi  siempre 

Siempre 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

Nunca 

Casi  Nunca  

A  veces 

Casi  siempre 

Siempre 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS 

 

 

1. Para usted ¿Qué es una habilidad motriz? 

 

2. ¿Cree Usted que la habilidad motriz influye en el desempeño 

educativo de los niños? Si es así ¿De qué manera? 

 

 

3. ¿Considera  que el desarrollo de desplazamiento y acciones  

coordinadas es de suma importancia en los niños? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Cómo considera usted que se debe orientar a los docentes 

para fortalecer la calidad del desarrollo de desplazamiento y 

acciones coordinadas? 

 

5. ¿Considera Usted importante que se realice  una guía 

didáctica con enfoque lúdico para docentes? 
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1 Alava Bajaña Santiago  jesus        

2 Angulo Realpe Rafaela Alexa        

3 Armas Aguilar Javier Francisco        

4 Avilés Moreno Thiago Donato        

5 Azua Muñoz David Josué        

6 Batioja Vera Mathias Jared        

7 Bustos Burgos David Armando        

8 Castañeda Cevallos Mathias 

Enrique 
       

9 Catagua Pin Naomi Leslie        

10 Chalen Mendoza Rafaella 

Valentina 
       

11 Chavesta Maya Nicolás Yinn        

12 Chiliquinga Caguana Emily 

Fernanda 
       

13 Echeverría  Espinoza Mia Sarahy        

14 Erazo Lema Isis Domenica        

15 Feijoo Jiménez María De Los 

Ángeles 
       

16 Gancino Zerega Christian Elías        

17 Garcés Cevallos Aarón Josías        

18 García Cabeza Iker David        

19 García Mizhquero Javier 

Sebastián 
       

20 González Villacis Adriel Antonio        

21 Gurumendi Macías Camila 

Catherine 
       

22 Jáuregui Galarza Ashley Ruth        

23 Jiménez Santos Lucciana         

24 Lliguin Burbano Allan Stefano        

25 Macías Paguay Kiara Jordana        
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26 Mera Naranjo Arianna Isabella         

27 Moncayo Cabello Mayra Alejandra        

28 Monroy Palma Gustavo Alonso        

29 Moran León Raúl Alessandro        

30 Moran Tobar Lucas De Jesús        

31 Murillo Soriano Rebeca Ashley        

32 Ordoñez Tapia Mia Paulina        

33 Orellana Silva Jorge Mathias        

34 Panta Simbana Adrián  Benjamín        

35 Peñafiel López Ericka Denisse        

36 Pérez Quimis Joan Jordi        

37 Pérez Sarmiento Alberto André        

38 Plua Licoa Yirelis Anahí        

39 Ramón Piedra Stefany Victoria        

40 Rivadeneira Quiñonez Giovanni 

Jeremías 
       

41 Ronchina Soledispa Arthur Jesús 
       

42 Sahuhing Zambrano Lianna 

Isabella 
       

43 Santana García Roxi Elianis 
       

44 Torres Choez Jair Guillermo        

45 Zambrano Rivas Icker Jesus        

46 Zambrano Rivas Jose Luis        

 

A: ADQUERIDA EP: EN PROCESO I: INICIADA 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


