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RESUMEN 

Después de haber reconocido los diferentes problemas que se 

observaba en los niños del Centro Infantil Del Buen Vivir Medalla 

Milagrosa al instante de ejecutar cada una de las actividades, se planteó 

desarrollar una guía didáctica con enfoque lúdico para las docentes de la 

institución, teniendo en cuenta los diversos movimientos primordiales que 

se desarrollan diariamente como por ejemplo al realizar el 

desenvolvimiento de la motricidad gruesa desplazarse con facilidad para 

caminar y correr. Durante este proceso se ha considerado aspectos 

teóricos desde conceptos, funciones, métodos, técnicas, estrategias y 

recursos que se utilizaran en el Proceso de estructuración del niño. Para 

aplicar una guía didáctica con enfoque lúdico adecuadamente se ha 

creído conveniente una recolección de datos utilizando la técnica de la 

encuesta, tomando en cuenta las necesidades de los niños y las 

exigencias de la comunidad y sociedad, es primordial que las encargadas 

del cuidado de los niños estén capacitadas de todo lo referente al tema 

expuesto ya que esto beneficia a los niños de 2 a 3 años, siendo 

participes en forma directa en su aprendizaje por cuanto es una manera 

de estimular y motivar con el fin de lograr la correcta motricidad gruesa. 

PROCESO DE 

ESTRUCTURACION 

CORPORAL 

METODOLOGÍAS 

LÚDICAS 
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INTRODUCCIÓN 

El actual trabajo investigativo tiene un aportación significativa sobre la 

motricidad gruesa en la calidad del proceso de estructuración corporal, sin 

duda alguna los niños requieren ser estimulados desde temprana edad 

para que consigan lograr una ventaja de su estructura corporal a través 

de un transcurso evolutivo, es decir dependiendo de las individualidades 

de cada niños, por lo tanto se especifique sobre las bases teóricas cómo 

alcanzar que potencialicen destrezas motoras, además de buscar 

técnicas metodológicas, faciales con el objetivo de que aumenten su 

habilidad motora y puedan expresar sentimientos y emociones. 

 Es sustancial estimular el área motora del niño a través de la 

motivación, así lo establecen varios pedagogos como Jean Piaget , 

Vigotsky definiendo la motricidad como una distribución de procesos 

evolutivos en niño, es decir es el proceso de la capacidad afectiva del  ser 

humano, ante lo expuesto Piaget concretó que existe lenguaje 

egocéntrico y colectivizado que poco a poco van desplegándose, 

dependiendo de su desarrollo y posición constructivista a tal punto dentro 

de las distribuciones de la inteligencia se incluye la motricidad, 

denominado por Piaget etapas estratégicas concretas.  

Los padres son los primordiales agentes estimulantes en los niños, es 

decir cuando los padres les conversan de forma clara, adquieren la misma 

modalidad, pero si en el ambiente familiar no hay estimulación motriz, no 

se permite que los niños se expresen y les hablan de forma demasiada 

engreída, entorpecerán su sano desarrollo, por lo tanto el juego es el eje 

importante para que despierte el interés en los niños por un aprendizaje 

dinámico y demostrativo. Cabe recalcar que actualmente dentro del 

régimen educativo se enfatizan por mejorar el proceso de enseñanza a 

través de motivadores lúdicos, dramatizaciones, pictogramas que 

permiten que los niños vayan obteniendo una buena motricidad desde 

temprana edad. 
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El presente proyecto educativo consta de 4 capítulos, los cuales están 

integrados de la siguiente forma. 

Capítulo I. EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la investigación 

en el CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR MEDALLA MILAGROSA en 

donde se despliega la situación conflicto o problemática, debido a que las 

docentes no plantean motricidad gruesa en la calidad del proceso de 

estructuración corporal, formulación del problema de investigación, 

interrogantes de investigación, objetivos general y específicos y la 

justificación. 

Capítulo II. MARCO TEÓRICO. Puntualiza los antecedentes del 

estudio, bases teóricas que sostienen el presente proyecto para conocer 

la influencia de motricidad gruesa en la calidad del proceso de 

estructuración corporal, respaldado por un marco general con 

fundamentos científicos. 

Capítulo III. METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE LOS RESULTADOS .Se hallará el diseño metodológico, tipos de 

investigación  que fue empleado, asimismo se detalla la población y 

muestra, cuadro de Operacionalización de variables, métodos y técnicas, 

instrumentos de investigación se manejó la encuesta dirigida a docentes y 

representantes legales, cuyos resultados fueron calculados, mediante 

cuadros y gráficos con un análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo IV, LA PROPUESTA. Se muestra el título de la propuesta, la 

justificación,  objetivos, aspectos teóricos,  la perspectiva de su aplicación: 

financiera, técnica e humana,  la representación de la propuesta, 

asumiendo como objetivo desenvolver  la motricidad gruesa,  mediante 

una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes, estableciendo 

conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 Las instituciones educativas están teniendo una serie de problemas 

que no ayudan a fortalecer la calidad de la educación, es por ello que 

dentro de una educación inicial una de las mejores maneras que pueden 

aprender es jugando a través de eso desarrollar su creatividad e 

independencia de los niños de 2 a 3 años como lo es la motricidad fina y 

gruesa. También vemos que en nuestro país Ecuador ha sufrido 

cuestionamientos en la educación por las inadecuadas maneras de 

trabajar dentro de las aulas, donde los afectados son los niños, las 

técnicas lúdicas van a mejorar los problemas para desarrollar la 

motricidad gruesa fortaleciendo los músculos del cuerpo de los niños de 2 

a 3 años. 

 

 Los  niños de  2 a 3  años  en  nuestro  país deben  ejecutar  los 

movimientos  de los  dedos, manos,  pies, rodillas, brazos, las educadoras 

que laboran en el Centro Infantil Del Buen Vivir deben conocer  a fondo 

estos aspectos  con la motricidad  gruesa en edades de 2 a 3 años  que 

no  son  aplicados  con cautela  en nuestro  país   que en los   últimos   

tiempos   busca  mejorar  la calidad de la  educación  a  través  de una 

práctica  docente adecuada  buscando  enriquecer  las necesidades  de 

los niños.  En el CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR MEDALLA 

MILAGROSA del cantón Guayas, provincia de Guayaquil presenta un 

problema principalmente en lo referente al desarrollo de la motricidad 

gruesa, este aspecto negativo que no fortalece el proceso de aprendizaje 

en los niños de 2 a 3 años. 

    

 En el año 1993 realizaron encuestas para verificar si la necesidad de la 

apertura de una Guardería en el sector de la Martha de Roldos, pero 
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nunca fueron evaluadas las encuestas. Primero se pensó presentar el 

servicio a la Ciudadela Martha de Roldos pero nunca se palpo la 

necesidad propia de las cooperativas marginales hasta que se realizó un 

censo y se llegó a la conclusión que la propiedad era en la Cooperativa de 

Mapasingue, se optó por esta porque se beneficiaban los dos sectores, el 

cupo era para 70 niños y el 16 de Julio del mismo año se abrieron las 

inscripciones, receptándose 8 niños, que permanecieron por 2 semanas 

luego aumentaron a 15 y a finales de Agosto ya se contaba con 35 niños 

divididos en dos grupos y secciones.  

 

 En el mes de diciembre ya se contaba con 60 niños divididos en 3 

secciones considerando sus edades, el horario de atención era desde las 

8 de la mañana hasta las 4 de la tarde las actividades desarrolladas con 

los niños eran como cambios de ropa colación, juegos en el patio, baño 

diario, alimentación, siesta etc. Esto fue hasta el mes de octubre de 1984, 

cuando el personal tomo la oportunidad de visitar otros centros cuyo 

personal había sido capacitado, esta experiencia sirvió de mucho porque 

consideramos que el trabajo en rincones facilitaría específicamente las 

actividades diarias en los niños dependiendo del objetivo de los mismos.  

 

 En el año 1996 se lanza el programa creado por INFA (Instituto de la 

Niñez y la Familia), cuyo objetivo era capacitar al personal que laboraba 

en las diferentes Centros a nivel Nacional a fin de presentar un eficiente 

servicio, que ha sido elocuente y satisfactorio por los cambios logrados a 

pesar de los impedimentos que se presentaría. Su estructura física es 

funcional, tiene capacidad para albergar 100 niños de ambos sexos, 

desde 1 a 6 años de edad, actualmente cuenta con 90 niños inscritos y 

está siendo dirigida por la Lcda. Carla Soto Montalván desde el 2012 

hasta la actualidad.  En el año del 2009 el gobierno optó por cambiar de 

guardería a CIBV (Centro Infantil del Buen Vivir) llevando el mismo 

nombre de Medalla Milagrosa y actualmente está siendo patrocinado por 

el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social).  Conociendo las 
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necesidades de estos sectores se creó este servicio gratuito para ayudar 

a las madres que trabajan de Lunes a Viernes durante las 8 horas 

laborales, protegiendo al niño físico e intelectualmente. La documentación 

requerida para el ingreso de menores consta de:  

 Partida de nacimiento 

 Copia de carnet de vacunas 

 2 fotos 

 Certificado de trabajo de las madres 

    

 Las actividades que se realizan en el Centro Infantil del Buen Vivir son 

programadas en base a un plan de acción que se elabora anualmente que 

está dirigido a prestar ayuda al niño mientras permanece en el Centro 

Infantil del Buen Vivir. Se encuentra legalmente ubicado en la Cooperativa 

Martha de Roldos Mz. 514 Villa 5, en la zona 8, distrito 6, provincia del 

Guayas del cantón Guayaquil. 

 

 Según la LOEI De Los Derechos y Obligaciones del Capítulo Primero 

Del Derecho a la Educación en el Art. 4 La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los habitantes 

del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

Nos da a conocer que las instituciones públicas tienen que garantizar una 

enseñanza de calidad y calidez para cada niño y así logren alcanzar el 

buen vivir.  

 

 Según la LOEI de los Derechos y Obligaciones de la Comunidad 

Educativa del Capítulo Sexto Art. 15.- Comunidad educativa. - La 

comunidad educativa es el conjunto de actores directamente vinculados a 
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una institución educativa determinada, con sentido de pertenencia e 

identidad, compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, madres y 

padres de familia o representantes legales y personal administrativo y de 

servicio. La comunidad educativa promoverá la integración de los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 

ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. 

  

 Por tal motivo la Coordinadora crea un comité de padres de familia los 

que son encargados de hacer autogestiones con otros ministerios o 

empresas para así conseguir al tipo de donación. 

 

Situación conflicto  

 La carencia de desarrollo de la motricidad gruesa surge de la 

observación que se efectuó a los niños en el Centro Infantil del Buen Vivir 

de la zona 8, distrito 6, provincia del Guayas del cantón Guayaquil, 

periodo lectivo 2017 – 2018  durante sus actividades diarias que realizan 

debido a la poca capacitación de la mayoría de las educadoras que 

educan a los niños con ejercicios no acordes a su edad no logran 

mantener el equilibrio junto con otras actividades lo que ocasiona distintas 

situaciones preocupantes para las educadoras al encontrar un desnivel 

motor entre los niños. Esto es por la carencia de material didáctico 

para el desarrollo de las distintas actividades que permitan mejorar la 

estructuración corporal de todo su cuerpo lo que se trae como  

consecuencia niños desmotivados falta de interés en las actividades que 

efectúan a diario y a la vez afecta en su aprendizaje en general porque el 

desarrollo motriz abarca muchos aspectos que son parte de su formación 

integral. 

 

 Otro de los factores es la carencia de espacios en el Centro Infantil que 

no son adecuados para su desarrollo y su proceso estructural corporal, 

también no se debe dejar de lado el rol que tienes las educadoras en esta 

investigación porque su intervención es algo fundamental ya que ellos ven 
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el rol de la educadora como algo de imitar por ello es muy necesario la 

implementación de una metodología interactiva donde ellos aprendan más 

sobre la estructuración corporal del cuerpo dentro de su desarrollo motriz. 

 

Hecho Científico  

 Bajo rendimiento de los niños por la falta de desarrollo motriz que 

afecta en su estructuración corporal por el poco conocimiento de las 

educadoras en desarrollar nuevas estrategias por eso se considera 

necesario la aplicación de una guía didáctica que tenga un enfoque lúdico 

para ayudar a los niños a desarrollar habilidades con su cuerpo y su 

entorno. Por esta gran razón los niños del Centro Infantil del Buen Vivir 

“Medalla Milagrosa”, Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo Lectivo 2017 – 2018.  

 

  SEGÚN Lleixa Arribas Teresa:  

Cualquier movimiento, cualquier actitud del niño habrá 

pasado por el tamiz de su subjetividad. Esta manifestación 

de la persona a través de sus movimientos hace que 

podamos considerar la expresión Como inherente a 

cualquier acto motor. El hecho de que dediquemos un 

apartado específico a hablar de actividades de expresión 

corporal responde a la necesidad de proponer, a los niños 

actividades cuyo objetivo principal sea fomentar el gesto 

como forma de expresión, sin que ello signifique negar la 

expresividad del niño en otras formas de actividad física. 

(Arribas, 2012, pág. 205)  

 Se puede evidenciar que este problema no representa impedimento 

alguno en la implementación de la propuesta ya que toda la comunidad 

educativa de la institución está inmersa en este estudio y predispuestas a 

colaborar. 

 

Causas 
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 Poca importancia de la estimulación temprana. 

 Utilizar material didáctico que le permitan desarrollar sus destrezas y 

habilidades. 

  Ejercicios para desarrollar la Motricidad y aprendan a conocer más su 

cuerpo. 

 Fomentar el interés en los niños por querer aprender y conocer su 

cuerpo. 

 

Formulación del Problema 

 ¿Cómo influye el desarrollo de la Motricidad gruesa en la calidad del 

proceso de estructuración corporal de los niños y niñas de 2 a 3 años del 

Centro Infantil del Buen Vivir Medalla Milagrosa en la Zona 8, Distrito 6, 

Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui periodo 

lectivo 2017 – 2018?. 

  

 En las instituciones existe una gran necesidad de que utilicen 

herramientas para mejorar e innovar técnicas lúdicas es algo fundamental 

para que la educadora tenga éxito en su proceso de enseñanza, porque 

una educadora que utilice técnicas antiguas perjudicaría a los niños y 

para evitar este tipo de situaciones la educadora debe innovarse en su 

método de aplicar las técnicas lúdicas. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Determinar la influencia del desarrollo de la motricidad gruesa en el 

proceso de estructuración corporal de los niños de 2 a 3 años, mediante 

la aplicación de los métodos teóricos, empíricos y estadísticos para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes. 

 

Objetivos Específicos 
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 Definir la influencia del proceso de la motricidad gruesa mediante los 

métodos teóricos y estadísticos. 

 Identificar el proceso de estructuración corporal mediante la aplicación 

del método empírico. 

 Seleccionar los aspectos más importantes según los datos estadísticos 

para el diseño de una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes 

a partir de los resultados obtenidos.  

 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Porque es importante la motricidad gruesa en los primeros años 

de vida de los niños? 

2. ¿Qué estrategias debemos utilizar para desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños? 

3. ¿Qué recursos didácticos debería tener la institución para 

desarrollar de mejor manera la motricidad gruesa en los niños? 

4. ¿De qué manera se beneficia la sociedad al desarrollar en los 

niños la motricidad gruesa mediante técnicas lúdicas? 

5. ¿Cuál es el rol de la maestra en el proceso de estructuración 

corporal en los niños? 

6. ¿Qué técnicas lúdicas deberían poseer las instituciones educativas 

para mejorar el proceso de estructuración del niño? 

7. ¿En las instituciones es necesario desarrollar la motricidad gruesa 

mediante el conocimiento de la estructuración corporal en los 

niños? 

8. ¿Cómo influye la estructuración corporal en los niños en su 

aprendizaje? 

9. ¿Cómo favorece la aplicación de técnicas lúdicas en el aprendizaje 

de los niños y niñas? 
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10. ¿Porque es importante que el niño aprenda técnicas lúdicas en que 

le favorece? 

 

Justificación 

 

 Lo consideramos pertinente ya que través de esta investigación se 

pretende demostrar la gran influencia que tienen las técnicas lúdicas 

como una estrategia dentro de la motricidad en general para tener un 

mejor rendimiento y participación de cada uno de los niños en sí proceso 

estructural corporal.    

 

 Tiene relevancia ante la sociedad porque analizar si las educadoras 

poseen los conocimientos necesarios sobre cómo debe ser el proceso de 

estructuración corporal del niño, a su vez determinar qué tipo de 

metodológica aplican a la hora planificar actividades que logren 

desarrollar su motricidad gruesa.  

  

 La investigación es relevante precisamente por la importancia que se le  

concede al juego como medio de aprendizaje,  de ahí que los 

beneficiarios directos de este trabajo de investigación serán los niños y 

niñas de 2 a 3 años  quienes a futuro tendrán las  bases, emocionales y 

psicopedagógicas  suficientes como para continuar con éxito la Educación 

Inicial.  

 

 Se considera significativa recalcar componentes influyentes en el 

proceso de estructuración corporal en el Niño debido a que se debe 

anotar bases macizas que ayude el desarrollo integral y motriz en los 

niños. 

 

 Es importante y significativo la aplicación de una guía didáctica de 

manera dinámica y lúdica con la única finalidad de forjar un proceso 
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estructural corporal en los niños, porque según el Plan Nacional del 

Buen Vivir objetivo 4.4 nos dice: Mejorar la calidad de la educación en 

todos sus niveles y modalidades, para la generación de  conocimiento y la 

formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, 

críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, 

equidad social y territorialidad. Da a entender que siempre hay que aplicar 

nuevas técnicas en cualquier institución porque así podemos conseguir 

desarrollar habilidades en los niños para que sean más participativos, 

creativos e innovadores y así será de provecho para la educadora porque 

dará puerta a impartir sus dinámicas de una manera más interactiva y los 

niños no sentirán una rutina diaria.   

 

 Tiene  valor teórico ya que con la presente indagación se intenta 

adquirir nuevos ilustraciones a través de la motricidad gruesa y la calidad 

del proceso de estructuración corporal, que establezcan la propuesta 

curricular, mediante el  sostén de bases teóricas notables con el 

ecuánime de alcanzar resultados factibles excelentes para futuros 

estudios. El actual estudio auxiliará a resolver las dificultades que se 

muestran en el transcurso educativo tanto en su estudio Como práctica 

pedagógica es oportuna que se cumpla con lo expuesto en el Plan 

Nacional Desarrollo. 

 

 Tomando en cuenta que según el Régimen Académico Artículo 2 literal 

a. nos dice: garantizar una formación de alta calidad que propenda a la 

excelencia y pertenencia del sistema de la educación superior, mediante 

su articulación a las necesidades de la trasformación y participación social 

fundamentales para alcanzar el buen vivir. Esto nos da a entender que 

todas las instituciones tienen que garantizarnos la enseñanza de una 

mejor calidad para que así los niños y niñas logren ser niños con éxito 

lleno de habilidades y destrezas. Tenemos que tomar en cuenta que los 

únicos beneficiados son los niños del 2 a 3 años del Centro Infantil del 

Buen Vivir “Medalla Milagrosa”.  
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 Los beneficiarios de esta investigación serán los niños porque esta 

investigación ayudara a mejorar la manera de aplicar cada una de las 

estrategias de aprendizaje a través de técnicas lúdicas donde las 

docentes mediante esta guía didáctica logren ensenar a sus niños 

dependiendo de cada una de sus necesidades y así mejorar cada día con 

el aprendizaje de los niños.  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes De Estudio  

 Luego de haber revisado los archivos de la Universidad, documentales, 

se ha comprobado y se han hecho algunos estudios sobre la motricidad 

de los niños.  Loreto Andrea Espejo Vergara y Juan Antonio Salas Pérez 

de Chile han realizado un estudio de campo entre el desarrollo psicomotor 

y el rendimiento escolar, en los niños de primer año de educación básica, 

que pertenecen a establecimientos municipales de dos comunas urbanas 

de la región metropolitana.  Yaquelín franco tiene un estudio del 

Desarrollo psicomotor de los niños. María Fernanda Muñoz Muñoz y 

Madelaine Tapia Navarrete de Chile ellas realizaron un estudio de la 

Caracterización de desarrollo psicomotor en niños entre 0 y 24 meses de 

edad, en control del niño sano en la posta mercedes, de la comuna de 

Talca del país de Chile en el año de 2012. 

Lorena Ventura y Alba Marroquín de San Salvador realizaron un 

estudio sobre la Incidencia de la Educación Inicial en el Desarrollo 

psicomotor de niños y niñas y una investigación de Recursos didácticos 

para el desarrollo Psicomotriz del párvulo, año 2010 realizado por Teresa 

Córdova Tamayo. Por lo expuesto el presente proyecto se refiere a 

“Influencia de la Motricidad gruesa en la calidad del proceso de 

estructuración corporal de los niños de 2 – 3 años. Del Centro Infantil del 

Buen Vivir Medalla Milagrosa, Zona 8, Distrito 6, Provincia de Guayas, 
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Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela Martha de Roldos 3er 

callejón 38 # Mz. 514 Villa 5, del Periodo 2017”.  

Además en un publicación de la Revista Iberoamericana de Educación. 

N. º 47 (2008), pp. 71-96 La Mancha, España, con el tema: Habilidades 

motrices en la infancia y su desarrollo desde una educación física 

animada. En este período de educación infantil los niños encuentran en 

su cuerpo y en el movimiento las primordiales vías para ingresar en 

relación con la realidad que los rodea y, de este modo, obtiene las 

iniciales instrucciones acerca del mundo en el que están progresando y 

desarrollándose. Sin duda, el creciente descubrimiento del propio 

organismo como fuente de impresiones, la indagación de las posibilidades 

de trabajo y ocupaciones corporales, formarán experiencias necesarias 

sobre las que se irá edificando el movimiento infantil. También, las 

relaciones afectuosas determinadas en contextos de actividad motriz, y en 

particular mediante el juego, serán esenciales para el proceso emocional.  

 

Bases teóricas  

Desarrolladores de la motricidad  

La exploración de la Motricidad Gruesa es de fundamental alcance en 

el proceso global del niño, la motricidad gruesa es aquello referente a 

todos los acontecimientos que acarrea grandes agrupaciones musculares, 

en general, se refiere a movimientos del cuerpo, así pues, la motricidad 

gruesa abarca movimientos de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y 

espalda. Permitiendo de esta manera: subir la cabeza, gatear, 

incorporarse, voltear, andar. La motricidad también abarca las habilidades 

del niño para moverse y desplazarse, explorar y conocer el mundo que le 

rodea y experimentar con todos sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) 

para procesar y guardar la información del entorno que le rodea.  

Así pues, el entorno de la motricidad está vinculado, mayormente, con 

todas las actividades que de manera espontánea realiza el niño con 
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pequeños y grandes grupos musculares, los cuales, son realmente 

destacados porque permiten enunciar la destreza adquirida en los otros 

ámbitos y su apoyo esencial para el proceso del área mental y del 

educativa. 

 Su proceso a lo extenso de esta etapa de Inicial debe ser 

precavidamente documentada, pues a base de esto se podrá testificar a 

la familia de las habilidades y dificultades de sus hijos, así como sus 

avances. 

Definición De La Motricidad  

 La motricidad es la influencia que el ser humano expone al ejercer 

sobre su propio cuerpo es algo global ya que actúa todo nuestro cuerpo 

va más allá de la simple propagación de actos y gestos que incluyen la 

espontaneidad, el ingenio, la intuición, etc., tiene que ver con la 

manifestación de deseos y temperamentos, la motricidad crece en lo 

corporal. La primera protesta de la motricidad viene a ser el juego y al 

plantearse con los estímulos y destrezas vividas, iniciando movimientos 

cada vez más coordinados los niños pasan por distintas etapas antes de 

ejecutar algún movimiento. Cuando nacen sus movimientos son 

involuntarios, luego pasan a ser movimientos más rústicos con poca 

coordinación y más adelante ya son capaces de realizar movimientos más 

controlados y de mayor coordinación la motricidad que van desplegando 

los niños se divide en motricidad gruesa y motricidad fina, ambas se van 

desarrollando en orden progresivo. 

 La motricidad gruesa hace referencia a movimientos amplios. Tiene 

que ver con la coordinación general y viso motora, con el tono muscular, 

con el equilibrio, etc. La motricidad fina hace referencia a movimientos 

finos, precisos, con destreza. Tiene que ver con la habilidad de coordinar 

movimientos ejecutados por grupos de músculos pequeños con precisión, 

por ejemplo, entre las manos y los ojos. Se requiere un mayor desarrollo 

muscular y maduración del sistema nervioso central. La motricidad fina es 
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importante para experimentar con el entorno y está relacionada con el 

incremento de la inteligencia. 

Al hacer la diferencia entre motricidad y movimiento, entiendo que el 

movimiento es el medio de expresión y de comunicación del ser humano y 

a través de él se exteriorizan las potencialidades motrices, orgánicas, 

afectivas e intelectuales. El movimiento es un acto motor, que involucra 

cambios de posición del cuerpo o de alguna de sus partes y que, por lo 

tanto, estaría representando algo externo, algo visible. Por otro lado, la 

motricidad involucra todos los procesos y las funciones del organismo y el 

control mental o psíquico que cada movimiento trae consigo. Por lo tanto, 

la motricidad estaría representando algo que no se ve, la parte interna del 

movimiento, todo lo que tiene que ver con los procesos internos de 

energía, contracciones y relajaciones musculares, etc. La motricidad se 

aprovecha en el campo de la salud y se dirige a la capacidad corporal, 

siendo éste un montón de actos voluntarios e involuntarios por las 

diferentes partes de su cuerpo. Su formación sigue una amplia 

descomposición del desarrollo de un ser, desde su fecundación hasta la 

vejez relacionado con los movimientos que realiza el cuerpo. La 

motricidad en los infantes se utiliza de manera simultánea, los niños la 

emplean corriendo, saltando, con la pelota. Se pueden ejecutar diversos 

juegos con tendencia a desarrollar la orientación, el equilibrio y la 

coordinación del niño, mediante estos juegos los infantes podrán 

desarrollar  nociones espaciales y de lateralidad como derecha-izquierda 

arriba-abajo, delante-atrás, también considera al movimiento del cuerpo 

como medio de comunicación de expresión y de relación del ser humano 

con los demás, ejecuta un papel importante en el desarrollo acorde de la 

personalidad, puesto que le permite conformar las interacciones a nivel 

social y emociones.  

  Según Monica Bernaldo de Quirós Aragón, M.  
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La motricidad es la ejecución del movimiento y está ligada a 

mecanismos localizables del cerebro y en el sistema 

nervioso. Sin embargo la palabra psicomotricidad 

comprende a la persona en su globalidad, implica aspectos 

motores y psíquicos, entendiendo estos últimos en sus 

vertientes cognitiva y emocional, y teniendo en cuenta que la 

persona está dentro de la sociedad en la que vive, por lo que 

necesariamente hay que contemplar también los factores 

sociales. (Monica Bernaldo de Quiros Aragon, 2012, pág. 20) 

Las destrezas motoras primordiales son las acciones motoras, las 

destrezas generales, que afirmen las plataformas de actividades motrices 

más adelantadas y específicas, como son las competitivas. Correr, saltar, 

lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr 

a gran vivacidad son modelos típicos de las consideradas acciones 

motoras frecuentes, incluidas en la clase de destrezas básicas. 

  Según Fernández: 

Se considera que el ambiente influye en gran medida en el 

progreso de los niños contempla que los primeros años de 

vida son de gran importancia y que la maduración será el 

camino por el cual se conseguirá un desarrollo adecuado 

fundamental para la realización de actividades más 

complejas. (Fernandez, 2014, pág. 17) 

Las destrezas motoras están relacionadas con el cuerpo esto ayuda al 

avance de la motricidad gruesa, porque un infante al estar en movimiento 

entre más lo practique lo va a ir mejorando, por esto es fundamental 

trabajarlo con los niños de educación inicial ya que es una edad idónea 

para su fortalecimiento y así más adelante no tener tropiezos.  

Etapas De La Motricidad Gruesa  

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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El desarrollo del área motora está compuesto de dos leyes 

psicofisiológicas esenciales: Céfalo-caudal (desde la cabeza hacia los 

pies) y próximo-distal (desde el eje central del cuerpo hacia las 

extremidades). Esto supone que los ejes principales del proceso motor se 

asentarán en la motricidad gruesa y posteriormente poder evolucionar el 

proceso de la motricidad fina, dependen en gran tamaño de las atributos 

biológicos y ambientales de cada niño, podemos establecer diferentes 

etapas en el desarrollo motor: 

 De 0 a 3 meses: Puede girar la cabeza de un lado a otro, y comienza a 

levantarla, empezando a sostenerse por los antebrazos. 

 De 6 a 9 meses: Se sienta independientemente y se inicia en el gateo. 

 De 9 a 12 meses: Empieza a gatear para moverse y comienza a trepar. 

 De 12 a 18 meses: Comienza a dar sus primeros pasos y a agacharse. 

 De 18 a 24 meses: Puede bajar escaleras con ayuda y lanzar pelotas. 

 De 2 a 3 años: Corre y esquiva obstáculos. Empieza a saltar y caer 

sobre los dos pies. 

 De 3 a 4 años: Es capaz de balancearse sobre un pie y salta desde 

objetos estables, como por ejemplo escalones. 

 De 4 a 5 años: Da vueltas sobre sí mismo y puede mantener el 

equilibrio sobre un pie.  

 5 años y más: El equilibrio entra en su fase más importante y se 

adquiere total autonomía motora. 

 

Tipología De La Motricidad  

 En la motricidad los niños obtienen la libertad de movimientos y la 

acción física, lo que les dará la oportunidad de incrementar su nivel de 

progreso. Esto representa que puedes ayudar a tu hijo en el proceso de 
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su motricidad mejorando en sus movimientos dándole espacio y tiempo 

para desplazarse. Déjale experimentar las cosas y averiguar por si solo y 

no obstaculices su envión natural de explorar. Tampoco vas a auxiliar si 

por ejemplo quitas totalmente todas las dificultades del camino para que 

el niño gatee, así no aprenderán a superar las dificultades. 

 No puedes obligar a tu bebé para que se adelante en el proceso de su 

motricidad. Cada niño se despliega a su propio compás. Puedes incitar su 

motricidad por ejemplo suministrando que se mueva. La pasión por el 

hecho de jugar con adultos también origina a los niños a moverse incluso 

si practica deporte indudablemente el niño querrá copiar. Deja que el niño 

pruebe diferentes deportes, por ejemplo, natación, gimnasia, atletismo y 

deportes con pelota. 

Motricidad Fina 

Como motricidad fina concebimos las destrezas de pequeños 

movimientos, finos y exactos como escribir, abrochar un botón o el meneo 

de la boca al hablar. La motricidad fina, es el fragmento de la motricidad 

que se describe a las destrezas y habilidades motrices que se ejecutan 

con los dedos, los dedos de los pies y el rostro. Se presenta pues en 

movimientos muy exactos en los que son importantes dosificaciones del 

impulso y juegan un papel primordial. Las habilidades propias de la 

motricidad fina son, por ejemplo:  

 Dibujar 

 Escribir 

 Hacer un nudo o un lazo 

 Abrochar los botones 

 Trenzar el pelo 

 Recortar 

 Tocar el piano 

 Hacer muecas 

 Control de la musculatura para hablar 
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Una vez que el infante, durante el periodo de lactante y de niño 

pequeño, ha ocupado especialmente las destrezas de la motricidad 

gruesa, que son la plataforma para el proceso de la motricidad fina, los 

movimientos motores finos son cada vez más encantadores para él. 

Puede que quiera vestirse solo o usar cubiertos de adulto. Para ello 

tendrá que suavizar su motricidad fina. 

   Según Guamán:  

La motricidad fina comprende la capacidad para utilizar los 

pequeños músculos con precisión y exactitud, lo cual implica 

un elevado nivel de maduración y un aprendizaje prolongado 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos. 

(Guaman, 2014, pág. 25) 

 Se entiende por motricidad fina a las gestiones del ser humano cuya 

única ejecución depende de la intervención de los ojos manos y dedos 

junto con la integración con el medio que lo rodea, son la intervención de 

las destrezas motoras finas que el niño manipula para establecer su edad 

de desarrollo. Las habilidades de la motricidad fina se despliegan a través 

del tiempo, de la práctica y de la intuición la intervención de la motricidad 

fina solicita comprensión y planeación para la realización de una tarea, al 

igual que potencia muscular, combinación y sensibilidad normal. 

Importancia De La Motricidad Fina 

La motricidad fina es muy importante para el proceso de los niños, 

pues cuando vaya a la escuela se le solicitarán destrezas motrices a 

diario. Si ha trabajado escasa la motricidad fina, puede mostrar 

dificultades al formarse a escribir o a dibujar. Un progreso de la motricidad 

fina adecuado para su edad es sustancial pues asimismo afligirá a otras 

áreas de desarrollo. Un infante que no ha perfeccionado la motricidad fina 

de acuerdo a su edad, puede que siga la clase con problemas o aprende 

a trazar mucho más pausado que sus compañeros. Esto puede causar 

dificultades emocionales, mientras que los niños con un proceso 

adecuado de las destrezas motoras finas tienen una auto-imagen positiva. 

http://www.netmoms.es/revista/ninos/desarrollo-infantil/motricidad-gruesa/
http://www.netmoms.es/revista/ninos/desarrollo-infantil/motricidad-gruesa/
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Motricidad Gruesa 

 Por motricidad gruesa concebimos el desplazamiento y destreza del 

cuerpo a desempeñar movimientos grandiosos, como gatear, caminar o 

saltar. En la motricidad gruesa hallamos los deportes y movimientos 

motores que uno puede ejecutar con los músculos como las piernas, los 

brazos o la cabeza. Destrezas propias de la motricidad gruesa son: 

 Andar y correr 

 Gatear 

 Saltar 

 Escalar 

 Estar de pié 

 Hacer señas 

 Balancearse 

 Ir en bicicleta 

 Nadar 

  Según Cápelo: 

La estimulación constituye el fundamento de las inmensas 

posibilidades del desarrollo infantil, pues a medida que el 

niño madura ocurre un proceso de diferenciación cerebral 

que resulta del crecimiento y desarrollo en sí mismo, pero 

también como producto de la estimulación y el desarrollo de 

los procesos de aprendizaje, los cuales parecen jugar un 

papel en la determinación del tipo de organización cerebral 

que sustentan ciertas aptitudes. (Capelo, 2012, pág. 8) 

 La insuficiencia o falta de persuasión en los primeros años de vida del 

infante  pueden tener resultados en el proceso óptimo de sus destrezas 

motoras, cognoscitivas y sociales, es por eso que se supone a la 

estimulación como obligación básico en la duración del niño, 

correspondiendo empezar la misma desde las edades más prematuras ya 

que es aquí donde el sentido común tiene mayor flexibilidad la cual hace 
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que instituyan uniones entre las neuronas con más desenvoltura y 

eficacia. 

Importancia De La Motricidad Gruesa  

La motricidad gruesa es una parte muy significativa del proceso infantil, 

puesto que, para el futuro proceso de la motricidad fina, es necesaria una 

buena plataforma de motricidad gruesa. Solo un niño que haya 

perfeccionado suficientemente su motricidad gruesa será capaz de 

formarse sin dificultades y las destrezas propias de la motricidad fina 

como escribir o atarse los cordones del zapato. Un desarrollo motriz 

adecuado para la edad del niño es fundamentalmente importante en el 

ámbito de la motricidad gruesa, puesto que el estado de desarrollo gruesa 

tendrá con seguridad menos inconvenientes en la escuela. Un niño que 

desarrolla con exactitud su motricidad con argumentos como el equilibrio. 

Podrá concentrarse mejor, tendrá más seguridad en sí mismo y podrá 

reaccionar más rápidamente. Estas destrezas le favorecerán en su día a 

día. 

La Psicomotricidad En Sus Comienzos: 

 Al principio, la Psicomotricidad se hacía según una metodología 

directiva. Es la línea conocida como pedagógica o clásica, ya que es esa 

la actitud que mantiene el adulto. Tiene como objetivo potenciar el diálogo 

del niño consigo mismo y conseguir aprendizajes escolares, normalizando 

el comportamiento a través de la actividad corporal. Boscaini (2003) Las 

acciones son determinadas, que se especifican a una conducta corporal, 

como lateralidad, equilibrio, tono, etc. Cuando se tiene que valorar, se 

realiza un equilibrio psicomotor inicial, antes de la intervención.  

  Según Muniáin: 

La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, 

que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del 
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cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida 

y descentrada, mediante métodos activos de mediación 

principalmente corporal, con el fin de contribuir a su 

desarrollo integral. (Francisco Retamales Muñoz, 2012, pág. 

6) 

 La psicomotricidad es una disciplina que, apoyándose en una 

procreación integral del sujeto, se ocupa del intercambio que se establece 

entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo, el movimiento y de su 

relevancia para el desarrollo de la persona, así como de su habilidad para 

convivir en el mundo que lo envuelve, mediante medios específicos 

originados de su formación. Su participación va enfocada tanto a 

personas sanas como a quienes adquieren cualquier tipo de trastornos y 

así sus áreas de mediación serán tanto a nivel terapéutico. 

Importancia Y Beneficios De La Psicomotricidad 

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

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 

tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños y las niñas .A nivel motor, le permitirá al niño dominar su 

movimiento corporal. A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la 

atención y concentración y la creatividad del niño. A nivel social y afectivo, 

permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los 

demás.  

  Según Adriana Torres Fruits: 

La psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser 

humano desde una perspectiva integral, considerando 

aspectos emocionales, motrices y cognitivos. Es decir que 

busca el desarrollo global del individuo, tomando como punto 

de partida cuerpo y el movimiento para llegar a la 

maduración de las funciones neurológicas y a la adquisición 
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de procesos cognitivos, desde los más simples, hasta los 

más complejos, todo esto revestido de un contenido 

emocional, basado en la intencionalidad, la motivación y la 

relación con el otro.  (Adriana Torres Fruits, 2014, pág. 6) 

La psicomotricidad es importante en la edad del niño porque favorece 

sus posibilidades de relacionarse con los demás y en su mismo ser, 

desarrollando su estado afectivo, social y cognitivo se quiere resaltar la 

importancia que tiene al trabajar la psicomotricidad en la etapa inicial de 

vida del niño se alcanza un proceso motor apropiado y pueda desplegar 

de manera más eficaz su motricidad en otros juegos se pretende hacer 

saber la preeminencia que tiene la psicomotricidad en clases 

extraescolares porque no se dispone del tiempo necesario para completar 

los objetivos pedagógicos es importante que según el proceso del niño 

también se desplieguen sus habilidades y en caso de tener algún 

problema detectarlo lo antes posible para reducir las dificultades que 

presente.  

Importancia De La Estimulación Temprana  

Tiene como lugar principal la reproducción útil de distintos eventos que 

se extienden en el poder emocional, suministrando a cada niño una huella 

de alegría, amplían las capacidades intelectuales que le enriquecen en su 

aprendizaje, ya que adquiere destrezas y habilidades para impulsarse a sí 

mismo a través del juego sencillo donde instaura la curiosidad, el 

acorralamiento y la creatividad.  Cuando a un niño le proporcionan 

medios para su crecimiento, optimiza en él niño un interés y una habilidad 

para instruirse asombrosamente la estimulación se proyecta como un 

acceso directo con su entorno físico para estimular del aprendizaje.  

  Según Orlando Terre Camacho  

La estimulación temprana es el conjunto de medios, 

técnicas, y actividades con base científica y aplicada en 

forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde 
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su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 

psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en 

el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y 

autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (Camacho, 

Marzo 2012, pág. 43) 

 Se establece que la estimulación temprana es un adiestramiento 

previo, que se da de manera estructurada para que el niño vaya 

defendiendo y descifrando capacidades que le ayudaran en un futuro para 

poder decidir que poder cultivar, las habilidades que va extendiendo en la 

estimulación temprana también para poder ser emancipados y que vaya 

tomando confianza, el niño que desde chiquito es estimulado en su 

enseñanza suele tener una mejor educación académica y beneficio 

escolar. 

¿Qué Es La Estimulación Temprana? 

 Hoy en día, conocemos que nuestro hijo viene al mundo con un gran 

latente y que está beneficiándose de esa oportunidad en el proceso de 

maduración del bebé, para que este potencial se desarrolle a un cien por 

ciento de la forma más interactiva.  

 La estimulación temprana es la coalición de medios, técnicas, se 

aprovecha en niños desde su alumbramiento hasta los 6 años, con el 

propósito de generar al máximo sus habilidades cognitivas, corporales, 

morales y sociales.  

  Según Quezada, A.  

En su libro la Estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotriz en niños de 4 años, da a conocer que la 

estimulación temprana es una técnica importante en el área 

psicomotriz de los niños, ya que este es un problema que se 

presenta en la etapa inicial, por esta razón hay necesidad de 
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la intervención de técnicas en educación inicial, de los 

centros infantiles y llevarlas a la práctica en los diferentes 

centros educativos es este uno de los principales problemas 

en los niños y niñas, que muchos docentes no saben 

enfrentar y someter actividades por la falta de capacitación y 

conocimiento en esta área, el poco interés que le brindan a 

esta área de desarrollo infantil. La estimulación temprana es 

indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los niños y una gran ayuda ya que actúa en cantidad y 

calidad adecuada al momento madurativo de cada niño. 

(Quezada, 2013, págs. 5 - 25) 

 La estimulación temprana tiene relación con el ámbito familiar en sus 

inicios de la enseñanza, desde obtener la autonomía ya que en el 

contorno educativo todo es mas científico, es donde empieza a saber el 

porqué de las cosas y siente indagación por las cosas que plasma y va 

conociendo adicionalmente de que descubre que quiere y puede hacer, 

entre los parientes y la escuela tienen distintos trabajos, si al niño le 

carece una de las dos enseñanza podría gestar vacíos en el 

entendimiento del niño o retrasar su enseñanza. 

¿Cómo Funciona La Estimulación Temprana? 

Cada etapa del niño necesita de diversos estímulos que se 

interrelacionan directamente a lo que está sucediendo en la habilidad 

individual de cada niño. Es muy importante respetar esta habilidad 

individual sin presionar al niño. El aséptico de la estimulación no es 

acelerar el proceso exigiendo al niño a lograr metas que no está dispuesto 

para cumplir, sino motivar el potencial de cada infante Estamos 

parcialmente seguros que la estimulación que los niños reciben durante 

sus primeros años de vida constituye la base sobre la cual se dará su 

desarrollo posterior.  

Objetivos Y Funciones 
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El gran objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las 

habilidades motrices, expresivas y creativas a partir de su cuerpo, lo que 

conlleva a centrar su actividad e investigación sobre el movimiento, 

incluyendo todo lo que se deriva de ella: disfunciones, patologías, 

educación, aprendizaje, etc. (Morgan, 2004).  Se centra en dos puntos 

importantes, uno que se caracteriza en el cuerpo pedagógico, donde 

encontramos las actividades educativas con un determinado objetivo: 

lograr llevar al individuo hasta la consecución de sus principales 

posibilidades de habilidades, de autonomía y de comunicación. La 

psicomotricidad se centra también en el cuerpo patológico, que realiza 

una actividad rehabilitadora/terapéutica que se encamina hacia la 

superación del déficit de cada niño o las inadaptaciones que se producen 

por trastornos en el proceso de evolución provocados por diversas 

causas, orgánicas, afectivas, cognitivas o ambientales. Así pues, estos 

son los requisitos necesarios para un aprendizaje validado y constituyente 

ante cualquier educación psicomotriz, practicada en términos vivenciales 

y funcionales. La educación motriz, reorganiza sus objetivos en torno a la 

relación con su entorno, a la relación con los demás. Es decir, parte del 

cuerpo, de su expresión, su aceptación, su conocimiento y dominio. 

En fin, la psicomotricidad, su conocimiento y su práctica, puede 

favorecer a todos a entender y corregir nuestras relaciones con nosotros 

mismos, con los objetos y con los adultos que nos rodean. La 

psicomotricidad se sustenta en una globalizar al ser humano, 

primordialmente en la infancia, que tiene como centro de desarrollo el 

cuerpo y en el descernimiento que se produce a partir de él.  La 

psicomotricidad es una técnica que se aplica, es algo más que un 

conocimiento es una forma de comprender las cosas que se vive día a día 

lo que se experimenta, que supone la comprensión, el respeto y el 

favorecimiento del cambio positivo y del desarrollo en nosotros mismos y 

en los demás más en los niños. 

Realidad internacional 
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Unesco 

 En el agro internacional son muchas las sustancias que trabajan en pro 

de la protección de los derechos de los niños; entre ellos encontramos, La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) que tiene como responsabilidad cardinal contribuir al 

logro de una educación de ley para todos. Para quienes la primera niñez 

se define como el tiempo que va del parto hasta los ocho años de etapa. 

Etapa de elevado desarrollo del magín, esta estación sienta las bases del 

aprendizaje posterior. La Unesco fomenta diseños de atención y 

corrección de la primera niñez que se ocupan de la sanidad, la nutrición, 

la consistencia y el aprendizaje, y que contribuyen al desarrollo global de 

los niños, una de sus principales antelaciones es entrar una educación de 

calidad para todos, desde un aprendizaje a lo largo de toda la vida; lo que 

conlleva una conducta directa en el progreso formativo del niño. Así 

mismo La Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia faceta parte de un conjunto de programa que tienen por propósito 

la mejora de una educación inclusiva. 

Según el informe de seguimiento de la educación en el mundo 

nos establece que: 

Método que busca el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los niños en la primera infancia por medio de 

un conjunto organizado de actividades lúdicas y estímulos 

para el despertar, mantenimiento y mejoramiento del sistema 

sensorial y basal impactando en el área motriz, psicosocial, 

cognitivo y del lenguaje, con el objetivo de alcanzar el máximo 

potencial e independencia en sus actos básicos, 

instrumentales y avanzados de la vida diaria. (Organizacion 

de las Naciones Unidas para la Educacion, 2016, pág. 77) 

La Unesco destaca que apoya la misión del uso de la técnicas que 

ayuda desarrollar las destrezas de los niños, en los cuales se encaminan 

experiencias de juegos que son las primordiales actividades que recurren 
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a la motivación para los niños, y todas las acciones que son apuntadas 

para desarrollar los desplazamientos psicomotrices y motricidad gruesa, 

integrando a que el conocimiento se torne un habito en el niño, y que las 

enseñanzas se den de modo consecuente y decidido.  

El Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) tiene como 

objetivo en formación, transportar a la cátedra a más niñas y niños 

asegurándose de su invariabilidad y que dispongan de los 

abastecimientos centrales adecuados necesarios para su vitalidad 

posterior. La representación de Unicef consiste en defender los derechos 

de niños y niñas, para contribuir a decidir sus necesidades esenciales y 

expandir sus circunstancias a fin de que alcancen su pleno potencial.  

Para ello, Unicef se rige bajo las disposiciones y orígenes de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, así beneficia el proceso del niño 

en todas sus calidades. Por otra parte, la Convención sobre los Derechos 

de la niñez (2008) es un tratado internacional que reconoce los derechos 

de los niños y las niñas en 41 artículos imprescindibles y establece en 

faceta de ley internacional para los Estados Partes, la gratitud de 

respaldar a todos los niños sin ningún tipo de discriminación el interés de 

una variedad de medidas especiales de protección y colaboración. 

 

Realidad Nacional 

Currículo De Educación Inicial 2014 Y La Motricidad Gruesa 

 El Desarrollar destrezas que le permitan interactuar socialmente con 

mayor seguridad y confianza a partir del conocimiento de sí mismo, de la 

familia y de la comunidad, favoreciendo niveles crecientes de autonomía e 

identidad personal y cultural. Explorar los diferentes movimientos del 

cuerpo que le permitan desarrollar su habilidad motriz gruesa y fina para 

realizar desplazamientos y acciones coordinados, iniciando el proceso de 

estructuración de su esquema corporal.  
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   Según la Exploración del cuerpo y motricidad del currículo 

de Educación Inicial establece que: 

En este ámbito contempla el desarrollo de las posibilidades 

motrices y expresivas, mediante los movimientos y formas 

de desplazamiento del cuerpo, para aumentar la capacidad 

de interacción del niño con el entorno inmediato, así como el 

conocimiento de su cuerpo por medio de la exploración, lo 

que le permitirá una adecuada estructuración de su 

esquema corporal. (Ecuador, 2014, pág. 23) 

 La atención del juego en el agro educativo hace indispensable la 

mediación de la educadora, atenuando a través de su colaboración una 

explícita estimulación en el participante. Ello envuelve una serie de 

inconvenientes en relación al juego independiente por parte del niño. En 

un intento de observar cual es el más apropiado, el juego libre ó el juego 

dirigido, para la estimulación inapreciable del colaborador. 

 

  Según la dimensión relacional del currículo de educación 

inicial establece que:  

Esta dimensión tiene que ver con las relaciones que se 

establecen entre los docentes y los niños, los niños entre sí, 

entre los adultos, las normas que las regulan, la forma de 

definirlas y la participación del docente en los espacios y 

actividades que realizan los niños. Responde a la pregunta: 

¿quiénes y en qué condiciones? Esta dimensión se 

evidencia en la calidad de las interacciones que se dan entre 

los diferentes actores de este proceso. (Ecuador, 2014, pág. 

53) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede concluir que es 

implícito que dentro de la correlación entre los niños y el docente en la 

escuela, se lograr valorar la formación en la motricidad del niño, el 

profesor podrá realizar trabajos de acorde a la escasez que cada uno de 

los niños tenga, aunque la fonología del niño no sea tan buena, el docente 
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debe ser observador en la forma como va asimilando el niño a 

expresarse, ya que debe tener como propósito que el niño pueda tener un 

lenguaje de calidad constituida. 

 

 Las Prácticas En El CIBV “Medalla Milagrosa” Y La Motricidad 

Gruesa 

Las docentes al representar al currículo y la manera en que se explica 

el trabajo de motricidad gruesa y las preparaciones previas, enfatizan que 

estos lineamientos deben ser respetados dependiendo de cada edad del 

niño, se debe realizar paulatinamente trabajos donde se enfoque la 

motricidad gruesa que sea motivadora para que no se aburran y llamen su 

atención.   

Según Moreau y Pitluk establece que: 

El niño y la niña son los principales protagonistas del 

ambiente humano, a quienes se les debe proporcionar 

herramientas de alta calidad afectiva y cognitiva que les 

permitan educarse integralmente, con el propósito de 

desarrollar plenamente sus capacidades y considerando sus 

limitaciones. Se trata de lograr que aprendan a enfrentar 

estas últimas, dentro y fuera del contexto en el que se 

desenvuelven. Es importante generar sentimientos de 

afecto, amistad, compañerismo y respeto entre esta niñez, 

creando sensibilidad y abriendo espacios de ternura para la 

potenciación de sus capacidades. (Ramirez - Abrahams, 

2014, pág. 74) 

De la contribución a la siguiente indagación se puede solucionar que el 

primordial recurso para la comprensión es el ser humano, que al unirlo 

con recursos, se podrá reunir el conocimiento, y la iniciación de los 

conocimientos se dan espontáneamente, por medio de la estimulación 

temprana lo que se quiere conseguir es que se hagan voluntarias, que los 

niños asimilen a que todo lo  que tiene que ver con el proceso de la 
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inteligencia debe ser por consciencia, por eso este tipo de investigación 

debe comprender todo lo que se presume como conocimiento para que el 

niño pueda concluir por satisfacción.  

Desarrolladores Del Proceso De Estructuración Corporal 

La estructuración corporal es de vital importancia para su proceso en la 

motricidad de 0 a 6 años, es por esta razón que para mejorar con su 

sustento natural se hace preciso recurrir a diversas fuentes de la 

investigación que abalen el trabajo en este sentido se cree pertinente 

tomar en cuenta diferentes criterios y averiguaciones que ofrecen 

aportaciones significativas en lo que al tema se refiere al conocimiento 

contiguo y incesante que nosotros poseemos de nuestro cuerpo en etapa 

paralizada o movimiento, en relación con sus desiguales partes y sobre 

todo en relación con el área y los objetos que nos envuelven dentro de la 

consecuencia de la práctica del cuerpo de la que el niño toma poco a 

poco conocimientos, y la forma de concernir con el medio, con sus 

propias contingencias tridimensional en sosiego y en movimiento que el 

niño tiene de los fragmentos de su cuerpo. 

Según ESTÉVEZ, A.:  

Se trata de un concepto de carácter dinámico, se va 

formando y evolucionando de modo lento y global con los 

años que abarca a todas las capacidades del movimiento, al 

mismo tiempo que puede ir variando como consecuencia de 

alguna enfermedad (patología en la elaboración del 

esquema corporal). (Estevez, 2011, pág. 202) 

Es significativo que los niños conozcan su representación corporal (es 

decir todas las partes de su cuerpo) tal como sus manos, pies, nariz, 

oídos, boca, ojos, dedos, cejas, etc. Así con el pasar de los días puedan 

explorar y ubicar cada una de ellas sin dejar de lado ninguno. El niño que 

consigue reconocer, hallar todas las partes de su cuerpo podrá 

desenvolver todo su sistema cognitivo será apto de desplegarse en el 

ámbito escolar como siempre en la sociedad que lo encierra tendrá una 
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buena autoridad de la lectura, el beneficio escolar será muy próspero y le 

ayuda a su autoestima. Por lo tanto, a los padres les corresponden estar 

muy al pendiente para que sus niños no sean víctimas de esto y puedan 

desenvolverse con total naturalidad. 

 

Definición Del Proceso De Estructuración Corporal  

El niño desde el instante del nacimiento percibe acciones en forma 

activa con su cuerpo, pues lo utiliza para relacionarse con su mundo 

exterior mediante gestos e ideologías que forman una complicada 

motricidad característicos de él. El cuerpo es una herramienta que permite 

anunciar activamente en la armonía de la vida, es un método que le 

ofrece al ser humano la contingencia de comunicar efectos estados de 

ánimo, conocimientos y sobresaltos de manera creativa le reconoce 

también manifestaciones de manera esporádica a partir de la intuición del 

cuerpo en forma propia y grupal teniendo en avance las impresiones que 

observe a través de los sentidos y su correspondencia con el espacio y el 

tiempo además le conviene fortalecer la autonomía del individuo. Es 

fundamental dentro del proceso de su desarrollo de tal manera que sirva 

como modelo enfocado a que a eso deben llegar los niños por su 

contrario al realizar actividades de estructura corporal dado que las 

actividades que se realizan a través del cuerpo con el hecho mismo de 

jugar nos lleva a crear en lo niños un lenguaje creativo y expresivo porque 

le estamos permitiendo experimentar y evidenciar todo un proceso de 

socializar y adaptarse cada uno de los niños que conforman un salón de 

clase. Profundizando un poco más sobre la definición de la estructuración 

del cuerpo trata de toda actividad corporal que el niño ejerce con su 

cuerpo de forma organizada se determina por la deserción de modelos 

encerrados de respuesta y por el uso de técnicas no directivos sino 

benefactores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas intentan la 

expresión o manifestación de sentimientos, impresiones e ideas, y la 

información de los mismos y del proceso del sentido artístico del 

movimiento.  
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Según BRUZZO:  

La disciplina que propone a los ámbitos de desarrollo de la 

infancia, como es el caso del entorno educativo, una nueva 

mirada sobre las producciones del niño quien, desde la 

perspectiva, es concedido como una unidad dinámica en la 

que convergen y se integran parámetros motrices, 

expresiones, afectos, intelectuales y sociales. (Bruzzo, 2008, 

pág. 576) 

 

Dicho de otro modo, sin la reapropiación del cuerpo no se puede lograr 

lo que propone, su centro de estudio es la corporalidad comunicativa en la 

relación: ser en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía 

determinados. Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, 

la improvisación, la experimentación y la reflexión. Y estos procesos son 

los que se ponen en juego para el desarrollo de la creatividad expresiva 

aplicada a cualquiera de los lenguajes. Como tal, ofrece a los educadores 

un amplio abanico de posibilidades en su trabajo específico. 

 Según FARIAZ: 

El esquema corporal se plantea como la posibilidad de 

comprender tanto el propio cuerpo como a uno mismo, tener 

una imagen propia y de los demás, ya sea en posición 

estática o dinámica, ya que, esto permite el conocimiento de 

la Globalidad y favorece la comprensión y orientación en un 

espacio determinado. (Fonseca, 2013, pág. 121) 

La combinación motriz, es la posibilidad que tenemos de elaborar 

acciones que Involucran una gama incomparable de movimientos en los 

que interceden la actividad de explícitos segmentos, órganos o grupos 

musculares y la contención de otras partes del cuerpo, no podemos dejar 

de lado el análisis motriz que no es más que congregar segmentos o 

elementos somáticos con emancipación de otros. Es aquí donde se 

involucra el control voluntario de cada niño. 
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La Lateralidad 

     La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más 

frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. 

Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide 

el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos 

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

razón del lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie 

derecho o izquierdo. Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en 

dos mitades o hemisferios que dada su diversificación de funciones 

(lateralización) imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado. 

Según Da Fonseca: 

La lateralidad, es por consecuencia sinónimo de 

diferenciación y de organización. El hemisferio izquierdo 

controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. Primero en 

términos sensorio motores, posteriormente en términos 

perceptivos y simbólicos, la especialización hemisférica de 

las funciones es efectivamente necesaria para la eficacia de 

los procesos cerebrales. Una buena lateralidad es el 

producto final de una buena maduración. (Fonseca, 2013, 

pág. 121)  

 La lateralidad es encargada de otorgar el primer parámetro referencial 

para tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. La misma va a 

estar determinada por la dominancia hemisférica del cerebro. Cuando 

existe desintegración bilateral del cuerpo, esto provoca que se afecte el 

control del equilibrio y consecuentemente también de las praxias; 

paralelamente la organización perceptiva espacial, de donde pueden 

surgir varias dificultades de orientación, discriminación y exploración. 

Trayendo consigo además que se instale la descoordinación, los 

movimientos globales pierden la precisión y la eficacia, la orientación 

espacial se vuelve confusa. La praxia global: las praxia se encuentran 

ubicadas en la Tercera Unidad funcional del cerebro, según modelo de 
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Luria (1991). La coordinación global, es decir, praxia global no es solo el 

objeto visible de los diferentes segmentos corporales que se accionan con 

una finalidad concreta, sino que lleva implícitos diferentes niveles 

jerárquicos de la Psicomotricidad. La praxia fina: implica precisión, 

eficacia, economía, armonía, y por supuesto también acción. Es una 

forma compleja de actividad, que exige la participación de muchas áreas 

corticales. Constituye un aspecto relevante e imprescindible en la 

Psicomotricidad y en la evolución de la especie. 

Según CONDE:  

El niño desde un primer momento, va a ir definiendo su 

lateralidad, va a ir adoptando una preferencia funcional por 

unos segmentos sobre otros, y esto le va a ir permitiendo 

diferenciar donde va a estar la derecha y la izquierda con 

relación a su cuerpo, y más tarde la derecha y la izquierda 

con relación al compañero, lo que va a permitir conformar la 

base de la orientación y estructuración espacial. (Conde, 

2012, pág. 75) 

En los niños no existe una dominación lateral cerebral y a medida que 

se desarrolla la maduración cerebral, se produce un proceso de 

estructuración de Lateralidad corporal y un acelerado progreso de las 

habilidades motrices.  Producto del desarrollo sensomotor y de diferentes 

factores, se presenta la predominancia de un lado del cuerpo, en especial 

con respecto a las manos, a los pies y a los ojos. 

 

Mecanismos De La Lateralidad  

Como señalamos en el apartado anterior, la lateralización es la última 

etapa evolutiva filogenética y ontogenética del cerebro en sentido 

absoluto.  

 

Según PALOMAR Roberto: 

El cerebro se desarrolla de manera asimétrica y tal asimetría 

hemisférica no se reduce sólo a la corteza, sino también a 
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las estructuras que se encuentran por debajo de ella (a 

diferencia de los animales). Por ejemplo, en la memoria, el 

hipocampo parece tener un papel diferenciado: la parte 

derecha está preparada para las funciones propias de la 

memoria a corto plazo, mientras que la parte izquierda lo 

está para las funciones propias de la memoria a largo plazo. 

Hipocampo y tálamo, además, intervienen en el lenguaje. El 

nervio estriado y el hipotálamo regulan en modo diverso el 

funcionamiento hormonal endocrino, influyendo también en 

la emotividad. (Roberto, 2009, pág. 137)  

 También la actividad cognitiva se encuentra diferenciada: el hemisferio 

menor utilizada procesos estrechamente ligados a la espacialidad y por 

tanto los primeros aprendizajes deben producirse, forzosamente, a través 

de la acción. Los siguientes aprendizajes pasan, sin embargo, a través de 

la verbalización y por tanto presuponen el uso del hemisferio dominante. 

Es lo que ocurre en la escuela donde los contenidos se transmiten 

mediante la verbalización y por tanto a través del hemisferio dominante, 

sin que haya habido posibilidad de provocar la integración s nivel 

subcortical.  

 Si pensamos en los niños de Educación Infantil, nos damos 

inmediatamente cuenta de que algunos están habituados a utilizar el 

lenguaje verbal y consiguientemente el hemisferio dominante en el 

aprendizaje como estructura mental, aspecto éste derivado de la 

educación familiar; otros niños, sin embargo, utilizan un proceso de 

aprendizaje en términos de espacialidad utilizando el hemisferio menor. 

 La lógica del hemisferio menor respecto otro es diferente, por lo que 

decimos que estos niños se caracterizan por una inteligencia práctica y, si 

en la escuela se parte de un plano verbal, corren el riesgo de no poder 

integrarse. La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del 

cerebro en sentido absoluto, es un proceso dinámico que 

independientemente tiende a poner en relación con el ambiente; sería 
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pues, una transformación o evolución de la lateralidad, es importante una 

adecuada lateralización, previo para el aprendizaje de la lecto-escritura y 

la completa madurez del lenguaje.  

 La lateralidad es el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre otro 

y se manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un 

miembro determinado para realizar actividades concretas, en especial 

aquellas que requieren fuerza o habilidad, es además un predominio 

motor relacionado con las partes del cuerpo, que integran sus mitades 

derecha e izquierda. Para lograr una mayor eficacia con un mínimo de 

esfuerzo en todo lo que hacemos, es preciso tener una lateralidad bien 

establecida. Lo ideal es que nuestro lado dominante sea siempre el 

mismo para todas las actividades: en las que interviene la mano, el pie, el 

ojo, el oído, entre otros. 

Según  PERPINYA: 

Del mismo modo, el proceso de lateralización puede darse 

de forma espontánea, después de las primeras conductas 

del bebé. O de forma más lenta a partir de las experiencias y 

los ensayos del niño en sus primeras actuaciones 

domésticas y escolares. Normalmente, esta lateralización se 

define de forma clara hacia los 4 años. (PEPINYA, 2013, 

pág. 90) 

La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y 

es importante para el aprendizaje de la lectoescritura y la completa 

madurez del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio de la 

lateralidad; si el niño. 

 

Tipos de lateralidad 

Lateralidad cruzada  

La lateralidad, explicada de un modo sencillo, es la preferencia que 

muestran la mayoría de los seres humanos por un lado de su propio 

cuerpo. Los niños deben construir bien la lateralidad para tener un punto 
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referencial espacio-temporal. Esta referencia es vital para automatizar los 

aprendizajes básicos, para organizarme interiormente y para organizar 

todo lo que me rodea.  

 

Según Cardenas J.:  

No tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás 

podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultara la 

diferencia e identificación de estas letras. Consideremos 

además que la lectura y escritura son procesos que se 

cumplen de izquierda a derecha. (Cardenas, 2012, pág. 85) 

Si somos capaces de hacer que los sistemas audio-viso-motrices de 

nuestros hijos se desarrollen correctamente no tendremos ningún 

problema, ni siendo diestro, ni siendo zurdos, pero si la maduración no es 

correcta, me atrevería a diagnosticar muy pronto, que será un niño con 

fracaso escolar.  Estos niños presentan problemas de atención y se 

fatigan fácilmente. Una buena organización lateral ojo-mano-pie-oído 

favorece la resolución de problemas escolares y personales. 

Dificultad en la automatización de la lectura, escritura y cálculo 

Inversiones en la lectura y en la escritura de números y letras.  

 Errores al leer.  

 Sustituciones de unas letras por otras.  

 Dificultades con los conceptos básicos matemáticos.  

 Desorientación espacial y temporal.  

 Torpeza psicomotriz y faltos de ritmo.  

 

Como consecuencia de todo esto el tema escolar se ve muy afectado, 

sin olvidar el tema emocional. Se convierten en niños desmotivados, con 

poco interés en las actividades escolares, e incluso en otras, debido a sus 

problemas de atención y concentración. Su autoestima suele ser muy 

baja. El mejor tratamiento es la detección precoz, por eso a partir de los 4-

5 años podemos y debemos evaluar la lateralidad, con el claro objetivo de 
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prevenir cruzamientos. En caso de ya existir se debe resolver en alguno 

de los sentidos. 

 El tratamiento debe ser adaptado a cada paciente teniendo en cuenta 

el origen y las dificultades que está ocasionando. La terapia base es la 

reorganización neurofuncional, que desbloqueará el desarrollo del 

individuo, organizando su sistema nervioso y aprovechando las 

posibilidades de regeneración del Sistema Nervioso. Con la maduración 

del Sistema Nervioso resolveremos todos los síntomas de la lateralidad 

cruzada antes descritos, las dificultades de atención, de organización 

espacio temporal, y sus problemas emocionales y de autoestima y, como 

consecuencias, sus barreras escolares.  

Los ejercicios propuestos, en caso de lateralidad cruzada, recapitulan 

la aparición de los primeros movimientos durante las distintas etapas, 

adquiriendo habilidades no conseguidas antes. Es como una segunda 

oportunidad; con la estimulación conseguimos nuevas vías y un sistema 

nervioso organizado según era nuestro objetivo. Para afianzar este 

protocolo nos apoyamos en protocolos biológicos, homeopatía, nutrición, 

terapias alternativas y, especialmente para el lado emocional, la 

orientación psicopedagógica a las familias y profesores.  

  

Lateralidad Contrariada 

Son los niños zurdos o diestros que por obligación o bien imitación 

utilizan la otra mano o pie.  

 

Según ZAPATA, Oscar.  

Hasta los tres años aproximadamente, lo habitual es que en 

el niño experimente con ambos lados de su cuerpo. Así le 

veremos utilizar indistintamente una mano u otra en su juego 

diario. Por este motivo, no sería apropiado iniciarle en 

deportes o actividades en las que el niño deba utilizar un 

utensilio (como la raqueta o el lapicero, por ejemplo) y en 
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caso de hacerlo, no debemos insistir para que utilice una 

mano determinada. (Oscar, 2011, pág. 23) 

Es conveniente que se apoye al niño en su desarrollo lateral, pero 

solamente debemos intervenir para ayudarle a definirse en uno u otro 

sentido una vez que esté clara su inclinación natural. Pretender influir en 

un modelo contrario al que muestra el niño de forma espontánea puede 

acarrear consecuencias graves en el desarrollo. 

 

Lateralidad Indefinida  

Son los niños que usan de forma indiferente un lado u otro o bien 

dudan en la elección. Se produce un ambidextrismo donde no existe una 

dominancia manual definida.  

 

Zurdería  

Es cuando los niños tienen el predominio de ojo, mano, pie y oído 

izquierdo.  

Según diversos estudios las causas pueden ser: 

- Genéticas, si la madre es zurda esta probabilidad aumenta en un 20%, 

si es el padre en un 10% y si son ambos en un 50%.  

-Testosterona, es una hormona masculina que durante el embarazo está 

en el útero materno y la exposición a altas dosis antes del nacimiento 

puede inducir a la zurdera.  

-Escáneres y ecografías por ultrasonidos realizadas en los embarazos 

pueden afectar al cerebro del feto.  

El dominio de la mano lo determina el cerebro, por lo tanto no se les 

puede obligar a que escriban o realicen otras actividades con la otra 

mano. No existe entrenamiento alguno que lo haga cambiar. Por muchos 

esfuerzos que se haga el niño seguirá tendiendo a usar su mano 

izquierda para realizar sus acciones y si se le obliga a usar la otra los 

resultados serán frustrantes para él porque:  
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Se agotará sin razón. Se hará más torpe. Confundirá derecha e 

izquierda. Sufrirá trastornos en la escritura. Podrá sufrir dislexia, 

tartamudez. 

 

Equilibrio 

Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras 

se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través 

de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar 

esos objetos en función de su propia posición, comprende también la 

habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 

tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la escritura o la confusión entre letras. 

Según Fonseca: 

El equilibrio es un paso esencial del desarrollo del niño, 

luego un paso clave para todas las acciones coordinadas e 

intencionadas, que en el fondo son los apoyos de los 

procesos humanos de aprendizaje. (FONSECA, 2012, pág. 

68) 

De igual manera, el equilibrio es considerado un elemento esencial 

para la toma de consciencia corporal, pues sería imposible para el ser 

humano realizar. 

Cualquier acción o movimiento orientado y preciso, si no existiera el 

control permanente y automático de la equilibrarían corporal. Por otra 

parte, una mala actitud equilibradora puede provocar la distracción de la 

atención, la pérdida de conciencia en la movilidad de algunos segmentos 

corporales, así como un exceso de gasto de energía que influirá 

negativamente en el desempeño de las actividades que se estén 

realizando. 
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Tipos De Equilibrio 

Estático: Capacidad de mantener la posición del cuerpo estando en 

reposo, ya sea echado, sentado, parado u otros.  

Dinámico: Capacidad de mantener la posición del cuerpo estando en 

movimiento (caminando, corriendo, bailando, etc.).  

Reequilibrio: Capacidad de recuperar la posición inicial del cuerpo 

después de realizar movimientos en el aire (saltar).  

Equilibrio de Objetos: Capacidad de manejar o equilibrar objetos 

estáticos (cubos, conos, naipes, entre otros) o móviles (bicicleta, patines, 

etc.).  

Los Niños Y El Equilibrio 

De todos los sentidos, el primero en desarrollarse es el receptor que 

manda señales al cerebro sobre la gravedad y la relación del cuerpo con 

esta, puesto que, incluso en el útero, está sometido a ella. Una vez 

nacido, el líquido que envuelve al recién nacido desaparece, por lo que la 

fuerza de la gravedad se presenta con toda su crudeza, para, poco a 

poco, aprender a desafiarla hasta llegar a la posición erguida. Para ello, 

es necesaria una musculatura y unos huesos fuertes, además de unos 

correctos sentidos vestibulares y propioceptivos; puesto que, entre todos, 

mantienen el tono muscular. 

Los niños que no han desarrollado correctamente el sentido del 

equilibrio pueden presentar: 

 Problemas para mantener la cabeza erguida y, en general, todo el 

cuerpo. 

 Puede tropezar con frecuencia 
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 Tener problemas para seguir una línea con los ojos. Ello puede darle 

dificultades a la hora de leer, ya que el sistema vestibular se encarga 

de mantener el campo visual estable. 

Es, pues, esencial que los niños se desarrollen en este aspecto. A.J. 

Ayres, especialista en integración sensorial, considera que una buena 

integración de estos dos sistemas es tan importante como la seguridad en 

el amor de los padres, pues le permite responder a la primera pregunta 

esencial: ¿Dónde estoy? ¿Es el lugar en el que me encuentro, seguro?. 

Para saberlo debe explorarlo y para ello debe poderse orientar. Si las 

informaciones sensoriales que recibe son incongruentes o imprecisas, 

¿cómo podrá estar seguro?. El sistema vestibular también influye en el 

comportamiento del pequeño; por un lado, la falta de seguridad en el 

ambiente puede producirle miedo: ¿Cómo fiarse de unas sensaciones que 

no son lógicas? El niño tiene miedo al realizar ciertas actividades y ello 

puede influir en su falta de autoestima pues sólo él percibe su falta de 

seguridad. 

Como reacción, el niño puede retraerse, dejando de relacionarse y de 

realizar actividades propias de su edad o intentando influir en el ambiente 

para hacerlo más acorde con sus necesidades. Tenderá, pues, a 

manipular a adultos y compañeros, lo que no le garantiza, para nada, 

unas relaciones sociales sanas. Finalmente, hemos de tener en cuenta 

que las emociones también influyen en la postura corporal. Cualquier 

persona, niña o adulto, mostrará en su cuerpo su estado de ánimo. Así, 

una persona contenta tendrá un tono muscular adecuado, el cuerpo 

erguido y movimientos fluidos, mientras que una triste o pesimista, 

tenderá a agachar la cabeza, hundir la cabeza y arrastrar los pies. Todo 

ser humano pasa de vez en cuando de una a otra pues es natural y ley de 

vida sufrir reveses; sólo debe preocuparnos una excesiva tendencia a la 

melancolía o la tristeza. 

Tipología Del Proceso De Estructuración Corporal 

Trastornos Del Desarrollo Psicomotor 
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Los trastornos del desarrollo psicomotor son muy difíciles de definir. 

Reflejan siempre alteraciones en las que se ven afectados varios 

aspectos del desarrollo del niño; de ahí la importancia de intervenir cuanto 

antes, pues el trastorno puede ir repercutiendo negativamente en otras 

áreas del niño, agravando y comprometiendo el desarrollo del niño. 

Podemos decir que, de modo general, los trastornos psicomotrices están 

muy ligados al mundo afectivo de la persona; de ahí, que en la valoración 

se deba contemplar la globalidad del individuo. El psicomotricista, como 

finalidad del tratamiento, buscará que el niño consiga un mayor dominio 

sobre su propio cuerpo y, por tanto que logre más autonomía; el trabajo 

terapéutico se hará incidiendo tanto sobre el propio cuerpo como sobre 

las relaciones que éste establece con el entorno. Las manifestaciones de 

cada trastorno son muy individuales de cada caso, pese a caracterizarse 

por unos rasgos básicos comunes. Un examen profundo y completo es 

básico para detectar las deficiencias y trabajar sobre ellas.  

Debilidad Motriz  

- Torpeza de movimientos (movimientos pobres y dificultad en su 

realización). 

- Paratonía: el niño no puede relajar el tono de sus músculos de forma 

voluntaria; incluso en vez de relajarlos, los contrae exageradamente. Este 

rasgo es el más característico de este trastorno. 

- Sincinesias.- son movimientos que se realizan de forma involuntaria 

Este trastorno afecta a diferentes áreas del niño: al afectivo, la 

sensorial, al psíquico y al motor. Será muy importante realizar un buen 

diagnóstico que discrimine si el niño sufre una "debilidad motriz" o se trata 

de otro trastorno psicomotor, para enfocar correctamente el tratamiento o 

reeducación. 

Inestabilidad Motriz  
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El niño con inestabilidad motriz es incapaz de inhibir sus movimientos, 

así como la emotividad que va ligada a éstos. Es incapaz de mantener un 

esfuerzo de forma constante; se muestra muy disperso. Suele predominar 

la hiperactividad y las alteraciones en los movimientos de coordinación 

motriz. Hay una constante agitación motriz. Da Fonseca (2006). Suele 

tratarse de un niño problemático y mal adaptado escolarmente; presenta 

problemas de atención, de memoria y comprensión, así como trastornos 

perceptivos y de lenguaje; el propio fracaso escolar aumenta su 

desinterés por los aprendizajes. Ya hemos dicho anteriormente que se 

desencadena toda una secuencia de alteraciones que recaen a su vez 

sobre otras.  

Inhibición Motriz 

El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y pasivo. Muestra 

como un temor a la relación con el otro, a la desaprobación, y ello le hace 

"no hacer", "inhibir" lo que serían los amplios movimientos corporales que 

le harían demasiado "visible". 

Retrasos De Maduración 

Se valorará en relación al desarrollo motor de un niño normal o 

estándar; pero también deberán valorarse otros factores (Romero 2000), 

afectados por esta "dinámica madurativa". Probablemente, encontraremos 

también como características de este retraso un niño con inmadurez 

afectiva, actitud infantil y regresiva, dependencia, pasividad. 

Disarmonias Tónico-Motoras 

Nos referimos a alteraciones en el tono: hay una mala regularización 

del mismo. Coste (2001) Puede darse en individuos con un buen nivel 

motor. Tienen que ver con las variaciones afectivas, con las emociones. 

Algunas de ellas son:  

- Paratonia: el individuo no puede relajarse y el pretenderlo aumenta 

más su rigidez. 
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- Sincinesias: son movimientos que se realizan de forma involuntaria, 

al contraerse un grupo de músculos, al realizar otro movimiento sobre el 

que centramos nuestra atención. Por ejemplo, mientras el niño escribe 

saca la punta de la lengua. Tiene que ver con cierta inmadurez sobre el 

control del tono. Suele ser algo normal hasta los 10-12 años, edad en la 

que van desapareciendo. Por sí mismas no son un trastorno, sino que 

suelen formar parte de algún otro problema.  

El Juego  

Cuando nos referimos al juego como una labor única que atesora una 

serie de cualidades desde el punto de vista del que se lleva a cabo, en 

una forma singular de captar la realidad: de ser independiente y 

prudencial. A nadie se le puede abrumar a jugar puesto que tiene la 

necesidad de conducir enojo y el juego es adversario con cualquier forma 

de implantación, no se puede juguetear sin la ambición o el placer 

originario de su práctica.  

Según Ana Malajovich:  

El juego es patrimonio privilegiado de la infancia y uno de 

sus derechos inalienables, pero además es una necesidad 

que la escuela no sólo debe respetar sino favorecer a partir 

de variadas situaciones que posibiliten su despliegue. Esta 

expansión de las posibilidades lúdicas ofrecerá 

oportunidades para el desarrollo de las capacidades 

representativas, la creatividad, la imaginación, la 

comunicación, ampliando su capacidad de comprensión del 

mundo. (Malajovich, 2000, pág. 25) 

Es considerable destacar que en muchos sitios de distracción aflora el 

juego libre y voluntario, ese que no precisa de un animador para su 

ejecución, muchas veces el mismo se ejecuta porque está de moda o 

existen definidas condiciones climáticas que lo respaldan. Ej.: elaborar 

una cometa y preparar a volar. 
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¿Qué Es Jugar?  

El juego transporta a la risa una afección placentera. En el juego no 

caben ni el desgano ni la insatisfacción gratuita e inútil en su esencia. Se 

juega porque sí, por el puro y único placer de jugar. En el juego no se 

pretende nada, no valen las segundas intenciones. En este sentido deben 

diferenciarse las reglas del juego de la búsqueda de objetivos externos al 

mismo lo verdaderamente significativo es el procedimiento no la meta final 

para el verdadero jugador ganar o perder es insignificante En el juego 

destaca ante todo su dimensión socializadora, y de participación, 

comunicativa.  

Todo juego invita al encuentro y a la complicidad los juegos más 

importantes son aquéllos que compartimos con gente cercana el que 

juega con nosotros es ya un compañero por otro lado, el juego en el niño 

o en la niña alcanza toda su intensidad cuando antes han compartido esta 

experiencia con una persona adulta y saben que en todo momento éste 

se encuentra física o afectivamente cercano.  

Lo primero que define el juego es el placer. Cualquier observador 

puede afirmar que los niños gozan con todas las cualidades físicas y 

emocionales del juego, el juego es una indagación de libertad ya que la 

característica psicológica primordial en el juego es que se elabora sobre 

un fondo psíquico general caracterizado por la libertad de elección. 

Mediante el juego el niño sale de lo concurrente de la situación concreta y 

se acomodan en otras situaciones, otros roles, otros personajes, con una 

movilidad y una libertad que la realidad de la vida cotidiana no le permite.  

No obstante, y pese a que el juego es el reino de la autonomía y de la 

injusticia presenta un dilema interno, ya que comporte al niño una serie de 

condicionamientos voluntarias, porque para jugar el niño se debe amoldar 

a los paradigmas de conducta del niño y cuando el juego es grupal tiene 

que obedecer a las reglas del mismo.   

La Importancia Del Juego  
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Desde este punto de vista podemos definir el juego como una 

disposición, es decir, una forma cualitativamente distinta de invadir una 

actividad esto nos lleva a diferenciar el juego en su sentido subjetivo de 

indagación personal (el modo, las acciones y actitudes integrados en el 

acto de jugar) de lo que denominamos objetivamente "un juego" estos 

"juegos homogenizados" servirán para jugar o no en mérito del conjunto 

de comportamientos con que cada persona los succiona en un momento 

determinado.  

Esta vivencia del juego es la que otorga al niño en crecimiento para 

entrenar sus habilidades personales (motrices, cognitivas, sociales, 

afectivas), adentrándose pausadamente en nuevas formas de encerrar el 

mundo y a sí mismo como parte de él. Esto hace del juego un 

componente imprescindible para el completo e insuperable desarrollo 

infantil.   

El juego entra de lleno en el plano subjetivo por ello tiene el esplendor 

de lo que es la verdad sin ser del todo cierto jugando no existe el jocoso y 

se excede fácilmente lo prohibido el error no conduce al castigo: 

cualquiera tiene la opción de enderezar y de formarse porque sólo 

estamos jugando limitadamente en el espacio, espacios que propician 

juegos distintos y cada juego tiene una duración especifica (a menudo es 

un presentimiento subjetivo que responde al grado de interés que motive 

a determinado juego) y también en el momento cambio de los jugadores.  

Características Del Juego 

Por la libertad:  

Juego libre. Es un juego en que los niños pueden jugar sin ayuda de 

los padres. Consiste en crear espacios a lo largo de la rutina de trabajo 

para que los niños puedan interactuar de forma directa en si el rol del 

adulto se reduce a motivarlos y a cuidar de su seguridad física y 

emocional. Este juego debe ocurrir en espacios interiores o libres y se 

puede utilizar materiales y juguetes, o utilizando solo del cuerpo. Rosario 
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Coronado y otros (2009) PROTECCIÓN INTEGRAL. DESARROLLO 

INFANTIL Instituto Nacional de la Niñez y la Familia INNFA. Imprenta 

Offset Americana. Quito  

Juegos Dirigidos. Son casi las mismas funciones del juego libre, pero 

con una diferencia en que existe mayor desempeño del padre, quien 

propone los juegos, indica los materiales y los recursos, pone las reglas o 

guía la cimentación de las mismas, incluso el juego dirigido tiene como 

propósito didáctico ayuda a alcanzar un objetivo de enseñanza 

previamente establecidos. Rosario Coronado y otros (2010) 

PROTECCIÓN INTEGRAL. DESARROLLO INFANTIL Instituto Nacional 

de la Niñez y la Familia INNFA. Imprenta Offset Americana. Quito.  

Clasificación: De acuerdo a Piaget la clasificación se puede hacer 

dependiendo el tipo de juego que prevalece en los distintos períodos del 

proceso del niño y niña. Entonces lo clasifica así: 

Juego de Ejercicio: Este juego puede ser o se opta a lo sensorial y 

motriz Sensorial y Motriz. El juego es un aspecto importante en la primera 

etapa del niño y niña, desarrolla sus impulsos, porque el niño y niña utiliza 

su cuerpo como manera de juguete así mismo se divierte con otros 

objetos del entorno.  

Juego Simbólico: Se enuncian a las pantomimas de los personajes y 

son importantes para el enriquecimiento afectivo e intelectual dando 

rienda a su fantasía. 

Juegos de Reglas: Las pautas de los niños y niñas son sencillos e 

individuales se improvisan sobre la marcha, como improvisar a no pisar 

las rayas de la cerámica. También el reglamento del juego lo pone la 

docente para cumplir con los objetivos previstos.  

Juego de Madurez Intelectual: Son juegos que facilitan la 

observación y la experiencia para favorecer las habilidades intelectuales y 

cognitivas, enseñar las capacidades del razonamiento y del pensamiento.  
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Juego Psicomotriz: Son praxis apropiadas para la coordinación del 

movimiento, al mismo lapso que pone en juego las tareas de la 

inteligencia. La enseñanza de la mente y el cuerpo respalda el 

fortalecimiento de habilidades y aptitudes psicomotoras, cognitivas y 

afectivas.  

Estimula: La labor Lúdica estimula ciertas facetas como son:  

Autonomía: La autonomía juega un rol importantísimo en el 

crecimiento del niño y niña dentro de su ámbito, a través de ella el niño y 

niña podrá tener más liberación, valerse por sí sólo, intentar dictaminar 

dificultades. Pero no significa que vaya a abastecerse de todos siempre 

va a requerir de sus padres y demás personas allegados a él.  

Autoestima: es el cariño que uno siente hacia sí mismo, de tal forma 

que una persona que se estima mucho tiene una alta autoestima, esto no 

quiere decir que es presumido, sino que aceptarnos tal como uno es con 

los pros y contra.  

Así afirma El Comercio Ediciones (2006) en su colección “Aprende 

Jugando” nos dice: “Un niño con una autoestima alta tendrá mayor 

conciencia de lo importante que es su cuerpo, es decir aprenderá a 

quererse siendo consciente de sus virtudes, así como de sus defectos, 

pero también sabiendo que no es necesario ser perfecto para ser valioso.”  

Socialización: El niño y niña interactuando conoce a otros niños y 

forman una amistad entre ellos, ya que el hombre no está capacitado para 

vivir tantos años necesita el afecto de sus padres, amigos, compañeros.  

Realidad Internacional 

El proceso de estructuración del cuerpo tiene que ser considerado lo 

más relevante en los niños, así lo conciben en Europa donde en varios 

casos las instituciones educativas no solo infunden a los niños a aprender 

sobre su propio cuerpo sino que también al mismo tiempo están 

asimilando su motricidad. 
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Aportaciones Filosóficas 

Wallon: 

Este investigador a través de su percepción esquema corporal 

introduce datos neurológicos en sus ideas psicológicas; representa al 

esquema corporal no como una unidad biológica sino como una 

edificación, dispositivo base para el proceso del niño. Expresa sobre: "la 

tonicidad que se reflexiona sobre el sostén esencial en el terreno de la 

psicomotricidad, pues avala por consiguiente, las actividades, las 

posturas, las mímicas, las emociones, etc., de adonde confluyen todas las 

acciones motoras humanas". 

 

Castañares: 

Entre todos los gestos de identidad, el cuerpo es la más determinante, 

la que nos marca como personas renovables e auténticas. Pero además, 

el cuerpo es un medio favorito para la grafía del mundo íntimo del sujeto, 

en particular de los apegos, un mecanismo esencial de la coincidencia 

moderna. 

 

Merleau-Ponty: 

También ha visto, el hábito con su destreza abastecimiento-equilibrio 

es esencial, pero no suficiente para subsistir. Sólo debido a que hay 

mudanzas en el ambiente a los cuales el cuerpo debe hacer cara, el 

hábito, por lo tanto, es confuso: una cavilación de permanencia y un 

riesgo a la misma. 

La permanencia es la cabida de permanecer a través de los cambios, y 

la costumbre puede llevar a la incapacidad de hacer frente a estos 

cambios. Así, como dice Merleau-Ponty, a pesar de que vivimos situados 

en un argumento de significados precipitados, los conocimientos 

particulares son tenues y están oprimidos al cambio. 

 

Realidad Nacional y Local 
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La Práctica en el CIBV Medalla Milagrosa 

Los niños al llegar a educación inicial varios de ellos podrán a llegar 

con equivocaciones en la forma de conocer su cuerpo y más su 

motricidad, ya que eso retardar el proceso del docente en cada uno de 

sus niños porque que habrá niños con poco motricidad gruesa en lo que 

conlleva su proceso de estructuración corporal, la incógnita es cual fue la 

falla si el trabajo en casa o el docente en el CIBV, posteriormente de dar a 

conocer a los directivos, se pudo ultimar que los niños que tienen esas 

dificultades unos quizás no estuvieron en un CIBV y otros sí. 

 

Fundamentación Filosófica  

La presente investigación se apoya en el ejemplo critico – propositivo 

porque nos consiente el estudio de la variable independiente motricidad 

gruesa y la variable dependiente proceso de estructuración corporal, esto 

ayudara a establecer intuición sobre la dificultad investigada para llegar a 

la situación y presentar medios que benefician el desarrollo humano. Esta 

indagación se enfoca en lo lúdico para lograr que los niños tengan una 

dinámica transformadora, y potenciar el desarrollo de la motricidad 

gruesa.  

 

Fundamentación Ontológica  

El presente trabajo de investigación está en el paradigma cualitativo y 

cuantitativo siendo la motricidad gruesa y la estructuración corporal de los 

niños interactúa en la relación estimulador -niño, manteniendo 

filosóficamente en lo que tiene que ver con la realidad de los niños. Nos 

basaremos en la experiencia humana para encontrar los procesos de 

estructuración corporal para ser aplicados a los niños de 2 a 3 años de 

edad del CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR MEDALLA MILAGROSA 

la cual ayudará al desarrollo de la motricidad gruesa para evitar cualquier 

retraso en la motricidad gruesa. 

 

Fundamentación Axiológica  
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El trabajo de investigación va a fomentar los valores humanos, debido 

a que el investigador parte involucrada en el contexto, y el sujeto de la 

investigación apoyarán en este proceso, quien no se conformara con 

saber causas y efectos del problema planteado, sino, asumirá el 

compromiso de cambio, tomando en cuenta la no aplicación de motricidad 

gruesa en la calidad del proceso de estructuración corporal siendo esta la 

problemática. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República  

Sección quinta  

Educación  

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituyen 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.  

 

Capítulo Tercero  

Sección Quinta  

Niños, Niñas Y Adolescentes  

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre el de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como un proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades, aspiraciones, y en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario, efectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 
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de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

Código De La Niñez Y Adolescencia  

Capitulo III  

Derechos Relacionados Con El Desarrollo  

Art. 48.-. Derecho a la recreación y el descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de su edad evolutiva.  

Es obligación del estado y los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y la adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. Los establecimientos educativos deberán 

contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y culturales y destinar 

los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas 

actividades…….  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Artículo 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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Diseño Metodológico  

El objetivo del diseño metodológico es alcanzar de forma semejante 

todas las partes principales del proyecto, obteniendo en cuenta que las 

preguntas que se realicen deben ser direccionadas a hallar los factores 

acreditados sobre la influencia de la motricidad gruesa en el proceso de 

estructuración corporal, en los niños de 2 a 3 años del CIBV “Medalla 

Milagrosa”.  Cabe repetir que para que la investigación tenga autenticidad 

es necesario coleccionar toda información de inicial mano, de tal manera 

que se  obtenga conexión e honradez, basado en métodos  cuantitativa y 

cualitativa, además de estadísticos/matemáticos debido a que utiliza el 

programa de tabulación en Excel para acumular datos importantes y llegar 

a su análisis, además del manejo del programa SPSS que permitió 

elaborar Chi cuadrado y conocer la relación entre variables. El actual 

estudio se especificó la participación de los docentes y representantes 

legales utilizando diferentes tipos y métodos de indagación, cabe resaltar 

que la metodología se direcciona en matrices que favorecen la 

perspicacia de fenómenos u hechos con el fin de darle pertinentes 

soluciones al problema planteado, considerando que la modalidad de 

investigar favorece el análisis y criticidad de los resultados derivados en 

las encuestas  y esto  se reflejó el tipo de indagación a tomar  la población 

y muestra acopiada en el análisis del lugar a demostrar como también el 

análisis e interpretación de los datos de la población, muestra y 

posteriormente con la conclusión y recomendaciones, sustentado con la 

correlación entre las variables. 

Tipos De Investigación 

 Para lograr entender los factores que influyen sobre la influencia de la 

motricidad gruesa en la calidad del proceso de estructuración corporal en 

los niños de 2 a 3 años del CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

MEDALLA MILAGROSA fue determinante almacenar la información 

mediante métodos y técnicas para favorecer el análisis de los resultados.  

Investigación De Campo 
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 La investigación es de Campo porque existió un contacto directo y en 

vivo sobre el comportamiento que tienen los niños y niñas, sobre las 

dificultades de aprendizaje en la motricidad gruesa en los centros 

infantiles del buen vivir perteneciente al cantón Guayaquil.  

 
Investigación Descriptiva 

 

 Esta Investigación también es descriptiva porque consistió en llegar a 

conocer la situación, las costumbres y actitudes en los niños, a través de 

una descripción exacta de las actividades que ellos realizaron. La meta no 

fue solamente una recolección de datos, sino una predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre ellos y las personas que 

los rodean y su comportamiento.  
 

Investigación Cualitativa  
 

La Investigación es Cualitativa porque requirió de un profundo 

entendimiento de ser humano con todos sus valores, aciertos y 

desaciertos, para poder medir los resultados de forma veraz, por lo tanto, 

a través de las encuestas dirigidas a los docentes y representantes 

legales sirvieron para determinar los factores influyentes sobre la 

influencia de la motricidad gruesa en la calidad del proceso de 

estructuración corporal en los niños de 2 a 3 años del CENTRO INFANTIL 

DEL BUEN VIVIR MEDALLA MILAGROSA. 

Investigación Cuantitativa 

Esta investigación se centra en la clasificación y el conteo, lo que 

permite emplear medios matemáticos y estadísticos para poder medir los 

resultados de forma veraz, por lo tanto, a través de las encuestas dirigidas 

a los docentes y representantes legales sirvieron para determinar los 

factores influyentes sobre la influencia de la motricidad gruesa en la 

calidad del proceso de estructuración corporal en los niños de 2 a 3 años 

del CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR MEDALLA MILAGROSA.. 

Investigación Explorativa 
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Se realizó  con el objetivo de destacar elementos precisos  de una 

problemática determinada y encontrar las herramientas necesarias para 

elaborar una investigación posterior, con el fin de tener una visión más 

clara de la realidad y poder obtener información sobre cómo llevar a cabo 

una investigación más completa que favorezca tener relaciones y 

comparaciones sobre los diferentes accionar de las personas, pero es 

fundamental considerar que se deberá recoger datos relevantes al 

problema y detectar los factores que inciden en ellos, encontrándoles las 

posibles soluciones, por ser más flexibles en la metodología a cerca de la  

influencia de la motricidad gruesa en la calidad del proceso de 

estructuración corporal en los niños de 2 a 3 años del CENTRO INFANTIL 

DEL BUEN VIVIR MEDALLA MILAGROSA. 
 

Investigación Bibliográfica 

Una vez analizado lo referente a la investigación bibliográfica se puede 

acotar que es el soporte material o formato digital en el cual se puede 

sustentar datos verídicos. Es trascendente apuntar que, las fuentes 

documentales solo aportan datos secundarios y estos a la vez se vuelven 

en fuentes documentales primarias que se refieren a obras originales, y 

fuentes documentales secundarias; son trabajos en los que se hace 

reseña a la obra de un autor. 

Población y muestra 

Población 

 La población que fue investigada por el grupo de personas y donde se 

determinó la problemática de la investigación, siendo necesario medir las 

características, costumbres, actitudes relevantes de los investigados, 

además de conocer los factores que influyen la motricidad gruesa en la 

calidad del proceso de estructuración corporal en los niños de 2 a 3 años 

del CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR MEDALLA MILAGROSA que 

estuvo constituida por 40 niños y niñas, 14 maestros y 40 padres de 

familia.  



 

58 
 

Cuadro N° 1. Distributivo de la población  

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

Muestra 

 La muestra se la determina mediante la fórmula realizada del total de la 

población, es decir que para calcular la muestra se tomaron los padres de 

familia y representantes legales, directivos y docentes en la escuela del 

CIBV “Medalla Milagrosa” Al tener poca población se toma el 100% de la 

población de acuerdo al nivel para dicha muestra para aumentar el riesgo 

científico de la investigación, es decir la muestra es no probabilística 

debido a que la población es menor y se toma la misma población para la 

muestra. 

Cuadro N° 2. Distributivo de la muestra 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directora  1 

2 Docentes 14 

3 Representantes 

Legales 

40 

4 Estudiantes 40 

 TOTAL 95 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directora  1 

2 Docentes 14 

3 Representantes Legales 40 

4 Estudiantes 40 

 TOTAL 95 
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Cuadro N° 3   Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
Influencia De 
La Motricidad 

Gruesa 
 

Desarrolladores de la 
motricidad 

*Definición de la motricidad                                                                                                           
*Etapas de la motricidad 

Tipología de la 
motricidad 

*Motricidad fina 
*Importancia de la motricidad fina 
*Motricidad gruesa 
*Importancia de la motricidad gruesa 
*Psicomotricidad en sus comienzos                                   
*Importancia y beneficios de la 
psicomotricidad 

Importancia de la 
estimulación temprana 

* Que es la estimulación temprana                                     
* Como funciona la estimulación temprana                                                   
* Objetivos y funciones     

Realidad internacional *Unesco 

Realidad nacional y 
local de la interacción 

social 

* Currículo de educación inicial 2014 y la 
motricidad gruesa                                            
* Practica en el CIBV "Medalla Milagrosa" y 
la motricidad gruesa. 

VARIABLE 
Calidad Del 
Proceso De 

Estructuración 
Corporal 

Desarrolladores del 
proceso de 

estructuración corporal 

* Definición del proceso de estructuración 
corporal                             * La Lateralidad  
*Mecanismos de la lateralidad 
*Lateralidad Cruzada 
*Lateralidad contrariada 
*Lateralidad indefinida 
*Zurdería 
* Equilibrio 
*Tipos de equilibrio 
*Los niños y el equilibrio 

Tipología del proceso 
de estructuración 

corporal 

* Trastornos del desarrollo psicomotor 
*Debilidad motriz 
*Inestabilidad motriz 
*Inhibición motriz 
*Retrasos de maduración 
*Disarmonias tónico – motoras  
* El juego 
*Que es jugar  
* Importancia del juego 
*Características del juego 

Realidad internacional *Aportes Filosóficas  

Realidad nacional y 
local 

* Practica en el CIBV "Medalla Milagrosa" y 
el proceso de estructuración corporal 

Fuente: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellán Delgado 
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Métodos La Investigación  

Los principales métodos que se aplicaron son: 

Método Científico. 

Porque se utilizaron diferentes fuentes de investigación acerca de la las 

dificultades de aprendizajes que tienen los niños y niñas de 2 a 3 años en 

su motricidad gruesa, adquiriendo así nuevos conocimientos para 

integrarlos a los conocimientos previos. 

Método Analítico 

Este método permitió investigar las dificultades de motricidad gruesa de 

un número determinado de niños para lograr integrarlos a las experiencias 

de otros. 

Método Sintético 

Se utilizó este método porque mediante el conocimiento sobre el tema 

se buscó soluciones para que el niño logre tener una buena coordinación 

respecto a la motricidad gruesa.  

Método Deductivo 

En este método se logró obtener un tipo de razonamiento lógico, al ser 

una ayuda para poder observar a los niños como trabajan en su 

motricidad, partiendo de los movimientos más grandes o fuertes hacia los 

más pequeños y débiles que no requieren tanto esfuerzo. 

Método Inductivo 

También se utilizó este método porque parten de las experiencias que 

tienen los niños para aprender nuevas técnicas en la motricidad gruesa 

con la ayuda de la maestra, respetando las diferentes etapas de 

crecimiento. 
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Método Matemático o Estadístico 

Este método se utilizó porque mediante los datos que se obtuvieron de 

las fichas de observación se aplicarán a los niños de los diferentes 

centros infantiles. Se realizará una tabulación para verificar los resultados 

siendo claros y verídicos. 

Técnicas E Instrumentos De Investigación  

La Entrevista.-  Técnica realizada a la directora del CIBV “Medalla 

Milagrosa”, siendo un reporte verbal de una persona con el fin de lograr 

información primaria acerca de las prácticas. La entrevista que se utilizó 

fue no generalizada aquí ni las preguntas ni las respuestas están 

predeterminadas, son preguntas abiertas que servirán para la obtención 

de información relacionada con los datos y así poder realizar un análisis 

sobre la influencia de la motricidad fina en la calidad del proceso de 

estructuración en los niños de 2 a 3 años. 

 Encuesta.- se aplicó a los docentes parvularios y padres de familia de 

las Instituciones investigadas, con el propósito de recopilar información. 

Esta Técnica se aplicó para contar con los criterios respecto a las 

dificultades que tienen los niños en la motricidad gruesa.  

Lista de cotejo.- Es una herramienta que permite registrar habilidades 

y actitudes de los niños relacionando los tres ejes de desarrollo y 

aprendizaje, tales como: Eje de la expresión y comunicación, 

considerando que los ítems deben tener indicadores bien definidos para 

lograr obtener resultados favorables y tener en cuenta de que manera 

influye la motricidad gruesa en la calidad del proceso de estructuración 

corporal en los niños de 2 a 3 años además de que permite tener un 

diagnóstico válido mediante la observación, es importante considerar que 

la lista de cotejo debe estar estructurada  de forma clara y precisa para 

que los resultados sean favorables. 
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los Docentes del CIBV Medalla Milagrosa 

Tabla Nº  1 

1.- ¿Conoce acerca del proceso de estructuración del cuerpo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 1 

Nada  0 0% 

Desconozco  9 50% 

Poco  4 33% 

Bastante  1 17% 

Mucho  0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 

Gráfico Nº 1 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Comentario: 9 manifestaron que desconocían acerca proceso de 

estructuración corporal, 4 indicaron que conocían poco y 1 indicaron 

conocer bastante, por lo tanto, es fundamental que los docentes se 

50% 

33% 

17% 

Nada

Desconozco

Poco

Bastante

Mucho
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instruyan lo suficiente para proporcionar a los niños experiencias 

motrices. 

Tabla Nº  2 

2.- ¿Conoce alguna estrategia para desarrollar actividades motrices?                        

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  N° 2 

Si  5   42% 

No  9   58% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 

Gráfico Nº  2 

 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 

Comentario: 5 de los docentes encuestados manifestaron conocer 

alguna estrategia para desarrollar actividades motrices en los niños, 9 

42% 

58% 

Si

No



 

64 
 

dijeron que no. Dados los resultados, es de importancia recalcar la utilidad 

que tiene la instrucción de los docentes en cuánto a estrategias 

respetando los distintos ritmos de aprendizaje. 

Tabla Nº  3 

3.- ¿Utiliza instrumentos para ayudar la motricidad gruesa en sus 

niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  N° 3 

Nunca 
0     0% 

Casi nunca 
3   25% 

A veces 
6   33% 

Casi siempre 
2   17% 

Siempre 
3   25% 

TOTAL 
          14 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 

Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

 

Gráfico Nº  3    

 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
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Comentario: 3 de los docentes encuestados manifiestan que casi nunca 

estimulan a los niños, 6 docentes manifiestan que a veces, 2 dicen que 

casi siempre y 3 siempre, por lo tanto se debe orientar a los docentes en 

actividades que ayuden con el fin de influir positivamente en el desarrollo 

de los niños. 

Tabla Nº  4 

4.- ¿Realiza usted actividades deportivas como estrategias para fortalecer 

la motricidad gruesa? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  N° 4 

Si 9 75% 

No 5 25% 

TOTAL             14 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 

Gráfico Nº  4 

 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
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Comentario: 9 de los docentes encuestados manifiestan que si es 

importante actividades deportivas como estrategias para fortalecer la 

motricidad gruesa mientras que 5 manifiestan que no. Por lo tanto, los 

docentes deben orientarse sobre la importancia del tener actividades 

deportivas para desarrollar su motricidad. 

 

Tabla Nº  5 

5.- ¿En educación inicial el desarrollo de la expresión y comunicación 

de la exploración del cuerpo y motricidad benefician el quehacer 

educativo? 

CÓDIGO 

   

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem N° 5 

Nada  0 0% 

Desconozco  0 0% 

Poco  4 50% 

Bastante  2 17% 

Mucho  3 33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
Gráfico Nº  5 

 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
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Comentario: De los docentes encuestados, 4 manifiestan que poco 

benefician el desarrollo de la expresión y comunicación de la exploración 

del cuerpo en el quehacer educativo, 2 dicen que bastante y 3 mucho. Por 

lo tanto, es fundamental que los docentes sepan fomentar el desarrollo de 

la expresión y comunicación de la exploración del cuerpo para que se 

ayuden con el quehacer educativo. 

Tabla Nº  6 

6.- ¿Cree que el juego tiene un papel importante en el desarrollo motor 

del niño? 

CÓDIGO 

                

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  N° 6 

Totalmente en 
desacuerdo 2 14% 

En desacuerdo 6 43% 

Indiferente  2 14% 

De acuerdo 1   7% 

Totalmente de 
acuerdo 3 22% 

TOTAL           14 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

 

Gráfico Nº  6 

 
Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
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Comentario: 2 de los encuestados está en total desacuerdo en que el 

juego tiene un papel importante en el desarrollo motor, 6 están en 

desacuerdo, 2 son indiferentes y 1 está de acuerdo y 3 totalmente de 

acuerdo. Por lo tanto, es fundamental que los docentes afiancen 

conocimientos acerca de los juegos que ayuden a la buena motricidad 

gruesa. 

Tabla Nº  7 

7.- ¿Le tanto tiene de conocimiento sobre de motricidad gruesa para 

niños de 2 a 3 años?                        

CÓDIGO 

                

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem    N° 7 

Nada  0   0% 

Desconozco  2 17% 

Poco  0   0% 

Bastante  9 50% 

Mucho  3 33% 

TOTAL            14 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 

Gráfico Nº  7 
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Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
 

Comentario: 2 de los encuestados manifiestan que desconocen acerca 

de la motricidad gruesa para niños de 2 a 3 años, 9 bastante y 3 conocen 

mucho. Es importante que los docentes investiguen más sobre la 

motricidad gruesa. 

Tabla Nº  8 

8.- ¿Conoce acerca de motricidad gruesa como beneficio para el 

proceso de estructuración corporal en los niños? 

CÓDIGO 

                

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem   N° 8 

Si  9    58% 

No   5    42% 

TOTAL           14 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 

Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

 

Gráfico Nº  8 
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Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 

Comentario: 9 de los docentes conoce acerca de motricidad gruesa 

como beneficio para el proceso de estructuración corporal en los niños 

mientras que 5 manifiestan que no. Dados los resultados, es importante 

que los docentes se orienten en conocer acerca de estrategias motricidad 

gruesa como ayuda para el proceso de estructuración corporal en los 

niños. 

Tabla Nº  9 

9.- ¿Estaría de acuerdo en la implementación de una guía didáctica con 

enfoque lúdico para docentes? 

CÓDIGO 

CATEGORÍA

S 

FRECUENCI

AS PORCENTAJE 

Ítem   N° 9 

Si 14     100% 

No 0     0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Gráfico Nº  9 
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Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Comentario: 14 de los encuestados manifiestan en estar de acuerdo en 

la implementación de una guía didáctica con enfoque lúdico para 

docentes, es importante y fundamental recordar que cada persona tiene 

un distinto ritmo de aprendizaje, por lo tanto es fundamental aplicar 

actividades que favorezca el desarrollo motriz de los niños, mediante 

charlas interactivas. 

 

Tabla Nº  10 

10.- ¿Está de acuerdo que una guía didáctica con enfoque lúdico 
para docentes ayude de manera eficaz el desarrollo de la 
motricidad gruesa del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem             
N° 10 

Totalmente en 
desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indiferente    0   0% 

De acuerdo  10 83% 

Totalmente de 
acuerdo   4 17% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Gráfico Nº  10 
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Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Comentario: 10 de los docentes encuestados manifiestan estar de 

acuerdo en la implementación de la guía y 4 están totalmente de acuerdo. 

Por lo tanto, la guía debe ser de enfoque lúdico para docentes para así 

que este pueda aplicar estrategias aprendidas para que ayuden de 

manera eficaz el desarrollo de la motricidad del niño. 

Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los Representantes Legales del CIBV Medalla 

Milagrosa 

Tabla Nº  11 

1.- ¿Conoce acerca del desarrollo de la motricidad gruesa? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N° 1 

Nada    0     0% 

Desconozco  22   50% 

Poco  11   33% 

Bastante    8    17% 

Mucho    0       0% 

TOTAL            40 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
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Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Gráfico Nº 11 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Comentario: De los encuestados, 22 manifestaron que desconocían 

acerca del desarrollo de la motricidad gruesa, 11 indicaron que conocían 

poco y 8 indicaron conocer bastante, por lo tanto, es fundamental que los 

docentes se instruyan lo suficiente para proporcionar a los niños 

experiencias que estimulen su motricidad. 

Tabla Nº  12 

2.- ¿Conoce alguna estrategia para desarrollar la estructuración 

corporal del niño?                        

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem    N° 2 

Si 
19 42% 

No 
21 58% 

TOTAL 
40 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
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Gráfico Nº  12 

 
Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

 

Comentario: 19 de los encuestados manifestaron conocer alguna 

estrategia para desarrollar la estructuración corporal en los niños, 21 

dijeron que no. Dados los resultados, es de importancia recalcar la utilidad 

que tiene la instrucción de los docentes en cuánto a estrategias. 

 

 

 

 

Tabla Nº  13 

3.- ¿Estimula a menudo a los niños para influir en la motricidad gruesa? 

CÓDIGO 
                

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   N° 3 

Nunca   1   2% 

Casi nunca   8 20% 

A veces 18 45% 

Casi siempre   3   8% 

Siempre 10 25% 

TOTAL            40           100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
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Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 

Gráfico Nº  13 

 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Comentario: 1 de los encuestados manifiesto que nunca estimulan a los 

niño, 8 casi nunca, 18 manifiestan que a veces, 3 dicen que casi siempre 

y 10 siempre, por lo tanto se debe orientar a los docentes en actividades 

para estimular a los niños con el fin de influir positivamente en el 

desarrollo de la motricidad los mismos. 

 

 

Tabla Nº  14 

4.- ¿Es importante implementar en el proceso educativo la motricidad 

gruesa? 

CÓDIGO 
                

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N° 4 

Si  32 75% 

No    8 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 

Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
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Gráfico Nº  14 

 

 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

 

Comentario: 32 de los encuestados manifiestan que si es importante 

implementar en el proceso educativo la motricidad gruesa mientras que 8 

manifiestan que no. Por lo tanto, los docentes deben orientar la 

enseñanza teniendo a la motricidad gruesa como eje de la misma. 

 

 

Tabla Nº  15 

5.- ¿En la educación inicial el desarrollo de la exploración del cuerpo y 

motricidad ayuda al desenvolvimiento de los aprendizajes? 

CÓDIGO 
                

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  N° 5 

Nada       0      0% 

Desconozco       0      0% 

Poco     26    50% 

Bastante       4   17% 

Mucho     10   33% 

75% 

25% 

Si

No
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TOTAL    40 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

 

Gráfico Nº  15 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 

Comentario: De los  encuestados, 26 manifiestan que poco benefician el 

desarrollo de la exploración del cuerpo y motricidad ayuda al 

desenvolvimiento de los aprendizajes, 4 dicen que bastante y 10 mucho, 

es fundamental que los docentes apliquen estrategias y actividades para 

fomentar el desarrollo la exploración del cuerpo y motricidad ayuda al 

desenvolvimiento de los aprendizajes. 

 

Tabla Nº 16 

6.- ¿Un correcto desarrollo de la motricidad gruesa influye 

significativamente en los procesos de estructuración corporal? 

CÓDIGO 
                

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  N° 6 

Totalmente en 
desacuerdo 11 25% 

En desacuerdo 18 42% 

Indiferente    7 25% 
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De acuerdo   4 8% 

Totalmente de 
acuerdo 0 0% 

TOTAL 
40 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 

Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

 

Gráfico Nº  16 

 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 

Comentario: 11 de los encuestados está en desacuerdo en que un 

correcto desarrollo de la motricidad influye significativamente en el 

proceso de aprendizaje, 18 están en desacuerdo, 7 son indiferentes y 4 

están de acuerdo. Por lo tanto, es fundamental que los docentes afiancen 

conocimientos acerca de los beneficios que puedan aportar a un buen 

desarrollo de la motricidad. 

Tabla Nº  17 

7.- ¿Que tanto tiene de conocimiento de motricidad gruesa en los niños 

de 2 a 3 años?                        

CÓDIGO 
                

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  N° 7 

Nada   0 0% 

Desconozco   6 17% 

Poco   0 0% 

25% 

42% 

25% 

8% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Bastante  21 50% 

Mucho  13 33% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Gráfico Nº  17 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Comentario: 6 de los encuestados manifiestan que desconocen acerca 

de la motricidad gruesa en niños de 2 a 3 años, 21 bastante y 13 conocen 

mucho. Es importante que los docentes amplíen sus conocimientos para 

poder impartir un aprendizaje que lleve una oportuna acogida de 

motricidad gruesa en los niños y que puedan desenvolverse sin dificultad. 

Tabla Nº  18 

8.- ¿Conoce acerca de la estimulación temprana como beneficio para 

el desarrollo motriz? 

CÓDIGO 
                

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N° 8 

Si 22    58% 

No  18    42% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 

Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
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Gráfico Nº  18 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 

Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

 

Comentario: 22 de los encuestados conocen acerca la estimulación 

temprana como beneficio para el desarrollo motriz mientras que 18 

manifiestan que no. Dados los resultados, es importante que los docentes 

se orienten en conocer acerca de estrategias de estimulación temprana 

para asegurar un correcto desarrollo motriz en el niño, sobre todo en 

etapa inicial. 

 

 

 

Tabla Nº  19 

9.- ¿Estaría de acuerdo en la implementación de una guía didáctica con 

enfoque lúdico para docentes? 

CÓDIGO 
                

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem             
N° 9 

Si 40  40% 

No    0     0% 

TOTAL 40 40% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
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Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Gráfico Nº  19 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 

Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 

 

Comentario: 40 de los encuestados manifiestan en estar de acuerdo en 

la implementación de una guía didáctica con enfoque lúdico para 

docentes, es importante y fundamental, por lo tanto es fundamental 

aplicar actividades que favorezca el desarrollo integral de los niños, 

mediante un aprendizaje significativo. 

 

 

Tabla Nº  20 

10.- ¿Está de acuerdo que una guía didáctica con enfoque lúdico para 

docentes ayude de manera eficaz el desarrollo de la motricidad gruesa 

del niño? 

CÓDIGO 
                

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  N° 10 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

100% 

si

no
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Indiferente  0 0% 

De acuerdo  32 83% 

Totalmente de acuerdo   8 17% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Gráfico Nº  20 

 

Fuente: CIBV Medalla Milagrosa 
Elaborado por: Ruddy Kerlly Sellan Delgado 
 
Comentario: 32 de los docentes encuestados manifiestan estar de 

acuerdo en la implementación de la guía y 8 están totalmente de acuerdo. 

Por lo tanto, la guía debe ser de enfoque lúdico para docentes para así 

que este pueda aplicar estrategias aprendidas para que ayuden de 

manera eficaz el desarrollo de la motricidad del niño. 

Prueba Chi cuadrado 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Un correcto desarrollo de la 
motricidad gruesa influye 
significativamente en los 
procesos de estructuración 
corporal?* ¿Estimula a menudo a 
los niños para influir en la 
motricidad gruesa? 

54 100,0% 0 0,0% 54 100,0% 

 
¿Un correcto desarrollo de la motricidad gruesa influye significativamente en los procesos de estructuración corporal?* 
¿Estimula a menudo a los niños para influir en la motricidad gruesa? tabulación cruzada 

 
¿Estimula a menudo a los niños para influir en la 
manifestación del lenguaje verbal? Total 

83% 

17% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

83 
 

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 
siempre Siempre 

¿Un correcto 
desarrollo del 
lenguaje verbal 
influye 
significativamente 
en el proceso de 
aprendizaje? 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% dentro de ¿Un correcto 
desarrollo de la motricidad 
gruesa influye 
significativamente en los 
procesos de estructuración 
corporal? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

En 
desacuerdo 

Recuento 0 8 0 0 0 8 

% dentro de ¿Un correcto 
desarrollo de la motricidad 
gruesa influye 
significativamente en los 
procesos de estructuración 
corporal? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Indiferente Recuento 0 0 18 0 0 18 

% dentro de ¿Un correcto 
desarrollo de la motricidad 
gruesa influye 
significativamente en los 
procesos de estructuración 
corporal? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

De acuerdo Recuento 0 0 0 3 0 3 

% dentro de ¿Un correcto 
desarrollo de la motricidad 
gruesa influye 
significativamente en los 
procesos de estructuración 
corporal? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 0 0 0 0 10 10 

% dentro de ¿Un correcto 
desarrollo de la motricidad 
gruesa influye 
significativamente en los 
procesos de estructuración 
corporal? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 7 18 4 10 54 

% dentro de ¿Un correcto 
desarrollo de la motricidad 
gruesa influye 
significativamente en los 
procesos de estructuración 
corporal? 

1,7% 22,0% 44,1% 13,6% 18,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estimula a 

menudo a los 

niños para influir 

en la motricidad 

gruesa? 
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 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 472,000
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 318,030 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
117,000 1 ,000 

N de casos válidos 54   

a. 17 casillas (68,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,03. 

 

Comentario. - El siguiente análisis realizado determina que el valor de p 

es menor q 0.05, por lo tanto indica que hay una correlación entre la 

influencia de la motricidad gruesa en la calidad del proceso de 

estructuración corporal en los niños de 2 a 3 años. En el CIBV “Medalla 

Milagrosa” 

 

 

 

 

Entrevista Dirigida a la Directora del 

 CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR   

Medalla Milagrosa 

 

¿Un correcto desarrollo de la motricidad gruesa influye  
significativamente en los procesos de estructuración corporal? 
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1.- ¿Considera que la motricidad gruesa favorece el desarrollo 

integral de los niños de 2 a 3 años? 

Es importante que se les brinde motricidad gruesa a los niños para que 

puedan potencializar destrezas y habilidades esenciales, siendo 

necesario que se proponga actividades lúdicas y motoras. 

 

2.- ¿Conoce de algún caso específico de bajo rendimiento de 

motricidad gruesa, y qué acciones ha tomado para solucionarlo? 

En la guardería se evidencia muchos casos de niños con problemas del 

motricidad, lo que se dialoga con la docente y se conversa para que 

pueda realizar ejercicios motores que permita que los niños desarrollen 

habilidades del motricidad gruesa. 

 

3.- ¿Considera que el engreimiento excesivo repercute en el 

desarrollo de la motricidad gruesa? 

Si cuando los niños son demasiado engreídos perjudica el buen desarrollo 

motor, influyendo en su formación integral, además de las relaciones 

sociales. 

 

4.- ¿Estaría de acuerdo con que los docentes apliquen una guía 

didáctica con enfoque lúdico? 

Todo lo que es en beneficio del desarrollo de los niños, es bienvenido en 

la guardería, y sin dudar la aplicación de actividades con enfoque lúdico, 

resultaría favorable para la formación integral. 

 

5.- ¿Qué actividades proponen los docentes para lograr la 

Motricidad gruesa? 

Correr, saltar, jugar. Entre otros que por el momento no vienen a mi 

mente. 

Lista de Cotejo del  CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR   

“Medalla Milagrosa” 

N° COMPONENTE EXPLORACION DEL  CUERPO Y MOTRICIDAD 
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Iniciar 
movimiento de 
Galope y 
salpicado. 

 
 
Intentar 
saltar con 
dos 
pies en 
sentido 
vertical 
de manera 
autónoma 
Sobre el 
mismo 
lugar. 

 
 
Correr con 
seguridad 
distancias 
más largas, 
a mayor 
velocidad 
y con 
pequeños 
Obstáculos. 

Mantener el 
equilibrio 
en la 
ejecución de 
desplazamie
ntos con 
pequeñas 
alturas 
como:, 
caminar por 
una línea 
resta y curva 
Trazadas en 
el piso. 

 
Realizar 
ejercicios 
de 
equilibrio 
dinámico 
controland
o los 
movimient
os de las 
partes 
gruesas 
del 
Cuerpo. 

1 Álava Urgilés Justin 
Ariel 

A I I EP I 

2 Arce Figueroa Cristian 
Sebastián 

I I I EP I 

3 Aguirre Tobar  Danny  
Ariel 

I I I A I 

4 Álvarez Moran  Ariel 
Antonio 

I I I EP I 

5 Borbor Macias Allan 
Enrique 

I EP I I EP 

6 Burgos  García  Danna  
Carolina 

 I I I I 

7 
 

Cabero Figueroa Taylor  
Gabriel 

I EP  I EP 

8 Campuzano Sáenz 
Omar     

EP EP I I I 

9 Casquete Carbo Dorian 
Gabriel 

EP EP EP I I 

10 Centeno Gualle Elías  
Samuel 

EP EP EP EP I 

11 Cerezo Suarez  Maykel 
Javier 

EP EP EP EP I 

12 Cobos García Santiago 
Josías 

EP I I EP I 

13 Flórez Cuarta  Sofía I A I I I 

14 González Torres 
Fabrizzio Misael 

I A I I EP 

15 
 

Guaranda Cornejo 
Jeremmy  

I EP I EP EP 

16 Hernández Pérez 
Jandry Cristóbal 

I I  I EP 

17 Jácome Vélez Andrés 
Sebastián 

I AP I I EP 

18 Jeremías Toaza 
Mauricio  Alejandro 

EP I EP EP EP 

19 Jones Suarez Víctor 
Salvador 

EP I EP EP I 

20  Lara Lucero  Coraima  
Liseth 

EP I EP I I 

21 Loor López Andrés  EP I EP I I 

22 
 

Marca Fegan Sajjed 
Natael 

I EP EP I I 
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Escala Cualitativa  

I Inicio 

EP En proceso 

A Adquirida  

NE No evaluado 

 

Comentario: De los 40 niños evaluados, se considera que la gran 

mayoría no ha alcanzado el adquirido, considerando que se encuentran 

en inicio del desarrollo de sus destrezas y en proceso, sobre la Motricidad 

gruesa en los niños de 2 a 3 años del CIBV “Medalla Milagrosa”. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

23 Marcillo Castro  Joan 
David 

I A I EP I 

24  Márquez Sobrevilla 
Lucas 

I A I A I 

25 Miguitana Montaño 
Ángel De Jesús 

I A I EP A 

26 Pérez Espinoza 
Cristopher Ariel 

EP I EP I A 

27 Ronquillo López Derek 
Lionel 

I A I I EP 

28 Sañay Naranjo Saúl 
Isaac 

EP EP A EP A 

29 Verduga Boza Gabriel 
Valentín 

I EP I EP A 

30 Yanez Macías Moises 
Jeremías 

EP EP I EP A 

31 Cedeño Bravo Williams 
Grismaldo 

EP I I I EP 

32 De La Torre Montero 
Gabriel Mathias  

EP I EP I I 

33 Delgado Suárez Javier EP I EP I EP 

34 Montiel Hernández 
Christian Samuel 

I EP I I EP 

35 Murillo Ávila Adrian 
Dave 

I EP I EP I 

36 Ortega  Onofre Elías 
Isaac 

I I EP I I 

37 Pérez Espinoza 
Cristopher Ariel 

I I EP I I 

38 Ronquillo López Derek 
Lionel 

I I EP EP A 

39 Alban Jimenez Juan 
Jose  

I I EP I EP 

40 
 

Aucanshala Alcoser 
Dayana Lisbeth  

A EP EP I EP 
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1. ¿Porque es importante la motricidad gruesa en los primeros 

años de vida de los niños? 

Porque comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del 

niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades 

psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las aptitudes motrices de 

manos, brazos, piernas y pies. Se considera tan o más importante que la 

motricidad fina, en si ambas se complementan y relacionan. 

2. ¿Qué estrategias debemos utilizar para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños? 

Los maestros que pretenden desarrollar en el niño la motricidad gruesa 

deben de estar muy conscientes de la etapa en la que se encuentra el 

niño con el cual pretenden realizar dicho trabajo, ya que de esta 

dependen las estrategias que se pueden o no implementar, con él porque 

esta debe de ser acorde a su edad, para lograr un desarrollo armónico en 

el niño. Estrategias como  Saltar, andar y correr, gatear, arrastrarse, 

escalar, estar de pie, hacer muecas, señas y reírse, balancearse, montar 

en bicicleta, nadar, jugar al futbol. 

 

3. ¿Qué recursos didácticos debería tener la institución para 

desarrollar de mejor manera la motricidad gruesa en los 

niños? 

Pelotas, espacio amplio, dejar que el niño explore por sí solo. 

4. ¿De qué manera se beneficia la sociedad al desarrollar en los 

niños la motricidad gruesa mediante técnicas lúdicas? 

El desarrollo de la motricidad gruesa es de vital importancia y beneficia en 

el desarrollo integral del niño porque este tipo de motricidad compromete 

grandes grupos musculares y grandes segmentos del niño o incluso 

comprometer todo el cuerpo. Y así el adulto interactuaría con el niño. 

5. ¿Cuál es el rol de la maestra en el proceso de estructuración 

corporal en los niños? 
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 Es importante que el docente realice un diagnóstico de entrada que le 

permita conocer más a sus estudiantes en cada una de las dimensiones, 

y así evaluar las necesidades que ellos presentan para que inicie su 

trabajo a partir de ellas, animándoles y motivándoles en forma constante 

desde el comienzo de la relación; borrar las palabras: no puede, no es 

capaz, así no es la técnica. 
 

6. ¿Qué técnicas lúdicas deberían poseer las instituciones 

educativas para mejorar el proceso de estructuración del 

niño? 

La estructura corporal del niño es la imagen representación que cada 

quien tiene de  su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en 

movimiento. el desarrollo del proceso corporal es un largo proceso que 

depende de la  maduración neurológica como también de las experiencias 

que el niño tenga. Entre algunas técnicas tenemos: Identificar las distintas 

partes del cuerpo, jugamos con aros, el baile de las cintas, el copión, el 

espejo mágico. 

7. ¿En las instituciones es necesario desarrollar la motricidad 

gruesa mediante el conocimiento de la estructuración corporal 

en los niños? 

Es necesario y primordial porque es la habilidad para realizar movimientos 

generales grandes, tales como agitar un brazo o levantar una pierna. 

Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento apropiados de 

músculos, huesos y nervios. 

8. ¿Cómo influye la estructuración corporal en los niños en su 

aprendizaje? 

Influye de manera significativa porque al descubrir el niño a través de sus 

sentidos y del movimiento este mundo que lo rodea, establece relaciones 

entre él y las personas. A través del reconocimiento de su cuerpo 

construye su espacio y sus límites, tomando conciencia de cada una de 

sus partes y sus usos así como el hecho de que cada una de estas partes 
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conforma un todo integrado capaz de realizar múltiples funciones. Para 

todo niño su cuerpo se convierte en el canal más adecuado de 

Comunicación con el exterior. El cuerpo se convierte así en un vehículo 

de la estructuración de la vida mental.  

 

9. ¿Cómo favorece la aplicación de técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de su esquema corporal en los niños? 

Las técnicas lúdicas favorecen el aprendizaje del niño por medio de 

los juegos porque los niños descubren cuáles son sus capacidades y 

cómo se comparan con los de sus compañeros mediante las técnicas 

lúdicas porque aprenden a ser sociables al jugar con otros los 

pequeños aprenden a establecer relaciones sociales y a satisfacer y 

resolver los problemas que causan dichas relaciones.  
 

10. ¿Porque es importante que el niño aprenda técnicas lúdicas en 

que le favorece para su estructuración corporal? 

Es importante porque es la esencia de la actividad del niño, le 

proporciona placer y a su vez, le permite expresar sentimientos que le 

son propios y que encuentra por medio de sus actividades Lúdicas una 

forma de exteriorizarlos por ello, el juego no es solo diversión, sino que 

es la actividad principal del niño, y es tan seria para él, como lo son las 

actividades para los adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 
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Conclusiones 

La mayoría de los niños pueden seguir un ritmo determinado, tienen 

dificultad al seguir líneas imaginarias en el piso e inconvenientes en 

caminar y correr esquivando obstáculos.  

 

Los niños no logran distinguir sonidos, ocasionando problemas para 

trabajar con su cuerpo, tienen dificultad en coordinar sus movimientos 

como: bajar, subir escaleras, rodar libremente, reptar y desplazarse en 

diferentes direcciones.  

 

Las actividades lúdicas no son tomadas en cuenta ni utilizadas en forma 

conveniente en cuanto se trata en el desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa dando más importancia a otras áreas. 

 

Las familias opinan que utilizan el juego para ayudar a sus hijos en el 

desarrollo de la motricidad gruesa. En sus hogares realizan actividades 

motoras que aportan en el crecimiento mediante una buena alimentación 

para que puedan fortalecer sus habilidades y destrezas. 

 

Las familias ponen poca atención en el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños y niñas, ya que esto incide en el desarrollo corporal de los 

infantes. 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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Realizar juegos en los que se pueda utilizar obstáculos, explorar el 

espacio libre para que los niños/as puedan familiarizarse con cada tipo 

de recursos a utilizarse. 

 

Los docentes deben actualizarse e investigar las nuevas estrategias 

para disminuir las dificultades en la motricidad gruesa. 

 

Hay que utilizar diversos ejercicios y juegos que sirven de base para 

ayudar a los niños en su motricidad gruesa, con la ayuda de las 

familias y docentes. 

 

La familia es el pilar fundamental para que el niño desde su infancia 

pueda desarrollarse en diferentes áreas. Tienen que darle confianza, 

seguridad, sobre todo amor y motivares  para que puedan sobresalir 

en cualquier ámbito 

 

Las familias deben asistir voluntariamente a charlas, talleres, 

conferencias que realicen en los diferentes centros Infantiles para que 

puedan apoyar en la formación de sus hijos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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LA PROPUESTA 

Título: Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes 

Introducción 

La propuesta parte de la realidad social en la que se encuentran 

rodeados los niños, tomando en cuenta aportes técnicos, científicos y 

artísticos que favorezcan el desarrollo integral, por lo tanto la propuesta 

está basada en lineamientos educativos que orienten a los docentes  con 

actividades lúdicas que permitan que los niños mejoren la motricidad 

gruesa, teniendo en cuenta que las experiencias de aprendizaje  deben 

estar basadas en las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes 

de los niños, considerando que influyen en que los niños desarrollen la 

calidad del proceso de estructuración corporal para que se pueda lograr 

un desarrollo integral en los niños. 

Esta propuesta está enfocada en diseñar una guía didáctica con 

enfoque  lúdico, destacando el juego como la forma más relevante en que 

los niños puedan demostrar diferentes emociones, además de que logra 

satisfacer sus necesidades y el desarrollo de sus áreas motrices, por 

medio de ejercicios que favorecerá su esquema corporal de forma 

adecuada, logrando la construcción de su propia identidad, sin olvidar los 

valores propuestos a través de actividades lúdicas que permitan la 

participación activa e interés de los niños, por lo tanto la motricidad 

gruesa también cumple un papel de vital importancia debido a la 

influencia puede ser positiva o negativa, siendo considerable proponer 

actividades que contribuya a su formación integral, satisfaciendo las 

necesidades individuales y sus diferentes ritmos de aprendizajes. 

La visión de la lúdica como posibilidad de aprendizaje significativo de 

manera activa y agradable con la creencia firme en que uno no va a la 

escuela a aprender, sino a desarrollarse, este trabajo es una búsqueda, 

un retorno a lo lúdico, una actitud y herramienta para revisar y proponer 

un hacer pedagógico que se realice de manera vital, revalorando esta 

acción, más allá de una posibilidad de divertimento. 

Justificación 
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Los docentes no están totalmente capacitados para orientar a los niños 

en un buen desarrollo de la motricidad gruesa, es por esto que se 

pretende proponer una guía didáctica con enfoque lúdico que brinde las 

herramientas al maestro para guiar a los niños en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje integral. Por lo tanto, la presente investigación 

se justifica ante la importancia de que los niños logren expresarse a 

través de la motricidad gruesa que se le brinde no solamente de los 

docentes, sino de los padres de familia. Al analizar los resultados 

alcanzados, luego de la aplicación de encuestas dirigidas a los docentes y 

padres de familia, es necesaria la participación de una guía con enfoque 

lúdico, que sirva como orientación en actividades que favorezcan el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

La propuesta de una guía didáctica con enfoque lúdico tiene como 

finalidad lograr que los niños aprendan a desarrollar estructuración 

corporal para que pueda relacionarse de forma adecuada con los demás, 

además de tener en cuenta que el ejemplo o modelo a seguir es la mejor 

forma de que los niños aprendan más sobre su esquema corporal 

dependiendo también  del entorno familiar, si bien es cierto uno de los 

grandes problemas se da cuando desde temprana edad no se estimula de 

forma adecuada, repercutiendo en el buen desenvolvimiento  de los niños, 

siendo esencial que se proponga actividades que permita que los niños 

disminuyan estas dificultades en la motricidad gruesa. 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico mediante actividades, 

técnicas y ejercicios motrices  que permitan que los niños de 2 a 3 años 

del CIBV “Medalla Milagrosa” logren un desarrollo de la motricidad gruesa 

en el proceso de estructuración corporal. 
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Objetivos Específicos  

 
 

 Aplicar la guía didáctica con enfoque lúdico para colaborar en el 
desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 Socializar la guía didáctica con enfoque lúdico para docentes que 
conste con la participación active de los niños y lograr el desarrollo de 
la motricidad gruesa.  

 

 Orientar a los padres de familia a través de ejercicios motrices que 
puedan practicar en casa con su familia y poder mejorar el desarrollo 
motrices  

 

Aspectos Teóricos  

En la presente propuesta de este proyecto de titulación se trata de una 

guía didáctica con enfoque lúdico para resolver la baja calidad de la 

motricidad gruesa en el proceso de estructuración corporal en niños de 2 

– 3 años. El enfoque lúdico, que contiene la guía didáctica, pretende 

buscar que los niños obtengan los conocimientos impartidos por el 

docente mediante el juego.  

Es preciso recalcar que desde las aulas los niños deben adaptarse al 

desarrollo de una independencia cognoscitiva, y de esta forma, no existe 

cierto temor en resolver conflictos. El enfoque lúdico consiste en un 

conjunto de estrategias elaboradas para crear un ambiente adecuado 

para que los niños tengan un aprendizaje eficaz. Este tipo de enfoque se 

dedica a profundizar el juego mediante actividades donde el niño aprende 

junto al docente.  

En lo que respecto a la lúdica, es decir, el juego en sus primeros años 

debe ser sensoriales. Puesto que el juego se enriquece el proceso de 

aprendizaje de una manera dinámica. Por decirlo así, el juego es el 

recurso educativo que los docentes han aprovechado en su totalidad en 

cada nivel de educación y esto se evidencia en los resultados de una 

calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Las actividades lúdicas están constituidas por adiestramientos que 

aportan alegría, satisfacción, placer, gozo. Se indica que la colectividad, el 
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entrenamiento, la participación, la creatividad, la competición y la 

resolución de problemas se combinan en la realidad del juego, de este 

modo se llega a valorizar la enseñanza.  

El espacio lúdico, en algunos países, es considerado como un 

fenómeno social, educativo y recreativo desde hace algunos años. Entre 

los objetivos más resaltantes que se puntualiza con la lúdica son los 

siguientes:  

 

 Orientar a los niños a elegir bien ante cualquier circunstancias 

problemáticas reales.  

 Avalar la posibilidad de la obtención de una experiencia única en el 

desarrollo de actividades grupales y organizativas de los niños.  

 Favorece la adquisición de conocimientos en las distintas materias, y 

esto, resultando en un nivel de satisfacción en el proceso del 

aprendizaje creativo.  

 Aprestar a los niños en la resolución de los problemas de la vida y su 

entorno social.  

 

La implementación de estrategias lúdicas contribuye a potencializar el 

aprendizaje de los niños mediante una pedagogía consecuente y para 

mejorar el proceso educativo. Las estrategias lúdicas se emplean para 

dinamizar los procesos de aprendizajes.  

La lúdica es una estrategia de trabajo centrada en el niño. Esta 

estrategia ayuda al docente a preparar y organizar las actividades previas, 

además propicia un ambiente amigable, estimulante y positivo para el 

aprendizaje de los niños. Finalmente, el juego, metodológicamente, se lo 

usa como instrumento de producción de conocimientos. Para fortalecer la 

calidad del desarrollo de habilidades y capacidades el niño necesita 

construir significativamente el conocimiento y que mejor mediante 

actividades de pedagogía activa. 
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Factibilidad De Su Aplicación 

Factibilidad Financiera 

 
Las estrategias metodológicas permiten mejorar el proceso de la 

motricidad gruesa, fortaleciendo esta área en el nivel de Inical 1. Por otro 

lado, se fomentará la interacción docente – niño y elevará los estándares 

de calidad educativa, del CIBV Medalla Milagrosa facilitará los medios y 

recursos adecuados para la implementación de la propuesta y por 

supuesto, se tendrá el compromiso de los docentes para las respectivas 

charlas informativas. Además, la propuesta de este proyecto educativo es 

factible porque económicamente se solventa con recursos propios de los 

investigadores, lo cual son necesarios para la ejecución de la propuesta.  

 

Factibilidad Técnica  

La presente propuesta tiene factibilidad técnica. Puesto que existen 

programas en Currículo de Educación Inicial 2014 cuyo ingreso sin costo 

alguno proporciona e induce a docentes junto a los niños a trabajar con 

este instrumento didáctico, el cual puede ser aplicado las veces que el 

docente vea conveniente. Por otro lado, se dispone con el apoyo de las 

autoridades, tanto recursos tecnológicos como recursos didácticos con el 

fin de mejorar la motricidad gruesa en los niños de 2 – 3  años. 

  

Factibilidad Humana  

La presente iniciativa es humanamente factible para su ejecución 

porque los agentes implicados de la Comunidad Educativa en dicho 

cumplimiento: autoridades, docentes, niños y representantes legales 

están de acuerdo en que la institución trabaje en acciones que permitan 

mejorar los procesos de estructuración corporal, en especial, en 

motricidad gruesa de los niños de 2 – 3 años. Finalmente, esta propuesta 

esté acorde con los nuevos prototipos de calidad educativa.  
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Factibilidad Legal 

 La investigación tiene como soporte lo establecido en la constitución 

política del Ecuador, Asamblea Nacional, (2008), en el Capítulo Segundo 

los Derechos del Buen vivir en la sección quinta Educación, en la cual se 

establece lo siguiente: 

Sección Quinta Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

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

de los derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”. 

 

Descripción De La Propuesta  

La guía didáctica lúdica que detallamos a continuación será de gran 

aporte para el docente porque permitirá fortalecer las actividades que 

realizan con sus niños en clases. Ha sido elaborado con mucho amor y 

dedicación pensando en la necesidad que tiene el docente para hacer de 

sus clases muy dinámicas y divertidas. Mejorarando el entorno lúdico a 

través de ejercicios que puedan fortalecer la motricidad gruesa, por lo 

tanto, se desarrolla a través de los siguientes aspectos: 
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 Carátula  

 Número de la actividad  

 Titulo  

 Nivel 

 Destreza  

 Objetivo  

 Duración  

 Procedimiento  

 Recursos  
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Fuente: http://psicogruesayfina.blogspot.com/ 

 

 

 

http://psicogruesayfina.blogspot.com/
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 
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9
9
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ACTIVIDAD N° 1 

CAMINAMOS JUNTOS POR LA LíNEA 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a 
otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a o

tro con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el 

compañerismo y la colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quiera

n sin restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, 

se sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 1 

CAMINAMOS JUNTOS POR LA LINEA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/558235316295346141/ 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Carrera Con Obstáculos  
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Correr con 
seguridad 
distancias 
más largas, 
a mayor 
velocidad y 
con 
pequeños 
Obstáculos. 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños como será la carrera de 
obstáculos  
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a las carreras con obstáculos  

Tucos de 
madera 
Pelotas 
Llantas 
 
 
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
0

2
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ACTIVIDAD N° 2 

CARRERA CON OBSTÁCULOS 
 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Correr con seguridad distancias más largas, a mayor velocidad 

y con pequeños Obstáculos. 

Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se pueden trasladar en la carrera y que o

bstáculos atravesaran primero. 

3. La actividad será realizada individual y luego en grupos y en el 

tiempo determinado por la docente. Esto para fomentar el 

compañerismo y la colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Tucos de madera 

 Pelotas 

 Llantas 
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IMAGEN N° 2 

CARRERA CON OBSTÁCULOS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_6437486_ni-os-correr-en-una-

carrera.html 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Subamos Y Bajemos Las Nubes 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y 
alcanzando niveles 
crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Subir escaleras 
sin apoyo en 
posición de pie, 
escalón por 
escalón 
ubicando los dos 
pies en cada 
peldaño, y 
bajarlas con 
ayuda. 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo debe subir los 
escalones y como debe bajarlos 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a subir las escaleras 

escaleras  
niños 

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
0

5
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ACTIVIDAD N° 3 

SUBAMOS Y BAJEMOS LAS ESCALERAS 

 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Subir escaleras sin apoyo en posición de pie, escalón por escalón 

ubicando los dos pies en cada peldaño, y bajarlas con ayuda. 

Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas 

y culturales a través del desarrollo de habilidades que le  permitan expresarse li

bremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan observar 

detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se debe subir poniendo primero un pie luego el 

otro de la misma manera a bajar. 

3. La actividad será realizada de manera individual y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, respetando 

reglas y normas explicadas previamente por la docente y que sean un 

aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran sin restr

icciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un incentivo. 

 Recursos:  

 Escalones 

 Niños  
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IMAGEN N° 3 

SUBAMOS Y BAJEMOS LAS ESCALERAS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://esoterismos.com/una-escalera-en-nuestros-suenos/



 

109 
 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Saltemos Lo Más Alto 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Saltar en dos 
pies 
en sentido 
vertical y 
horizontal de 
manera 
autónoma, 
longitudes 
de 
aproximadam
ente 
30 cm y uno 
o dos 
Peldaños. 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Niños  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
0

8
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ACTIVIDAD N° 4 

SALTEMOS LO MÁS ALTO 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y Norma explicadas previamente por la docente 

y que Sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Niños 
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IMAGEN N° 4 

SALTEMOS LO MÁS ALTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://mariamiroef.blogspot.com/2017/ 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
1

1
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ACTIVIDAD N° 5 

HAGAMOS COMO CABALLITO 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 5 

HAGAMOS COMO CABALLITO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.roian.cl/home/caballito-balancin-para-ninos/ 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
1

4
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ACTIVIDAD N° 6 

CARRERITAS COORDINADAS 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 6 

CARRERITAS COORDINADAS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.blogylana.com/%C2%BFque-hacer-con-los-ninos-en-verano/ 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
1

7
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ACTIVIDAD N° 7 

TREPA Y REPTA CON TU CUERPO 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 7 

TREPA Y REPTA CON TU CUERPO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://aleguardiola.blogspot.com/2008/06/trepar-suspenderse-balancearse-

concepto.html  
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
2

0
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ACTIVIDAD N° 8 

TAN ALTO COMO LAS NUBES 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 8 

TAN ALTO COMO LAS NUBES    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.canstockphoto.es/llevando-estudiante-de-la-escuela-19467792.html 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
2

3
 



 

125 
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ACTIVIDAD N° 9 

EL EQUILIBRIO DE MI CUERPO 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 9 

EL EQUILIBRIO DE MI CUERPO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://fortalezasdemicuerpo.blogspot.com/2015/05/consejos-

para-mejorar-el-equilibrio.html
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
2

6
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ACTIVIDAD N° 10 

CAMINEMOS POR NUESTRA AULA 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 10 

CAMINEMOS POR NUESTRA AULA  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://lospequesdeljoaquincarrionmacarena.blogspot.com/2013/

02/sabemos-realmente-que-es-la.html
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
2

9
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ACTIVIDAD N° 11 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS SIN AYUDA 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a 
otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, 

la docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a 

otro con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo 

determinado por la docente. Esto para fomentar el 

compañerismo y la colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la 

docente y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quier

an sin restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás 

compañeros, se sugiere hacer una competencia donde el 

ganador recibe un incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 11 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS SIN AYUDA  
 

 

 

 

Fuente: https://arquigrafico.com/como-elegir-el-pasamanos-correcto-para-tu-escalera-2/ 

 



 

136 
 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
3

2
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ACTIVIDAD N° 12 

TREPAR POR OBSTACULOS 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 12 

TREPAR POR OBSTACULOS   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_31396140_ni-o-que-juega-en-patio-de-los-ni-os-la-

escalada-en-equipos-carrera-de-obst-culos-escalera-de-cuerda.html 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
3

5
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ACTIVIDAD N° 13 

BAILEMOS COMO EL CABALLITO 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 13 

BAILEMOS COMO EL CABALLITO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.bebesymas.com/tag/caballito 

 



 

144 
 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Juntos Por La Línea 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
3

8
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ACTIVIDAD N° 14 

QUIEN TRAE MAS RÁPIDO UN OBJETO 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 14 

QUIEN TRAE MAS RÁPIDO UN OBJETO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/verp/16225 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Bailemos como el caballito 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
4

1
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ACTIVIDAD N° 15 

BAILEMOS COMO EL CABALLITO 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 15 

BAILEMOS COMO EL CABALLITO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.bebesymas.com/tag/caballito 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Quien trae mas objetos 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
4

4
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ACTIVIDAD N° 16 

QUIEN TRAE MAS OBJETOS 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

7. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan observar 

detalladamente la actividad. 

8. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro c

on objetos. 

9. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado por 

la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la colaboración 

entre todos. 

10. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente y 

que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

11. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran sin 

restricciones. 

12. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 16 

QUIEN TRAE MAS OBJETOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://rosafernandezsalamancadibujos.blogspot.com/2014/10/el-

colegio-dibujos-para-colorear-igual.html 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Caminemos Sobre La Línea recta 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
4

7
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ACTIVIDAD N° 17 

CAMINEMOS SOBRE LA LÍNEA RECTA 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 17 

CAMINAMOS SOBRE POR LA LINEA RECTA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/558235316295346141/ 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Mantener Mi Control Postural 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
5

0
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162 
 

ACTIVIDAD N° 18 

MANTENER MI CONTROL POSTURAL 

 NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 18 

 
 

MANTENER MI CONTROL POSTURAL 

 

Fuente: https://www.bebesymas.com/tag/caballito 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Juguemos a Bailar Estatuas 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
5

3
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ACTIVIDAD N° 19 

JUGUEMOS A BAILAR ESTATUAS 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 19 

JUGUEMOS A BAILAR ESTATUAS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: https://sp.depositphotos.com/4132962/stock-photo-playing-house.html 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA 

Nombre De La Institución: CIBV “Medalla Milagrosa” 
Nombre del docente: Ruddy Kerlly Sellán Delgado  
Origen de la situación significativa: Juguemos Conociendo Las Partes De Nuestro Cuerpo 
Tema Generador: Aprendiendo jugando 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural               Grupo de edad: 2 a 3 años 

 

¿Qué van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
 

¿Cómo se va a evaluar a los 
estudiantes? 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Explorar diferentes 
formas de 
desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
coordinación 
Corporal. 

Caminar con 
seguridad 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro. 
 

Experiencia Concreta:  
Ubicar a los niños para que puedan captar la 
atención. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Observación y Reflexión:  
Explicar a los niños cómo se puede trasladar 
de un extremo a otro con objetos. 
Conceptualización:  
Los niños tendrán la libertad de realizarlo 
cuantas veces quieran sin restricciones. 
Aplicación:  
Juguemos a caminar sobre la línea con un 
objeto en las manos 

Cinta de 
papel 
Pelotas  
Juguetes 
Objetos en 
general  
  

Realiza 
ejercicios de 
motricidad sin 
dificultad 

1
5

6
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ACTIVIDAD N° 20 

JUGUEMOS CONOCIENDO LAS PARTES DE NUESTRO CUERPO 

NIVEL: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento Natural y Cultural 

Destreza: Caminar con seguridad Trasladando objetos de un lugar a otro. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones                       

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le                           

permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente los agrupa en forma de fila para que todos puedan 

observar detalladamente la actividad. 

2. Explicar a los niños cómo se puede trasladar de un extremo a otro 

con objetos. 

3. La actividad será realizada en grupos y en el tiempo determinado 

por la docente. Esto para fomentar el compañerismo y la 

colaboración entre todos. 

4. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 

5. Los niños tendrán la libertad de realizarlo cuantas veces quieran si

n restricciones. 

6. Al finalizar, para demostrar el trabajo a los demás compañeros, se 

sugiere hacer una competencia donde el ganador recibe un 

incentivo.  

 

Recursos:  

 Cinta de papel 

 Pelotas  

 Juguetes 

 Objetos en general  
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IMAGEN N° 20 

JUGUEMOS CONOCIENDO LAS PARTES DE NUESTRO CUERPO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-jugando-alrededor-

de-sillas_1020642.htm 
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mejorar-el-equilibrio.html 

Imagen N° 3 pag. 107 
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Imagen N° 4 pag. 110 

Saltemos lo más alto    

Fuente: http://aleguardiola.blogspot.com/2008/06/trepar-suspenderse-
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Imagen N° 5 pag. 113 
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Imagen N° 6 pag. 116 

Carreritas coordinadas  
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Trepa y repta con tu cuerpo  
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Fuente: http://mariamiroef.blogspot.com/2017/ 

Imagen N° 8 pag. 122 

Tan Alto Como Las Nubes  

Fuente: https://esoterismos.com/una-escalera-en-nuestros-suenos/ 

Imagen N° 9 pag. 125 

Tan alto como las nubes    

Fuente: https://es.123rf.com/photo_6437486_ni-os-correr-en-una-

carrera.html 

Imagen N° 10 pag. 128 

El equilibrio de mi cuerpo  

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/558235316295346141/ 

Imagen N° 11 pag. 131 

Caminemos por nuestra aula  

Fuente: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/verp/16225 

Imagen N° 12 pag. 134 

Saltemos en dos pies 

 Fuente: https://www.bebesymas.com/tag/caballito 

Imagen N° 13 pag. 137 

Subir y bajar escaleras sin ayuda  

Fuente: https://es.123rf.com/photo_31396140_ni-o-que-juega-en-patio-de-

los-ni-os-la-escalada-en-equipos-carrera-de-obst-culos-escalera-de-

cuerda.html 

Imagen N° 14 pag. 140 

Trepar por obstáculos   

Fuente: https://sp.depositphotos.com/4132962/stock-photo-playing-

house.html 
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Imagen N° 15 pag. 143 

Bailemos como el caballito  

Fuente: http://rosafernandezsalamancadibujos.blogspot.com/2014/10/el-

colegio-dibujos-para-colorear-igual.html 

Imagen N° 16 pag. 146 

Quien trae más rápido un objeto  

Fuente: https://www.bebesymas.com/tag/caballito Fuente: 

https://www.pinterest.es/pin/558235316295346141/ 

Imagen N° 17 pag. 149 

Caminemos sobre la línea recta  

Fuente: https://www.bebesymas.com/tag/caballito 

Imagen N° 18 pag. 152 

Mantener mi control postural  

Fuente: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/verp/16225 

Imagen N° 19 pag. 155 

Juguemos a bailar estatuas   

Fuente: https://es.123rf.com/photo_31396140_ni-o-que-juega-en-patio-de-

los-ni-os-la-escalada-en-equipos-carrera-de-obst-culos-escalera-de-

cuerda.html 

Imagen N° 20 pag. 158 

Juguemos conociendo las partes de nuestro cuerpo  

Fuente: https://arquigrafico.com/como-elegir-el-pasamanos-correcto-para-

tu-escalera-2/ 
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DOCENTES DEL CIBV “MEDALLA MILAGROSA” 

 

 

 

 

La docente respondiendo las encuestas con responsabilidad y sin 

dificultad. 
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REPRESENTANTES LEGALES DEL CIBV “MEDALLA 

MILAGROSA” 

 

 

Los representantes legales, estuvieron dispuestos a colaborar en las 

encuestas. 
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COORDINADORA DEL CIBV “MEDALLA MILAGROSA” 

 

 

Agradecida por la acogida que me dio para realizar mi proyecto en su 

Institución 
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Entrevista dirigida a la Directora del CIBV  

“Medalla Milagrosa” 

 

1.- ¿Considera que la motricidad gruesa favorece el desarrollo 

integral de los niños de 2 a 3 años? 

 

 

 

 

2.- ¿Conoce de algún caso específico de bajo rendimiento de 

motricidad gruesa, y qué acciones ha tomado para solucionarlo? 

 

 

 

 

3.- ¿Considera que el engreimiento excesivo repercute en el 

desarrollo de la motricidad gruesa? 

 

 

 

 

4.- ¿Estaría de acuerdo con que los docentes apliquen una guía 

didáctica con enfoque lúdico? 

 

 

 

 

5.- ¿Qué actividades proponen los docentes para lograr la 

Motricidad gruesa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización  Educadores de Párvulos 

Encuesta  

Dirigida a: Docentes y Representantes Legales  del CIBV “Medalla Milagrosa” 

  Objetivo: Examinar influencia de la motricidad gruesa en la calidad del proceso de 
estructuración corporal en los niños de 2 a 3 años. 

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.- ¿Conoce acerca del desarrollo del 

proceso de estructuracion del cuerpo? 

                    

  
 
 
 

  

2.- ¿Conoce alguna estrategia para 

desarrollar        actividades motrices?                        

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Nada 

Desconozco 

Poco 

Bastante  

Mucho 

Importante 

Muy importante 

Si 

No 
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3.-  ¿Estimula a menudo a los niños para 

influir en la motricidad gruesa? 

                    

  
 
 
 

  

 

5.- ¿En la educación inicial el desarrollo 

de la expresion y comunicación de la 

exploracion del cuerpo y motricidad 

benefician el quehacer domestico? 

                    

  
 
 
 

  

4.- ¿Es importante implementar en el 

proceso educativo la estructuración corporal 

en el niño? 

 
 

 

 

 

6.- ¿Un correcto desarrollo de la motricidad 

influye significativamente en el proceso de 

aprendizaje? 

                    

  
 
 
 

  

7.- ¿Que tanto tiene de conocimiento de la 

motricidad gruesa en los niños de 2 a 3 

años?                        

educativo? 

                    

  
 
 
 

  

 

12.- El desarrollo psicomotor se logra a 

través de: 

 
 

 

 

8.- ¿El desarrollo psicomotor favorece que 

los niños logren un buen desenvolvimiento 

en su entorno? 

 
 

 

 

 

13.- ¿Conoce acerca de la motricidad gruesa 

como beneficio para el proceso de 

estructuracion corporal en los niños? 

 

 
 

 

 

 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Muy pocas veces 

En total desacuerdo 

Si 

No 

 

Ejercicios lúdicos  

Motricidad  

Técnicas grafo plásticas 

Juegos 

Todas las anteriores 

 

Si 

No 

 

Nunca 

Muy pocas veces 

Muchas veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Nada 

Desconozco 

Poco 

Bastante  

Mucho 

Importante 

Muy importante 

Nada 

Desconozco 

Poco 

Bastante  

Mucho 

Importante 

Muy importante 

Nada 

Desconozco 

Poco 

Bastante  

Mucho 

Importante 

Muy importante 
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Gracias por su colaboración 
 

 

 

 

 

Propuesta 

14.- ¿Estaría de acuerdo en la implementación de una guía didáctica con enfoque 

ludico para docentes 

 

 

 

 

 

 

15.- ¿Está de acuerdo que una guía didáctica con enfoque ludico para docentes 

ayude de manera eficaz el desarrollo de la motricidad gruesa del niño? 

 

 

 

 

Nunca 

Muy pocas veces 

Muchas veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 
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Lista de Cotejo del CIBV 

“Medalla Milagrosa” 

N° COMPONENTE EXPLORACION DEL  CUERPO Y MOTRICIDAD 

  

 

 

 
 
 
 
Iniciar 
movimiento de 
Galope y 

salpicado. 

 
 
Intentar 
saltar con 
dos 
pies en 
sentido 
vertical 
de manera 
autónoma 
Sobre el 

mismo 

lugar. 

 
 
Correr con 
seguridad 
distancias 
más largas, 
a mayor 
velocidad 
y con 
pequeños 
Obstáculos. 

Mantener el 
equilibrio 
en la 
ejecución de 
desplazamie
ntos con 
pequeñas 
alturas 
como:, 
caminar por 
una línea 
resta y curva 
Trazadas en 

el piso. 

 
Realizar 
ejercicios 
de 
equilibrio 
dinámico 
controland
o los 
movimient
os de las 
partes 
gruesas 
del 
Cuerpo. 

1 Álava Urgilés Justin 

Ariel 

     

2 Arce Figueroa Cristian 

Sebastián 

     

3 Aguirre Tobar  Danny  

Ariel 

     

4 Álvarez Moran  Ariel 

Antonio 

     

5 Borbor Macias Allan 

Enrique 

     

6 Burgos  García  Danna  

Carolina 

     

7 

 

Cabero Figueroa Taylor  

Gabriel 

     

8 Campuzano Sáenz 

Omar     

     

9 Casquete Carbo Dorian 

Gabriel 

     

10 Centeno Gualle Elías  

Samuel 

     

11 Cerezo Suarez  Maykel 

Javier 

     

12 Cobos García Santiago 

Josías 

     

13 Flórez Cuarta  Sofía      
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Escala Cualitativa  

14 González Torres 

Fabrizzio Misael 

     

15 

 

Guaranda Cornejo 

Jeremmy  

     

16 Hernández Pérez 

Jandry Cristóbal 

     

17 Jácome Vélez Andrés 

Sebastián 

     

18 Jeremías Toaza 

Mauricio  Alejandro 

     

19 Jones Suarez Víctor 

Salvador 

     

20  Lara Lucero  Coraima  

Liseth 

     

21 Loor López Andrés       

22 

 

Marca Fegan Sajjed 

Natael 

     

23 Marcillo Castro  Joan 

David 

     

24  Márquez Sobrevilla 

Lucas 

     

25 Miguitana Montaño 

Ángel De Jesús 

     

26 Pérez Espinoza 

Cristopher Ariel 

     

27 Ronquillo López Derek 

Lionel 

     

28 Sañay Naranjo Saúl 

Isaac 

     

29 Verduga Boza Gabriel 

Valentín 

     

30 Yanez Macías Moises 

Jeremías 

     

31 Cedeño Bravo Williams 

Grismaldo 

     

32 De La Torre Montero 

Gabriel Mathias  

     

33 Delgado Suárez Javier      

34 Montiel Hernández 

Christian Samuel 

     

35 Murillo Ávila Adrian 

Dave 

     

36 Ortega  Onofre Elías 

Isaac 

     

37 Pérez Espinoza 

Cristopher Ariel 

     

38 Ronquillo López Derek 

Lionel 

     

39 Alban Jimenez Juan 

Jose  

     

40 

 

Aucanshala Alcoser 

Dayana Lisbeth  
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I Inicio 

EP En proceso 

A Adquirida  

NE No evaluado 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Patricia Estrella Asensio Msc.  
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 
 

Tengo a bien  informar lo siguiente: 

 

Que la estudiante Ruddy Kerlly Sellán Delgado , diseñó y ejecutó el 

Proyecto Educativo con el tema INFLUENCIA DE LA MOTRICIDAD 
GRUESA EN LA CALIDAD DEL PROCESO DE ESTRUCTURACIÒN 
CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA CON 
ENFOQUE LÙDICO PARA DOCENTES. 

 

El mismo que  ha cumplido  con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. La participante satisfactoriamente ha ejecutado las 

diferentes etapas constitutivas del proyecto por lo expuesto se procede a 

la Aprobación del mismo, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 
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Atentamente, 

 

________________________ 

MSc. Liliana Baque Pibaque 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION  

C.I.:  

 

 


