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Resumen 

El objetivo de la investigación estuvo dirigido a proponer actividades recreativas para 

el desarrollo motor grueso en los niños de 4-5 años  de la  escuela “provincia 

de Manabí “en  Guayaquil. Se desarrolló bajo la investigación de Campo, apoyada 

en un estudio descriptivo, con modalidad de Proyecto Factible. Como técnica de 

diagnóstico la encuesta, un cuestionario dirigido a los docentes de aula y un registro 

de observación para el estrato muestral de estudiantes. En las conclusiones indican 

que es posible establecer la factibilidad de las actividades que promuevan el desarrollo 

motor y la recreación en los niños. Como recomendaciones se planteó realizar círculos 

de acción que permitan el análisis de las actividades recreativas que garanticen de 

manera integral el desarrollo motor. 

Palabras Clave: actividades, desarrollo motor grueso, recreación.  
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Summary 

The aim of the research was aimed at proposing recreational activities for gross 

motor development in children 4-5 years of school “Manabí province" in 

Guayaquil. It was developed in the research field, supported by a descriptive 

study with Feasible Project mode. As a diagnostic technique survey, a 

questionnaire addressed to teachers and classroom observation record for the 

sample stratum of students. The conclusions indicate that it is possible to 

establish the feasibility of the activities that promote development engine and 

recreation in children. It was raised as recommendations make circles of action 

for the analysis of recreational activities to ensure holistically motor 

development. 

Keywords: activities, gross motor development, recreation. 
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INTRODUCCIÒN. 

Está demostrado que la importancia del desarrollo motor grueso en los niños, 

con fin de prestarle una atención adecuada a los niños/as exponiéndole 

paulatinamente a su medio cultural formando parte activa en la comunidad que 

pertenece, ayudándole a crecer intelectual y afectivamente mediante la 

utilización de un programa recreativo para estimular el desarrollo motor grueso. 

el mismo que está dirigido para niños/as de cuatro a cinco años de edad, en 

donde se aplicaran los ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa, en el 

sitio donde se realiza la investigación en la escuela  “provincia de Manabí” en 

Guayaquil se ha detectado que existen niños/as que necesitan obtener 

atención integral combinando aspectos de salud, nutrición, desarrollo motor, 

afectivo; lo cual es deficiente por la falta de conocimiento en la comunidad y 

dentro del núcleo familiar, dichos niños/as se encuentran al cuidado de los(as) 

profesores los mismos que no tienen conocimiento de cómo estimular para 

desarrollar una motricidad gruesa adecuada. en el desarrollo de los niños/as 

además podemos anotar que no existe personal capacitado por la falta de 

interés de estas personas para capacitarse por ello cuentan con una escasa 

metodología para la enseñanza aprendizaje; la constante despreocupación 

familiar que no dan prioridad a la formación de sus hijos por tener un bajo nivel 

de instrucción y es por eso que se ve un desconocimiento de lo importante que 

es el correcto desarrollo de la motricidad gruesa en los pequeños y a su vez la 

falta de tiempo por parte de los mismos para compartir con sus hijos, ha venido 

creando problemas como, falta de integración grupal, tonicidad muscular, 

tímidos poco expresivos. Por lo tanto parte de aquí la curiosidad y la motivación 

de investigar el problema y dar intentos de solución para desarrollar en los 

niños las capacidades motoras, afectivas, social, cognitivo las mismas que 

permitirán un verdadero desarrollo psicomotriz. También se incorporara 

información actualizada sobre el tema para 9 fundamentar científicamente esta 

posición, en momentos en que resulte complicada la aplicación. Es 

fundamental e indispensable que la escuela “provincia de Manabí” en 

Guayaquil cuente con un programa de ejercicios motrices que sirva de guía 

didáctica para lograr con esto, alcanzar el éxito en el desenvolvimiento de los 

niños/as. En la investigación el objeto de estudio es el diseño y aplicación de 
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un programa de ejercicios mediante la estimulación para el desarrollo de la 

motricidad gruesa y el campo de acción son los niños/as de cuatro a cinco años 

de la escuela “provincia de Manabí. El objetivo general que nos ayuda para la 

presente investigación es elaborar programa recreativo para estimular el 

desarrollo motor grueso en los niños de cuatro - cinco años  de la  escuela 

“provincia de Manabí “en  Guayaquil. 

Las técnicas de investigación que ayudaron a recopilar datos durante la 

investigación para nuestra propuesta son: encuesta y ficha de observación 

utilizamos el método inductivo deductivo, puesto que nos basamos en nuestras 

propias experiencias, por encontrarnos inmersos en este ámbito educativo. 

Buscamos a través de la observación, experimentación y comparación, llegar a 

la demostración de lo planteado, logrando su aplicación y comprensión. Los 

contenidos de la presente investigación constan de tres capítulos: en el primer 

capítulo se describe los antecedentes investigativos el marco teórico que 

abordara sobre el desarrollo psicomotriz, emocional, y de motricidad gruesa, 

señalando aspectos científicos y sustentables. En el segundo capítulo, se 

señala el diseño de la propuesta, una breve caracterización de la propuesta, 

objeto de estudio, el análisis e interpretación de resultados de la investigación, 

cuadro estadístico, análisis y conclusiones de la aplicación del presente 

manual. 10 en el tercer capítulo, es el plan operativo, el manual de ejercicios el 

mismo que contiene una variedad de actividades que ayudaran a desarrollar 

habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores ya que en la 

elaboración y aplicación se obtuvo respuestas positivas y claras. 
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Contexto de la investigación. 

DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

En nuestro medio no se ha escuchado hablar sobre el tema de la motricidad, 

sólo cuando los niños y niñas ingresan a una maternal, pre básica y primero de 

básica recién las madres se enteran de que es importante desarrollar de la 

motricidad gruesa y fina previa información suministrada por Instituciones 

Educativas que se preocupan y le dan la importancia al tema y desarrollo 

integral de los niños y niñas. Generalmente la motricidad ha sido más 

mencionada dentro de la Educación Especial en casos de retraso mental y 

discapacidad física, pero la realidad actual nos demuestra que desde la 

educación más temprana es importante desarrollar la motricidad, los niños y 

niñas pues como se observa en la mayoría de los hogares, no disponen del 

espacio ni del tiempo requerido para poner en práctica sus habilidades motoras 

gruesas y finas a través del juego, con este panorama se convierte en una 

obligación de la entidad educativa lograr su desarrollo para mejorar su 

aprendizaje, que sí se lo hiciere de manera conjunta con sus familias 

tendríamos estudiantes equilibrados social y psicológicamente, 

lamentablemente en un establecimiento fiscal la motricidad brilla por su 

ausencia y las consecuencias de su falta de desarrollo genera y agudiza los 

problemas que los niños y niñas presentan. En la actualidad hemos observado 

que la falta del desarrollo motriz por parte de los niños y niñas influye en el 

proceso de la vida. Esto es una consecuencia de no contar con métodos 

adecuados para el desarrollo de las habilidades y destrezas. En la Escuela 

“provincia de Manabí” en  Guayaquil se evidencia en el presente año electivo 

que los niños y niñas muestran un débil desarrollo motriz, las causas de este 

problema se puede señalar las siguientes; escaso desarrollo de la motricidad 

fina y un insuficiente desarrollo en la motricidad gruesa, además el uso de 

estrategias inadecuadas no satisfacen la necesidad e interés de los niños y 

niñas. El inadecuado desarrollo motriz, en el infante no desarrollará una buena 

coordinación de los movimientos del cuerpo y consecuentemente los 

movimientos de la mano serán incorrectos para el desarrollo. Frente a esta 

problemática analizada se plantea dotar a los maestros de un conjunto de 
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ejercicios motores que le permitirán su trabajo en el aula y ayudará a los niños 

y niñas al fortalecimiento de su proceso o desarrollo motor. 

A partir de esta situación se plantea el siguiente problema científico.  

¿Cómo incidir  en el desarrollo motor grueso en los niños de 4-5 años  edad de 

la  escuela “Provincia de Manabí” en  Guayaquil? 

 

Objetivo:  

Elaborar programa recreativo para estimular el desarrollo motor grueso en los 

niños de 4-5 años  de la  escuela “Provincia de Manabí “en  Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos. 
 
 Fundamentar los elementos  teóricos y metodológicos que sustentan el 

desarrollo motor Grueso y la influencia de la recreación en el desarrollo 

del niño. 

 Diagnosticar la situación actual del desarrollo motor grueso de los niños 

de primer  año básico  de la  escuela “Provincia de Manabí “en 

Guayaquil. 

 Determinar las actividades para el programa recreativo teniendo en 

cuentas necesidades, posibilidades de los niños de 4-5 años  de la  

escuela “Provincia de Manabí “en  Guayaquil.  

 Validar la calidad del programa recreativo para estimular el desarrollo 

motor grueso en los niños de 4-5 años  de la  escuela “Provincia de 

Manabí “en  Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN 

El término de motricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La motricidad así definida desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. De manera general 

puede ser entendida como una técnica cuya organización de actividades 

permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su entrono 

inmediato para actuar de manera adaptada. La investigación es importante 

porque relaciona la motricidad con el proceso de aprestamiento a los niños y 

niñas; pues, se observa que hay dificultades en su motricidad. El aprestamiento 

se inicia en la última sección del preescolar y debería intensificarse durante los 

primeros meses de primer grado. Es interesante señalar al respecto como un 

logro muy positivo la planificación a nivel teórico del programa curricular 

correspondiente al primer grado que ha puesto en vigencia el Ministerio de 

Educación. Sus orientaciones postulan una verdadera articulación de los dos 

niveles al extender las técnicas, procedimientos y recursos de la didáctica del 

jardín para lograr una transición natural y una paulatina adaptación frente a las 

nuevas exigencias de la escuela primaria. Experiencias semejantes realizadas 

en establecimientos oficiales y privados han permitido valorar 

convenientemente los resultados como para afirmar que la generalización de 

esta corriente es actualmente una necesidad. La investigación es de utilidad 

práctica ya que se plantea como propuesta de solución al problema, el diseño 

de una guía de ejercicios motores para las y los docente que ayude con el 

desarrollo motriz de los niños y niñas parte integral de los infantes. 
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Viabilidad Técnica: 

El presente estudio se desarrolló bajo el modelo de la investigación de campo, 

debido a que se recoge la información directamente de la realidad donde se 

presenta el fenómeno. En tal sentido, (Sabino 2007), expone que: “son 

informaciones o datos primarios obtenidos directamente de la realidad”. 

 La información fue recabada directamente de los docentes de la Escuela 

Matutina Provincia de Manabí, por ser finita y con la intención de ofrecer la 

propuesta a toda esta comunidad escolar. 

Del mismo modo, se apoya en una investigación descriptiva, definida por 

Sabino, como “la que trabaja sobre realidades de hechos, su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Radica en descubrir 

algunas características fundamentales. 

De conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura”. De allí, que la presente 

investigación es considerada como descriptiva porque permite especificar los 

beneficios que se podrán obtenerse con la propuesta en lograr las actividades 

que permitan el desarrollo motor y la recreación de los niños de cuatro a cinco 

de edad de la Escuela “Provincia de Manabí” en Guayaquil.  
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CAPÍTULO I.  

 Escenario (Educación Física) 

Es una disciplina que se centra en diferentes movimientos corporales para 

perfeccionar, controlar y mantener la salud y mente del ser humano. La 

educación física se puede ver como una actividad terapéutica, educativa, 

recreativa o competitiva ya que la misma procura la convivencia, disfrute y 

amistad entre los participantes que conforman la actividad. 

 Para Vicente, M. (1988,10) "el estudio pedagógico de la actividad física 

humana (estudio de la educación física) debemos contemplarlo desde la 

"lógica" de las Ciencias de la Educación porque dentro de ellas se vislumbra el 

camino más apropiado, tanto por la proximidad conceptual y de contenidos 

como por el tratamiento metodológico de la investigación" sin olvidar "la 

intercomunicación entre ellas y otros grupos de disciplinas científicas 

materiales y humanas ocupadas de los más diversos aspectos del movimiento, 

en realidad indisociables: el movimiento como proceso biológico (Fisiología y 

Fisiología del esfuerzo) como fenómeno físico (Biomecánica, Kinesiología, 

Kinantropometría) como medio de incremento del rendimiento laboral y/o 

deportivo (Ergonomía) como base y fundamento de las manifestaciones 

deportivas de la cultura (Historia del Deporte, Sociología del Deporte) como 

medio preventivo de la salud e incluso como medida terapéutica (Ciencias 

Médicas), etc." 

    Por tanto, la educación física "es toda ciencia o actividad que gire en torno al 

hecho de educar con el empleo del movimiento humano. Por lo que olvidar 

cualquiera de los dos aspectos (hecho educativo y motor) supone falsear la 

realidad" Cecchini 1996. "La Educación Física se puede considerar como una 

verdadera pedagogía de las conductas motrices de los individuos. Su finalidad 

es la educación y el medio empleado la motricidad". Blázquez, 2001 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO. 

a. Antecedentes Investigativos.  

Una de las tendencias en Educación Infantil en el mundo moderno es el logro 

de la formación integral de los niños/as, tal y como lo planteó en 1996 la 

UNESCO la Comisión internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, que 

hizo explícitas cuatro dimensiones de aprendizaje humano: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.  

El movimiento de la modernidad empieza a concebir la infancia como una 

categoría que encierra un mundo de experiencias y expectativas distintas a las 

del mundo adulto. Es así como a partir de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 20 de noviembre de 1989, se lo define como un sujeto de derecho, 

reconociendo en la infancia el estatus de persona y de ciudadano.  

Pensar en los niños como ciudadanos es reconocer igualmente los derechos y 

obligaciones de todos los actores sociales.  

De igual manera es de suma importancia conocer de donde se origina la 

psicomotricidad.  

La misma que aparece a comienzos del siglo XX con Duple (1970), se inicia en 

Francia y se inspira en el resultado de un riquísimo proceso de producción de 

ideas científicas y técnicas, experiencias y teorías educativas así como con la 

aportación de distintas practicas corporales como la educación física europea, 

el yoga oriental, la medicina reeducativa y diferentes corrientes y métodos de 

relajación, así como la nauro psiquiatría clásica. La psicomotricidad es una 

relación que existe entre el razonamiento (cerebro y el movimiento de carácter 

reversible).  

Otra definición de la psicomotricidad es la formulada por ANTOINE POROT en 

el (Manual alfabético de psiquiatría) bajo el título de “Psicomotricidad” “Las 

funciones psíquicas y las funciones motrices son los dos elementos 

fundamentales de la actividad social y del comportamiento individual del 

hombre”.  
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De acuerdo con las definiciones de Antoine Porot, todo movimiento y actividad 

que se realiza esta determinada por las indicaciones que nos da el cerebro ya 

que los niños/as se desarrollan física e intelectualmente.  

Este proceso de conformación teórico práctico de la psicomotricidad se da en 

un contexto marcado por la sociedad occidental y una época que tiene a 

recuperar y valorar el cuerpo humano.  

Por lo que en razón de su objeto de estudio, es decir, el ser humano y la 

relación con su cuerpo, y la relación con su expresión motora.  

La psicomotricidad es una disciplina en la que se entrecruzan diferentes y 

variados enfoques y que aprovecha la síntesis de muchos campos del saber 

científicos entre ellas la educación física infantil y las distintas simbologías del 

movimiento, la creatividad psicomotriz y la danza esta gran cantidad de aportes 

conlleva, igual número de teorías, métodos y técnicas si bien el común 

denominador es una reacción a la visión dualista cuerpo- alma y un intento de 

reeducación del aprendizaje y las relaciones humanas.  

Los trabajos de WALLON, demuestran la importancia del movimiento en el 

desarrollo evolutivo de los niños/as y por medio de su enfoque “la unidad 

funcional de la persona”, esto implica la relación que se encuentra en el íntimo 

entrelazamiento existente entre las funciones motrices y las psíquicas para una 

coordinación adecuada de sus movimientos para ello todos; padres, docentes 

deben conocer la conducta de los niños/as en cada área como: motriz, 

cognitiva, afectiva en la diferentes etapas de su desarrollo para que mediante 

una adecuada estimulación obtengan un buen desenvolvimiento de su cuerpo.       
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MARCO TEÓRICO 

1.1. DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS/AS  

El desarrollo integral de los niños/as hace referencia a un crecimiento armónico 

del aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, intelectual, 

motriz, física y del lenguaje.  

Este crecimiento se da especialmente durante etapas críticas del desarrollo y 

maduración neurocerebral del individuo.  

Es necesario crear conciencia en la población de la importancia de los primeros 

años de vida a fin de prestarle una atención adecuada al niño/a normal y a los 

pequeños con algún tipo de riesgo.  

TINAJERO, Alfredo (2006) manifiesta “El niño posee desde antes de su 

nacimiento un potencial de desarrollo, el cual podrá ser optimizado en la 

medida que los factores biológicos y ambientales sean favorables.” el 

desarrollo infantil debe ser entendido como el producto de la continua 

interacción entre el fondo de experiencias, los factores genéticos y el desarrollo 

biológico.  

El fondo de experiencias se refiere al bagaje de vivencias y conocimientos 

que los niños/as poseen y que influyen en su forma de percibir el mundo e 

interactuar con este, cualquier nuevo estimulo será asimilado y acomodado en 

una estructura mental y psicológica existente.  

La calidad de vínculos afectivos constituye un relevante fondo de experiencias 

que marcaran la vida del niño/a; existe un consenso generalizado de que la 

relación madre-padre-niño, especialmente durante los primeros años de vida 

dejan en este ultimo una huella indeleble que lo marcara el resto de su vida. 

 Los factores genéticos ganaron un espacio inicial en los estudios de gemelos 

separados inmediatamente después del nacimiento.  

En estas investigaciones se demostró que estos hermanos, pese haber sido 

criados en ambientes familiares distintos, los unos con sus padres biológicos y 

los otros con padres adoptivos, obtuvieron resultados similares en pruebas de 



 
 

  
 15 

 

  

inteligencia y en ciertas características de la personalidad como los niveles de 

introversión y extroversión.  

El desarrollo biológico, tradicionalmente enfocado en el crecimiento del niño 

y en la estructura y funcionalidad de los órganos y el cerebro, ha sido 

enriquecido con el aporte de las neurociencias.  

Se ha encontrado que durante los primeros años de vida los estímulos 

cognitivos y afectivos son claves para la formación de interconexiones 

sinápticas y redes neuronales; y que los primeros cinco años de vida 

constituyen una etapa crítica para la formación de autopistas cerebrales.  

La madre y su contribución para el desarrollo integral del niño.  

La madre es, sin duda, la mayor fuente de afecto y estimulo para el desarrollo 

integral de los niños/as. Cuando tiene un bebe, lo arrulla, le canta, lo acaricia. 

Este a su vez le responde con un gesto de bienestar, o simplemente con su 

mirada. Este episodio tan simple, vivido una y otra vez en la historia de la 

humanidad es un eslabón más en la formación de los vínculos afectivos.  

El famoso psicólogo danés ERIKSON Erick dice “El primer año de vida es 

fundamental para creer o no creer en el mundo.” Los niños que se sienten 

queridos desarrollan una percepción positiva de la vida, confían en sí mismos y 

en los demás, son optimistas y les acompaña siempre la idea de que si podrán 

alcanzar sus sueños.  

Estos autores nos dan a entender que son varios los aspectos en los que los 

niños/as crecen y maduran, por ejemplo, en lo físico, mental y psicológico estos 

aspectos de desarrollo se afectan mutuamente, de igual manera existen etapas 

críticas del desarrollo, periodos específicos de la infancia en que tiene que 

producirse la maduración.  

Es primordial que a los niños/as se lo exponga paulatinamente a su medio 

cultural y formar parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que 

ésta lo ayude a crecer intelectual y efectivamente. Así mismo, para que la 

inteligencia se desarrolle, éste debe mantenerse activo en un medio propicio 

que le proporcione el mayor número de experiencias posibles, a fin de que 

tenga mejores oportunidades de desarrollo.  
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1.2. DESARROLLO AFECTIVO – SOCIAL  

MIRANDA, María (2007 pág., 17) dice “El vínculo afectivo se define como un 

lazo de afecto filial que una persona establece con otra y que se manifiesta 

mediante el intento de mantener un alto nivel de proximidad con quien es 

objeto del apego.” Los postulantes manifiestan que los vínculos se forman 

desde la etapa intrauterina, y que inmediatamente después del nacimiento, el 

seno materno y el contacto piel con piel, son fundamentales para su 

fortalecimiento. El recién nacido pone en evidencia una serie de sistemas de 

comportamiento que llaman la respuesta y cercanía materna, y que por tanto 

estimulan la creación de vínculos afectivos. Entre estos comportamientos están 

las expresiones faciales de agrado, interés, mal humor, disgusto y rechazo y la 

capacidad visomotora para seguir con las vista y fijar la mirada en objetos 

quietos o en movimiento  

BOWLBY, John (1985) sugirió “Que un déficit en la formación de vínculos 

afectivos madre-hijo, durante el primer año de vida, tiene repercusiones en la 

organización de las funciones afectivas, perceptivas y cognitivas” siendo más 

afectados aquellos procesos intelectuales relacionados con el lenguaje, el 

pensamiento abstracto y otras funciones simbólicas.  

Las investigadoras consideran que la calidad de los vínculos afectivos durante 

los primeros años de vida que brinden los padres a sus hijos constituye un 

relevante fondo de experiencias que marcara la vida de los mismos creando así 

un ser seguro, creativo, capaz y apto para enfrentar los desafíos que se le 

presenten; de esta manera los niños/as con un vinculo seguro usara a su 

madre como una base segura a partir de la cual explorara, conocerá y 

aprenderá más de su entorno en el transcurso de su vida.  

Primera infancia  

Ya nacido el bebe empieza a incorporarse en su medio social y familiar en 

donde va a desarrollar y realizar todas sus actividades y encontramos que se 

dan bien marcadas tres etapas que las denominamos fases y estas son:  

La fase Oral, lo determina su nombre por la actividad más relevante, como es 

el mamar para nutrirse, esto quiere decir que su boca es la que se conecta con 



 
 

  
 17 

 

  

el medio gratificante y por lo tanto, sus primeras vivencias agradabas las 

recepta por la boca.  

Fase sádico anal, es cuando el infante se da cuenta de la importancia de las 

excretas y por que puede dominar sus esfínter y con ello somete a su familia en 

especial a su madre.  

Fase fálica, el lactante no solo se conecta con explorar el mundo que lo rodea, 

si no que empieza a poner interés y a curiosear su cuerpo, encontrando ciertas 

partes que le llamen la atención.  

Segunda infancia  

La segunda infancia se encuentra desde los tres años, hasta los seis. En esta 

etapa observamos bien marcado el pensamiento nocional, la existe la 

conciencia del yo.  

En esta etapa empiezan a ampliarse los límites exteriores partiendo de su yo, 

así le observamos cuando le pone nombre a las cosas. Por lo tanto, conocen, 

diferencian y clasifican etiquetando a todo lo que descubren. 

 Tercera infancia  

La edad de la tercera infancia, está entre los 6 a 12 años, que 

coincidentemente son los de la etapa de la escuela. Aquí se puede destacar 

algo importante si el niño o niña a recibido estimulación temprana, le ayudara 

será muy brillante; se le hará fácil sus tareas, comprenderá y captara mucho 

mejor, su integración social será optima. Comienzan a participar más en el 

medio externo, fuera de sus límites familiares. La escuela resulta agente 

socializador, donde se sustituye al hogar. Así como también a los padres por 

los maestros.  

1.3. DESARROLLO COGNITIVO  

Jean Piaget contribuyo enormemente al entendimiento del desarrollo de la 

inteligencia. Su visión naturalista y biológica surge de observar la interacción de 

los niños/as con su medio ambiente y de la comprensión de los procesos 

internos de organización y adaptación que le permiten dar un nuevo sentido al 

mundo que lo rodea. Entre los principales aportes de Piaget esta haber 
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cambiado el paradigma niño, de un ser que recibe y acumula conocimientos 

con base a estímulos y refuerzos externos al estilo conductista, a un sujeto 

activo que construye su conocimiento desde adentro, gracias a la continua 

exploración del medio que lo rodea, a través de los procesos de asimilación y 

acomodación, que le permiten avanzar hacia esquemas mentales más 

complejos.  

Cuando las experiencias de los niños/as sobre su entorno no encajan su 

estructura mental se produce en él una situación de desequilibrio.  

En un primer momento, se produce una asimilación del estimulo sin que esto 

constituya un cambio en la estructura mental; pero posteriormente, dentro de 

un proceso de acomodación, se modifica la estructura para incorporar los 

nuevos elementos, logrando así un estado de equilibración.  

Según PEAGET, Jean “El niño posee esquemas mentales o propiedades 

organizadas de inteligencia que corresponde a su nivel de desarrollo biológico 

y a su fondo de experiencias adquiridas a través de su interacción con el 

medio.” Uno de los primeros esquemas mentales que desarrolla el bebe de 

cuatro a ocho meses es el de objeto permanente. Piaget concibe a la 

inteligencia como la capacidad que tiene cada individuo de adaptarse al medio 

que lo rodea, adaptación que requiere del equilibrio entre los mecanismos de 

acomodación y asimilación.  

La adaptación consiste en la construcción de nuevas estructuras cognitivas 

que son producidas a partir de los procesos simultáneos y complementarios de 

asimilación y acomodación, en los cuales la directa interacción con el medio es 

necesaria.  

La organización, al igual que la adaptación, es una función intelectual, pero a 

diferencia de esta no se origina a partir de una integración con el entorno, sino 

como resultado de la recomendación e integración de los esquemas mentales 

existentes. En pocas palabras la combinación de esquemas mentales da paso 

al desarrollo de estructuras mentales ordenadas, integradas e 

interdependientes, que en su conjunto forman el sistema mental global. Es 

importante recalcar que en los primeros meses los niños/as solo cuentan con 

unos reflejos congénitos que se activan ante la presencia de un estimulo 
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interno o externo. La inteligencia en este período es práctica. Los niños/as 

experimentan el mundo que les rodea a través de los sentidos y la actividad 

motora, buscando así la adaptación al medio.  

1.4. PSICOMOTRICIDAD  

El término psicomotricidad basado en una visión global, integra las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensomotrices en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se desarrollan 

distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, 

cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y 

terapéutico. Los avances en la comprensión de la psicomotricidad, han sido 

retomados en el campo de la educación dando origen a la Educación 

Psicomotriz la misma que es un medio para contribuir al desarrollo integral de 

los niños/as no tiene la finalidad de hacer grandes atletas ni destacados 

deportistas, pero su práctica está orientada a formar mentes sanas y cuerpos 

fuertes, agiles y capaces de emplear sus posibilidades motrices plenamente.  

Según Pic y Vayer, “La educación psicomotriz utiliza los medios de la 

educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento de los 

niños, pretende educar de manera sistemática las conductas motrices y 

psicomotrices del niño, facilitando así la acción educativa y la integración 

escolar y social.” En este sentido, la educación de la psicomotricidad debe ser 

integral, estimulando a partir del cuerpo y el movimiento la capacidad de 

relacionarse mejor consigo mismo y con los demás personas. 

 1.4.1. Importancia de la Educación Psicomotriz  

La educación psicomotriz es importante porque contribuye al desarrollo integral 

de los niños/a, ya que desde una perspectiva psicológica y biológica, los 

ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y mejoran el estado de ánimo. 

Proporciona los siguientes beneficios:  

1.- Proporciona la salud, al estimular la circulación y la respiración, 

favoreciendo una mejor nutrición de las células y la eliminación de los 

desechos. También fortalece los huesos y los músculos. 
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 2.- Fomenta la salud mental, el desarrollo y control de habilidades motrices 

permite que los niños/as se sientan capaces; proporciona satisfacción y libera 

tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, contribuye 

al auto concepto y autoestima.  

3.- Favorece la independencia, logrando que los niños/as puedan lograr sus 

propias actividades y así explorar el mundo que lo rodea.  

4.- Contribuye a la socialización, al desarrollar las habilidades y destrezas 

necesarias ayuda a que los niños/as se integren, compartan y jueguen con los 

demás niños. 

 El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el movimiento y el acto. Para García Núñez y Fernández 

(1996) la psicomotricidad “Indica interacción entre las funciones neuromotrices 

y las funciones psíquicas en el ser humano, por lo que el movimiento no es solo 

una actividad motriz, sino también una actividad psíquica consiente provocada 

por determinadas situaciones motorices.” Es decir puede ser entendida como 

una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la 

motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. 

Así el niño a través del desarrollo de la psicomotricidad sintetiza su entorno 

adaptándose de una manera flexible descubriendo el mundo de los objetos 

mediante el movimiento En síntesis de la psicomotricidad es una resultante 

compleja que implica no solamente las estructuras sensoriales, motrices e 

intelectuales, sino también los procesos que coordinan y ordena 

progresivamente los resultados de esta estructura.  

1.4.2. El Juego  

El juego para (Oyander 2010), “es la actividad fundamental en el  

Desarrollo de la niñez. Los niños (as) al jugar integra su personalidad, expresan 

sentimientos, se relacionan con los otros, aprende a conocer y a conocerse”. 

Sostiene que el juego y aprendizaje se encuentran ligados en una relación 

inseparable, y si bien existen muchas formas de jugar, esta cobrará sentido 

según con que intencionalidad se juegue y con qué contenidos se encuentren 

en el mismo.  
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En relación a lo antes señalado, se inicia con juegos motores espontáneos 

hasta llegar a los juegos normados, con reglas puestas por el adulto o 

elaboradas grupalmente, los niños van probando las habilidades y destrezas 

que van adquiriendo, al mismo tiempo que realizan aprendizajes sociales. 

Aprenden a cooperar, a perder, a compartir sanamente, a aceptar reglas bajo la 

regulación y supervisión del docente de aula.  

En relación con esto, (Oyander), señala que “al enseñar a los  

Niños (as) pequeños ayúdate con algún juego y verás con mayor claridad las 

tendencias naturales en cada uno de ello”, esta frase recobra especial 

importancia, ya que en la mayoría de los currículos, el juego es planteado como 

una necesidad vital, el eje central del quehacer pedagógico cotidiano.  

Es así como, gran parte de las acciones que realizan los niños en la escuela se 

hacen por medio del juego, porque necesitan ejercitar su impulso, ponerse a 

prueba a sí mismos, no solo con la imaginación valiéndose de fantasías sino 

que interactúan con la realidad directamente, cuando juegan espontáneamente 

pueden elegir el grado de complejidad, poner a prueba sus facultades, 

arriesgarse a nuevas experiencias y aventuras, elige el medio donde puede 

pasar de lo conocido a lo desconocido. El juego favorece el desarrollo motor y 

es el fundamento de la recreación. 

 

1.4.3. Esquema Corporal  

El descubrimiento y conocimiento del propio cuerpo, de las partes que lo 

integran y su funcionamiento es el pilar básico sobre el que se irán 

posteriormente asentando el resto de los elementos psicomotores, para llegar a 

una interacción en la que se fortalecen mutuamente. El esquema corporal va 

formándose lentamente en los niños/as desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los once o doce años, en función de la maduración del 

sistema nervioso, de su propia acción, del medio que lo rodea, de la relación 

con otras personas y la afectividad de esta relación así como de la 

representación que se hace el niño de sí mismo.  

Los niños/as aprende a reconocer su cuerpo y a distinguirlo de las demás 

cosas este conocimiento lo adquiere al mover sus extremidades, el cambio de 

posición y al sentir las sensaciones de compensación de los desequilibrios 
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posturales a través de las impresiones táctiles y visuales. SCHILDER, Paúl 

(1991) define el esquema corporal como “la representación mental, 

tridimensional, que cada uno de nosotros tiene de sí mismo,” esta 

representación se constituye con base en múltiples sensaciones, que se integra 

dinámicamente en una totalidad o gestal del propio cuerpo. Todo esto nos da a 

conocer que el esquema corporal mal estructurado se traduce en deficiencias 

en diversos aspectos de la personalidad como puede ser: en la organización 

espacio- temporal, en la coordinación motriz, e incluso, en una falta de 

seguridad en las propias aptitudes, circunstancias que dificultan establecer una 

adecuada comunicación con el entorno. A lo largo de su evolución psicomotriz, 

la imagen que los niños/as se forma de su propio cuerpo se elabora a partir de 

múltiples informaciones sensoriales de orden interno y externo que este 

percibe.  

1.4.4. Lateralidad 

 Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, los niños/as 

desarrollan las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia su 

propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de 

lectoescritura. Es importante que los niños/as definan su lateralidad de manera 

espontanea y nunca forzada. Para Conde y Viciana (1997) la lateralidad “es el 

dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la 

preferencia de servirnos selectivamente de un miembro determinado (mano, 

pie, ojo) para realizar actividades concretas” 

La lateralidad es por consecuencia sinónimo de diferenciación y organización 

global corporal, donde están inmersos por lo tanto la coordinación el espacio y 

tiempo, la lateralidad es indispensable en el proceso de aprendizaje, porque 

permite desarrollar la orientación del cuerpo, además de ser la base para la 

proyección del espacio en la organización motora y del lenguaje, dando como 

resultado su influencia en la lectura, la escritura y lógica matemática. Por su 

parte, la lateralidad es un proceso que tiene una base neurológica, y es una 

etapa más de la maduración del sistema nervioso, por lo que la dominancia de 

un lado del cuerpo sobre el otro va a depender del predominio de uno u otro 

hemisferio. En este sentido se considera una persona diestra cuando hay 
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predominio del hemisferio izquierdo y una persona zurda, cuando la 

predominancia es del hemisferio derecho.  

1.4.5. 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. Es el 

resultado de distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que conducen 

el aprendizaje en general.  

1.4.6. Estructuración espacial  

Esta área comprende la capacidad que tiene los niños/as 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.  

1.4.7. Tiempo y Ritmo  

Las nociones de tiempo y ritmo se elaboran a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales 

como rápido, 26 lento; orientación temporal como antes y después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la 

conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una 

pandereta, según lo indique el sonido.  

1.5. MOTRICIDAD  

Los músculos esqueléticos, que están bajo el control del sistema nervioso, 

garantizan la motricidad (locomoción, postura, mímica, etc.) El sistema nervioso 

central (cerebro, cerebelo, medula espinal) es una autentica torre de control del 

organismo y constituye el lugar en el que se integra la información y la orden 

motora gracias a la que se realizan los movimientos voluntarios. El sistema 

nervioso periférico (raíces nerviosas y nervios periféricos) lleva esta 

información hasta el musculo por medio de la unión neuromuscular. Cada 
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musculo esquelético está conectado a la medula espinal por un nervio 

periférico. La transmisión del impulso nervioso al musculo desencadena la 

contracción muscular. Al contraerse, el musculo produce fuerza y movimiento. 

La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por si mismo tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento las 

cuales son: sistema nervioso, órgano de los sentidos, sistema musculo 

esquelético.  

1.5.1. Coordinación Motora Gruesa 

 La capacidad motriz gruesa consiste en la capacidad de contraer grupos 

musculares diferentes de forma independiente, o sea, llevar a cabo 

movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. Para que sea eficaz 

la coordinación psicomotriz se requiere de una buena integración del esquema 

corporal así como de un conocimiento y control del cuerpo. Esta coordinación 

dinámica exige la capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes 

partes del cuerpo. Por ejemplo salta, brincar en un pie, sobre llantas etc. 27  

1.5.2. Importancia del Movimiento y Motricidad 

 El movimiento representa “un autentico medio de expresión y comunicación en 

él se exterioriza todas la potencialidades orgánicas, motrices, intelectuales y 

afectivas”. Por eso es tan importante el movimiento en la vida de todas las 

personas y es una razón valedera para recomendar que las actividades de 

aprendizaje de los niños y las niñas en edad temprana, deban estar cargadas 

de movimiento y libertad. Por su naturaleza, los movimientos se clasifican en 

dos clases: motricidad fina y gruesa.  

1.5.3. Motricidad Gruesa 

 CONDE, José (2007 pág., 2) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo 

relacionado con el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego y a 

las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies.” Las investigadoras 

concluyen que la motricidad gruesa abarca el progresivo control de nuestro 

cuerpo. Por ejemplo: el control de la cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, 
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el gateo, el ponerse de pie, caminar, subir y bajar escaleras, saltar. A partir de 

los reflejos, un bebe inicia su proceso motriz grueso y aunque no puede 

manejar adecuadamente sus brazos, intenta agarrar objetos a mano llena e 

introducir por sí mismo el alimento a la boca. Así, poco a poco su nivel motor se 

integrara para desarrollar patrones como el control de la cabeza, giros en la 

cama, arrodillarse o alcanzar una posición bípeda. Lo más importante para 

evitar complicaciones a nivel neurológico es el ambiente en el que se desarrolle 

naturalmente el pequeño. La recomendación que se podría hacer es que los 

padres sepan las necesidades del bebe. Eviten se permisivos o restrictivos al 

extremo y les den una adecuada estimulación.  

1.5.4. Etapas de desarrollo de los niños/as de 4 a 5 años.  

El Desarrollo Cognitivo: La forma de aprender de estos niños/as son las 

rutinas, la repetición de actividades y las secuencias, pues gracias a una 

repetición rutinaria, el niño accede al conocimiento temporal y espacial. Conoce 

que hay un antes y un después, un ayer, un mañana, el niño diferencia los 

momentos del día, (mañana, tarde, noche) en función de sus actividades, pero 

su memoria y atención son aun demasiado inestables. El pensamiento es 

fantasioso y simbólico, mezclando los sueños con la realidad.  

- Animismo.- creencia de que los objetos que lo rodean a los niños/as están 

animados y dotados de intención (tropieza con una piedra y dice que es mala) 

 - Realismo.- creencia de que todo lo que siente (sueños, imágenes, cuentos) 

tiene una realidad objetiva. Confunde la realidad física con la psicológica.  

-Artificial-ismo.- creencia de que los fenómenos físicos son producto de la 

creación de los seres humanos (el humo del cigarro hace las nubes). Sus 

conceptos llamados preconceptos por Piaget, (1959, pág. 81)  

Desarrollo Afectivo Emocional.- los niños/as en esta etapa va desarrollando 

progresivamente una mayor diferenciación de sus emociones, aunque falte 

todavía una cierta conciencia y racionalización de las mismas. Le motivan la 

actividad y el ejercicio, pero no existe un sistema de motivaciones.  
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Desarrollo del Lenguaje.- se desarrolla con la incorporación de preposiciones 

y adverbios, con los cuales será capaz de comprender mejor y ser más preciso 

en su comunicación.  

Desarrollo Motriz.- alcanzara grandes logros motrices soltura espontaneidad y 

armonía de sus movimientos, empezando a manifestar predominio de un lado 

de su cuerpo. 

1.5.5. Desarrollo motor 

El estudio del desarrollo motor humano no puede considerarse como un área 

autónoma y aislada del resto de las áreas del conocimiento sobre el hombre. 

Por el contrario, su antigüedad vendrá dada por lo que Bruner (1971) llama 

“Las ciencias del desarrollo humano”.  

El desarrollo motor tiene una gran importancia en los estudiantes del primer 

año básico, aun así en los centros educativos no se trabaja ni se le da la 

importancia que se le debería dar (Cantuña, 2010) la motricidad sirve tanto 

como para que el niño mejore en los aprendizajes como para que evolucione 

su personalidad, ayuda al niño a ser más autónomo, equilibrado y feliz. Antes 

se utilizaba en caso de que el niño tuviese un retraso motor, discapacidad o 

alguna debilidad o dificultad pero según Pineda (2008) hoy en día va a más y 

se trabaja para la mejora de todos los niños. 

Además hoy en día el índice de sedentarismo es muy alto y el tiempo real de 

clases de educación física en las escuelas es muy reducido como para 

promover un estilo de vida saludable, algo muy importante ya que como 

menciona Díaz (2009), hay un incremento de enfermedades cardiovasculares y 

diabetes en niños y adolescentes que se atribuye al sobrepeso y obesidad en 

las edades tempranas. 

La motricidad es una de las cinco tendencias que toman parte en el currículo 

de la educación física escolar. Algunos docentes en lugar de motricidad dicen 

estar impartiendo educación física de base que según ellos se trata de 

habilidades y destrezas que son necesarias en la edad temprana para trabajar 

la multilateralidad y más adelante permitir trabajar de forma más compleja al 

estudiante (Libardo, 2010). 
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Desarrollo Motor  

El desarrollo se refiere a los cambios que sufre el ser humano a lo largo de su 

existencia; desde el nacimiento hasta su muerte, que son fruto de la relación 

del organismo con el medio, que mantiene una relación muy estrecha con el 

crecimiento. Se trata de un término que engloba a los conceptos de 

crecimiento, maduración ambiente y aprendizaje. Todo ello teniendo en cuenta 

tres principios: las personas se desarrollan a diferente ritmo, el desarrollo es 

relativamente ordenado, éste tiene lugar de forma gradual. Este proceso 

afectará al desarrollo, puede mejorar las capacidades físicas del individuo así 

como fortalece el movimiento en los individuos. 

De lo descrito, (Willrich 2009), “el desarrollo motor es un aspecto parcial del 

desarrollo general y a su vez, corresponde a la concepción integral de los 

ámbitos de la persona (cognitivo, motriz, afectivo y social)”. Se señala entonces 

que el desarrollo motor se considera como un proceso secuencial y continúo 

relacionado con el proceso por el cual, los seres humanos adquieren una 

enorme cantidad de habilidades motoras. Este proceso se lleva a cabo 

mediante el progreso de los movimientos simples y desorganizados para 

alcanzar las habilidades motoras organizadas y complejas.  

Para (Vayer 2007) “El desarrollo motor no se produce de forma aislada, más 

bien se verá influido por las características biológicas que el niño posea, por el 

ambiente en que se desarrolle, las oportunidades para el movimiento que se 

encuentran en su entorno y su propio desarrollo motor. El término se refiere a 

un aprendizaje motor de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, como resultado de la práctica o experiencia. Aunque el 

aprendizaje no puede ser observado directamente, se puede inferir en el movi-

miento motor. Para el desarrollo de las habilidades motoras, los niños deben 

percibir algo en el ambiente que les motive a actuar utilizando sus 

percepciones para influir en sus movimientos. Las habilidades motoras 

representan soluciones a los objetivos de los niños. Cuando ellos se sienten 

motivados a hacer algo, pueden crear un nuevo comportamiento motor.  

Actualmente se sabe que este proceso es bastante complejo, integra aspectos 

del individuo como sus características físicas, estructurales y emocionales, 

estímulos externos que abarcan el medio ambiente en el que opera y la tarea / 
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movimiento que realiza con un propósito. Es un proceso bastante dinámico y la 

interacción de estos tres componentes da lugar a la adquisición y desarrollo de 

habilidades motoras.  

 

1.6. DESARROLLO MOTRIZ 

 BRITO, Luis (2009) dice “Es toda aquella acción muscular o movimiento del 

cuerpo requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado, un habilidad 

supone un acto consciente e implica la edificación de una competencia motriz” 

Es preciso señalar que en este aspecto se agrupan contenidos cuyo objetivo es 

estimular el desarrollo de la percepción y la coordinación motriz.  

Ubicación en el espacio y en el tiempo, equilibrio, lateralidad coordinación viso 

motriz y psicomotriz estos contenidos se enfatizan en los tres primeros grados 

de educación primaria y continúan en los grados superiores para estimular las 

capacidades físicas coordinativas. El desarrollo motriz sigue dos patrones para 

el alcance de dominio de destrezas: 

El patrón céfalo caudal.- establece que en la conquista de las habilidades 

motrices, primero se adquiere el dominio de la cabeza luego del tronco y los 

brazos mas delante de las piernas y finalmente de los pies y dedos , es decir 

este dominio va de arriba abajo.  

El patrón próximo distal.- establece que el dominio de las destrezas motrices 

se inicia desde el centro hacia los costados primero se gana el dominio sobre la 

cabeza y el tronco, luego los brazos, posteriormente las manos y finalmente los 

dedos. Estos dos patrones de adquisición de destrezas son importantes de 

considerar para entender el desarrollo evolutivo de los niños/as, y para 

programar las experiencias de aprendizaje.  

1.7. TONICIDAD 

“La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción en 

el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta situación es 

la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y posturales” 

(stamback, 1979) 30 Para la realización de cualquier movimiento o acción 

corporal, es precisa la participación de los músculos del cuerpo, hace falta que 
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unos se activen o aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. 

La ejecución de un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control 

sobre la tensión de los músculos que intervienen en los movimientos. La 

actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar los 

movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación no 

podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se vería 

seriamente afectado, debido a que, en gran medida, depende de nuestra 

actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos como punto de 

partida para la aparición de procesos superiores La actividad tónica está 

estrechamente unida con los procesos de atención, de tal manera que existe 

una estrecha interrelación entre la actividad tónica muscular y la actividad 

tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el control de la tonicidad interviene 

también sobre el control de los procesos de atención, imprescindibles para 

cualquier aprendizaje. Asimismo, a través de la formación reticular y dada la 

relación entre ésta y los sistemas de reactividad emocional la tonicidad 

muscular está muy relacionada con el campo de las emociones y de la 

personalidad con la forma característica de reaccionar el individuo. Existe una 

relación recíproca en el campo tónico emocional y afectivo situacional por ello 

las tensiones psíquicas se expresan siempre en tensiones musculares para la 

psicomotricidad resulta interesante resulta interesante la posibilidad de hacer 

reversible la equivalencia y poder trabajar con la tensión relajación muscular 

para provocar aumento disminución de la tensión emocional de las personas. 

 1.8. DOMINIO CORPORAL 

 La mayoría de autores sobre libros de expresión corporal define de manera 

semejante al Dominio Corporal, tal es el caso de MOTOS que le define como 

“la necesidad de dominar el cuerpo para poder expresarnos corporalmente con 

una finalidad estética es necesario que el instrumento (el cuerpo) este 

globalmente 31 considerado, y que cada uno de los músculos en concreto, esté 

al servicio de la voluntad.” El dominio corporal trata de hacer más expresivo al 

cuerpo, de perfeccionar el instrumento y de que cada musculo o grupo de 

músculos puedan actuar con independencia de los otros.  
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1.8.1. Dominio Corporal Dinámico  

SUAREZ, Carmen (2008) dice “Es la habilidad adquirida de controlar las 

diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) 

y de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna 

determinada.” Es decir que este dominio permite no solo el desplazamiento 

sino, especialmente, la sincronización de los movimientos, superando las 

dificultades y logrando armonía sin rigidez y brusquedad.  

Los postulantes concluyen en lo siguiente que el dominio dará a los niños/as 

confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo hace consciente del dominio 

que tiene de su cuerpo en situaciones diferentes.  

Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos aspectos. La madurez 

neurológica, que solo se adquiere con la edad, evitar temores o inhibiciones, 

una estimulación y ambiente propicios, favorecer la comprensión de lo que se 

está haciendo, de que parte se debe mover, de cómo tiene que hacerlo 

buscando diferentes cursos a fin de posibilitar la representación del movimiento 

y el análisis del entorno para adquirir unas competencias que han de favorecer 

habilidades y dominio corporal; por lo tanto adquirir el dominio segmentario del 

cuerpo que permita moverse sincronizadamente.  

1.8.2. Dominio Corporal Estático  

SUAREZ, Carmen (2008) opina “La vivencia de los movimientos segmentarios, 

su unión armoniosa y la adquisición de la madurez necesaria del sistema 

nervioso, permiten al niño realizar una acción previamente representada 

mentalmente (coordinación general)”  

Los postulantes argumentan que con la práctica de los movimientos ira 

forjándose y profundizando poco a poco la imagen y la utilización del cuerpo, 

hasta organizar su esquema corporal, para que esto sea posible los niños/as 

ha de tener el control de su cuerpo cuando no está en movimiento.  

Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades motrices que 

permiten interiorizar el esquema corporal: además del equilibrio estático, se 

integra la respiración y la relajación porque son dos actividades que ayudan a 

profundizar toda la globalidad del propio yo. 



 
 

  
 31 

 

  

1.8.3 La recreación: Conceptualización  

La recreación ha sido conceptualizada de diversas maneras, en razón de que 

han surgido distintas interpretaciones, por quienes se han dedicado a 

investigar. En este orden de ideas, (Vera 2000), señaló que recreación es toda 

experiencia o actividad que proporcione al hombre satisfacción en libertad, que 

permita el olvido momentáneo de su problemática diaria, favoreciendo el 

reencuentro consigo mismo como ser humano sin compulsión o presiones 

ajenas o externas. Asimismo, (Ramos 2001), define “la recreación como cual-

quier forma de experiencia y actividades a que se dedica un ser social, para el 

goce personal y la satisfacción que le produce directamente”. 

Por lo tanto las necesidades recreativas de una comunidad deben ser actividad 

de cada uno de los usuarios para ser posible el buen uso del tiempo libre y de 

esta manera proporcionar beneficios a su salud mental, físico y social, 

contribuyendo a la formación de hábitos que van en la prevención de la 

problemática que actualmente consume a tanta población por no realizar 

ningún tipo de actividad en su tiempo libre; como son carencias educativas y 

servicios de atención al niño ambiente con escasas posibilidades de recreación 

y actividades; razones por las cuales, las comunidades deben tener la 

motivación para realizar diversos programas a los diferentes grupos etéreos de 

acuerdo a las necesidades reales de los habitantes.  

Por su parte (Gamboa 2000), define la recreación de tres maneras:” La 

recreación como un recurso básico para lograr la felicidad, el progreso del 

individuo y de la colectividad moderna”. La recreación como un poderoso factor 

de educación social, el cual ayuda a formar al menor y a su familia y la 

recreación como un medio no convencional de aprendizaje.  

Realizando un análisis de las conceptualizaciones antes presentadas, se puede 

afirmar que las tres últimas coinciden en catalogarla como un poderoso agente 

de cambio en las vidas de la familia y el niño pues a través de actividades 

creativas previamente planificadas podrían beneficiar y mejorar las condiciones 

de vida del niño creando un espacio que impulse y posibilite la expresión y 

socialización de sus capacidades, sentimientos y creatividad: como también 

crear condiciones que de algún modo den respuesta y solución a sus 

problemas y deficiencias.  
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Así mismo, un individuo apto para la vida en democracia y acorde con la 

realidad del país necesita ser orientado y formado sobre la base de una serie 

de valores que le permitan lograr el cumplimiento y perfeccionamiento de los 

siguientes aspectos: Desarrollo de la personalidad y el bienestar de los grupos. 

Ayuda en el logro de objetivos en la educación fundamental del individuo en la 

comunidad.  

 

Guía observación para diagnostica Si existe un test para evaluar el 

desarrollo motor grueso en los niños 4-5 años no existe 

1.8.4 Visión científica de la motricidad vivenciada  

El individuo, durante el transcurso de su vida irá formando, desarrollando, 

readecuando, e interaccionando permanentemente sus diversas estructuras 

cognitivas, afectivas y físicas, que han sido establecidas e influenciadas por el 

factor genético y factor ambiental.   

La motricidad como disciplina ha ido evolucionando constantemente, sin 

embargo, dicha evolución ha estado bajo un enfoque predominantemente 

racionalista y normativo. Influencia que también es evidente en el sistema 

educacional de muchas naciones, nuestro País no está ajeno a ésta 

concepción pedagógica. En la práctica esto significa que se ha forjado y 

mantenido una visión dualista del individuo, donde los programas de 

escolaridad apuntan muchas veces sólo al desarrollo de estructuras 

cognoscitivas y motrices específicas, que no consideran a la persona como una 

globalidad.  

Es así como surge la inquietud de investigar con más profundidad el tema de la 

motricidad Vivenciada, un enfoque renovado de la motricidad que está siendo 

estudiado por la Facultad de Educación, donde se nos entrega una estrategia 

educativa, bajo un punto de vista más integral, que merece ser abordada y 

considerada con más atención.  

 Tenemos como consecuencia un inmenso potencial que debe ser 

aprovechado por los educadores, principalmente por aquellos que realizan sus 
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funciones en sectores de pobreza y ruralidad, que por una serie de factores, no 

pueden contar con estrategias educativas renovadas que aseguren la calidad y 

equidad, como así también aprendizajes relevantes y significativos de los 

alumnos(as) de éstos sectores. De acuerdo con los lineamientos pretendidos 

por la ley  Educacional.  

Nuestra investigación tomará como base los estudios hechos por el profesor 

Marcelo Valdés en colegios Municipales, particulares y Subvencionados de la 

Comuna de Talca. No obstante nuestra propuesta de estudio se fundamenta en 

que su aplicación se llevará a cabo con alumnos del ámbito rural.  

1.8.5 Características de las etapas. 

A continuación exponemos las características esenciales que marcan las 

etapas según el desarrollo de la personalidad en las diferentes edades. 

Lactante: 

 La necesidad de comunicación surgida en la lactancia seguirá 

desarrollándose, al convertirse la comunicación niño – adulto en el 

mediador fundamental de la actividad objetar que desarrolla el infante. 

 Surge la autoconciencia que permite al niño entender que es un ser 

independiente. 

 Crisis de los tres años, generada por las contradicciones entre sus 

potencialidades y las limitaciones que le impone el adulto, esta genera la 

necesidad de independencias referida en un principio a la esfera motriz. 

 

1.9 Definición de términos por diferentes Autores 

Hablar sobre el concepto de Psicomotricidad, quizás resulte muy familiar para 

un sinnúmero de personas, pues es un tema recurrente y de actualidad, 

principalmente en los primeros niveles de escolaridad formal o cuando el niño 

ingresa al jardín infantil. Pero también es cierto que es motivo de discusiones y 

múltiples interpretaciones que varían de acuerdo al área de interés, ya que, es 

una disciplina muy amplia. Palabra compuesta que etimológicamente significa: 



 
 

  
 34 

 

  

"psiquis- cuerpo" o más elaboradamente sería: "pensamiento hecho acto", o "el 

pensar llevado a la acción".  

Tras una visión global acerca de la evolución de la Psicomotricidad, resulta 

necesario hacer un contraste acerca de las diferentes etapas que ha vivido el 

concepto Psicomotricidad como disciplina y sus variadas acepciones. A 

continuación se presentan algunas definiciones donde el lector podrá apreciar 

las diversas interpretaciones que se han dado desde el origen del concepto 

Stamback, M.: Se considera como una de las ramas de la Psicología, referida 

a una de las formas de adaptación del individuo al mundo exterior: la 

mortalidad. La Psicomotricidad desde este punto de vista, se ocuparía "del rol 

del movimiento en la organización psicológica general, estableciendo las 

conexiones de la psicología con la neurofisiología".  

Valley, M.: "El estudio de la motricidad en la cual se manifiesta el 

comportamiento en cualquier reacción visible exterior, sea refleja, voluntaria, 

espontánea o aprendida".  

Le Boulch, J.: El método psicocinético, es un método de pedagogía activa, se 

apoya sobre una psicología unitaria de la persona. Privilegia la experiencia 

vivida. Se apoya sobre la noción de "reestructuración recíproca" que utiliza por 

último la dinámica de grupo en el trabajo.  

De Quiróz, B.: "La Psicomotricidad es esencialmente la educación del 

movimiento o por medio del movimiento, que procura una mejor utilización de 

las capacidades psíquicas, mientras que la motricidad es fundamentalmente la 

capacidad de generar movimientos".  

Nuñez y Fernández Vidal: "La Psicomotricidad es la técnica o el conjunto de 

técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para 

estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 

expresión simbólica. El objetivo de la Psicomotricidad es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno”.  
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Muniáin: "La Psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa y 

terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano como una 

unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del 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 

en su desarrollo integral”.  

Definición consensuada.  

Asociaciones Españolas de Psicomotricidad: "Basado en una visión global 

de la persona, él termino "Psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices, en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La Psicomotricidad, así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentra su aplicación, cualquiera que sea su edad, en los 

ámbitos preventivos, educativos, reeducativo y terapéutico." Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, al perfeccionamiento de 

profesionales y constituir cada vez más el objeto de investigaciones científicas.  

Origen de la Psicomotricidad  

El concepto "Psicomotricidad", nace en su primera etapa como una estrategia 

que buscaba normalizar las conductas posturales inadecuadas del sujeto, 

mediante ejercicios motores, los que se sabían conectados a la Psiquis pero no 

directamente al pensamiento.  

En su segunda etapa se amplía el concepto, definiendo la Psicomotricidad 

como una relación movimiento-pensamiento, utilizando este método como una 

forma de mejorar la actividad social y el comportamiento de los sujetos, 

además de apoyar las estructuras básicas para el aprendizaje escolar, tales 

como esquema corporal, lateralidad, nociones espaciales y temporales. Por 

último, una tercera etapa influenciada por una corriente más Psicoanalista 

establece que las perturbaciones psicomotoras eran originadas por fenómenos 

emocionales que se expresaban en el tono muscular, se propone para esto 

trabajar con técnicas de relajación, kinesiterapia, gimnasia y psicoterapias 
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tendientes a mejorar y reestructurar la personalidad, eliminando tensiones y 

mejorando las relaciones con nuestro yo interno y con los demás.  

Durante su evolución la Psicomotricidad ha ido incorporando nuevos enfoques 

y conceptos, muy relacionados con las tendencias impuestas en cada periodo 

histórico-científico que ha debido enfrentar.  

Nuestro estudio seguirá el planteamiento y bases, hechos por Aucouturier y 

Lapierre, los cuales nos entregan una visión pedagógica más abierta, donde el 

niño, es el propio gestor de sus aprendizajes, mediante el juego espontáneo, a 

través de un aprendizaje fácil y enriquecedor para él.  

 Posteriormente, Aucouturier define la Psicomotricidad como una disciplina que 

estudia, con un enfoque global, la particular manera del niño de ser y estar en 

el mundo, denominándola "expresividad psicomotriz”.  

Lapierre y Aucoutourier proponen al cuerpo, como instrumento que nos permite 

vivenciar las diversas cualidades perceptivo-motrices como lo son el equilibrio, 

la coordinación fina y gruesa y la lateralidad por nombrar algunas, por otro lado, 

como base y fundamento, encontramos un sustrato cognitivo, que está 

estrechamente vinculado a la motricidad voluntaria, a la acción y experiencias 

sensorio motoras, las cuales posteriormente llamaremos perceptivo motrices; 

cuerpo propio, esquema corporal, organización y estructuración espacio-

temporal, organización semántica a partir de las nociones fundamentales, etc.  

Más profundamente todavía, encontramos a la organización tónica, 

involuntaria, espontánea, la cual es una parte integrante de la vivencia afectiva 

y emocional, vinculando forzosamente a las pulsiones, a las prohibiciones, a los 

conflictos relacionales y al inconsciente; un obrar espontáneo cuya significación 

simbólica no puede ser ignorada. Finalmente, lo que nos parece ser el núcleo 

más profundo de la personalidad, todo una problemática fantasmática, ligada a 

la vivencia imaginaria del cuerpo en su relación con el otro y con el mundo. Un 

imaginario inconsciente que condiciona toda la vida relacional.  
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Maduración: consiste en hacer funcionales todas las estructura que solo 

existían a nivel potencial. (Le Boulch 1984) citado por Ruíz Pérez.  

Desarrollo: (Pérez 1994) el desarrollo hace referencia a los cambios en 

término global que el ser humano sufre a lo largo de su existencia, que implica 

la maduración del organismo, de sus estructuras y el crecimiento corporal.  

Estimulación temprana: es el período de desarrollo en el cual actúan un 

determinado sistema de influencias educativas, organizadas de manera 

sistemática para propiciar el desarrollo del niño y la niña correspondientes a 

ese momento. (Díaz, 2002).  

Desarrollo motor: proceso de adaptación que determina el dominio de sí 

mismo y del ambiente pudiendo ser capaz de utilizar sus capacidades motrices 

como medio de comunicación en la esfera social; proceso en el que se 

manifiesta una progresiva integración motriz que comporta diversos niveles de 

intervención y aprendizaje. (Schilling, 1976). 

Características generales del desarrollo en la Infancia. 

Por considerar que ponen de manifiesto de una forma clara las diferentes 

conductas que el sujeto va adquiriendo a lo largo de su proceso de desarrollo 

motor. 

Tomaremos como referencia los estudios realizados por (P.R. Bize, 1950) 
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CAPITULO II: METODOLOGIA. 

Tipo de estudio: Descriptivo. 

Tipo de diseño: No experimental, ya que se observan los  fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural y los analiza. 

Tipo de muestreo: No probabilísticos,  la conformaron 16 niñas y 17 niños del 

primer año básico  de la  escuela fiscal Matutina n°230 “Provincia de Manabí. 

 

Métodos investigativos  

Dentro de los teóricos se encuentran los siguientes  

Histórico-Lógico: se utilizó para revelar el origen y la evolución del proceso de 

estimulación del desarrollo motor  en las primeras etapas de la vida del niño.  

Análisis- Síntesis: de todo el material acopiado durante la indagación 

investigativa para seleccionar las consideraciones más acertadas, arribar a los 

criterios y a las conclusiones expuestas en el proyecto.  

Inducción-Deducción: para extraer regularidades particularmente las referidas 

a la importancia de la estimulación del desarrollo motor en los niños del cuarto 

año de vida y en la elaboración de las conclusiones del proyecto.  

Enfoque Sistémico: se empleó para la organización lógica de todo el trabajo y 

para el análisis de las relaciones entre las actividades que se proponen para 

los en los estudiantes del primer año básico  de la  escuela fiscal Matutina 

n°230 “Provincia de Manabí.  

Empíricos:  

Observación: del nivel de desarrollo motor de los en los estudiantes del primer 

año básico  de la  escuela fiscal Matutina n°230 “Provincia de Manabí.  

 

Análisis de contenido: de la bibliografía consultada, complementado con la 

técnica de análisis documental aplicada en la revisión de los documentos 

oficiales en la  escuela fiscal Matutina n°230 “Provincia de Manabí; este método 
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tiene como objetivo verificar la inclusión de la estimulación de manera integrada 

del desarrollo motor en los niños del cuarto año de vida en los materiales que 

orientan la estimulación de ambos procesos.  

Encuesta: se empleó como instrumento de investigación a cuatro educadoras 

con el objetivo de diagnosticar el proceso de estimulación del desarrollo motor 

 

Métodos Estadístico-Matemáticos:  

Estadística Descriptiva: en el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas, para representar los resultados así como en la obtención del cálculo 

del porcentaje, correspondiente al análisis de cada una de las preguntas que 

contiene la encuesta 

Para el procesamiento de la información empleamos el Método Matemático en  

el análisis porcentual de cada uno de los indicadores.  

 

Tipo de impacto: de la motricidad gruesa. El actual proyecto investigativo 

contribuirá  a la obtención de un nuevo resultado en el conocimiento teórico 

científico así como la influencia de la sociedad contribuye al desarrollo de la 

inteligencia ,la afectividad, el comportamiento y, en sentido general, la 

formación de la personalidad. Cuando una persona ha vivido en sociedad y, por 

esta razones extremas se encuentra privada de las relaciones con los demás, 

teniendo que vivir totalmente aislado, de inmediato comienza a organizar su 

vida siguiendo los patrones que la sociedad en la que vivía le enseño. 

La sociedad requiere de la colaboración de todos sus miembros mediante una 

variedad de trabajos que hace posible el desarrollo social. 

En la sociedad existen dos elementos básicos: el material y el moral. El primero 

está formado por el grupo de personas asociadas; el moral lo constituyen los 

objetivos que se proponen alcanzar y las normas morales que rigen el 

comportamiento entre miembros. La influencia de los factores ambientales 

externos en el desarrollo social, mental y físico de los niños es importante. 

Según la Organización Mundial de la Salud, las experiencias de la infancia 

tienen consecuencias de por vida en términos de salud, educación y estatus 
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económico. En muchas partes del mundo, los niños sufren privaciones que los 

colocan en situación de desventaja, lo que socava sus posibilidades de un 

futuro mejor. 

 LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 

 LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

 AMBIENTE POLÍTICO 

 

 

Recursos humanos que intervienen en el proyecto. 

 Como entidad rectora del proyecto: Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación. 

 Asesor del proyecto: Msc. Germán Rojas Valdés. 

 Ejecutor del proyecto: Oscar Párraga Montes 

 Informantes: Escuela Provincia de Manabí 

 

 Recursos Financieros  para la ejecución del  proyecto. 

ACTIVIDAD. LUGAR DURACIO

N 

No. 

PERSONAS 

COSTO 

Recopilación de información Escuela 

Provincia 

de Manabí 

90 horas 1 100 

Impresión de la información 

recopilada. 

Escuela 

Provincia 

de Manabí 

8 horas 1 100 

Impresión y reproducción de la 

propuesta 

Escuela 

Provincia 

de Manabí 

24 1 150 

Curso sobre las actividades físicas 

en el medio natural. 

Escuela 

Provincia 

de Manabí. 

40 horas 30 300 

TOTAL  120 horas  700 usd 
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Cronograma del proyecto. 

TAREAS FECHA PARTICIPAN RESPONSABL

E 

Primera etapa: Realizar 

revisión bibliográfica sobre 

estudios relacionados al 

tema. 

 

Junio 

 

Óscar 

 

Óscar… 

Segunda etapa: Aplicar 

instrumentos sobre la 

educación ambiental y 

naturaleza del terreno para 

las actividades recreativas y 

sus preferencias. 

 

 

Julio- Agosto 

 

 

Óscar 

 

 

Óscar 

Tercera etapa: Preparación  

del esquema lógico  de 

objetivos conceptos y 

habilidades de la formación 

de conocimientos 

metodológicos de la 

recreación en el medio 

natural. 

 

 

Septiembre 

 

 

Óscar 

 

 

Óscar 

Cuarta etapa: Elaboración 

de propuesta metodológica. 

 

Octubre 

 

Óscar 

 

Óscar 

Quinta etapa: Introducción 

de la propuesta a los 

organismos competentes. 

 

Noviembre 

 

Óscar 

 

Óscar 
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La población: de esta investigación la conformaron 16 niñas y 17 niños para 

un total de 33 (100%) en los estudiantes del primer año básico  de la  escuela 

fiscal Matutina n°230 “Provincia de Manabí. 

 

2.1 Caracterización de la muestra.  

Edad: la muestra está constituida por 33 niños; 17 niños y 16 niñas, de ellos 10  

tienen 4 años y 5 meses, 8 tienen 5 años cumplidos, y los 15 niños restantes 

tienen más de 5 años (4 a 6 meses).  

Entorno socio-cultural: diez niños viven con su mamá y su papá (4 niños y 6 

niñas), una niña vive con su abuela, un niño y una niña son hijos de padres 

divorciados; los 20 que restan viven con su mama, abuela, abuelo, tía y 

hermanos.  

Nivel académico de los padres: siete infantes son hijos de padres 

universitarios, 6 niños tienen padres técnicos medios y el resto (20) sus padres 

tienen un nivel de Bachiller.  

Tomando como referencia las variables ajenas, las características que 

manifiestan estos niños y los logros del desarrollo alcanzados por ellos, se 

seleccionaron 5 indicadores para evaluar el desarrollo motor  
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2.2. Parámetros para la evaluación del desarrollo motor de los niños.  

Tabla. A  

Carrera Bien = 21ptos.  Regular = 14ptos.  Mal = 9ptos.  

Corre  Corre  Corre  

Corre con continuidad  Corre con continuidad  Corre con continuidad  

Corre con equilibrio  Corre con equilibrio  Corre con equilibrio  

Corre con fase de vuelo  Corre con fase de vuelo   

Corre con Coordinación    

 

 

 

 

 

Salto Bien = 14 ptos.  Regular = 9ptos.  Mal = 5 ptos.  

Salta  Salta  Salta  

Salta con dos piernas  Salta con dos piernas  Salta con dos piernas  

Salta con fase de vuelo 

(20cm)  

Salta con fase de vuelo 

(20cm)  

 

Salta con equilibrio    
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Cuadrupedia  Bien = 

14ptos.  

Regular = 9 ptos.  Mal = 5 ptos.  

Realiza cuadrúpeda  Realiza cuadrúpeda  Realiza cuadrúpeda  

Realiza cuadrúpeda 

continua  

Realiza cuadrúpeda 

continua  

Realiza cuadrúpeda 

continua  

Realiza cuadrúpeda con 

cuatro apoyos (manos y 

pies)  

Realiza cuadrúpeda con 

cuatro apoyos (manos y 

pies)  

 

Realiza cuadrúpeda con 

coordinación (brazos y 

piernas  

 

  

 

Lanzar Bien = 14 ptos.  Regular = 9 ptos.  Mal = 5 ptos.  

Lanza con dos manos  Lanza con dos manos  Lanza con dos manos  

Lanza con una mano  Lanza con una mano  Lanza con una mano  

Lanza hacia Arriba  Lanza al frente   

Lanza hacia al frente    

Motricidad Bien = 13 

ptos.  

Regular = 8 ptos.  Mal = 4 ptos.  

Realiza cuatro trazos 

(diferentes direcciones).  

Realiza tres trazos 

(diferentes direcciones)  

Realiza dos trazos  
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Nota: a la carrera se le otorgó la mayor puntuación por la complejidad de su 

ejecución y a la motricidad fina, la menor, porque es un logro que los niños 

deben vencer a corto plazo.  

 

Rangos de evaluación para el desarrollo motor y el desarrollo. 

Tabla. C 

Rangos de evaluación  

Bien  Regular  Mal  

61 a 76  

ptos. 

80 al 100  

%  

45 a 60  

ptos.  

59 al 79  

%  

Menos de  

45 ptos.  

Menos del  

59 %  

 

 

 

1.4 Análisis de los métodos empíricos aplicados en la investigación.  

En este epígrafe se analizó de forma minuciosa y detallada cada instrumento 

utilizado en la investigación. Los métodos se aplicaron en la etapa de 

diagnóstico de la misma. 

Análisis de los documentos oficiales revisados. Se efectuó una revisión de 

los documentos oficiales que rigen en la escuela. Este método tiene como 

objetivo verificar la inclusión de la estimación integrada del desarrollo motor en 

el cuarto año de vida, en los materiales que rigen estos procesos. Los 

documentos revisados fueron los siguientes:  

 Programas de enseñanza o actividades.  

 La planificación de las clases.  

 Expedientes de los niños y dosificación de las actividades.  

 Todos los documentos relacionados con los procesos de estimulación de 

desarrollo motor y desarrollo en el círculo infantil.  
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Se pudo constatar que la estimulación integrada del desarrollo motor no está 

reflejada en ningún material metodológico de la entidad rectora de la 

estimulación de estos procesos. Cabe destacar también que en las actividades 

programadas está contemplado estimular el desarrollo del lenguaje en la 

mañana (8:45) y el desarrollo motor en horas de las (11:00).Desde esta 

perspectiva se deduce que se estimula de manera independiente el desarrollo 

motor. Esto refleja que las educadoras inciden en estos procesos obviando la 

integralidad del desarrollo.  

Análisis de la observación.  

Se observaron las actividades que se imparten en la escuela para lo cual se 

utilizó una guía de observación a 33 niños del primer año básico  de la  escuela 

fiscal, con el objetivo de constatar el nivel de desarrollo motor, 

respectivamente. La observación se realizó en 7 observaciones a las 

actividades que se imparten en la escuela.  

Para la observación se determinaron cinco indicadores en el desarrollo motor, 

tomando como punto de referencia las características y los logros de los niños 

del primer año básico  de la  escuela fiscal, en lo referente al desarrollo motor. 

Estos fueron los resultados:  

Mayores dificultades presentadas por los niños.  

Desarrollo  Indicadores  Total de  niños  Evaluación 

Motor  Carrera  28  R  

Salto  30  R  

Lanzamiento  24  R  

 

Carrera, salto y lanzamiento: fueron los indicadores del desarrollo motor que 

presentaron mayores dificultades en su ejecución según los resultados.  
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Desarrollo Total de niños % Evaluación 

Motor 

7 22% B 

26 78% R 

0  M 

 

 

En el  desarrollo motor: según los resultados arrojados, siete niños tienen 

buen desarrollo en esta área y 26 niños tienen un desarrollo regular. 

Como conclusiones generales de este método aplicado se puede que de los 33 

niños del primer año básico  de la  escuela fiscal, siete fueron evaluados de 

bien y 26 fueron evaluados de regular en el desarrollo motor, predominando la 

evaluación de regular en el desarrollo motor, 
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Análisis de la encuesta  aplicada a los profesores que atienden estos 

niños.  

Primero se realizó una caracterización de los profesores de la escuela, 

señalando que los mismo rebasaban los 26 años, pero es destacable que 2 

tienen una vasta experiencia al tener más de 15 años y la otra restante tiene 2 

años de experiencia; de ellos uno es licenciado en educación preescolar, las 

dos restantes aún no se han licenciado como licenciados.  

La encuesta fue aplicada a 4 (100%) profesores del primer año básico, con el 

objetivo de verificar el nivel de conocimiento que presentan los educadores de 

la entidad respecto al desarrollo motor de tanta importancia para el desarrollo 

armónico e integral de los niños, reflejada en el (anexo 1), cuyos resultados 

fueron los siguientes.  

 

 

La primera pregunta estuvo dirigida al conocimiento acerca de la estimulación 

temprana. El 100 % expresa que son técnicas y medios que se usan para 

propiciar el desarrollo de los niños en tiempo.  

 

 

 

 

100% MUY DEACUERDO

MA

DA

NAND

D

MD
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La segunda pregunta estuvo orientada hacia los contenidos que utiliza para 

estimular el desarrollo motor. El 100 % tiene conocimiento de los contenidos 

que se utilizan para esta área y su utilidad.  

 

 

 

La tercera pregunta se encaminó a los contenidos que se utilizan para 

estimular el desarrollo motor y lenguaje. Un 75% utiliza las rimas, canciones y 

narraciones y un 25% se apoya en canciones, narraciones y expresión 

corporal.  

 

 

 

 

 

100% MUY ACUERDO

MA

DA

NAND

D

MD

MA

DA

NAND

D

MD
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La cuarta pregunta estuvo dirigida a los métodos en que se apoyan para 

estimular el desarrollo motor. Un 75% utiliza el verbal, auditivo, visual, 

perceptivo-Motor y práctico, mientras que solo un 25 el juego como método.  

 

 

 

Con la última pregunta se pretendía conocer los métodos que se utilizan para 

estimular el desarrollo motriz gruesa. El 100% se apoya en los métodos 

propuestos para este de desarrollo.  
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  

Luego de realizar el diagnóstico de la investigación dirigida a proponer 

actividades que permitan el desarrollo motor grueso y la recreación de los niños 

de Primer Grado de la Escuela Provincia de Manabí se presentan las 

conclusiones del diagnóstico tomando en cuenta los indicadores del estudio:  

Con respecto al indicador Juego, se evidenció que los docentes poseen 

disposición a desarrollarlo en el ambiente escolar, pero poco lo aplican, debido 

tal vez por el escaso espacio físico para el espaciamiento en la institución. En 

tal sentido el docente conoce que el juego constituye un escenario psicosocial 

donde se produce un tipo de comunicación rica en matices, que permite a los 

niños indagar en su propio pensamiento, poner a prueba sus conocimientos 

progresivamente en el uso interactivo de acciones además de promover el 

desarrollo motor.  

Al referir el indicador Recreación, los docentes encuestados reflejan el agrado 

de ofréceselas a los niños y participar en las actividades, con esto que se 

motivan a través de la recreación, además que proporciona al estudiante tanto 

conocimiento como habilidades motrices que le garantizarán su mejor 

desempeño en la etapa escolar y social. Por su parte el indicador Movimiento 

Gestual, se evidenció que los docentes poseen disposición a la tarea debe 

trabajar actividades recreativas que permitan el desarrollo motor e iniciar a 

modelarla de manera efectiva hasta ser consolidadas por el niño con la 

intención que su expresión motriz sea la más adecuada.  

Se encontró en el indicador Disposición de manera favorable para el estudio, 

que existe motivación por parte de los docentes y disposición al trabajo para el 

desarrollo motor, debido a que esto conlleva al desarrollo de un tipo de 

actividades recreativas aptas para mejorar la capacidad intelectual, afectivo y 

físico; no requiere de instalaciones especiales. En cuanto al indicador 

desempeño, se evidenció en los docentes que poseen disposición a desarrollar 

la práctica de las actividades que permitan el desarrollo motor y la recreación 

de los niños de Primer Grado de la Escuela Matutina Provincia de Manabí  que 

se plantean como propuesta en este trabajo de investigación. 

En relación a lo evidenciado en el grupo de niños objeto de estudio se presenta 

que en el primer indicador: Participa activamente en actividades de desarrollo 
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motor, se encontró que solo tres de los escolares no poseen disposición al 

trabajo deportivos, debido tal vez por el poco espacio para desarrollar las 

actividades y la escasez de material, en vista ello se planificaron las actividades 

con el fin ofrecer a los escolares fortalecer su desarrollo motor haciendo uso de 

recursos de fácil acceso tanto para el niño como para los docentes.  

Los resultados del segundo indicador: Respeta a los compañeros en el 

desarrollo de las actividades, permite reflejar que cuatro de los niños, poco 

respetan el turno, se apegan a los materiales deportivos, además de quitar el 

turno que les corresponde a los demás amigos. Se evidenció en el indicador: 

Está dispuesto a realizar ejercicios deportivos y mejorar la motricidad, solo tres 

señalaron que no les gusta el ejercicio físico, correr, trotar, jugar con pelotas; 

por ello es interesante ir educando al niño con actividades que fortalezcan el 

desarrollo motor, para que cuando lleguen a la edad necesaria practiquen un 

deporte acorde a la realidad social.  

Para el último indicador: participa en las actividades como rasgar, pespuntear, 

dibujar para el logro del conocimiento del niño escolar, se observó que la 

totalidad del grupo participa en las actividades, de allí la necesidad de abordar 

como propuesta actividades que promuevan el desarrollo motor y la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 53 

 

  

CAPITULO 3: ANALISIS DE LOS RESULTADOS. PROPUESTA. 

Título de la propuesta.  

GUÍA DE EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO MOTRIZ DE NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE LA  ESCUELA FISCAL MATUTINA N “PROVINCIA 

DE MANABÍ”. 

PRESENTACIÓN 

La educación inicial se configura como un universo en el que una comunidad de 

actores sociales se encuentran para llevar a cabo la misión de estimular y permitir el 

desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas duran su primera infancia. La 

presente guía de ejercicios tiene la finalidad básica de estimular el desarrollo motriz 

para transformarla en una propuesta teórica y práctica exclusivamente dedicada al 

perfeccionamiento y actualización de las docentes de primer año de Educación 

General Básica. Esta propuesta aborda, fundamentalmente, la problemática surgida 

frente a los últimos cambios didácticos pedagógicos, y la escasa utilización de 

ejercicios motrices. Como un recurso no solo de carácter teórico si no practico, guía de 

ejercicios de desarrolló motricidad grueso ofrece un valioso aporte de ejercicios útiles y 

prácticos, que van ayudar al desarrollo motriz, afianza la motricidad fina, y esquema 

corporal, actualizan el rol de las docentes en el aula y garantiza el proceso corporal de 

los niños y niñas. 

JUSTIFICACION 

La guía de ejercicios es fundamental ya que va a ayudar a las docentes a desarrollar 

ejercicios que ayuden en el proceso de aprestamiento a la motricidad gruesa los 

cuales contribuyen habilidades motrices finas, y esquema corporal que tienen los niños 

y niñas. Los ejercicios motrices son importantes ya que permiten el desarrollo de las 

potencialidades de los niños y niñas. El conjunto de ejercicios despiertan la creatividad 

y el desarrollo de todas las capacidades motrices. De esta manera es necesario que 

las docentes den la importancia necesaria de estos ejercicios motrices del niño o niña 

y que apliquen para favorecer el fortalecimiento de su proceso, parte fundamental de 

su formación motriz. 
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ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta es factible de ser aplicada por parte de los y las docentes, cuenta con el 

respaldo de la autoridades de la escuela Provincia de Manabí; en el plano legal se 

fundamenta en la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyo Art. 11 letra b), 

dice que las y los docentes tienen la obligación de: Ser actores fundamentales en una 

educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo”. En el 

plano técnico-pedagógico cuenta con una guía de ejercicios motor para el proceso del 

desarrollo motriz grueso que es de refuerzo para las docentes. En el plano financiero 

la publicación de la guía va a ser financiada por el autor del proyecto 

FUNDAMENTACIÓN 

La investigación realizada demuestra que el desarrollo motriz que adquieren los niños 

y niñas en el proceso de aprestamiento no es apropiado, ya que las técnicas motrices 

tradicionales genera niños y niñas con un nivel poco satisfactorio en su motricidad fina 

y gruesa, coordinación y equilibrio, lo que no permite el desarrollo de importantes 

habilidades psicomotrices. La presente guía de ejercicios motrices se basa en el 

paradigma constructivista el cual sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, 

el niño y niña que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en 

una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el infante, como 

resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario 

es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias. El constructivismo busca ayudar a los niños y niñas a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través 

de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la 

realidad. 

Grennon y Brooks (1999) sostiene que: “El aprendizaje permite enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así que el constructivismo percibe el 

aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos funcionales, 

significativos y auténticos”. (p.55) Los autor consideran que el constructivismo ayuda al 

niño y niña a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. 

Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto 

resulta del surgimiento de nuevas experiencias que va adquiriendo a lo largo de su 

aprendizaje 
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Objetivo:  

DOTAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE UN CONJUNTO DE EJERCICIOS PARA 

ESTIMULAR EL DESARROLLO MOTOR GRUESO EN LOS NIÑOS DE 4-5 

AÑOS  DE LA  ESCUELA “PROVINCIA DE MANABÍ “EN  GUAYAQUIL. 

Objetivos Específicos. 
 
 Realizar ejercicios que estimulen el desarrollo de la motricidad fina.  

 Desarrollar ejercicios que estimulen el desarrollo de la motricidad gruesa.  

 Ejecutar ejercicios que estimules el desarrollo del esquema corporal. 

 

RECOMENDACIONES IMPORTANTE PARA SU USO 

La docente debe estimular el desarrollo motriz de nuestros niños y niñas mediante la 

creación de ejercicios.  

 Es importante tener en cuenta que cada niño es diferente en su desarrollo, y 

tiene distintas habilidades. 

 Es importante respetar ese aspecto.  

 Es importante que siempre este acompañado de la o el docente en la 

realización de los ejercicios psicomotores.  

 Los materiales deben estar listos antes de empezar la elaboración de los 

ejercicios. Recuerda que los materiales debes ser no tóxicos ni peligrosos para 

el niño.  

 Los materiales de desecho deben ser revisados por las y los docentes.  

 Cada uno de los ejercicios esta descrito paso a paso en forma clara y sencilla. 

acompañado de una rima alusiva al tema que motivará al niño y favorecerá su 

desarrollo 

UBICACIÓN SECTORIAL 

La guía está elaborada para los niños y niñas de primer año de Educación General 

Básica de la escuela “Provincia de Manabí” de Guayaquil, que está ubicado en el 

sector de la cartonera del Guasmo Sur 
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IMPACTO 

La guía es un herramienta de apoyo para las docentes de primer año de Educación 

General Básica, para lograr el desarrollo motriz en los niños y niñas a través de un 

conjunto de ejercicios del desarrollo motor grueso que a demás de estimular el 

desarrollo psicomotriz, favorece al proceso de aprestamiento de su formación 

MOTRICIDAD GRUESA 

El área motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la 

capacidad de mantener el equilibrio. Se define motricidad gruesa como la habilidad 

que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y 

mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus 

movimientos. Carretero (1993) considera que: “Las investigaciones piagetianas no 

indagan cómo se comportan los niños en condiciones de aprendizaje escolar, sino 

cómo van evolucionando sus esquemas y su conocimiento a lo largo de diferentes 

edades.” (p. 34). Según el autor define que el aprendizaje y desarrollo escolar es muy 

importa ya que el niño va desarrollando su motricidad gruesa, y sus conocimientos a lo 

largo de su vida... 

 

Descripción de la propuesta. 

ACTIVIDAD 1 

Objetivo  Contenido Actividad Estrategia 

 

 

 

Propiciar la 

aplicación de 

actividades 

para el 

desarrollo 

motor 

 

 

 

 

Actividades 

Desarrollo 

motor 

1. Preparar el evento. 

2. Invitar a todas los 

docentes. 

3. Organizar la Actividades 

recreativas para el 

desarrollo motor del niño. 

4. Desarrollar el evento. 

5. Obtener conclusiones de 

la actividad física. 

6. Evidenciar la factibilidad 

de la aplicación de las 

actividades  

 

 

 

 

 

 

Jornada de 

formación 
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ACTIVIDAD 2 

Objetivo  contenido Actividad Estrategia 

 

 

 

Diseñar 

actividades 

que 

promuevan el 

desarrollo 

motor de los 

niños 

 

 

 

 

Recreación  

 

Desarrollo 

Motor 

1. Buscar el material 

bibliográfico necesario. 

2. Realizar reuniones con 

docentes de aula y 

supervisión. 

3. Elaborar las actividades de 

forma impresa. 

4. Evaluar el producto final por 

expertos de la planificación 

de 1er grado de educación. 

5. Reproducir las actividades.   

 

 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

 

ACTIVIDAD 3 

Objetivo  contenido Actividad Estrategia 

 

 

 

Sensibilizar a 

los docente en 

el tema de la 

recreación y el  

desarrollo motor  

 

 

 

 

Recreación 

 

Desarrollo 

Motor 

1.  Reproducir las 

actividades recreativas 

ya corregidas y 

aprobadas por el distrito 

2. Invitar a los docentes a la 

entrega de las 

actividades que 

promuevan el desarrollo 

motor de los niños de 

primer grado evidenciar 

la aceptación de la 

propuesta 

3. Evaluar el modelo 

realizado 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

equipo 
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GUIA DE EJECICIOS PARA EL DESARROLLO MOTOR GRUESO 

 

EJERCICIO N°1 

“EL MAR AGITADO” 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo 

Edad: 5 años 

 

Desarrollo:  

Marca en el piso círculos de todos los tamaños y colocar dentro de algunos de ellos 

baldes llenos de agua y en otros baldes vacios. Los niños y niñas serán peces de 

diferentes colores (entregar a cada uno varias tiras de papel crepe de color), y 

“nadará” por todo el espacio. La maestra será “el pescador” que recorrerá el lugar en 

todas direcciones, nombrando los distintos colores de los peces, quienes al escuchar 

su color deberán correr y colocarse detrás de la docente. Pero cuando el “pescador” 

grite: ¡El mar esta agitado!, todos deberán correr a buscar uno de los sitios marcados 

en el piso que tenga el balde con agua y sentarse dentro del círculo. Si algún pez se 

sienta junto al balde que no tenga agua, perderá una cinta de color. Ganarán los peces 

que menos cintas hayan entregado a la docente.  

 

Materiales: Tiza, baldes, papel crepé de diferentes colores 

 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON AYUDA 

¿Cambiaron los baldes de 
lugar, una o dos veces 
durante el juego? 
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EJERCICIO N.- 2 

 

“GLOBOS LOCOS” 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo.  

 

Edad: 5 años 

 

Desarrollo: Colgar los globos de una manera que queden justo fuera del alcance de los 

niños, unos más altos, otros más bajos, de acuerdo con las respectivas estaturas. El 

ejercicio consiste en que los niños y niñas traten de tocar los globos, estirándole todo 

lo posible. La docente cuanta lentamente hasta tres, y al llegar al tres, los niños y 

niñas deben volver a su posición inicial, con los brazos a los lados del cuerpo.  

 

Material: Globos, tiras de colores. 

 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON 

AYUDA 

¿Realizó el ejercicio con 

globos o figuras 

geométricas? 
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EJECICIO N.- 3 

 

“CORRE YA” 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo.  

 

Edad: 5 años 

 

Desarrollo: Dividir la clase en tres o cuatro equipos de relevos, con unos seis niños en 

cada lado. Cada quipo se alinea detrás de un punto de partida (silla1) y debe correr 

hacia la meta (silla2). La separación entre ambas sillas será de tres a cuatro metros. 

Con los niños y niñas alineados la docente explica en qué consiste el juego. Diré la 

parte del cuerpo que deberá tocar, tendrá que mantener una mano sobre ella mientras 

corre. Cuando la docente diga ¡corre ya ¡ iras hasta la meta, la redondearás y volverás 

al punto de partida el equipo ganador será el primero que logre que todos sus 

corredores terminen antes que los demás. 

  

Materiales: Sillas, música. 

 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON 

AYUDA 

¿Realizó ejercicios 

alternando las 

partes del cuerpo? 
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EJERCICIO N.- 4 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo.  

 

Edad: 5 años 

 

Pepe, saltarín, Rápido y ligero, Salta sobre el calendario. Pepe saltó mal, Lo hizo al 

revés, Y así se quemó los pies. 

 

Desarrollo: Los niños se sientan en círculo, en el centro, se pone la vela o el objeto 

que simbolice el candelero. Luego se les enseña la canción. “Pepe saltarín”. Luego, la 

docente elige a un niño para que haga de Pepe. Mientras los demás niños repiten la 

cancioncilla, Pepe de pie y erguido en la posición inicial, deberá saltar sobre el 

candelero. A continuación, cuando los niños dicen el último verso, la docente pregunta 

¿Pepe se quemó los pies? Todos responde “no”, si el salto fue bueno, o “si” en el caso 

contrario. 

 

 Materiales: Música, vela. 

 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON AYUDA 

¿Escogió con facilidad 
al otro jugador? 
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EJERCICIO N.- 5 

 

 

“CORRE YA” 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo.  

 

Edad: 5 años 

 

Desarrollo: Distribuimos hojas de papel periódico por el suelo de la sala. Los niños y 

niñas con los ojos vendados y portando un bolita de plastilina en su mano, deberán 

recoger con la mano dominante la mayor cantidad de hojas de papel, e introducirlas en 

la bolsa de plástico hechas bolita.  

 

Materiales: venda para ojos, papel periódico. 

 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON AYUDA 

¿Realizó la misma actividad 

pero con otros objetos? 
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EJERCICIO N.- 6 

 

 

“LA VIBORITA” 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo.  

 

Edad: 5 años 

 

Desarrollo: La docente presenta una soga “viborita” y la sacude, invitando a los niños y 

niñas a “no dejarse tocar” por la “viborita”: juego de persecución por la sala o el patio. 

 

Materiales: soga, música 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON AYUDA 

¿Realiza movimientos con 

las partes grandes de su 

cuerpo? 
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EJERCICIO N.- 7 

 

“DETECTIVES” 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo.  

 

Edad: 5 años 

 

Desarrollo: La docente deberá pedir a los niños y niñas varios objetos de todo tamaño. 

Se delimitara el terreno de juego. Se forman dos grupos con el mismo número de 

chicos. Unos esconderán los objetos y otros tratarán de encontrarlos. El equipo de los 

“detectives” se coloca de espaldas mientras los demás esconden los objetos. Cuando 

la docente dé la señal, comenzará la búsqueda. Se aconseja fijar un tiempo para la 

búsqueda.  

 

 

Materiales: objetos de varios colores y tamaños, música. 

 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON AYUDA 

¿Realizan trabajos con 

movimientos de las manos? 
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EJERCICIO N.- 8 

 

 

“PELOTAS VOLADORAS” 

 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo.  

 

 

Edad: 5 años 

 

Desarrollo: La docente formara grupos, cada equipo tendrá pelotas de pelotero de un 

color determinado. Hacer una línea en el piso; los participantes deberán lanzar las 

pelotas desde la distancia señalada. Gana el equipo que se acerca más a la meta, la 

maestra puede trabajar todo el cuerpo con el niño le ayudara mucho las canciones 

infantiles, de esta manera realizará el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y 

niñas. 

 

 

 Materiales: pelotas de colores 

 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON AYUDA 

¿Realiza movimientos con 

facilidad? 
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EJERCICIO N.- 9 

 

 

“SOMOS CANGREJOS” 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo.  

 

Edad: 5 años 

 

Desarrollo: La docente deberá colocar varios objetos en la línea de llegada. Los niños 

y niñas se sitúan en cuatro patas en la línea de salida, mirando hacia arriba. Se trata 

de llegar a la meta caminando sin ver el objeto, “como cangrejos”. Gana el primero que 

llega a la meta. La maestra tomará en cuenta que de esta manera los niños trabajan 

toda su motricidad gruesa.  

 

Materiales: objetos, masquin. 

 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON AYUDA 

¿Realiza los 
movimientos en 
todas las 
direcciones? 
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EJERCICIO N.- 10 

 

 

“TODOS A MOVERNOS” 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. Trabajar las partes del cuerpo.  

 

Edad: 5 años 

 

Desarrollo: La docente pide que los niños y niñas se pongan de pie, de esta manera 

formara parejas con la que trabajará, con ayuda de música infantil realizará bailes con 

los niños y niñas haciéndoles trabajar las partes del cuerpo desarrollando la motricidad 

gruesa de los pequeños.  

 

 

Materiales: Niños y niñas, música infantil. 

 

PREGUNTA PUDO NO PUDO REALIZO CON AYUDA 

¿Realiza movimientos 
según como pide la 
maestra? 
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3.3 FASE III DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

Instrucciones:  

Por favor lea detenidamente cada uno de los enunciados y categoría de 

respuesta de cada ítem. Marque con una equis (X) en el espacio 

correspondiente según la siguiente escala: MA: Muy de Acuerdo, DA: De 

Acuerdo; NAND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; D: Desacuerdo, MD: Muy en 

desacuerdo. 

N. ITEMS MA DA NAND D MD 

1 El tema de las actividades es relevante para 

el primer grado 

     

2 El modelo de actividades presentado 

cumple con la aplicabilidad en el espacio 

escolar 

     

3 El modelo presentado cuenta con una 

estructura y secuencia acorde para 

aplicarse con los niños 

     

4 La aplicabilidad garantiza la recreación a 

los niños 

     

5 El alcance de las actividades permite la 

formación en el tema del desarrollo motor a 

través de la recreación  

     

6 Considera que las actividades propuestas 

son viable de aplicar 
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CONCLUCIONES 

1. En la actualidad la estimulación del desarrollo humano está dirigida a la 

fusión creadora de todas las disciplinas que la componen, para lograr un 

desarrollo armónico e integral.  

2. En la caracterización del estado actual del proceso de estimulación del 

desarrollo motor en los  estudiantes del primer año básico  de la  escuela fiscal 

Matutina n°230 “Provincia de Manabí, se pudo constatar que se estimula de 

manera aislada el desarrollo.  

3. Las actividades propuestas pueden estimular de manera armónica e integral 

las áreas del desarrollo motor en los estudiantes del primer año básico  de la  

escuela fiscal Matutina n°230 “Provincia de Manabí”, porque ambos procesos 

se trabajan de manera integrada.  
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar el trabajo de investigación se presentan como recomendaciones las 

siguientes:  

- Realizar continuamente círculos de acción docente que permitan el análisis de 

las actividades recreativas que garanticen de manera integral el desarrollo 

motor del niño del Primer Grado 

- Que los docentes y especialistas generen conjuntamente con la comunidad 

recursos y acciones para mejorar las condiciones que rodean a los niños en el 

campo físico y recreativo de la Escuela. 

- Implantar el programa recreativo con actividades motivadoras por lo menos 

una vez a la semana con los estudiantes. 

- Realizar las actividades recreativas, con el fin de garantizar un mayor 

desarrollo integral de niño. 

- Seguir profundizando en el tema sobre la recreación con miras a lograr la 

manera más productiva en el desarrollo motor de los niños, con ayuda de todos 

los docentes, especialistas, padres y representantes. 
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