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RESUMEN 

El presente proyecto educativo, centra en el trabajo de investigación tiene 

como objetivo fortalecer la lateralidad a través del desarrollo de la motricidad 

gruesa en el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque cualitativo. 

Las técnicas para la recolección de datos utilizadas fueron encuestas, 

entrevistas, documentación bibliográfica. La fundamentación pedagógica se la 

tomo de las teorías de Piaget, Ausubel, Vygotsky y Bruner. Para el análisis del 

problema se definió y reseño el tipo de muestreo, la que dio como resultado el 

diseño de una guía didáctica con actividades motrices gruesas que fortalezcan 

la lateralidad, desarrollando destrezas a nivel cognitivo, motor, social y 

afectivo. La guía metodológica permite otorgar estrategias de desarrollo motriz 

que favorecen el afianzamiento de la lateralidad, la guía es funcional como 

instrumento dentro de la planificación educativa y consecuentemente lograr 

alcances significativos en el aprendizaje. 

 
 

Lateralidad Motricidad Gruesa Niño 
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ABSTRACT 

The present educational project, focused on the research work aims to 

strengthen laterality through the development of gross motor skills in the 

teaching-learning process with a qualitative approach. The techniques for data 

collection used were surveys, interviews, bibliographic documentation. The 

pedagogical foundation is taken from the theories of Piaget, Ausubel, Vygotsky 

and Bruner. For the analysis of the problem was defined and reviewed the type 

of sampling, which resulted in the design of a didactic guide with gross motor 

activities that strengthen laterality, developing cognitive skills, motor, social and 

affective. The methodological guide allows for the granting of motor 

development strategies that favor the strengthening of laterality, the guide is 

functional as an instrument in educational planning and consequently achieve 

significant achievements in learning. 

 
 
 
 

Laterality Gross Motor Child 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente proyecto educativo se estudia incidencia de las actividades 

motrices gruesas en la lateralidad de los niños que atraviesan la etapa 

preescolar. Para tal efecto, debemos comprender que las conductas motrices 

son visibles desde el vientre materno y del momento del nacimiento éstas se 

basan en reflejos sensorio-motrices y vegetativos. Paulatinamente se van 

desarrollando comportamientos motores cada vez más complejos, y se 

adquiere este grado de coordinación motriz. El control voluntario de la 

motricidad aparece a medida que se va desarrollando la corteza cerebral y va 

sustituyendo estructuras subcorticales. Para su correcta adquisición es 

imprescindible la inhibición de los reflejos primarios. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, la motricidad es la utilización de 

varias partes del cuerpo al mismo tiempo; para finalmente adquirirse la 

motricidad gruesa, se puede tener en cuenta desde el nacimiento hasta los 

quince meses aproximadamente, los comportamientos motores primarios. 

Entre los dos y los seis años, se incrementan las conductas motoras 

fundamentales conocidas como: patrones básicos de movimiento y suelen 

aparecer en el siguiente orden: reptar o arrastre, gateo, marcha, triscado y 

carrera. 

 
Vinculado al tema, el cerebro está dividido en dos hemisferios, cuyas 

estructuras se disponen de forma simétrica y ambos lados de la línea media, 

pero desempeñan diferentes formas de procesamiento. Es decir, cada 

hemisferio cerebral está especializado en estas funciones. Ambos tienen 

ciertas asimetrías anatómicas que se observan ya durante el embarazo, y 

asimetrías funcionales que se desarrollan durante la infancia, el gran 

integrador de la información, básica en la sinapsis, es el cuerpo calloso. Una 
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estructura constituida por un haz de fibras neuronales que comienza a 

activarse principalmente en la infancia, mediante el arrastre y el gateo o 

también conocida como etapa contralateral. Además, tiene un papel clave en 

el desarrollo de la lateralidad. 

 
Por otro lado, cabe mencionar que a nivel del control de la mitad del cuerpo 

depende del hemisferio cerebral del lado contrario, y del mismo modo, a nivel 

sensorial, un hemisferio recibe la información sensitiva del otro lado del 

cuerpo. Este cruce recibe el nombre de decusación. Portellano (2005) escribe 

que la lateralidad como la utilización preferente de ojo, oído, mano y pie. Es 

decir, se trata de la preferencia de la estructura y funciones de los órganos que 

tenemos en par. El reflejo de la organización cerebral y se considera bien 

definida, cuando los cuatro índices mencionados se encuentran organizados 

de forma armónica en el mismo lado del cuerpo, es decir, cuando el niño es 

diestro o zurdo. 

 
Cuando la lateralidad no está correctamente definida, y el ojo, oído, mano y 

pie no se encuentran organizados preferentemente de forma armónica en el 

mismo lado del cerebro, hablamos de lateralidad cruzada, no definida, mixta o 

ambidextrismo. La lateralidad se va desarrollando a medida que el niño va 

progresando motrizmente. En la etapa contralateral mencionada 

anteriormente, en el arrastre y posteriormente el gateo, se utilizan al mismo 

tiempo partes del cuerpo del lado contrario de forma coordinada que permiten 

el avance. Se van generando vías neuronales que permiten la organización 

cerebral, la información de los oídos, de los ojos, de los movimientos y 

sensaciones se van integrando. Va apareciendo la binocularidad, la visión en 

profundidad, la capacidad de localizar la procedencia de los sonidos, la 

orientación espacial, el esquema corporal, entre otros. 
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Partiendo de lo anteriormente expuesto, existen claras relaciones entre la 

lateralidad y los aprendizajes en el preescolar. Si las experiencias motrices 

han sido escasas y la lateralidad no se desarrolla adecuadamente, pueden 

aparecer serios problemas en la enseñanza de la lecto-escritura, base de todo 

aprendizaje escolar. Así como, es la dislexia a menudo aparecen dificultades 

en la lateralidad y de orientación espacial. Éste último aspecto está también 

relacionado con el aprendizaje de las matemáticas. 

 
De acuerdo con esta línea, ya hace décadas que investigadores muy 

destacados como Bucher (1976) y Zazzo (1984) afirmaban que el grupo que 

más alteraciones presentaba en el aprendizaje time el de los ambidiestros. Por 

otro lado, una lateralidad mal adquirida puede conllevar alteraciones en la 

comprensión. Santana y de Vega (2011) y Glenberg (2011), establecen 

relaciones entre el movimiento y la comprensión abstracta durante la lectura. 

Por lo que loes estudiosos afirman que, la experiencia motriz, y con ella la 

activación del cuerpo calloso, parece central en el pensamiento formal y 

posteriormente en el abstracto. 

 
Dentro de este marco Glenberg (2011) emplea el término "comprensión 

basada en la acción" y señala que la comprensión de significados a través de 

sistemas neuronales y corporales. Hace hincapié en que la manipulación física 

y la imaginación influyen en la lectura comprensiva, pues el niño manipula 

objetos concretos que posteriormente reemplaza por otros, se puede deducir 

que sin la exploración del entorno mediante conductas motrices en las 

primeras etapas del desarrollo infantil, no parece posible imaginar situaciones 

que sirvan de apoyo en la comprensión. Y esto es central para la adquisición 

de contenidos en cualquier área. 

 
En definitiva, es relevante un correcto desarrollo psicomotor y motricidad en 

las primeras etapas de la infancia. Dada su clara influencia en el aprendizaje, 
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es necesaria una estimulación que permita progresar motrizmente y establecer 

la lateralidad de forma adecuada. Y de esta manera, favorecer la integración 

de la información y prevenir dificultades de aprendizaje que pudieran aparecer 

en fases posteriores. 

 
Capítulo I: El problema, planteamiento del problema, formulación del 

problema, sistematización, objetivos, justificación delimitación del problema, 

premisas de la investigación, cuadro de operacionalización. 

 
Capítulo II: Marco teórico, antecedentes de la investigación, marco teórico 

conceptual, fundamentaciones, marco contextual, marco legal. 

 
Capítulo III: Metodología, diseño de investigación, modalidad de la 

investigación, tipos de investigación, métodos de investigación, técnicas de 

investigación, instrumentos de investigación, población y muestra, análisis e 

interpretación de resultados de la entrevista, conclusiones, recomendaciones. 

 
Capítulo IV: La Propuesta, título de la propuesta, justificación, objetivos de 

la propuesta, aspectos teóricos de la propuesta, factibilidad de su aplicación, 

descripción de la propuesta 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema de Investigación 

 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños de 4 a 5 años, de la 

Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva”, a través del empleo de las bases 

teóricas permite hacer un análisis profundo sobre las posibles causas que está 

generando en el ámbito educativo, la carencia de la lateralidad o lateralización, 

para plantear una solución al estado actual usando a la motricidad gruesa y su 

influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
A este respecto, una escasa estimulación de los movimientos gruesos del 

niño y su importante aporte al desarrollo psicomotor en los niños de cuatro a 

cinco años puede tornar complejo el aprendizaje de la lateralidad y ubicación 

espacial, por esta razón, en la presente entrega se analizará las características 

de la estimulación del desarrollo planteando una serie de consideraciones 

acerca de las actitudes y modalidades de intervención de los posibles agentes 

de estimulación, dirigida tanto a docentes como a representantes legales. 

 
Con el objeto de comprender esta problemática, el no adquirir la lateralidad 

en los primeros años de vida no es preocupante. Se debe comprender que la 

lateralidad es un sistema que opera directamente en la función cerebral, como 

resultado la expresión externa son las dimensiones sensoriales y motoras. La 

lateralidad faculta la organización interna de los estímulos recibidos, lo que 

permite establecer la funcionalidad tempo espacial que son la base de la 

lectoescritura y el cálculo. 
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En la misma línea, entendidos consideran que no podemos definir la 

lateralidad del ser humano a conveniencia, quiere decir imponerla al antojo, y 

por lo tanto no debemos intervenir en su expresión, sino más bien estimularla 

para que su orientación sea la de la dominancia cerebral natural, con la que 

nació el ser humano. Esta predilección del niño debe ser respetada y 

estimulada para su beneficio. 

 
A pesar de todos estos esfuerzos, los problemas en la Educación Básica 

continúan, con este respecto en el estudio realiza por Los Datos Mundiales de 

La Educación VII edición 2010/11 Ecuador, informa que el 6,1% de los niños 

de la Educación Básica presentan necesidades educativas especiales, 

entendiendo que a éstas se incluyen los trastornos de lectura, de escritura y 

de cálculo. Para lograr un cambio en estas cifras, en la educación preescolar 

se deben aplicar los métodos de recolección de datos, realizar el análisis 

respectivo estableciendo las falencias y proporcionar las soluciones prácticas 

e inmediatas. 

 
Asimismo, según la UNESCO en su informe de seguimiento de la Educación 

Para Todos (ETP) en el mundo indica que: “Globalmente, la mala calidad de 

aprendizaje en la enseñanza primaria hace que todavía haya millones de niños 

que dejan la escuela sin haber adquirido las competencias básicas” (p.5). La 

mitad de los países no han alcanzado todas las metas educativas, quienes han 

logrado obtener estas metas son los países de América del Norte y Europa 

Occidental, en su mayoría los países que no alcanzan esas metas son pobres 

pese a esto 121 millones de niños y adolescentes siguen en el proceso de 

escolarización, la desigualdad es en un índice alto por falta de enseñanza. 

 
En consecuencia, se puede decir que los problemas de aprendizaje como 

la lectura, la escritura y las matemáticas, según un estudio realizado en 

Uruguay dice que “el 50% de los niños tienen dificultades de lectura y escritura, 
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lo que es dificultoso para el avance escolar. Con respecto a esto, el 

desempeño del niño en el preescolar tiene que ser debidamente estudiado 

para establecer los problemas, analizar las soluciones y ejecutarlas con los 

métodos y técnicas adecuadas para el provecho del niño. 

 
Si bien es cierto, dentro de la última década se presume que hay 34 millones 

de niños escolarizados y 20 millones han terminado los estudios primarios, lo 

que se hubiera logrado si los países hubieran aportado más en gasto a la 

educación, por ende cuando los países se reúnen en el marco de las 

Naciones Unidas siempre se propone que se apruebe una agenda que 

garantice que todos los niños puedan ejercer su derecho humano a la 

educación y de este modo contribuir a un mundo más sostenible. 

 
A estas consideraciones y con la investigación realizada, se observó que 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva” hay un índice 

preocupante de niños que con problemas de lateralidad y en los aspectos: 

motor, afectivo, sensorial lo que obstaculiza el desarrollo de las habilidades y 

destrezas pertinentes para su edad importantes para el desarrollo integral. 

Como resultado del escaso apoyo por parte de los representantes legales en 

interactuar de forma activa en la enseñanza - aprendizaje de los niños 

interviene en la calidad del proceso, sabiendo que la mayor parte del día está 

en sus hogares y que los representantes legales son los responsables de 

complementar la educación recibida en el preescolar. 

1.2. Formulación del problema 

 

 
¿De qué manera incide la lateralidad en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en niños de 4 a 5 años del Subnivel 2 de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Guadalupe Larriva González” de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui Zona 8 Distrito 7 del período 

lectivo 2018 - 2019? 
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Sistematización 

 
 

1.- ¿La lateralidad es importante en los niños de 4 a 5 años? 

2.- ¿Qué tipo de actividades son fundamentales para el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños de cuatro a cinco años? 

3.- ¿Qué aspectos se deben considerar para el diseño de una guía 

didáctica? 

 
1.4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fortalecer la lateralidad a través del desarrollo de la motricidad gruesa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque cualitativo en los niños 

del Subnivel 2 de la Escuela de Educación de la Escuela Básica Fiscal 

“Guadalupe Larriva González”. 

 
Objetivos específicos 

 
 

1.- Indagar sobre el desarrollo motor grueso y avance de los conceptos de 

la lateralidad que de los niños del Subnivel 2 de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Guadalupe Larriva González” mediante los métodos de estudio 

deductivo- inductivo, empírico. 

 
2.- Estimular la lateralidad por medio de ejercicios con el fin de mejorar el 

aprendizaje de los niños del Subnivel 2 de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Guadalupe Larriva González 
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3.- Diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico para que pueda ser 

aplicada como instrumento de planificación en los niños del Subnivel 2 de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Guadalupe Larriva González”. 

 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
 

Si bien es cierto, el desarrollo de la Motricidad Gruesa es de vital 

importancia en el progreso integral del niño, ya que la motricidad gruesa es 

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

en general se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o 

de todo el cuerpo. Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos 

musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de 

este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el 

equilibrio, entre otras. 

 
Por otra parte, la motricidad también abarca las habilidades del niño para 

moverse y desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y 

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

y guardar la información del entorno que le rodea. El ámbito de la motricidad 

está relacionado, mayormente, con todos los movimientos que de manera 

coordinada realiza el niño con pequeños y grandes grupos musculares, los 

cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la destreza 

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

desarrollo del área cognitiva y del lenguaje. 

 
En relación a lo mencionado, en las etapas de los Subniveles Iniciales 

de la Educación General Básica deberán ser cuidadosamente documentadas, 

pues a partir de esto se podrá informar a la familia de las capacidades y 

dificultades de los niños, así como sus progresos. El desarrollo psicomotor es 

el proceso mediante el cual todo niño se relaciona, conoce y se adapta al 
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medio que lo rodea y comprende el desarrollo motor grueso, el fino, el 

cognoscitivo, el social y el comunicativo. 

 
A este respecto, la lateralidad o lateralización es una habilidad fundamental 

para la vida escolar y ésta depende del desarrollo y estimulación otorgados 

desde una temprana edad, y así la lateralidad motriz puede modificarse con 

mayor facilidad, a lo que se refiere la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Art. 2. Lit. f. Desarrollo de procesos.- “Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

la Constitución de la República”, parafraseando, el enfoque en las necesidades 

educativas es prioritario. 

 
Por este motivo, la práctica de actividades motrices en la educación de los 

niños de 4 a 5 años es una meta como docente, proponer estrategias 

adecuadas a sus necesidades. El fin de este proyecto de investigación es la 

propuesta de diseñar una guía didáctica con actividades motrices que 

fortalezcan la lateralidad, y a su vez, facilite el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, sin olvidar que el desarrollo físico y cognitivo de los niños de la 

Educación Inicial es fundamental, esta guía permitirá desarrollar competencias 

como: la integración, la convivencia, la expresión corporal y los valores 

humanos. 

 
Pero es necesario, que los docentes y directivos estén motivados a aplicar 

la guía didáctica con actividades prácticas como un instrumento de apoyo 

pedagógico, para que sea incluido en la planificación diaria y en los distintos 

ámbitos del aprendizaje. Además, la guía didáctica posee juegos con su 
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respectivo tema, objetivo, área a desarrollar, recursos, tiempo por cada 

actividad, a su vez el proceso esta detallado con imágenes para su mejor 

comprensión, consejos y logros para un adecuado desarrollo motriz basados 

en las teorías pedagógicas de Piaget, Vygotsky y Bruner. Se fomentará en los 

niños aprendizajes constructivos, cualidades investigativas, posibilitando que 

interactúen, experimenten y saciando la curiosidad innata de aprender. 

 
1.6. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 
 

Campo: Educación 

Área: Inicial 2 

Aspectos: Desarrollo motriz 

Título: La Lateralidad en el desarrollo de la motricidad gruesa en 

niños de 4 a 5 años 

Propuesta: Guía didáctica 

Contexto: Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva” 

 
 

1.7 PREMISAS DE LA INVESTIGACION 

 
 

La lateralidad reafirma las experiencias del niño a través de conocimientos 

previos. 

La lateralidad ayuda al niño a orientarse con su propio cuerpo en el espacio. 

La motricidad gruesa es importante para el movimiento de los músculos y 

para mantener 

el equilibrio del cuerpo. 

El desarrollo de la motricidad gruesa ayudara en el desempeño del niño en 

el mundo q lo rodea. 

Una guía didáctica ayudara en el desempeño del docente para mejorar el 

desarrollo de la motricidad gruesa del niño. 
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1.8. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

Cuadro N0. 1: Operacionalización de las Variables 
 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓNC 
ONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DI 
MENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

LATERALIDAD 

 
 

 
Es la 

preferencia 
que muestran 
la mayoría de 
los seres 
humanos por 
un lado de su 
cuerpo 

 
 
 
 
 
 

 
Perceptivo Motriz 

Definición de 
lateralidad 

Origen de la 
lateralidad 

Desarrollo de la 
lateralidad 

Dominancia de 
lateralidad 

Tipos de lateralidad 

Incidencia de la 
lateralidad en el 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTRICIDAD 
GRUESA 

 
 
 
 
 
 

Es la 
habilidad que 
el niño va 
adquiriendo, 
para mover 
los músculos 
de su cuerpo 
y mantener el 
equilibrio. 

 
 
 
 
 

Dominio corporal 
dinámico 

Definición de 
Motricidad gruesa 

Coordinación general 

Marcha 
Equilibrio 

Ritmo 

Coordinación 
Visomotriz 

 
 
 

Importancia 
de la motricidad 
gruesa 

Importancia de la 
motricidad gruesa 

Historia de la 
motricidad gruesa 

Técnicas de la 
motricidad gruesa 

La motricidad gruesa y 
el entorno educativo 

Etapas de la 
motricidad gruesa 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jeniffer Santillán Yépez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 
 

El presente proyecto educativo sobre La Lateralidad En El Desarrollo De La 

Motricidad Gruesa En Niños De 4 A 5 Años aplicada en la Escuela Fiscal Mixta 

“Guadalupe Larriva” de Guayaquil se realiza considerando las siguientes 

referencias al tema en base a las aportaciones de los siguientes autores: 

 
Las licenciadas Cano Aurea, Katherine María y Córdova Prado, María José 

perteneciente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; 

Noviembre del 2017 presentan el proyecto de importancia de la motricidad 

gruesa en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños de 3 a 5 años, 

mediante el estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar 

una guía didáctica para el docente, el proyecto justifica que el proceso de 

enseñanza - aprendizaje se vincula a la motricidad gruesa en las primeras 

etapas educativas, estas actividades motrices permiten desarrollar de forma 

integral al niño, la parte sensorial, afectiva y social además de la coordinación, 

el equilibrio, la orientación, nociones espaciales y de lateralidad. 

 
El investigador Solina Araujo, Julia Magdalena previo a la obtención del 

Grado Académico de Magíster en Diseño Curricular y Evaluación Educativa de 

la Universidad Técnica de Ambato; en el año 2015 trabajó la temática: La 

motricidad fina y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de primero y segundo año de educación básica, determino que la 

inadecuada aplicación de la psicomotricidad hace que el niño no tenga un 

mejor aprendizaje matemático y reconocimiento de nociones lógicas, también 

que la misma ocasiona la deficiencia en el desarrollo lógico matemático así 
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Como insatisfacción en los ejercicios corporales con el cual se desarrollará 

un mejor razonamiento lógico, tomando en cuenta la capacidad que se da a 

través de ejercicios corporales. 

 
En este marco, el Ministerio de Educación del Ecuador adopta una medida 

de aumentar de dos a cinco horas de educación física en las instituciones 

educativas del país, el programa contribuirá a cumplir lo que establecen la 

Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Plan 

Nacional del Buen Vivir. El Art. 27 de la Constitución de la República del 

Ecuador dice que “promover un desarrollo holístico de los las ciudadanos, 

estimulando el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”, el mismo que propone que a través de la ejecución de actividades 

físicas se puede mejorar el desarrollo cognitivo. 

 
A nivel internacional, en una publicación de la UNESCO (2015) en su 

publicación de Educación Física de Calidad: guía para los responsables 

políticos, determina que: “Educación Física de Calidad (EFC) es la experiencia 

de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo 

en educación infantil, primaria y secundaria. En este sentido, la EFC actúa 

como punto de partida de un compromiso con la actividad física y deporte a lo 

largo de la vida. La experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y 

jóvenes a través de las clases de educación física debe ser apropiada para 

ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y 

las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida 

físicamente activa”. 

 
Al mismo tiempo, este condenso científico que involucra a varias ponencias, 

reuniendo conceptos de origen nacional como internacional, los cuales se citan 

y son notales y relacionadas al problema de estudio, buscan optimizar la 
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Calidad educativa desde la base inicial o preescolar del estudiante para que 

potencie sus habilidades, destrezas motoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que el proceso educativo debe lograr experiencias 

significativas que enriquezcan y la transmitan a otras situaciones y construir 

un aprendizaje autónomo, significativo como consecuencia tendremos niños 

creativos, dispuestos a aprender, abiertos a nuevos aprendizajes y con 

capacidad de crear. 

 
 

 
Igualmente, en los últimos cinco años los proyectos en educación inicial 

han trabajado en el desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años, priorizando 

el aprendizaje, la salud y nutrición, respetando los derechos, promocionando 

la inclusión, respeto, la interculturalidad y pluricultural, el buen vivir, sin olvidar 

que la educación inicial es un proceso de acompañamiento al avance integral 

del niño, al que se debe entregar las herramientas necesarias que le permitan 

desenvolverse en el entorno que le rodea. 

 
 

 
Tomando en consideración las aportaciones antes expuestas expresan la 

importancia de la motricidad gruesa, sus habilidades y la coordinación de los 

movimientos del cuerpo favorecen el proceso de la lateralidad, cabe destacar 

que la motricidad influye en las áreas cognitivas, sensoriales, simbólicas y 

emocionales del niño las que deben ser estimuladas a través del juego y 

actividades lúdicas las que servirán de base para el desarrollo de las destrezas 

y habilidades que es básica para el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje 

y por ende a su escolaridad. 
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2.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

LA LATERALIDAD 

Se denomina lateralidad a la preferencia que manifiestan la mayoría de los 

seres humanos la lateralidad en el cuerpo humano es simétrico a grado 

anatómico y es asimétrico a grado funcional al referirnos a el término de 

lateralidad se dice que es la predominancia de utilización de una de las partes 

simétricas del cuerpo, mano, ojo, pie, oído, las mismas que van siendo 

evidentes desde los primeros años de vida y aún más en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje que se llevan a cabo en la etapa preescolar. A lo que 

podemos decir que es la sucesión que permite la denominada lateralización y 

está sujeta a la dominancia hemisférica, si es izquierda se presentará una 

dominancia lateral derecha, y si la dominancia hemisférica es derecha, será lo 

opuesto. Que un individuo sea diestro o zurdo obedece a esta sucesión de 

lateralización. 

 
La lateralidad más fácil de percibir por los padres y docentes es en la mano 

y pie, ya que es la que se ve desde un inicio de su desarrollo motor cuando 

empiezan a utilizar sus manos y se empieza a definir a partir de los dos años 

de edad, aun así, es sumamente importante conocer cuál es el ojo, oído o 

hemisferio dominante en los niños y niñas. (SANDOVAL, 2013) 

 
La lateralidad es la capacidad de que se da para estimular y diferenciar la 

coordinación motriz de derecha a izquierda, esto sirve como un proceso para 

poder guiarse y orientarse, para conformar los lados dominantes sobre nuestro 

cuerpo por medio de la experiencia con el propio entorno. Lo que quiere decir 

que el niño esta uniformemente lateralizado usando de forma consciente los 

componentes de un lado de su cuerpo, sea izquierdo (zurdo) o derecho 
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(diestro) y la ejecución con del uno y otro lado es equivalente se denomina 

ambidiestro. La predominan lateral en cuanto a los distintos miembros y 

órganos puede ser diferente en un mismo individuo, además este predominio 

puede ser más o menos intenso por lo que entre el individuo totalmente zurdo 

y el totalmente diestro hay infinidad de posibilidades sin olvidar el caso de que 

haya una situación de igualdad entre los predominios laterales que se 

denomina ambidiestro Por consiguiente, el hemisferio izquierdo rige el 

pensamiento lógico y abstracto; en donde se concentra en el procesamiento 

lingüístico, analítico y secuencial de la información 

 
ORIGEN DE LA LATERALIDAD 

 

 
Existen varias teorías sobre el origen de la lateralidad y entre ellas 

tenemos: 

 
Factores neurofisiológicos: 

 
 

La dominancia de un hemisferio, se debe a la irrigación de sangre en uno u 

otro, la predominancia del hemisferio derecho sobre el izquierdo determinará 

que el niño sea zurdo, y la predominancia del hemisferio izquierdo sobre el 

hemisferio derecho, sea diestro. “Dentro de los factores neurofisiológicos se 

puede encontrar dos teorías totalmente opuestas; una de ellas piensa que, 

puesto que existen dos hemisferios cerebrales y se produce el dominio de uno 

frente al otro, se va a ver determinada la Lateralidad” (GUATO, 2015) 

 
Factores genéticos: 

 
 

Se ha comprobado que el porcentaje de zurdos cuando ambos padres lo 

son se dispersa (46%), sin embargo, cuando ambos padres son diestros el por 

ciento de sus hijos zurdos disminuye enormemente (21%), 17% si uno de los 
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padres es zurdo. El predominio lateral a la lateralidad del padre y de la madre, 

debido a la predominancia hemisférica será el limitante a la de sus hijos, el 

estudio sugiere que la lateralidad del padre y de la madre, puede heredada por 

los hijos, aunque esto no es una regla. 

 
Factores sociales: 

 
 

Los factores sociales pueden condicionar la lateralidad del niño, porque 

muchas veces en las familias es instaurada la lateralidad por creencias o 

ideologías populares. Anteriormente, se denominaba a una persona zurda 

como siniestras. Dentro de los factores sociales podemos destacar: 

 
La significación religiosa: 

 
 

Antiguamente se forzaba el uso de la mano derecha, porque el uso de la 

izquierda se consideraba un pacto con las fuerzas malévolas y misteriosas, 

considerando la derecha como divina y pura. 

 
Lenguaje: 

 
 

En el lenguaje escrito, la escritura la realizamos de izquierda a derecha, 

de tal forma que, el zurdo, tapa lo que va escribiendo. En el lenguaje oral, el 

diestro se ha considerado como algo bueno y el zurdo como siniestro. De ahí 

expresiones como “es su ojito derecho” o “se ha levantado con el pie 

izquierdo”. 

 
DESARROLLO DE LA LATERALIDAD 

 
 

El adecuado desarrollo de la lateralidad es imprescindible para un correcto 

desarrollo en la motricidad gruesa la elaboración de su esquema corporal, la 
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organización de las referencias espaciales derecha-izquierda Este está ideado 

para determinar la dominancia de un segmento sobre otro y desarrollarlo en 

todas sus posibilidades, atendiendo también a los demás segmentos 

corporales. En definitiva, la lateralización puede entenderse como un conjunto 

de conductas, que se adquieren cada una de ellas de forma 

independientemente, por un proceso particular de entrenamiento y 

aprendizaje, en lugar de quedar determinadas por una supuesta facultad 

genérica neurológica innata. 

 
La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres 

fases: 

– Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años) 

– Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 

años). 

– Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años). 

 

 
Para establecer la dominancia lateral podemos a través de la observación 

la definición de la lateralidad de cada niño en el salón de clases, la misma que 

se realiza a través de observar cómo el niño lanza la pelota con una mano, con 

que pie patea la pelota, con qué mano señala las partes del cuerpo en un 

dibujo o en su propio cuerpo, mencionar las partes del cuerpo de un 

compañero con los ojos vendados y tratar de tocarlas, entre otras actividades. 

En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre ambas partes del 

cuerpo y sobre las dos manos, de manera que el niño o la niña tenga 

suficientes datos para elaborar su propia síntesis y efectuar la elección de la 

mano preferente y así lograr un desarrollo motriz grueso adecuado. 

 
TIPOS DE LATERALIDAD 

En relación a este argumento podemos citar es los siguientes tipos de 

lateralidad, que pueden ser: 
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Integrales 

 
 

Este prototipo de lateralidad existe un claro predominio de una parte del 

cuerpo sobre la otra, se distinguen: Diestro, donde el predominio cerebral 

concierne a la zona izquierda del mismo y las realizaciones motrices estarán 

orientadas hacia la parte derecha. Y zurdo, donde el predominio cerebral 

incumbe al hemisferio derecho del cerebro. 

 
No integrales: 

 
 

Este tipo de lateralidad está agrupado a los trastornos de la lateralidad en 

los que influyen factores sociales que no ayudan a la adquisición de la 

lateralidad. Estos trastornos a su vez se definen como, zurdo falso, es el niño 

que por accidente o enfermedad se ve incapacitado para utilizar el lado 

derecho del cerebro; el derecho falso: el niño que, por accidente o enfermedad, 

la persona se ve obligado a utilizar el lado izquierdo del cerebro. También, aquí 

se define la zurdería contrariada: la que se da en los niños que a pesar de que 

por naturaleza el izquierdo es lado dominante, se les enseña a usar su lado 

derecho, creando así una falsa dominancia diestra; el ambidextrismo: está se 

trata de aquella persona que es zurda en algunas actividades y diestro en 

otras, o que usa ambos miembros del cuerpo. No está definida como un 

trastorno, porque no se puede definir absolutamente ambidextra, ya que 

siempre va a existir una preferencia a cierta lateralidad; y por último definimos 

la lateralidad cruzada: que es cuando la persona tiene un indicio de predominio 

lateral diestro en uno o algunos de los miembros de su cuerpo y predominio 

lateral zurdo en otros, existe un dominio del lado derecho o izquierdo según la 

parte del cuerpo. 

 
El término lateralidad diestra o zurda se utiliza para explicar el hemisferio 

cerebral que organiza la información que entra en el cerebro, su interpretación 



17 
 

 

y la salida de esta información, la lateralidad es la dominancia de un lado del 

cuerpo sobre el otro y viene determinada por la supremacía de un hemisferio 

cerebral sobre el otro. El proceso de lateralización es lento y se fortalece en la 

etapa escolar estableciendo, en muchas ocasiones, el aprendizaje de la 

lectoescritura, la orientación en este caso a la motricidad gruesa, Para 

determinar la lateralidad de un niño en este caso en los niños de 4 a 5 años, 

se suele percibir el oído, ojo, mano y pie dominantes en cada caso. En la 

mayoría de ellos nos encontraremos con la casualidad de la dominancia en 

uno de los dos lados, pero no siempre es así. Pasemos a describir los 

diferentes tipos de lateralidad y sus implicaciones a nivel de aprendizaje que 

ayudara en el proceso de la motricidad gruesa. 

 
Diestros: 

 
 

Son aquellas personas cuyo lado dominante es el derecho en todos los 

casos y, por tanto, su hemisferio cerebral dominante es el izquierdo. No suelen 

encontrarse dificultades de aprendizaje relacionadas. Ya que estos niños solo 

escriben con la mano derecha y el caso de su desarrollo motriz grueso lo hace 

como patear una pelota con la pierna derecha 

 
Zurdos: 

 
 

Se trata de personas cuyo lado dominante es el izquierdo y, por tanto, su 

hemisferio cerebral dominante es el diestro. Las mayores dificultades residen 

en la adaptación al “mundo de los diestros”, sobre todo en lo referente al 

material (reglas, tijeras, espirales de las libretas, etc.). En este caso los niños 

de esta edad su desarrollo motriz grueso es zurdo 

 
Zurdería contrariada: 
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Son personas de naturaleza zurda que escriben con la mano derecha por 

influencias socioculturales. En algunas ocasiones pueden encontrarse algunos 

errores en este caso en la motricidad gruesa. Es difícil hacer un Diagnóstico 

de la lateralidad preciso antes de los 5 años; el niño es capaz de tomar 

conciencia de su derecha y de su izquierda sobre sí mismo a los 6 años, por 

eso es importante estimular por medio de la motricidad gruesa 

 
Ambidextrismo: 

 
 

En este caso se utilizan ambas partes del cuerpo de forma indistinta. Puede 

haber dificultades relacionadas con el uso del espacio. 

 
Lateralidad cruzada: 

 
 

Se denomina así a los casos en que uno o dos de las señales de lateralidad 

están en el lado contrario. Por ejemplo: oído, mano y pies diestros y ojo zurdo. 

Suele denominarse en la definición el tipo de cruce (cruce visual, cruce 

auditivo, etc.) y podría afectar al aprendizaje del alumno a nivel general lo cual 

ocasionaría inconvenientes en el desarrollo de la motricidad gruesa. También 

podríamos decir que es la distribución de funciones que se establece en los 

dos hemisferios cerebrales debido a esta distribución depende la utilización 

preferente de un lado al otro del cuerpo (derecho o izquierdo) para ejecutar 

determinas respuestas o acciones. 

 
 

Lateralidad no definida: 

 
 

Son aquellos casos en los que se utiliza un lado del cuerpo u otro sin 

hacer uso de un patrón estable. Es normal en la primera infancia y podemos 

observar como niños de 2-3 años cambian de mano al coger los colores. Es 
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importante estimular la adquisición homolateral del alumno para evitar posibles 

complicaciones. 

 
La incidencia de la lateralidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 
 

Muchos estudios sustentan que la lateralidad puede 

observarse a simple vista cuando un niño tiene dificultades en el 

desarrollo de la motricidad gruesa, en la lectura y escritura, la 

lateralidad en las alteraciones dentro del aprendizaje escolar, 

ante el caso de un estudiante con dificultades en el desarrollo 

motriz, principalmente, siendo este un niño con la capacidad 

normal de aprendizaje, ese retraso debe ser atribuido a las 

dificultades de discriminación entre la derecha y la izquierda, la 

demora de la maduración nerviosa y a las alteraciones de la 

lateralidad. El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación”. (BENAVIDES, 

2013) 

 
Con relación con lo ante expuesto por este autor, Existe relación entre los 

problemas de la motricidad gruesa y los factores de la lateralidad también la 

discriminación entre la derecha y la izquierda, por eso se recomienda que el 

docente deba identificar estas dificultades en los estudiantes y ofrecer 

herramientas pedagógicas en este caso actividades de motricidad gruesa de 

apoyo para poder superarlas 

 
“El aprendizaje humano es uno de los factores psicológicos más complejos 

porque se integra numerosos procesos personales, interpersonales y 

ambientales. Exige integración e integralidad. Integración porque pone en 
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juego la inteligencia afectiva, intelectiva, volitiva y trasciende de cada individuo; 

integralidad, porque los procesos adquieren significación” (YUMI, 2013) 

 
Es importante que la mediación del docente de la educación preescolar en 

este caso en los niños de 4 a 5 años se produzca antes de iniciar el proceso 

de escritura, es decir no antes de los 4 años. Por eso es importante su 

estimulación Durante los primeros años de vida, el niño es ambidiestro y es 

posible que se evidencie del predominio del uso de uno de los dos lados, pero 

la lateralidad no queda definida hasta los 5 a 6 años, al iniciar la Educación 

Básica. Cuando el docente ya conoce la dominancia lateral del niño se debe 

proceder a su fijación mediante actividades motrices gruesa que le hagan 

utilizar su lateralidad para adelantar el proceso de lateralización, así las tareas 

motrices se lleven a cabo correctamente permitirá que el niño sea aún más 

consciente de su lateralidad. 

 
Motricidad Gruesa 

 
 

Se puede definir que la motricidad gruesa es una de las habilidades motoras 

que tienen que formarse en los niños de 4 a 5 años durante su desarrollo 

evolutivo. Se asocia a la motricidad gruesa con los movimientos que utilizan 

los músculos de gran tamaño, como son, los músculos de los brazos, los 

músculos las piernas y los músculos del torso. Para referir el desarrollo del 

movimiento del recién nacido se divide en motricidad gruesa y motricidad fina. 

El área motricidad gruesa tiene que ver con la transformación de posición del 

cuerpo y la capacidad de conservar el equilibrio 

 
Con relación al origen al estudio, cabe recalcar que la motricidad gruesa ha 

sido y sigue siendo objeto de estudio, por su fundamental trascendencia en el 

desarrollo evolutivo del ser humano, por consiguiente, la motricidad gruesa es 

la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover melodiosamente los 
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músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de obtener agilidad, 

fuerza y velocidad en sus movimientos 

 
La Motricidad Gruesa alcanza todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del infante especialmente en el desarrollo del cuerpo y de las 

habilidades sicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos de 

la locomoción o del desarrollo postural como control cefálico, voltearse, 

sentarse, arrastrarse, gatear, ponerse de pie, caminar, correr, saltar, etc. 

 
Importancia de la motricidad gruesa en el aprendizaje 

 
 

La motricidad se refiere a la capacidad de controlar los movimientos del 

cuerpo, en ella, intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo y va más allá 

de la realización de movimientos y gestos. Incluye además la espontaneidad, 

la creatividad. El movimiento es energía, es aprendizaje, es vida; además, hay 

que tomar en cuenta que el movimiento tiene diversas funciones entre las 

cuales podemos destacar aquellas que relacionan lo corporal, lo cognitivo y lo 

afectivo. Por lo consiguiente la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años 

es importante potenciar este desarrollo ya que mejora en ellos la capacidad 

anatómica y funcional del organismo, posibilidad de relación o socialización y 

función higiénica. 

 
 

((Rocío del Carmen Tonato Jiménez) 

La motricidad gruesa se puede fortalecer, en los primeros años donde la 

Educación Inicial para luego con el paso de los años vaya fortaleciendo, tanto 

la motricidad fina como la gruesa, es necesario como todos los ejercicios que 

pueden ayudar para mejorar este problema que, si se puede dar, siendo 

complicado tratar de mejorar cuando las 14 persona tiene años avanzados. 
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Parte importante de este tema es percibir como ciertas zonas del cerebro 

actúan directamente en esta relación movimiento-aprendizaje. Así tenemos 

que, algunos movimientos simples son controlados por zonas subcorticales 

(debajo de la corteza cerebral), pero aquellos movimientos de mayor 

complejidad, como andar o correr, activan las áreas motrices de la corteza. 

Las mismas áreas corticales que están implicadas en el movimiento, y en este 

caso en la lateralidad del niño, también intervienen en determinados 

aprendizajes, por esta razón la motricidad gruesa hace referencia a la 

lateralidad de los niños ya que es fundamental para proporcionar en ellos un 

adecuado desarrollo motriz. 

 
Historia de la motricidad gruesa 

 

 
Los primeros pasos de lo que sería la psicomotricidad aparecen a finales 

del siglo XIX con los grandes descubrimientos de la fisiología nerviosa, que 

ponía de manifiesto que el modelo anatomo-fisiológico que se tenía del cuerpo 

era insuficiente. Fue Dupré quien, a partir de sus trabajos con enfermos 

psiquiátricos, acuñó el término de psicomotricidad como síntesis de la relación 

entre los trastornos de la mente y su reflejo a nivel corporal. 

En el primer cuarto de siglo se observa una gran influencia neurológica en 

el concepto de psicomotricidad. Esto viene determinado por los avances que 

se producen en el ámbito de la patología cortical, de la neuropsiquiatría y la 

neurofisiología. La motricidad gruesa nace de la expresión de movilidad que 

exige mucha más fuerza que habilidad, se denomina de esta manera ya que 

es se necesita mucho esfuerzo y constancia. 

Para alcanzar una meta que la locomoción que le va ayudar a da 

independencia al niño o niña, en tiempos antiguos utilizaban formas diversas, 

para acelerar el proceso de movilidad sobre todo si él bebe era niño ya que 

veían en ellos un futuro guerrero y los ayudaban a moverse de tal manera que 
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desde pequeños ya estaban en entrenamiento, a diferencia de ahora que se 

lo deja pasar cada proceso evolutivo a manera que el mismo debe ir creciendo. 

 
Técnicas de la motricidad gruesa 

 

 
Las técnicas para desarrollar la motricidad gruesa ya en el momento que 

los niños y niñas ya han pasado por lo innato que son los primeros pasos ya 

para ayudar a definir movimientos se pueden usar direccionalidad y 

orientación, no solo al caminar si no al querer hacer algo que va mucho más 

allá como saltar, correr, nadar, ya en estas se debe manejar la forma correcta 

de coordinar movimientos de brazos, piernas, tronco, cabeza e incluso la 

respiración, todos estos movimientos ya en el ámbito educativo se los puede 

manejar de una manera sistemática y ordenada. 

 
Según (imágenes, 2012) 

En la motricidad gruesa encontramos las actividades y los 

diferentes movimientos motrices que los niños niñas empiezan 

a realizar con grandes grupos musculares que pertenecen a 

las extremidades inferiores las extremidades superiores junto 

con los movimientos de la cabeza. (p. 76). 

 
 

Del aporte del autor resalta que la motricidad gruesa se la debe trabajar en 

base a las necesidades de cada niño o niña en los cuales van a utilizar varios 

grupos de músculos y que con el paso del tiempo se van a ir desarrollando de 

tal manera que puedan realizar un movimiento 34 autónomo y que se le facilite 

poder hacer otros que llegarían a ser más complicados en los cuales ya entren 

capacidades coordinativas tales como, el equilibrio, la coordinación, el ritmo, 

la diferenciación, de esto ya se habla de movimientos independientes de los 

necesarios para trasladarse. 
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La motricidad gruesa y el entorno educativo 

 
 

El entorno Educativo es una de las principales fuentes en las que se pueden 

desarrollar la motricidad gruesa ya que existen muchas estructuras que 

pueden ayudar a que involuntariamente se desplieguen habilidades en el 

transcurso en el que el niño o niña se está dirigiendo a la institución, así como 

cruzar calles, subir y bajar escaleras, ir evadiendo obstáculos etc., o también 

voluntariamente ya que existen estructuras en las cuales se pueden hacer 

juegos recreativos y deportivos, como son los parques con sus diferentes tipos 

de juegos y las canchas para hacer deportes. 

 
(Nóbregas, (2012) ) 

Todos los educadores enfrascados en insertarse en el 

desarrollo vertiginoso que hoy alcanzan los progresos de la 

psicopedagogía, se interesan cada vez más por las dificultades 

que en la escolaridad presenta el aprendizaje de los alumnos, los 

cuales, en ocasiones, a pesar de evidenciar una inteligencia 

normal, atraviesan por una serie de trabas, que en la práctica 

obstaculizan su desempeño escolar. (p. 32). 

 
Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que en los 

procesos de los docentes en busca del progreso acelerado del progreso 

psicopedagógico, desean inmiscuirse un poco más en las falencias que tienen 

los niños y niñas en su etapa escolar, y pues al denotar que no siempre se 

encuentra soluciones y que cada vez es más dificultoso, el estudio va 

direccionado hacia lo que puede ser el medio que los rodea o 35 la 

procedencia antropológica o que el infante ha sido durante toda su niñez 

aislado del entorno pensando que puede ser algo negativo. 
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Etapas De La Motricidad Gruesa 

 

 
El desarrollo del área motora está combinado de dos leyes psicofisiológicas 

esenciales: Céfalo-caudal (desde la cabeza hacia los pies) y próximo-distal 

(desde el eje central del cuerpo hacia las extremidades). Esto presume que los 

ejes principales del proceso motor se registrarán en la motricidad gruesa y 

posteriormente poder desenvolverse en el proceso de la lateralidad, dependen 

en gran tamaño de las atributos biológicos y ambientales de cada niño, 

podemos establecer diferentes etapas en el desarrollo motor: 

 
 

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

a levantarla, empezando a sostenerse por los antebrazos. 

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

gateo. 

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

trepar. 

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

agacharse. 

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

pelotas. 

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

sobre los dos pies. 

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

objetos estables, como por ejemplo escalones. 

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

equilibrio sobre un pie. 

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

adquiere total autonomía motor. 
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Fundamentación filosófica 

 

 
La presente investigación se apoya en la fundación filosófica ya que nos 

permite el análisis de la variable independiente la lateralidad y la variable 

dependiente desarrollo de la motricidad gruesa, esto ayudara a comprender 

con claridad el problema investigado para llegar a la realidad y presentar 

soluciones que favorecen el desarrollo humano. Se toma el ejemplo del 

paradigma del constructivismo que es la recopilación de ideas y conocimientos 

ejecutada en los individuos ya sea en grupo o individual pragmatismo, consiste 

en reducir lo verdadero a lo útil 

 
“El constructivismo es, primero, que el conocimiento es 

construido de manera activa por el sujeto, y el segundo, 

que la función de la cognición es más la de organizar la 

experiencia propia del sujeto que la de reflejar la realidad 

objetiva que se pretende conocer (…)”( (BEDNERZ, 203)) 

 
Mientras para otros solo es verdadero cuando se haya verificado con los 

hechos. En el pragmatismo no existe en conocer por conocer, no hay razón 

para tal cosa existe si algo no tiene una forma o uso determinado. El 

constructivismo hace que los aprendices tomen aptitudes desarrolladoras 

organizadas de manera que se enfocan en la realidad, la experiencia que se 

ha vivido puesto que es inicio de las conceptualizaciones hasta la formación y 

generalización del conocimiento sin dejar de lado a quienes deben dirigir 

organizar, estudiar previamente el conocimiento a enseñarse. 

 
Por tal razón el docente debe de ser innovador en el momento de ejecutar 

una clase, taller en un ambiente sociable donde los estudiantes ejecuten 

nuevas ideas sobre el nuevo conocimiento realizado en la acción. Esta 

investigación se enfoca en lo lúdico y así lograr que los niños tengan una 
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dinámica transformadora, ya que de esta manera se lograra potenciar el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 
Fundamentación Epistemológica 

 
 

La epistemología significa ciencia y teoría, tiene por objeto conocer las 

cosas en su esencia y en sus causas, es la que nos ayuda a tener un mejor 

conocimiento. En esta fundamentación nos da a entender que lo más 

importante es la relación entre la teoría y la práctica del docente de párvulos, 

podríamos decir que, desde esta fundamentación, las orientaciones del 

modelo de enseñanza aprendizaje debe ser realizada en base a la realidad 

educativa. 

 
En todo el mundo los seres humanos son los protagonistas principales en 

el desarrollo del aspecto social, económico, educativo, ya que debido a esto 

es necesario su formación integral como persona. La epistemología, como 

teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del 

conocimiento, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como 

la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales 

como verdad, objetividad, realidad o justificación. La epistemología encuentra 

ya sus primeras formas en la Antigua Grecia,  inicialmente  en  filósofos  

como Parménides o Platón 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

La aportación de Piaget nos ayuda a comprender cada uno de los estadios 

de crecimiento que atraviesa el niño y sus avances en el desarrollo físico, 

intelectivo y psicológico; tomándolo como referencia se puede entender los 

logros y el progreso de su crecimiento como un ser integral. Por otra parte, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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teoría de Pestalozzi con relación al ser y la naturaleza, nos lleva a entender 

que las actividades lúdicas, el ejercicio físico, el afecto de la familia y de su 

entorno próximo enfocándose en el como un ser social, perceptivo que al 

recibir estímulos favorables puede incrementar sus destrezas y habilidades 

desde la lúdica. 

 
El proceso educativo es objeto de estudio para la pedagogía práctica de la 

formación humana en su amplitud filosófica y como orientación del desarrollo 

hacia un logro de un fin determinado. El proceso educativo es esencialmente 

vivo, entre los sujetos y el contenido es solo el medio para llegar a un fin, el de 

formar y desarrollar al hombre y prepararlo para la vida. La formación y el 

desarrollo son funciones de la educación. La formación expresa la dirección 

de desarrollo hasta donde este debe dirigir. (ARMIJOS, 2015) 

 
Basándonos en esta teoría se entiende que el niño es un ser que al hallarse 

estimulado adecuadamente, según su etapa de crecimiento evolutivo, se 

puede enfocar las estrategias que se utilizará en la guía metodológica y 

fortalecer la adquisición de la lateralidad a través de la lúdica en ejercicios de 

motricidad gruesa, entregándoles una serie de métodos para poder lograr el 

objetivo que plantea la lateralización. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
 

El niño interactúa debido a unas estructuras cognitivas y afectivas que 

tiene, sino que las mismas tienen su origen en la interacción. La investigación 

desarrollada demuestra que la validez de la interacción entre los estudiantes 

para el aprendizaje socio afectivo y cognitivo. Interacción de los estudiantes 

en grupos, sino que dependerá de la naturaleza de la tarea asignada, de la 

estructuración del grupo y de la comunicación que haya horizontal y 

verticalmente A través de la historia se ha logrado obtener una serie de 
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acontecimientos que han caracterizado al ser humano en su proceso de 

formación y construcción de su identidad y personalidad que están enmarcada 

en un contexto sociocultural promoviendo la diversidad y constitución de sus 

conductas en sus pensamientos como en las emociones 

 
Fundamentación Sociológica 

 
 

La sociología nos permite comprender el entorno social. La 

sociología como ciencia aplicada a la profundización del ámbito alimenticio 

posee una amplia relevancia a nivel científico como disciplina de estudio, ya 

que estudia los diferentes enfoques de la alimentación y su influencia en las 

sociedades modernas mediante el análisis de los múltiples factores que 

involucran el fenómeno nutricional. Dentro de lo estudiado se puede identificar 

la variedad de temáticas que forman parte del campo de investigación 

abriendo la posibilidad de desarrollar la investigación a partir de la superación 

de las delimitaciones propias de la problemática, En la institución educativa es 

muy importante la relación del niño con el entorno que lo rodea es decir que 

de esta manera los conocimientos actitudes y valores que considera necesario 

para socializar a los alumnos y para que asimilen su patrimonio personal y que 

sean los protagonistas principales en su vida. 

 
2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

En el año 2000 viendo la necesidad de la comunidad el fortín un grupo de 

docentes la licenciada Leticia Aparicia, siendo ella la única maestra con 

nombramiento: la master Eva Villacis que era coordinadora juntamente con 

comisión alianza crearon la escuela con el nombre cordillera del cóndor, 

siendo la misma autofinanciada y funcionaba en la calle principal Modesto 

Luque en donde hoy funciona un centro evangelístico internacional. Con el 

pasar del tiempo el espacio era muy reducido para la demanda de estudiantes 



30 
 

 

así misión alianza adquirió los terrenos en donde hicieron una escuela de caña 

funcionando solo hasta quinto de básica. 

 
En el año 2004 se fusione el municipio y la universidad de Guayaquil en 

donde construyeron la escuela de hormigón armado de dos plantas y siguió 

siendo autofinanciada por los padres de familia hasta el año 2008. En el año 

2006 era tanta la demanda de estudiantes que se vio en la necesidad de crear 

la jornada vespertina con el nombre de Guadalupe Larriva Gonzales. 

 
En el año 2009 el gobierno central tomo el mando de todas las instituciones 

educativas autofinanciada enviando docentes del magisterio de educación en 

su mayoría contratados. Permaneciendo asi hasta el año 2013 donde los 

distritos mediante acuerdo ministerial fusionaban los establecimientos donde 

había dos instituciones, prevaleciendo el nombre de la jornada vespertina por 

ser un nombre histórico “GUADALUPE LARRIVA GONZALES” y que hoy 

cuenta con el 98% de la planta docente son maestro con nombramiento 

obtenido por los méritos y oposición. 

 
2.4. Marco Legal 

 
 

El código de la niñez en el capítulo 3 art. 37 numeral 4 

 
 

Establece los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que 

garantice que los niños y niñas, cuenten con materiales didácticos y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años. 

 
De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo integral 
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que considera los aspectos cognitivos de los niños y niñas desde los tres años 

hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, ritmo propio 

de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

 
Capítulo III. Del currículo nacional 

De acuerdo a la (Constituyente, 2008) en la Constitución de la República 

del Ecuador se refiere en los siguientes artículos: 

 
Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en 

todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y modalidad. 

 
Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte 

del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que operan. Las instituciones educativas pueden realizar 

propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de 

la calidad de la educación. 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (p. 32) 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (p. 32-33) 

 
En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, hace referencia 

de una manera más detallada sobre los derechos; dividiéndolos en dos 

artículos, Educación: 

 
Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 
 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen capacidades especiales, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender. 

 
Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación, y por lo tanto se 
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desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

Título de los principios generales capítulo del ámbito, principios y fines 

 
 

p.- Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, 

instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, 

que se orientarán por los principios de esta ley; la educación que recibe el niño 

es responsabilidad exclusiva de los padres de familia, ellos deben estar 

encargados de velar por el bienestar y desenvolvimiento en la escuela, deben 

exigir al docente un reporte de sus desempeños destrezas y debilidades que 

presenta el niño, para así ayudarlo en su proceso de enseñanza, si un padre 

de familia no está de acuerdo con la pedagogía aplicada por el docente , este 

debe comunicarlo al directivo y llegar a un acuerdo mutuo que conlleve paz y 

garantía hacia una mejora educativa. 

 
d.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. La 

garantía que ofrece el estado con respecto al margen legal establecido por la 

ley orgánica de interculturalidad se enfatiza que todo niño debe ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje significativo que debe ser su único ya que el docente 

imparte los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso educativo con el 

fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 
El diseño metodológico empleado en la presente investigación es de tipo 

cualitativo y cuantitativo, se realiza en la Escuela Básica Fiscal “Guadalupe 

Larriva González” con un enfoque descriptivo, en el cual ayudó a conocer con 

mayor frecuencia de detalles sobre la realidad actual del objeto de 

conocimiento, para el cual se utilizó diferentes tipos de investigación, así como 

la investigación bibliográfica-documental que ayudó en la elaboración de la 

propuesta, como alternativa de una solución al problema ya que permitió, 

realizar el marco teórico para el proyecto de grado, también se utilizó la 

investigación de exploratoria con la cual se recogió datos del lugar donde se 

produce la problemática. Al realizar la presente investigación y al haber 

efectuado el análisis completo del proyecto “La Lateralidad En El Desarrollo 

De La Motricidad Gruesa En Niños De 4 A 5 Años”, se han trazado objetivos 

para dar solución al problema planteado describe la metodología empleada 

para el diseño, la modalidad o tipo de investigación, conocer la población, 

muestra, técnicas e instrumentos, todo esto realizado para la investigación del 

proyecto. 

 
Con referencia a la metodología, es el conjunto de métodos que se rige la 

investigación científica, incluye el método y la técnica en la que ella implica el 

cómo y el porqué de la investigación para llevar a cabo los objetivos 

determinados. El trabajo de investigación está basado de acuerdo a sus 

características y a los objetivos planteados a la modalidad de proyectos 
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factibles porque permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema. 

 
3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cualitativa: 

Utilizamos la Investigación Cualitativa porque queremos ver el modo y las 

características en que se presenta el problema de trastorno de lateralidad 

dentro de la enseñanza - aprendizaje, facilitándonos datos importantes que 

queremos adquirir acerca del niño para conocer a tiempo la solución. Es útil 

porque nos ayuda a entender los problemas que presentan los niños en su 

cotidiano vivir, permitiéndonos ver el comportamiento en el entorno que lo 

rodea, esto quiere decir podemos reconocer profundamente las actividades 

que experimenta día a día alcanzar un aprendizaje completo, cabe aclarar que 

los datos que se obtienen no pueden ser imaginarios. 

 
Investigación cuantitativa 

 
 

Utilizamos la investigación cuantitativa para saber exactamente la cantidad 

de niños que presentan problemas trastorno de lateralidad en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje empleando la encuesta para obtener datos, 

porcentajes numéricos veraces y así poder conocer la situación que atraviesa 

la institución educativa. Los datos recaudados son de los docentes que a 

través de una serie de preguntas con base estructurada facilito la rápida 

respuesta por parte de ellos para así obtener datos precisos y lograr 

determinar cuántos estudiantes requieren ayudad para enriquecer su 

rendimiento académico. 
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3.3. Tipos de investigación 

Según finalidad 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación: 

 
Investigación Bibliográfica 

 
 

El presente proyecto utilizo este método para redactar o citar contenidos ya 

existentes y poder sacar hipótesis de teorías enunciadas por autores o 

personas entendidas en el tema para así poder enriquecer la información. Por 

otra parte, la implementación de este método nos ayuda a tener una visión 

general de todas las publicaciones e indagar a profundidad sobre el tema a 

tratar, transformándose en guía para obtener una información pertinente sobre 

el problema de atención y memoria dentro de la enseñanza - aprendizaje. 

 
Investigación de campo 

 
 

El método de campo es un método que permite analizar y comprender el 

problema que se presenta dentro del salón de clases. Con esa finalidad este 

método permite tener contacto directo con el ambiente natural y con las 

personas sobre quienes se desea realizar el estudio para así obtener los datos 

importantes sobre el problema de trastorno de lateralidad dentro de la 

enseñanza - aprendizaje y así llegar a un análisis más profundo y entender 

porque se presenta estos problemas dentro del salón del salón de clases. 

 
Investigación descriptiva 

 
 

Es descriptiva porque admite analizar describir la situación que se presente 

en cuanto a situaciones e individuos detallando además características del 

problema tanto en sus causas como en sus consecuencias, la cual fue aplicada 
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para medir y describir con mayor precisión el problema conociendo las 

situaciones y actitudes.es decir que permite estudiar el presente fenómeno 

educativo en su ambiente 

. 

((Siqueira Camila, 2017)) 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el 

nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se abordan y se pretende 

analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va mucho 

más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más 

relevante de un hecho o situación concreta. (p. 1) 

 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican con 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 
Investigación exploratoria 

 
 

La investigación exploratoria se fundamenta en proveer una referencia 

básica del trabajo que se realiza, explora los procesos que acontece a la 

búsqueda de mejorar la problemática, que muchas veces se desconoce en la 

investigación que se desea realizar. El propósito elemental de dicha 

investigación es poder citar la posibilidad de formular el problema de 

investigación para poder extraer datos y algunos términos que permitan crear 

las preguntas necesarias. Proporciona la formulación de la hipótesis sobre el 
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tema a investigar y que servirá de apoyo a la investigación descriptiva. Esta 

investigación se utiliza generalmente en diferentes ciencias tales como la 

sociología y la psicología entre otras. 

 
(Arias Fidias, 2012) 

La investigación exploratoria consiste en indagar acerca de 

un fenómeno poco conocido, sobre el cual hay poca 

información o no se han realizado investigaciones anteriores, 

con el fin de explorar la situación. El objetivo de una 

investigación exploratoria puede ser la de identificar aspectos 

para definir mejor algún evento o formular investigaciones en 

otros niveles. La investigación exploratoria también puede 

ayudar a delimitar mejor un tema y facilitar la creación de las 

herramientas e instrumentos necesarios. (p. 23) 

 
De esta manera, mediante esta investigación se logró tener un 

acercamiento al problema que se procura conocer y estudiar algún objeto poco 

estudiado en la actualidad, de tal forma que permite abordar el tema y 

familiarizar algo que hasta el momento se desconoce. La investigación 102 

exploratoria brinda un panorama de conocimiento superficial de tema lo cual 

es el primer paso para llevar a cabo la investigación, a través de esta se 

obtiene la información inicial para poder seguir con una investigación más 

rigurosa. Se lleva a cabo por el tema a investigar para ver qué efectos produce 

en los resultados. 

 
 

Investigación explicativa 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse 

a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Se requiere 

de esta investigación porque explica las causas de la lateralidad en el 

desarrollo de la motricidad gruesa describiendo el porqué de los hechos para 



39 
 

 

comprobar las hipótesis planteadas dentro de la investigación proceso 

orientado, no sólo a describir o hacer un mero acercamiento en torno a un 

fenómeno o hecho específico, sino que busca establecer las causas que se 

encuentran detrás de éste. En otras palabras, la Investigación Explicativa se 

basa principalmente en establecer el por qué y el para qué de un fenómeno 

 
3.4 Métodos de investigación 

Teóricos 

 
Inductivo-Deductivo 

 
 

A lo largo del presente proyecto, inicia de lo específico a lo general para 

poder entender nuestra situación presente en el salón de clase dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje en niños de 4 a 5 años con problema de 

de lateralidad. En el desarrollo de la motricidad gruesa, por medio de este 

método se analiza directamente el problema planteado haciendo 

observaciones puntuales y llegar a una conclusión basada en la observación 

provista y general, de sus dos variables la lateralidad y la motricidad gruesa, 

así una vez obtenida esa información podemos atacar la problemática del 

presente trabajo investigativo para resolverla y poder mejorar el rendimiento 

escolar en dicha institución 

 
El método Deductivo-inductivo 

 
 

Este método, se comienza con un argumento general o hipótesis y se 

examinan las posibilidades para llegar a una conclusión específica y lógica. 

Este método se utiliza la deducción para probar hipótesis y teorías en este 

caso la lateralidad en la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años. En este 

método, se hacen generalizaciones amplias que van de lo especifico a lo 

general. Se realizan muchas observaciones, se percibe un patrón, se hace una 
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generalización y se infiere una explicación o una teoría. (Terán, 2017) , como 

este autor nos indica, el propósito de este método es estudia de lo micro a lo 

macro es decir de lo particular a lo general si bien es cierto en este método las 

premisas son siempre afirmaciones particulares también es cierto que la 

inducción no es que se puede justificar o validar, pero se puede corregir como 

otros métodos no lo hacen. 

 
Método empírico 

 
 

El método empírico se basa en la recogida de una gran cantidad de datos a 

partir de un fenómeno natural y del análisis de la base de datos de una teoría 

o llegar a una conclusión particular. Este método se basa en la 

experimentación y a su vez a la lógica empírica. Su aporte al proceso de 

investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Con la ayuda 

de este método podemos darnos cuenta de los hechos de la lateralidad en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años que realmente 

acontecen en el campo investigativo cuidadosamente por medio de la 

percepción, podríamos decir que también nos ayuda asegurar un mejor 

acercamiento a la verdad. 

 
Método estadístico 

 
 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. En el proceso de la investigación este método es 

muy importante ya que nos ayuda para realizar los procedimientos de datos 

cualitativos y cuantitativos del presente proyecto. Investigativo 
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Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y 

las cualidades fundamentales, no detectables de manera sensoperceptiva. Por 

ello se apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción. 

 
3.5. Técnicas de investigación 

 
 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos empleados en el 

proyecto son: 

 
Entrevista 

 
 

La entrevista es utilizada para información respecto a un tema específico a 

través del diálogo, el entrevistador formulará preguntas sencillas y entendibles 

para que la persona entrevistada acceda a responder de forma natural, y 

ayude con el proceso de la investigación. Se puede comenzar definiendo el 

concepto de entrevista como un acto comunicativo que se establece entre dos 

o más personas y que tiene una estructura particular organizada a través de 

la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas 

más comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de vida 

diana. Por esta razón se aplicó la entrevista a la autoridad de la Escuela fiscal 

mixta “Guadalupe Larriva” elaborando previamente un taller de preguntas 

abiertas que sirvieron como datos al problema planteado en la institución 

educativa sobre la lateralidad en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños 

de 4 a 5 años 

 
 

Encuesta 

 
 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Las 
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encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de 

muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que 

se deseen alcanzar. La encuesta es la principal técnica que se utilizó para el 

análisis y la interpretación de resultados, se realizó preguntas cerradas 

dirigidas a docentes y representantes legales para estudiar los puntos más 

relevantes sobre la lateralidad en la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años 

que se necesitó conocer, para definir las conclusiones e idear las acciones que 

solucionen la problemática de estudio 

 
Observación 

 

 
Se recolectó información sobre la realidad del problema en la escuela, para 

explicar el cómo, ¿el porqué del estudio de la investigación la ficha de 

observación recolectó datos que sirvieron para el análisis de los objetivos 

planteados, esta ficha fue aplicada a los niños del Subnivel 2 de la Escuela 

Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva González” de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui Zona 8 Distrito 7 del período 

lectivo 2018 - 2019? 

. 

3.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una 

serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información 

de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un 

análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así Los cuestionarios son 

una serie de preguntas ordenadas, que buscan obtener información de parte 

de quien las responde, para servir a quien pregunta o a ambas partes. Los 

cuestionarios son utilizados muchas veces como técnica de evaluación, o de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://deconceptos.com/general/informacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
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guía de investigación, o también para efectuar encuestas en este caso se 

realizó el cuestionario para realizar la encuesta a los directivos de la Escuela 

Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva González” de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui Zona 8 Distrito 7 del período 

lectivo 2018 - 2019? 

 
Lista de cotejo 

 
 

Una lista de cotejo consiste en un listado de aspectos a evaluar las 

capacidades, conductas, habilidades, contenidos, etc. los cuales se puede 

calificar Se entiende que es como un verificador, es un proceso de enseñanza 

y aprendizaje los indicadores prefijados y su logro es revisado en la ausencia 

del mismo. Este instrumento permitió identificar comportamiento con respecto 

a las actitudes, habilidades y destrezas. Enlista los indicadores de logro de 

lateralidad según las edades de 4 a 5 años en el que se constata, en un solo 

momento, la existencia o inexistencia de estos mediante la actuación de los 

niños en su salón de clases. 

 
Ficha de observación 

 
 

Son instrumentos de investigación y evaluación y recolección de datos, 

referido a un objetivo específico, en el que se determinan variables 

específicas. Se usan para registrar datos a fin de brindar recomendaciones 

para la mejora correspondiente. Utilizamos este tipo de instrumentos para 

conocer la manera como se desarrollan las actividades y los resultados de 

ellas, en este caso la lateralidad en la motricidad fina en los niños de 3 a 4 

años La ficha de observación en este caso se recolectó datos que sirvieron 

para el análisis de los objetivos planteados, a los niños del Subnivel 2 de la 

Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva González” de la provincia del Guayas 

https://deconceptos.com/general/investigacion


44 
 

 

cantón Guayaquil ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui Zona 8 Distrito 7 del 

período lectivo 2018 - 2019? 

 
3.7 Población y muestra 

Población 

La población la define el objetivo o propósito central del estudio. Para esta 

investigación la población está conformada por la directora, docentes, 

representantes legales y estudiantes de 4 a 5 años por esta razón la población 

seleccionada fue en la Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva González” de 

la provincia del Guayas cantón Guayaquil ciudad de Guayaquil Parroquia 

Tarqui Zona 8 Distrito 7 del período lectivo 2018 – 2019 a los que se les 

aplicará los diferentes instrumentos de investigación como la encuesta, 

entrevista, lista de cotejo para recopilar la información y lograr mejores 

resultados 

 
(S.N., 2018) 

Si bien es cierto la demografía es el estudio estadístico de las 

poblaciones humanas. Aspectos varios del comportamiento 

humano       en        las        poblaciones        se        estudian  

en sociología, economía y geografía en especial en la geografía 

de la población. De manera que el estudio de poblaciones 

normalmente está gobernado por las leyes de la probabilidad, y 

las conclusiones de los estudios pueden no ser siempre 

aplicables a algunos individuos, grupos o países. (S.N., 2018) 

 
 

Podríamos decir que población es la cantidad de habitantes que integran un 

estado de manera que sea el mundo en general, o cada uno de los continentes, 
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países, provincias o municipios que lo conforman; ya que puede referirse 

también a aquel acto poblacional la cual permite dotar de personas a un lugar. 

 
 

Cuadro N° 2: Población de la Institución 
 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivo 1 10% 

2 docentes 1 10% 

3 Representantes 49 30% 

4 Estudiantes 49 30% 

 Total 100 100% 

Fuente: Escuela Guadalupe Larriva González 
Elaborado: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Muestra 

Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un todo, 

que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla. Muestra 

es la parte representativa de la población. 

 
(Padilla, 2016)Dice: 

“La muestra es el grupo de individuos que realmente se va 

a estudiar, es un subconjunto de la población. Para que se 

puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha 

de ser 45 representativa de la población” (p. 55). 

La Muestra desde el punto de vista más genérico de la palabra, se trata de 

una representación a pequeña escala de algo  que  tiene  la  misma  

calidad, pero en mayor cantidad, Las muestras sirven para demostrar que lo 

https://deconceptos.com/general/conocimiento
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que se quiere obtener está bien sin necesidad de comprobar la calidad del 

producto completo. Se seleccionó la muestra al azar, tomando a dos años 

básicos de inicial, una autoridad, diez docentes, treinta representantes legales 

de primer año de básico y tres expertos que serán entrevistados. 

 
Cuadro Nº 3: Muestra de la Institución 

 

 

Ítem 
 

Detalle 
 

Frecuencias 
Porcentajes 

% 

1 Directivo 1 
10% 

2 Docentes 1 
10% 

3 Representantes 49 
30% 

4 Estudiante 49 
30% 

 
Total 100 

100% 

Fuente: Escuela Guadalupe Larriva González 
Elaborado: Jeniffer Santillán Yépez 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigidas a 

los docentes 

Tabla No. 1: Desarrollo de la motricidad gruesa 
 

¿Considera usted que la motricidad gruesa se puede ejercitar la 
lateralidad en los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Definitivamente si 1 100% 

 Probablemente no 0 0 

Íten Indeciso 0 0 

No. 10 Probablemente no 0 0 

 Definitivamente no 0 0 

 Total 1 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Larriva Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 

Gráfico No. 1 Desarrollo de la motricidad gruesa 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Análisis: El docente de la institución educativa indica que definitivamente si la 

motricidad gruesa se puede ejercitar la lateralidad en los niños de 4 a 5 años ya que 

es muy importante para el desarrollo de sus habilidades motrices. 

 
 
 

Definitivamente si 

Probablemente no 

Indeciso 

 

100 
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Definitivamente si 

Indeciso 

 

100 

 

Tabla No. 2 Nociones en la motricidad gruesa 
 

¿La motricidad gruesa puede ser dirigida para aprender nociones de 
tiempo y espacio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Siempre 1 100% 

La mayoría de las veces si 0 0% 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

0 0% 

La mayoría de las veces 
no 

0 0% 

Nunca 0 0 

Total 1 100% 

.Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Larriva Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

Gráfico No.2 Nociones en la motricidad gruesa 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Análisis: El docente de la institución educativa indica que definitivamente si la 

motricidad gruesa puede ser dirigida para aprender nociones de tiempo y espacio ya 

que las nociones de tiempo y espacio ayudan al niño a orientarse. 
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Siempre 

La mayoria de las veces si 

La mayoria de las veces no 

Nunca 

 

 

Tabla No. 3 Ejercicios motricidad gruesa 
 

¿Los ejercicios de motricidad gruesa fortalecen los músculos y la 
estabilidad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Siempre 0 0 

La mayoría de las veces si 1 100 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

0 0 

La mayoría de las veces no 0 0 

Nunca 0 0 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

Gráfico No.3 Ejercicios de motricidad gruesa 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
 

Análisis: En la encuesta realizada el docente de la institución educativa indica 

que la mayoría de veces si los ejercicios de motricidad gruesa fortalecen los 

músculos y la estabilidad ya que es muy importante para su desarrollo. 
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Tabla No. 4 Motricidad gruesa 
 

¿Cree usted que los niños de 4 a 5 años pueden aprender jugando? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Método Decroly 0 0% 

Método Frobeliano 0 0% 

Método por 
descubrimiento 

 
1 

 
100% 

Desconozco 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 1 100% 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No.4 Motricidad gruesa 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
 

Análisis: En la encuesta realizada al docente de la institución educativa indica 

que el método por descubrimiento es muy importante para que los niños de 4 

a 5 años puedan aprender jugando ya que el único método del docente para 

llegar a los niños es el lúdico. 

 
 
 

[] 
 
 
 

 
[] 

Metodo decroly 

Metodo fobeliano 

Desconozco 

Otros 
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Tabla No. 5 La lateralidad 
 

¿Los ejercicios de conciencia corporal son básicos para la lateralidad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
No. 10 

Definitivamente si 1 100 

Probablemente no 0 0 

Indeciso 0 0 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no 0 0 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No. 5 La lateralidad 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Análisis: En la encuesta realizada a el docente de la institución educativa indica 

que definitivamente si los ejercicios de conciencia corporal son básicos para 

la lateralidad. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
[] 

Indeciso 
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Tabla No. 6 Dominio de la lateralidad 
 

¿El dominio de la lateralidad incrementa el desarrollo cerebral de los 
niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Siempre 1 100 

La mayoría de las 
veces si 

 
0 

 
0 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

 
0 

 
0 

La mayoría de las 
veces no 

 
0 

 
0 

Nunca 0 0 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No. 6 Dominio de la lateralidad 

 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

Análisis: El docente de la institución educativa indica que siempre el dominio 

de la lateralidad incrementa el desarrollo cerebral de los niños de 4 a 5 años 

ya que es muy importante para su fortalecimiento corporal. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

[] 

Siempre 
 

La mayoria de las veces si 
 

no 

La mayoria de las veces no 
 

Nunca 
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Tabla No. 7 La lateralidad y el entorno 
 

¿La lateralidad dificulta la interacción de los niños con el entorno que le 
rodea? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
No. 10 

Definitivamente si 0 0 

Probablemente no 1 100 

Indeciso 
 

0 
 

0 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no 0 0 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No.7 La lateralidad y el entorno 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 

Análisis: El docente de la institución educativa indica que definitivamente no la 

lateralidad dificulta la interacción de los niños con el entorno que lo rodea. 

 

 
 
 

 

probablemete si 

indeciso 

probablemete si 

100% 
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Tabla No. 8 Desarrollo de la lateralidad 
 

¿Considera usted importante el desarrollo de la lateralidad en los niños 
de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Siempre 0 0 

La mayoría de las 
veces si 

1 100% 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

0 0 

La mayoría de las 
veces no 

0 0 

Nunca 0 0 

Total  100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No. 8 Desarrollo de la lateralidad 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Análisis: En la encuesta realizada en la institución educativa el docente indica 

que la mayoría de veces si considera importante el desarrollo de la lateralidad 

en los niños de 4 a 5 años ya que es muy importante para su desarrollo. 

 
 

0% 
 
 
 
 
 
 

 
[] 

Indeciso 
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Tabla No. 9 Diseño de Guia 
 

¿Está de acuerdo con el diseño de una guía didáctica para fortalecer la 
lateralidad en la motricidad gruesa? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Definitivamente si 
1 100% 

Probablemente no 
0 0 

Indeciso 
0 0 

Probablemente no 
0 0 

Definitivamente no 
0 0 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No. 9 Diseño de Guia 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Análisis: La encuesta realizada en la institución educativa el docente indica 

que definitivamente si está de acuerdo con el diseño de una guía didáctica 

para fortalecer la lateralidad en la motricidad gruesa ya que sirve de mucha 

ayuda para el docente para implementar nuevos conocimientos con los niños. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
[] 

Indeciso 
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Tabla No. 10 Aporte a la guía 
 

¿Está dispuesto a colaborar para que la guía didáctica cumpla su 
función? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem 

No. 10 

Definitivamente si 1 100% 

Probablemente no 0 0 

Indeciso 0 0 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no 0 0 

Total 1 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 

Gráfico No.10 Aporte a la guía 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Análisis: El docente de la institución educativa indica que definitivamente si va 

a colaborar para que la guía didáctica cumpla su función ya que es de mucha 

ayuda para los docentes. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
[] 

Indeciso 
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Resultados de las encuestas a representantes Legales 

Tabla No. 11 Desarrollo de la motricidad gruesa 

¿Considera usted que la motricidad gruesa puede ejercitar la lateralidad en los 
niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
No. 11 

Definitivamente si 35 71% 

Probablemente no 11 23% 

Indeciso 3 6% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 

Gráfico No. 11 Desarrollo de la motricidad gruesa 

 

ANÁLISIS: La encuesta realizada en la institución educativa 35 representante 

legales indica que definitivamente si consideran que la motricidad gruesa se 

puede ejercitar la lateralidad en los niños de 4 a5 años, 11 no consideran, 3 

están indecisos de considerar que la motricidad puede ejercitar la lateralidad. 
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Tabla No.12 Nociones en la motricidad gruesa 
 

¿La motricidad gruesa puede ser dirigida para aprender nociones de tiempo 
y espacio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Siempre 4 8% 

La mayoría de las veces si 22 45% 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

23 47% 

La mayoría de las veces no 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No.12 Nociones en la motricidad gruesa 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
 

ANÁLISIS: En la encuesta realizada a los representantes legales de la 

institución educativa 4 indican que siempre la motricidad gruesa puede ser 

dirigida para aprender nociones de tiempo y espacio por otra parte 22 indican 

que la mayoría de veces si, 23 algunas veces sí, algunas veces no. 
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Tabla No. 13 Ejercicios motricidad gruesa 
 

¿Los ejercicios de motricidad gruesa fortalecen los músculos y la 
estabilidad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 0 0% 

Íten 
No. 10 

La mayoría de las veces si 12 25% 

 Algunas veces si 3 6% 
 Algunas veces no 34 69% 
 La mayoría de las veces no 0 0% 
 Total 49 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No.13 Ejercicios motricidad gruesa 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
ANÁLISIS: En la encuesta realizada a los representantes legales de la 

institución educativa 12 indican que la mayoría de veces si los ejercicios de 

motricidad gruesa fortalecen los músculos y la estabilidad ,3 indican que 

algunas veces si y 34 indican que algunas veces no fortalecen los músculos. 
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Tabla No. 14 Método 

 
¿Cree usted que los niños de 4 a 5 años pueden aprender jugando? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 
No. 10 

Método Decroly 0 0% 

Método Frobeliano 4 8% 

Método por descubrimiento 20 41% 

Desconozco 25 51% 
   

Total 49 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No.14 Método 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
ANÁLISIS: en la encuesta realizada a los representantes legales de la 

institución educativa indican 4 que se debe utilizar el método Frobeliano 

para que los niños aprendan jugando 20 el método por descubrimiento y 25 

que desconocen la utilización de métodos, 
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Tabla No. 15 La lateralidad 
 

¿Los ejercicios de conciencia corporal son básicos para la lateralidad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Definitivamente si 33 67% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso 16 33% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

Gráfico No.15 La lateralidad 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

ANÁLISIS: En la encuesta realizada a los representantes legales de la 

institución educativa 30 representantes indican que los ejercicios de 

conciencia corporal son básicos para la lateralidad, 16 se muestran indecisos. 
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Tabla No. 16 Dominio de la lateralidad 
 

¿El dominio de la lateralidad incrementa el desarrollo cerebral de los 
niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Siempre 9 18% 

La mayoría de las 
veces si 

 
40 

 
82% 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

 
0 

 
0% 

La mayoría de las 
veces no 

 
0 

 
0% 

Nunca 0 0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

Gráfico No. 16 Dominio de la lateralidad 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Análisis: En la encuesta realizada a los representantes legales de la 

institución educativa 9 representantes indican que siempre El dominio de la 

lateralidad incrementa el desarrollo cerebral de los niños de 4 a 5 años ,40 

indican que la mayoría de las veces sí. 
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Tabla No. 17 La lateralidad y el entorno 
 

¿La lateralidad dificulta la interacción de los niños con el entorno que lo 
rodea? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem 

No. 10 

Siempre 0 0 

La mayoría de las veces si 32 65% 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

 
0 

 
0% 

La mayoría de las veces no 17 32% 

Nunca 0 0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No. 17 La lateralidad y el entorno 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
 

Análisis: en dicha encuesta 32 representantes legales indican que la mayoría 

de veces si dificulta la interacción de los niños con el entorno que lo rodea por 

otro lado 17 representantes indican que la mayoría de veces no dificultan. 

 

siempre 

la mayoria de las veces si 

la mayoria de las veces no 

32% nunca 
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Tabla No. 18 Desarrollo de la lateralidad 
 

¿Considera usted importante el desarrollo de la lateralidad en los niños 
de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 10 

Siempre 32 65% 

La mayoría de las veces 
si 

17 35% 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

0 0% 

La mayoría de las veces 
no 

0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

Gráfico No. 18 Desarrollo de la lateralidad 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Análisis: En dicha encuesta realizada a los representantes legales de la 

institución educativa 32 indican que siempre es importante el desarrollo de la 

lateralidad en los niños de 4 a 5 años, por otra parte 17 representantes indican 

que la mayoría de las veces es importante el desarrollo de la lateralidad, 
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Tabla No.19 Guía didáctica 
 

¿Cree importante el diseño de una guía didáctica para docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
No. 10 

Definitivamente si 29 59% 

Probablemente no 20 41% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
 
 

Gráfico No.19 Guía didáctica 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 

Análisis: En la encuesta realizada en la institución educativa 29 

representantes legales estan de acuerdo con el diseño de una guia didáctica 

para fortalecer la lateralidad en la motricidad gruesa ya que 20 representantes 

indican q 20 probablemente no 
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Tabla No 20 Aporte a la Guía 
 

¿Estaría de acuerdo en la construcción de una guía didáctica para 
docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
No. 10 

Definitivamente si 48 98% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso 1 2% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

 

Total 
 

49 
 

100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Gráfico No. 20 aporte a la Guía 

Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Gonzales 
Autora: Jeniffer Santillán Yépez 

 
Análisis: En la encuesta realizada a los representantes legales de la 

institución 48 indican que definitivamente si estarían de acuerdo con la 

construcción de una guía didáctica para docentes 
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Fuente: Escuela fiscal mixta Guadalupe Larriva González 

Elaborado por: Jeniffer Santillán Yépez 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de Párvulos 
Lista de Cotejo 

ESCUELA FISCAL MIXTA GUADALUPE LARRIVA GONZALES PROVINCIA EL GUAYAS CANTON 
GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI PERIODO LECTIVO 2018 2019 

AMBITO DE EXPERIENCIA CORPORAL Y 
PSICOMOTRICIDAD  

 
 

SUS 
MOVIMIENTO

S  SON 
CORDINADO

S 

 
 

EXPRESA 
VERBALMENTE SUS 

VIVENCIAS Y 
NECESIDADES DE 

LOS DEMAS 

 
 

REALIZA JUEGOS 
CORPORALES COMO 

SALTAR CORRER ETC. 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES  
SI NO SI NO SI NO 

1.BAÑCAZAR QUINTO KATERINE NAYELY X  X  X  

2. BAUTISTA PALACIO MILAN EDU  X  X  X  

3.CABRERA GARCIA JORDAN X   X X  

4.CEDEÑO CANALES GREGORIO ENRRIQUE X   X X  

5.CHAVEZ FLORES DILAN  X  X  X  

6.CGHOEZ BAQUE JEREMY DYLAN X  X  X  

7.CHOEZ ESPINOZA LUIS ALEXANDER X   X X  

8.CHOEZ OLLAGUE ASLHEY JULIET X   X X  

9.CUENCA VILLA OBTAVIO EDINSON X   X X  

10.DELGADO PEÑAFIEL DOMENICA MICHELLE X   X X  

11.FERNANDEZ ALCIVAR JORGE ELIAS  X  X X  

12.FREIRE BARTOLOME SAIRA AYELEN  X  X X  

13.GARCIA ALABA SANTIAGO MATHIAS X  X  X  

14.GARCIA HIDALGO DANTE YORDAN X  X  X  

15.GOMEZ ANGULO TAHIZ DAYANA X  X  X  

16.JERVIS REYES MATHIAS JAVIER  X  X  X  

17.LEON CHELE ROMI NA XIOMARA  X  X  X  

18.LOPEZ FLORES MAIKEL LEONARDO X  X  X  

19.LOPEZ ESCUDERO JOEL IVAN X  X  X  

20.LOPEZ LINO MARIA BELEN  X  X  X  

21.MEJIA MAYORGA DERIAN DYLAN X  X  X  

22.MIRABA LEON KRISTHEL ELIZABETH X   X X  

23.MONTES QUIJIJE ANGELIQUE ERIANA  X  X X  

24.MORIANO CORREA JOSELIN VALENTINA X  X  X  

25.PARRAGA MOREIRA MIA DANIELA   X  X X  

26.PEÑA CAIZAGUANO CRISTOPHER JOSUE X  X  X  

27.PINCAY ALCIVAR KENNET ALBERTO X   X X  

28.PIVAQUE SUAREZ MAURICIO ANDRES X   X X  

29.QUIJIJE CHOEZ JUNIOR DAMIAN X  X  X  

30.QUIMIS PINCAY AMY FERNANDA X  X  X  

31.QUINDE BAQUE JIMMY LEONARDO X  X  X  

32.RAMOS MEDINA MELANI VALESKA X  X  X  

33.RIVAS MORALES SAMUEL JOSE  X  X  X  

34.ROCHINA TUAPANTA SASQUIA NAYELI X  X  X  

35.RODRIGUEZ VILLAMAR DIEGO DARLY X   X X  

36.ROSALES CAGUA MATIAS LEONARDO X   X X  

37.ROJAS TAVARES NOEMI ELOISA X   X X  

38.SANCHEZ CAMPOVERDE VALENTINA X   X X  

39.SANCHEZ SALAZAR DILAN JAEL X  X  X  

40.SANCHEZ HUILA JOHAN SEBASTIAN X  X  X  

41.SANDOVAL RAMIRES DILAN ISAAC X  X  X  

42.TOLEDO MOREIRA KENIA X  X  X  

43.TUAREZ ZAPATA KRISTEL NAOMI X  X  X  

44.BAQUE AGUILERA LOVELIN RENATA X   X X  

45.VELOZ BURGOS JEREMI ALEJANDRO X  X  X  

46.VERA MITE JOSE MIGUEL X   X X  

47.VERA COELLO SALOME ALEJANDRA X  X  X  

48.VILLAMAR CEDEÑO NOHELIA VALENTINA X  X  X  

49.WONG PARRAGA JOSE DANIEL X  X  X  
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Análisis de la Lista de cotejo realizada a niños de 4 a 5 años de la 

escuela fiscal mixta Guadalupe Larriva González 

 
La lista de cotejo permite evidenciar que no todos los estudiantes 

desarrollan la lateralidad por medio de la motricidad gruesa evidenciándose 

dificultad para conseguirla y obtener el nivel adecuado en el aprendizaje diario 

con el docente dentro del salón de clases bajo los ámbitos de expresión 

corporal, estos dominios forman parte indispensable de la lateralidad en el 

niño, por lo que tiene un evidente impacto en el desarrollo de movimientos 

corporales que se logran por medio de la motricidad gruesa.. Además, se 

evidencia la falta de autonomía del niño al no poder realizar movimientos 

corporales como correr saltar, girar a la derecha o a la izquierda. La lateralidad 

en los niños de 4 a 5 años es importante para su desarrollo corporal adecuado 

por medio de la motricidad gruesa podemos fortalecer este desarrollo 

permitiéndole además el desarrollo de destrezas, habilidades fomentando la 

creatividad y agilidad de su cuerpo y por supuesto a desenvolver con completa 

autonomía. 

 
Son pocos niños que desarrollo la lateralidad por medio de la motricidad 

gruesa de manera eficaz, elegir adecuadamente actividades por medio de la 

motricidad gruesa ayudara a que estos niños puedan lograr a tener una 

lateralidad adecuada sumado a la acción de potenciar diferentes habilidades 

y destrezas como parte del proceso de la adquisición de nuevos 

conocimientos, los mismo que no son eficientes a la hora del que el docente 

imparte sus clases para potenciar la lateralidad, es allí donde la 

responsabilidad de los padres de familia queda en evidencia e impidiendo el 

desarrollo de las habilidades y competencias que el currículo de educación 

inicial 1 busca desarrollar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 

Nombre de la Institución: 
Escuela fiscal Mista Guadalupe Lariva 

 

Gonzales 

Nivel: Inicial 2 

Observador: Jennifer Santillán Yépez 

Objetivo: Desempeño del Docente 

  

 Fecha: Agosto 2018   

 
MATERIALES DIDÁCTICOS SI NO OBSERVACIONES 

 

 
1 

 

El docente ha preparado 
adecuadamente actividades motrices 
para el desarrollo de la lateralidad 

  

 


Porque al impartir la 
clase utiliza primero 
trabaja con otras 
actividades que no 

son acordes para 
potenciar la lateralidad 

 

 
2 

 

Las actividades seleccionadas 
ayudan al desarrollo de la lateralidad 
de los infantes 

 

 


 Porque necesita 
utilizar actividades 
motrices gruesas que 
le ayuden a potenciar 
el desarrollo de la 
lateralidad 

 

 
3 

El docente ha trabajado en distintos 
escenarios para potenciar el 
desarrollo de la lateralidad por medio 
de la motricidad gruesa 

  

 


Porque necesita 
explorar más a través 
del entorno, es decir, 
no permanecer dentro 
del aula 

 
 

4 

 
 

El docente despierta el interés y 
creatividad de los infantes 

  
 



Sólo cuando el 
material para realizar 
las actividades 
motrices gruesas es 
atractivas para su 
atención 
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ENTREVISTA 

 

 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la Rectora 

de la institución. 

Entrevistadora: Jeniffer Santillán Yépez 

Lugar: Rectorado 

Entrevistada: Ing. María Antonieta Mite 

Cargo: Docente – Rectora 

 
 

¿En la institución educativa que usted dirige los docentes aplican 

metodologías adecuadas para el desarrollo de la lateralidad, a través del 

desarrollo de la motricidad gruesa? 

Tal vez conozcan y apliquen diferentes estrategias metodológicas, pero es 

difícil saber si obtienen buenos resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus estudiantes ya que en algunos educandos puede funcionar 

como en otros no. 

 

 
¿Cree usted que los docentes están preparados profesionalmente para 

atender a los estudiantes con problemas de lateralidad? 

No todos los docentes están preparados para atender esta dificultad ya que 

muchas veces ni siquiera conocen el significado de estos problemas. 

 

 
¿Cree usted que es importante atender la motricidad gruesa utilizando 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Sí, porque a través de la aplicación de estas estrategias, permiten que el en 

proceso de enseñanza aprendizaje se obtengan mejores y mayores logros ya 

que se aplican un conjunto de procedimientos y diferentes recursos didácticos. 
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¿Considera usted que es importante el apoyo de los padres de familia 

para favorecer y mejorar las dificultades que posee el estudiante con 

problemas de lateralidad? 

Sí, porque a aparte del apoyo afectivo pueden ayudar con diferentes 

actividades en el hogar. Todo depende de que el padre de familia conozca 

dichas actividades, permitiendo que el niño vaya mejorando sustancialmente 

en este problema. 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

 
Conclusiones: 

 Existe un gran porcentaje de niños y niñas de educación inicial que 

presentan problemas de lateralidad debido a la ausencia de 

actividades que implican ejercicios para desarrollar la motricidad 

gruesa. 

 Existen docentes que desconocen acerca de la importancia que tiene 

la lateralidad en el desarrollo de la motricidad gruesa, es por esta 

razón que se debe capacitar a los docentes para su mejor 

conocimiento. 

 Dentro de la institución educativa no hay un adecuado cronograma 

que resalte la motivación de los escolares a que realicen actividades 

y ejercicios lúdicos con significación motriz. 

 
 

Recomendaciones 

 Implementar actividades lúdicas para los niños y niñas de educación 

inicial que presentan problemas de lateralidad, con la finalidad de 

mejorar su desenvolvimiento y convertirlos en personas proactivas 

dentro del campo educativo y social. 
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 Las autoridades pueden implementar recursos didácticos (pelotas, 

cuerdas, colchonetas, ula-ula, llantas, etc.) que sean adaptables a los 

juegos o ejercicios que se realicen con el docente. 

 

 Elaborar una guía para los docentes con ejercicios de motricidad 

gruesa para niños y niñas de 4 a 5 años, para ayudarlos a desarrollar 

la lateralidad y a partir de este recurso establecer un plan de acción 

educativa que potencie esta actividad durante todo el proceso de 

enseñanza 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
 

4.1. Título de la propuesta: 

GUÍA DIDÁCTICA 

 
4.2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La presente propuesta va enfocada como una respuesta al planteamiento 

del problema que se formuló al principio y cuyo análisis dio como resultado el 

siguiente enunciado: ¿De qué manera incide la lateralidad en el desarrollo de 

la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años del Subnivel 2 de la Escuela Fiscal 

Mixta “Guadalupe Larriva González” de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui Zona 8 Distrito 7 del período 

lectivo 2018 - 2019? 

 
Mediante técnicas e instrumentos de investigación se pudo evidenciar que 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva”, presentan un 

déficit de motricidad gruesa, lo cual influye en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
Tomando este diagnóstico se propuso elaborar una guía didáctica para el 

docente mediante la selección de actividades previamente basadas en un 

estudio bibliográfico que permitirá contribuir en el desarrollo físico y mental de 

los niños, además esta guía facilita al docente que incremente las 

posibilidades de rendimiento de la motricidad gruesa en la adquisición. 
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La propuesta estará diseñada en su aspecto teórico-práctico de forma física 

como digital incluyendo título, objetivo, metodología, finalidad, uso, y 

actividades prácticas que estarán agrupadas a cada área de desarrollo. Las 

actividades son sencillas de trabajar, el docente no necesita de capacitación 

porque son prácticas, pueden darse individual o colectivamente con 

motivación o música, para trabajar lúdicamente y motivar a los niños de 4 a 5 

años desarrollando satisfactoriamente su motricidad gruesa aportando en el 

aprendizaje y la adquisición de la lateralidad. 

 
La elaboración de la guía resulta de gran importancia a la vez permite 

conocer estrategias son adecuadas de acuerdo a la edad cronológica de los 

niños, lo que se pretende es estimular el conocimiento del aspecto motriz y su 

conexión en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General de la propuesta 

Elaborar una Guía Didáctica dirigida a docentes para fortalecer la lateralidad 

en los niños, mediante la clasificación de actividades para los niños de 4 a 5 

años, de la Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva González” de la provincia 

del Guayas cantón Guayaquil ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui Zona 8 

Distrito 7 del período lectivo 2018 - 2019? 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 

Diseñar la guía didáctica con actividades motrices para fortalecer la 

lateralidad. 



75 
 

 

Seleccionar actividades de acuerdo a la edad cronológica del niño que 

ayuden a desarrollar la motricidad gruesa. 

Socializar la guía didáctica con los docentes sobre los beneficios que aporta 

en el aprendizaje de la edad inicial. 

 
4.4. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

Aspecto Pedagógico 

 
Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la 

acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma 

planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como 

premisa la educación como conducción y proceso activo. Se fundamenta en la 

didáctica como ciencia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de 

aprendizaje a partir de sí. 

 
Aspecto Psicológico 

 
 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se deben 

prescindir en los procesos de aprendizajes puesto que es un soporte para el 

docente. Dentro del aspecto psicológico, la cual comprende el desarrollo de la 

mente del individuo en este caso los estudiantes de inicial II , este aspecto 

explica como estudiante dentro de su desarrollo evolutivo tiene como base el 

lugar, ya que la familia en el primer punto de relación donde puede establecer 

una comunicación íntima con los demás integrantes de la misma. 

 
Aspecto Sociológico 

 
 

El estudiante es un ente social o excelencia, no está aislado ni recibe clases 

de forma individual, comparte dentro del aula de clases con los compañeros y 
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en el hogar con los integrantes que en ello conforma; por ello es un aprendizaje 

social efectivo, por lo tanto, ayuda al niño a que se desenvuelva en el medio 

que lo rodea. 

 
La propuesta se expone en la teoría constructivista, porque lo que se desea 

lograr en la educación es que el niño construya más de lo que aprende y 

entiende dentro de perspectivas psicológica, social y pedagógica que 

desarrolla las habilidades, destrezas constructivas para los niños de 4 a 5 años 

según las necesidades del estudiante fundamentales para el desarrollo 

integral. 

 
4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
 

Factibilidad Técnica. ¿Será aplicada en la Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe 

Larriva González” de la provincia del Guayas cantón Guayaquil ciudad de 

Guayaquil Parroquia Tarqui Zona 8 Distrito 7 del período lectivo 2018 – 2019 

con implementos de fácil adquisición? 

 
Factibilidad Financiera Económicamente es factible porque cuenta con el 

presupuesto autofinanciado por la autora de este trabajo investigativo. 

 
Factibilidad Humana. Por este lado es factible porque cuenta con el apoyo 

de la directora de la institución Educativa, la motivación de los docentes, la 

colaboración de los representantes legales y el entusiasmo de los niños 

 
4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

Esta propuesta es la culminación de la tesis basada en la lateralidad en la 

motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación de 

la Escuela Básica Fiscal “Guadalupe Larriva González” de la provincia del 
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Guayas cantón Guayaquil ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui Zona 8 

Distrito 7 del período lectivo 2018 – 2019, consta con actividades corporales 

para los infantes los realicen liderados por los docentes y representantes 

legales. Esta guía busca aportar tanto de manera teórica como práctica, así 

mismo con diferentes estrategias pedagógicas tanto de detección, valoración, 

diagnóstico y tratamiento de las necesidades educativas en este caso la 

lateralidad en la motricidad gruesa que en un momento determinado muestran 

nuestros infantes por la mala estimulación y orientación de los docentes a la 

hora de potenciar tanto la lateralidad en los niños de esta edad como la 

motricidad gruesa. Conocer y determinar a tiempo esas causan que se derivan 

de la institución donde se aplicara este proyecto, no solo ayuda a prevenir, 

sino también, permite que los docentes con la unión y el apoyo pertinente y 

apropiado de los directivos al igual de los representantes legales, sepan 

proceder en cada situación que se pueda presentar de la forma más positiva y 

proactiva 

 
Por consiguiente, con la ejecución de la presente propuesta se beneficiará 

tanto los docentes como representantes legales y los niños de 4 a 5 años de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Guadalupe Larriva González” de la 

provincia del Guayas cantón Guayaquil ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui 

Zona 8 Distrito 7 del período lectivo 2018 – 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

Esta guía didáctica ha sido elaborada para mejorar el desarrollo evolutivo 

de los niños del subnivel 2 de la Educación Inicial de la Escuela Fiscal Mixta 

“Guadalupe Larriva”, la misma que pretende motivar al docente y 

representantes legales en la aplicación de las actividades de motricidad gruesa 

que fortalezcan la lateralidad de los niños y optimice el proceso de enseñanza 

aprendizaje, primordialmente y permita desarrollar los vínculos sociales y 

cognitivos. 

 
La guía didáctica está conformada por 10 actividades que invitan al niño a 

interactuar con su entorno y con los demás compañeros del aula, logrando 

fortalecer el proceso de lateralidad y favorecer la maduración de la motricidad 

gruesa. También, está guía cuenta con valores tales como la amistad, el 

respeto, la cooperación, los mismos que son la base del desarrollo creativo y 

formativo del niño. 
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ACTIVIDAD # 1 

Tema: Me gusta moverme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(https://es.pinterest.com/pin/739997782492690980/) 

 

 
Objetivo: Desplazarse de forma continúa imitando movimientos. 

Destreza: Fortalecer el equilibrio. 

Materiales: Cuerdas, bancos, tablas, objetos pequeños, papel y juguetes. 

Tiempo: 20 minutos. 

Parte Inicial 

Se estimula a caminar dando palmadas en diferentes partes del cuerpo 

siguiendo cada niño su ritmo. El ritmo se acelera para estimular la carrera, se 

alterna caminar y correr hasta continuar caminando cada vez más lento. Los 

niños se encuentran y dan palmadas con una y dos manos: arriba, abajo, al 

frente, a un lado y otro. 

 
 

Un niño frente al otro (en parejas) realizan movimientos de imitación (el 

espejo): llevar la oreja hasta el hombro a un lado y otro, elevar los brazos y 

estirarlos, empujar algo imaginario, agitar los brazos. Realizar otros 

movimientos creados por los niños. 
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Tocar con las manos la punta de los pies y sentir las piernads. Las piernas 

pueden colocarse: unidas, separadas. Los niños pueden estar colocados en 

posición de pie, sentados y acostados. 

 
 

Caminar en las puntas de los pies, talones, elevando las rodillas (hacia un 

lado, hacia el otro) y volver a caminar normal. 

 
 

Parte Principal 

Desplazarse en cuadrupedia (apoyo en pies y manos) primeramente por el 

piso, de forma individual: hacia adelante, atrás, a un lado y otro y 

posteriormente en parejas: pasando un niño entre las piernas del otro, pasar 

por arriba y por abajo de cuerdas colocadas a altura, entre objetos: pasándole 

por arriba, bordeándolos. Pueden desplazarse en cuadrupedia también por 

arriba de bancos, tablas en el piso o planos inclinados. 

Seguidamente cada niño coge un pedazo de papel, lo manipula formando 

una bola y lo lanza con una mano y otra (alternadamente), al frente, hacia 

atrás, hacia arriba, a un objeto colocado a una altura (caja, aro, cuerdas 

atadas). 

 
 

Caminar por líneas trazadas en el piso o por arriba de cuerdas (caminos) 

llevando con una mano la pelota de papel en la cabeza y diferentes partes del 

cuerpo. Caminar hacía adelante, lateralmente, hacia atrás, tratando de no 

salirse de la cuerda o las líneas. Se invita al juego. 

Los niños se colocan uno al lado del otro en un solo grupo. Cada uno tiene 

una pelota en la mano. El adulto sostiene un aro para lanzarlo rodando por 

frente del grupo. Para esto se coloca perpendicular al primer niño de la 

formación, hace una señal de aviso y lanza el aro fuertemente haciéndolo rodar 

por delante de toda la formación. Cuando el aro va pasando frente a cada niño, 

este lanza la pelota tratando de introducirla por dentro del aro en movimiento. 
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Parte Final 

Caminar lentamente llevando la pelota en diferentes partes del cuerpo. 

Cuando la llevan en una mano pueden soplar fuertemente la pelota para tratar 

de que caiga. Esto se repite varias veces. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con mi cuerpo 

 
GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA: Consiste en que los niños 
puedan realizar movimientos en su cuerpo destacando sus partes 

principales para desarrollar su motricidad gruesa. 

ELEMENTO INTEGRADOR: Que el niño va reconocer las partes de su 
cuerpo 

 

AMBITO 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 

RERCURSOS 

 

INDICADORES 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
Y 
MOTRICIDAD 

Fortalecer 
el equilibrio. 

- 

Se estimula 
a caminar 
dando 
palmadas en 
diferentes 
partes del 
cuerpo 
siguiendo 
cada niño su 
ritmo 

Cuerdas, 
bancos, 
tablas, 
objetos 
pequeños, 
papel y 
juguetes. 

Desarrolla 
en niño los 
movimientos 
corporales 
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ACTIVIDAD # 2 

Tema: Rueda y rueda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente (https://es.pinterest.com/pin/739997782492690980/) 

 

 
Objetivo: Mejorar el equilibrio corporal. 

Destreza: Fortalecer el equilibrio. 

Materiales: Objetos pequeños, bancos, cuerdas, aros y banderas. 

Tiempo: 20 minutos. 

 
Parte Inicial 

Caminar dispersos hacia diferentes direcciones, realizando sonidos con los 

pies (fuerte- suave). 

El adulto con un instrumento de percusión. De acuerdo a la cantidad de 

sonidos que produzca, los niños se agrupan: dos golpes: parejas, tres golpes: 

tríos, cuatro golpes: cuartetos. 

Parados en el lugar, hacer equilibrio con una pierna (alternando cada 

pierna) al frente, atrás, a un lado y al otro lado. 

Parados en el lugar con las piernas unidas, mover el cuerpo sin perder el 

equilibrio (hacía delante, atrás, a un lado y otro) acompañar el movimiento con 

una rima o canto. 
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Hacer equilibrio (en cuadrupedia) apoyando dos manos y un pie, apoyando 

dos pies y una mano (alternando el apoyo). Se alterna la cuadrupedia normal 

con invertida. 

 
Parte Principal 

Se ubican en un lugar del área pelotas, conos y figuras geométricas de 

diferentes formas. 

Cada niño selecciona de un grupo de objetos uno que se pueda rodar. Los 

niños la ruedan por el piso, por sobre tablas y bancos o muros, con una mano 

y otra, con uno y otro pie. 

Esto lo realizan individualmente y en pequeños grupos. 

Cada niño coloca su objeto en el piso separado a una pequeña distancia 

para caminar y correr bordeándolos. Individual y en parejas. Se les invita al 

juego 

Los niños caminan y corren por el área, imitando que conducen automóviles 

(aros en las manos). En un extremo del área el adulto sostendrá en sus manos 

dos banderas de colores: roja y verde. 

Los niños se desplazan por el área imitando los autos y el adulto, 

indistintamente elevará la bandera de un color como si fuera un semáforo, 

ejemplo: cuando eleva la bandera roja, los niños se detienen y cuando eleva 

la bandera verde, los niños continuarán el movimiento. Los niños quese 

muevan cuando se eleva la bandera roja, pierden su auto (aro) y deben 

continuar conduciendo con otros niños que aún no los han perdido. 

 
Parte Final 

Cada niño dentro del aro sosteniéndolo a nivel de la cintura, subirlo y bajarlo 

lentamente (de pie y sentado). 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con mi cuerpo 

GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA: Consiste en que los 
niños puedan realizar movimientos en su cuerpo derecha a izquierda para 

tener un amplio predominio para desarrollar su motricidad gruesa 

ELEMENTO INTEGRADOR: El niño va a reconocer izquierda a derecha 
y escuchando la canción “Las partes de mi cuerpo” 

AMBITO 
DESTRE 

ZA 
ACTIVIDA 

DES 
RERCUR 
SOS 

INDICADO 
RES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPRESI 

ÓN 
CORPORAL 
Y 
MOTRICIDA 
D 

 

 

 

 

 

 

 
Mantene 

r un 
adecuado 
control 
postural en 
diferentes 
posiciones 
del cuerpo 
y mantener 
el equilibrio 

 

 

 

 

 

 
Cada niño 

selecciona de 
un grupo de 
objetos uno 
que se pueda 
rodar. Los 
niños la 
ruedan por el 
piso, por 
sobre tablas y 
bancos o 
muros, con 
una mano y 
otra, con uno 
y otro pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos 
pequeños, 
bancos, 
cuerdas, aros 
y banderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los niños 
reconocen los 
movimientos 
corporales 
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ACTIVIDAD # 3 

Tema: “Carrera de tortugas” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
: es.slidesharew.net 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa 

Destreza: Fortalecer la motricidad gruesa. 

Materiales: Almohadón o almohada pequeña para cada participante. 

Tiempo: 20 minutos. 

 

 
Desarrollo: 

 

 
Se debe delimitar el trayecto de la carrera. Todos los participantes deben tener 

una almohada pequeña. Se ubican todos en la línea de partida, en cuatro 

patas, y se colocan el almohadón sobre la espalda (como si fuese el caparazón 

de una tortuga). Al dar la orden de partida las tortugas comienzan a avanzar. 

Si se les cae el almohadón de la espalda deben regresar al punto de partida y 

comenzar nuevamente. Por lo tanto deberá avanzar muy despacio para llegar 

más rápido. La tortuga que primero llega es la ganadora. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con mi cuerpo 

 

GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA: Consiste en que los niños 
puedan mantener el control postural del cuerpo para desarrollar su 

motricidad gruesa 

 
ELEMENTO INTEGRADOR: Los niños van a reconocer las diferentes 

posiciones de su cuerpo. 

 

AMBITO 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 

RERCURSOS 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 
 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

Y        
MOTRICIDAD 

 

 

 

Mantener 
un    

adecuado 
control 

postural en 
diferentes 
posiciones 
del cuerpo 
y mantener 
el equilibrio 

Se ubican 
todos en la 

línea de 
partida, en 

cuatro patas, 
y se colocan 
el almohadón 

sobre la 
espalda 
(como si 
fuese el 

caparazón de 
una tortuga). 

Al dar la 
orden de 

partida las 
tortugas 

comienzan a 
avanzar 

 

 

 

 

 

 
Almohadón o 

almohada 
pequeña 

para cada 
participante. 

 

 

 

 

 

 

Los niños 
reconocen las 
sensaciones a 

través de 
manipular 

objetos 
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ACTIVIDAD # 4 
 

Tema: “Jirafa y sapitos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: es.slidesharew.net 

 

 

 
Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa 

Destreza: Fortalecer la motricidad gruesa. 

Tiempo: 20 minutos. 

 
 

 
Desarrollo: 

Los niños se ubican detrás de una línea trazada en el suelo, lejos de ella. 

Se marca la línea de llegada. A la señal, parten corriendo sobre la punta de 

los pies, teniéndolos brazos estirados hacia arriba. Los seis primeros en 

alcanzar la línea de llegada ganan el juego. Es necesario que los niños hagan 

todo el recorrido en la posición combinada; estando permitido sólo dar un salto 

para trasponer la línea final. En la repetición del juego, la carrera se hace con 

todos los niños agachados, manteniendo las rodillas flexionadas durante todo 

el recorrido. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con mi cuerpo 

GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EX 

PERIENCIA: Consiste en que los niños puedan mantener el control postural 

del cuerpo para desarrollar su motricidad gruesa 

ELEMENTO INTEGRADOR: Los niños van a reconocer las diferentes 

posiciones de su cuerpo. 

AMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RERCURSOS INDICADORES 

EXPRESIÓN 

CORPORAL Y 

MOTRICIDAD 

Mantener 

un 

adecuado 

control 

postural en 

diferentes 

posiciones 

del cuerpo 

y mantener 

el equilibrio 

Se ubican 

todos en la 

línea de 

partida, en 

cuatro 

patas, y se 

colocan el 

almohadón 

sobre la 

espalda 

(como si 

fuese el 

caparazón 

de una 

tortuga). Al 

dar la orden 

de partida 

las tortugas 

comienzan a 

avanzar 

 
Almohadón o 

almohada 

pequeña para 

cada 

participante. 

Los niños 

reconocen las 

sensaciones a 

través de 

manipular 

objetos 
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ACTIVIDAD # 5 

Tema: “Sacarle la cola al burro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: es.slidesharew.net 

 

 

 

 
Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. 

Destreza: Fortalecer la motricidad gruesa. 

Materiales: Una soga. 

Tiempo: 20 minutos. 

 
 
 

 
Desarrollo: 

Un niño corre llevando la soga mientras el resto de los niños lo persiguen 

tratando de pisar la soga. El primero que lo logra pasará a llevar la soga. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con mi cuerpo 

GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA: consiste que los niños 
puedan realizar movimientos al momento de lanzar la pelota para desarrollar 
su motricidad gruesa. 

ELEMENTO INTEGRADOR: el niño va reconocer las diferentes posiciones del 
cuerpo 

AMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RERCURSOS INDICADORES 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
Y 
MOTRICIDAD 

Mantener 
un 
adecuado 
control 
postural en 
diferentes 
posiciones 
del cuerpo 
y mantener 
el equilibrio 

Los niños 
van a realizar 
los siguientes 
movimientos 
con la pelota, 
pasearla  por 
todos lados 
con una y otra. 

Colocarse 
la pelota en la 
cabeza, 
caminar   y 
correr. Llevar 
la pelota en 
cuadrúpeda  y 
empujarla 
suavemente. 

Patio 
Pelota 
pequeña. 

Desarrollan 
con amplitud 
sus 
movimientos 
de su cuerpo. 
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ACTIVIDAD # 6 
 

Tema: “El juego con ladrillos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: okdiario.com 

 
 

Objetivo: Diferenciar, discriminar y reconocer las sensaciones musculares 

pertenecientes a posiciones posturas movimientos, o pesos que conseguir a 

través de la adopción de nuevas imitaciones 

Destreza: Mantener un adecuado control postural en diferentes posiciones del 

cuerpo y mantener el equilibrio. 

Materiales: Ladrillo 

Tiempo: 20 minutos. 

Desarrollo: 

Sostener el ladrillo sobre las palmas de la mano, lanzarlo con el dorso. 

Aplaudir o hacer tortillas con él, de pie, llevarlo a lo más alto y lo más cerca del 

suelo sentados con los ojos cerrados manipularlo de todas formas posible lo 

mismo de pie. 

Colocar ladrillos formando un triángulo, luego correr en otro lado galopar y en 

el último saltar. 
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GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA: Consiste en que los 
niños puedan realizar movimientos al momento de trabajar con el ladrillo y 
fortalecer su motricidad 

 

ELEMENTO INTEGRADOR : Los niños realizan una dinámica 

 

AMBITO 
 

DESTREZA 
 

ACTIVIDADES 
 

RERCURSOS 
 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
Y 
MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 
 

Mantener 
un 
adecuado 
control 
postural en 
diferentes 
posiciones 
del cuerpo 
y mantener 
el equilibrio. 

Sostener el 
ladrillo sobre 
las palmas de 
las manos y 
luego 
lanzarlo al 
otro lado. - 
Sentado en el 
piso 
manipular el 
ladrillo y 
luego 
conversar 
con los 
demás niños 
que textura 
tiene. -La 
última 
actividad 
consiste que 
con el ladrillo 
formen un 
triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patio 

 

 

Ladrillos 

 

 

 

 

 

 

 
Los niños 

reconocen en 
las 
sensaciones a 
través de 
manipular 
objetos. 
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ACTIVIDAD # 7 

Tema: “Recogiendo manzanas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Handsonaswegrow 

 

 
Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. 

Destreza: Fortalecer la lateralidad. 

Materiales: Cinta adhesiva de color, unas manzanas (u otro objeto) y una 

cesta. 

Tiempo: 20 minutos. 

 
 

Desarrollo: 

En un espacio interior o exterior tendrás que hacer con la cinta adhesiva, 

una especie de árbol que permita realizar varios movimientos. En cada “rama” 

se pone una manzana. Las posibilidades luego son infinitas el niño puede 

saltar en dos pies por el “tronco” hasta recoger la cesta. Después puede hacer 

equilibrio por cada rama mientras recoge las manzanas y las pone dentro de 

la cesta que tiene en la mano. 

La idea es que no se “caiga” de las ramas. Otra forma de llegar a las ramas 

es caminando con las piernas abiertas por las líneas que forman el tronco del 

árbol. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con mi cuerpo 

 

GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA: Consiste en que los niños a 
través del juego vallan desarrollando la importancia y la facilidad de aprender a 
respirar. 

 

ELEMENTO INTEGRADOR : Los niños realizan una dinámica acorde la 
actividad que se va dirigir 

AMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RERCURSOS INDICADORES 

 

 

 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
Y 
MOTRICIDAD 

Mantener 
un 
adecuado 
control 
postural en 
diferentes 
posiciones 
del cuerpo 
y mantener 
el equilibrio 
- 

En cada 
“rama” se 
pone una 
manzana. Las 
posibilidades 
luego son 
infinitas el niño 
puede saltar 
en dos pies 
por el “tronco” 
hasta recoger 
la cesta. 

 

 

Cinta 
adhesiva de 
color, unas 
manzanas (u 
otro objeto) y 
una cesta. 

 

 

De esta manera 
estamos 
ayudando al 
niño a 
mantener el 
equilibrio. 



 
 

 

ACTIVIDAD # 8 
 

Tema: “Control de respiración” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: www.emeespacio.es/ 

 
 

 

Objetivo Es que el niño a través del juego valla desarrollando la importancia 

y la facilidad de enseñarle a respirar suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar 

dióxido de carbono. 

Destreza: Mantener un adecuado control postural en diferentes posiciones del 

cuerpo y mantener el equilibrio 

Recursos Piso Colchonetas 
 

Procedimiento 
 

El niño debe acostarse en el piso y una vez hay colocarse la mano en el 

estómago e inspirar para el lado de los pulmones. Inspira contando 8 tiempo 

para poder ver el control de la respiración. Realizar ejercicios de estiramiento 

de cuerpo derecha, izquierdo, arriba, abajo, aun lado, al otro lado. Sentarse 

en una silla con la espalda recta, los hombros hacia tras cierro la boca y tomo 

lentamente el aire por la nariz y suelto lentamente el aire y lo repito varias 

veces. Inflar globos varias veces para mejorar su respiración. 

http://www.emeespacio.es/


 
 

 

 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con mi cuerpo 

 
GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA: Consiste en que los niños a 
través del juego vallan desarrollando la importancia y la facilidad de aprender a 
respirar. 

 
ELEMENTO INTEGRADOR : Los niños realizan una dinámica 

 
AMBITO 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDADES 

 
RERCURSOS 

 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 
Y 
MOTRICIDAD 

 

 

 
Mantener 

un 
adecuado 
control 
postural en 
diferentes 
posiciones 
del cuerpo 
y mantener 
el equilibrio 

El niño debe 
acostarse en 
el piso una vez 
ahí colocarse 
la mano en el 
estómago y 
respirar. 
Realizar 
ejercicios de 
estiramiento 
de cuerpo de 
lado derecho. 
Sentarse en 
una silla con la 
espalda recta 
y toma 
lentamente el 
aire. 

 

 

 

 

 

 
 

Patio 

colchoneta 

 

 

 

 

 

Los niños 
mantienen con 
mayor facilidad 
la respiración y 
una manera 
pausada. 



 
 

 

ACTIVIDAD # 9 
 

Tema: “dominio de relajación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(https://es.pinterest.com/pin/739997782492690980/) 

 
 

Objetivo: 

Es ayudar a los niños a tener un entorno tranquilo, silencioso, donde ellos 

puedan explorar, jugar, introducir diferentes técnicas de relajamiento a las 

necesidades de ellos, familiarizar con lago que se llame relajación 

Destreza: Desarrollar el equilibrio. 

Materiales: Mesa, legos, patio 

Tiempo: 20 minutos 

. 

Desarrollo: 

Que el niño realice diferentes posturas de animales que eso le va ayudar a 

relajarse y sentirse a gusto con su movimiento. Colocar encima de una mesa 

varios legos, rosetas donde él se motive y realice varias formas con los 

materiales didácticos. Acostar al niño en la cama y contarle un cuento favorito 

donde él se relaje Ponerle música instrumental para relajarlo y que estén 

tranquilo y se duerman. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con mi cuerpo 

 

GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA: Consiste en que los niños 

puedan realizar posturas para poder relajarse. 

 

ELEMENTO INTEGRADOR : Los niños realizan una dinámica acorde la 
actividad que se va dirigir 

AMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RERCURSOS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
Y 
MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 
Mantener 
un 
adecuado 
control 
postural en 
diferentes 
posiciones 
del cuerpo 
y mantener 
el equilibrio 

Que los 
niños realicen 
varias 
posturas de 
animales para 
que le ayude a 
relajarse. Los 
niños deben 
color encima 
de una mesa 
varios legos y 
armar figuras 
para relajarse. 
Se acuestan a 
los niños en la 
cama y la 
maestra debe 
contarle un 
cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patio 
Mesa 
Legos 

 

 

 

 

 

A través del 
juego de 
relajamiento 
estamos 
ayudando al 
niño a 
fortalecer sus 
motricidades 
gruesas 



 
 

 

 

ACTIVIDAD # 10 

Tema: “Raqueta globo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: enriquegaliciao.blogspot.com 

 
 

Objetivo: Fortalecer la coordinación visomotriz. 

Destreza: Desarrollar la coordinación visomotriz. 

Materiales: Un tubo de cartón y una cuerda. 

Tiempo: 20 minutos. 

 
 

Desarrollo: 

 
 

La cuerda va atada de un extremo del tubo de cartón hacia el globo. El 

objetivo es que tal como se hace con una pelota de tenis o squash, el niño 

logre golpear el globo con el tubo varias veces seguidas. 



 
 

 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con mi cuerpo 

 

GRUPO DE EDAD: 4-5 AÑOS 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA: Consiste en que los niños 
puedan realizar movimientos para fortalecer su motricidad 

 

ELEMENTO INTEGRADOR: 

AMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RERCURSOS INDICADORES 

 

 

 

 

 
 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
Y 
MOTRICIDAD 

 

 

 
Consiste 

en que los 
niños 
puedan 
realizar 
movimientos 
para 
fortalecer su 
motricidad 

La cuerda 
va atada de un 
extremo del 
tubo de cartón 
hacia el globo. 
El objetivo es 
que tal como 
se hace con 
una pelota de 
tenis o squash, 
el niño logre 
golpear el 
globo con el 
tubo varias 
veces 
seguidas. 

 

 

 

 

 

 
Un tubo de 
carton 
Cuerda 

 

 

 

 

 
 

Realizan 
movimientos en 
diferentes 
posiciones 
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Formato del (los) instrumento (s) de investigación encuesta o 

cuestionario. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 
ENCUESTADORA:    

 

ENCUESTA No.:  FECHA:    
 

OBJETIVO: Indagar sobre el adiestramiento de la lateralidad aplicada en ejercicios de motricidad gruesa 
en los niños de 4 a 5 años. 
LEA LAS PREGUNTAS Y RESPONDA CON SINCERIDAD. 
Señale con un visto donde crea conveniente. 
TOTALMENTE DE ACUERDO Equivale a T.A. 
DE ACUERDO Equivale a A. 
PARCIALMENTE DE ACUERDO Equivale a P.A. 
EN DESACUERDO Equivale a D. 
TOTALMENTE EN DESACUERDO Equivale a T.D. 

 

No. PREGUNTAS T.A. A. P.A. D. T.D. 

1 ¿Considera usted que la motricidad gruesa se 
puede ejercitar la lateralidad en los niños de 4 a 5 
años? 

     

2 ¿La motricidad gruesa puede ser dirigida para 
aprender nociones de tiempo y espacio? 

     

3 ¿Los ejercicios de motricidad gruesa fortalecen los 
músculos y la estabilidad? 

     

4 ¿Cree usted que los niños de 4 a 5 años pueden 
aprender jugando? 

     

5 ¿Los ejercicios de conciencia corporal son básicos 
para la lateralidad? 

     

6 ¿El dominio de lateralidad incrementa el desarrollo 
cerebral de los niños de 4 a 5 años? 

     

7 ¿La lateralidad dificulta la interacción de los niños 
con el entorno que le rodea? 

     

8 ¿Considera usted importante el desarrollo de la 
lateralidad en los niños de 4 a 5 años? 

     

9 ¿Está de acuerdo con el diseño de una guía 
didáctica para la fortalecer la lateralidad en la 
motricidad gruesa? 

     

10 ¿Está dispuesto a colaborar con los docentes para 
que la guía didáctica cumpla su función? 
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En mis tutorías con mi tutora master Jacqueline Aviles Salazar 
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