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RESUMEN 

Respecto a la adquisición, despliegue y desarrollo de habilidades motrices finas; 
se trabajará a través de la técnica de observación científica. Para la recolección 
de información, se elaboró fichas de observación que permitan identificar los 
hechos más recurrentes para determinar las necesidades específicas. Su 
aplicación fue a los niños sujetos de investigación. La información recopilada 
fue analizada para que, partiendo de los datos obtenidos gracias a las fichas de 
observación, se estructure el programa de desarrollo de habilidades motrices finas 
para niños de 4 a 5 años. Así mismo, los resultados diagnósticos y las encuestas 
realizadas a las maestras, dieron a conocer la necesidad del diseño un 
programa psicomotriz fino, especialmente para las habilidades no desarrolladas 
como las de trozar papel, cortar con los dedos, recortar en línea recta, pegar, 
colorear, dibujar un monigote, y sobrepasar dibujos simples. Las fichas de 
observación fueron nuevamente aplicadas, evaluando la adquisición y 
desarrollo de las habilidades no desarrolladas, tras la aplicación del programa 
propuesto. Se logró identificar la pertinencia del programa y los resultados 
positivos obtenidos tras su aplicación. 
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SUMMARY 

Regarding the acquisition, deployment and development of fine motor 
skills; It will work through the technique of scientific observation. For the 
collection of information, observation cards were drawn up to identify the 
most recurrent events to determine the specific needs. Its application was 
to children subjects of research. The information collected was analyzed 
so that, based on the data obtained from the observation cards, the fine 
motor skills development program for children aged 4 to 5 years was 
structured. Likewise, the diagnostic results and the surveys made to the 
teachers, made known the need of design a fine psychomotor program, 
especially for undeveloped skills such as cutting paper, cut with fingers, 
cut in a straight line, paste, coloring, draw a puppet, and surpass simple 
drawings. The observation cards were again applied, evaluating the 
acquisition and development of undeveloped skills, after the application of 
the proposed program. It was possible to identify the relevance of the 
program and the positive results obtained after its application. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación, se trata acerca del impacto de 

la adquisición de destrezas psicomotrices en el desarrollo de la dimensión 

emocional en niños de 4 a 5 años, es un tema más actualizados e 

importante en proceso de interrelación estudiantes - docente enseñanza - 

aprendizaje, con la finalidad q los estudiantes sienta esa confianza, 

seguridad y no tenga ese temor en expresar sus habilidades, que se 

motiven durante el periodo de formación académica, transformación 

educativa. 

 

Toda esta información recopilada, nos permite conocer al infante de 

una mejor manera y decir que la estimulación es de gran ayuda para el 

desarrollo armónico y social del niño/a; donde se inician los primeros pasos 

para el aprendizaje, que permanecerán durante toda su vida, y que estos 

conocimientos, no serán nuevos ya qué gracias a la memoria, el 

pensamiento, y el razonamiento, el niño/a, será capaz de evocar, y de esta 

manera retener, asimilar y desechar información que no le sea de utilidad. 

 

Los métodos que se utilizó para la recopilación de datos fueron: 

teóricos, empíricos, estadísticos, los cuales me llevaron adelante en el 

proceso de la investigación en forma ordenada, lógica y científica. 

 

Este proyecto consta de 4 capítulos: 

 

Capítulo I.- El problema: Contexto de la Investigación, 

Delimitación del Problema, Problema de Investigación, Causas, Formulación 

del Problema, Objetivos de la Investigación: General y Especifico, 

Interrogante de Investigación, Justificación. 

 

Capítulo II.- Marco Teórico: Antecedente del Estudio, Las Bases 

teóricas: Se introducirá las teorías que va a sustentar este tema de 
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investigación, Variables, Operacionalización de la Variable, Definición 

de términos empleados. 

 

Capítulo III.- Metodología: Se mostrará el Diseño Metodológico, 

Métodos y Técnicas, Población y Muestra, Instrumentos de 

Investigación, Resultados (tablas, gráficos), Análisis de Resultados, 

Respuestas de Investigación, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV.- La Propuesta: Titulo, Justificación, Objetivo, 

Factibilidad de su Aplicación, Descripción, Impacto Social y 

Beneficiarios, Implementación, Validación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El presente trabajo está basado en la investigación realizada 

en la Escuela Fiscal Mixta "Ciudad de Cuenca", Ubicada en la AV 2 y 3 

Callejón 52 de la Cooperativa Santiaguito Roídos del Cantón Guayaquil 

de la Provincia del Guayas. En la que se detectó poco interés en 

desarrollar destrezas en la psicomotricidad de los niños y niñas de 4 a 5 

años en el periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

En lo que se refiere a la parte mundial, se han dedicado a los 

estudios sobre como fomentar un desarrollo psicomotriz en los infantes, 

con la finalidad de potenciar las habilidades y destrezas para un mejor 

desenvolvimiento en el futuro del aprendizaje, por lo que, la educación se 

ve reflejada desde los primeros años de vida escolar. 

 

En la parte de Latinoamérica, la educación es un factor principal 

para el ser humano, de su desarrollo de las habilidades y destrezas 

motrices, en lo que toman más en consideración, propiciando 

capacitaciones a los docentes para mejorar su desempeño escolar y que 

mantengan una buena comunicación y afectividad como un motivo para 

incentivar a los estudiantes a mantenerse en un óptimo desempeño 

escolar. 

  

En Ecuador, los gobiernos de turno también se esmeran en 

mejorar la calidad de educación, donde se trata de incluir a todos los 

niños y niñas, sin excepción de ninguna clase, de la preparación 

constante de los docentes para impartir los conocimientos de nuevas 
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estrategias para el desarrollo de las habilidades y destrezas en todas las 

áreas de un infante. 

 

En la Escuela Fiscal Mixta "Ciudad de Cuenca", donde se realiza 

la investigación se observa que los infantes requieren de estrategias 

que estimulen a mantener un buen desarrollo psicomotriz, como una 

preparación para el futuro aprendizaje de la lectoescritura, para un 

mejor desenvolvimiento, de la búsqueda de nuevas estrategias que 

fomenten esta problemática. 

 

Debido a la inadecuada destreza brindada por los docentes los 

niños presentaban dificultades respecto al desarrollo motriz por lo que su 

desenvolvimiento escolar era inadecuado, la maestra se limitaba a 

organizar trabajos en hojas y omitía la experimentación del aprendizaje 

con juegos o materiales concretos, donde se le permite al niño o niña 

descubrir y ser constructor de su propio aprendizaje. 

 

La realización de este proyecto tiene su origen en la necesidad de 

poder contar con una serie de elementos en torno a la estimulación 

e intervención adecuada para los niños / niñas entre 4 a 5 años en etapa 

preescolar. La actividad sensorial psicomotriz se sustenta en la unidad 

existente entre el desarrollo sensorial y psicomotriz. 

 

Es necesario que los padres, madres de familia ayuden a sus hijos 

desde el hogar para que tengan un apropiado desarrollo psicomotriz pues 

debido a su descuido, poca colaboración y comunicación con el docente 

los niños presentarán futuros problemas durante su etapa escolar. 

 

Cabe señalar que el desarrollo psicomotor tiene un gran impacto 

en la formación integral de la persona, siendo así que un desarrollo 

adecuado. Permite a los estudiantes desarrollar muchas más habilidades 

que las motoras. Pese a esto, en la actualidad, aún se cree que el desarrollo 

psicomotor tan sólo tiene relevancia en el aspecto motor, es por ello que en 
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las aulas de educación inicial se trabaja poco este aspecto, siendo muchas 

veces ignorado y dejado de lado. 

 

De manera que los estudiantes de educación inicial representan 

problemas en la coordinación óculo manual, en su coordinación motora 

segmentaria, bajo autocontrol en los movimientos, conciencia no definida del 

espacio del otro, insuficiencia en el respeto hacia el espacio de los demás y 

carencia de control de trazos definidos. Se pretende determinar el nivel de 

desarrollo de los estudiantes. Además, se determina una insuficiencia de 

las docentes del nivel en cuanto a la evaluación del desarrollo psicomotor 

en los estudiantes. 

 

Motivación: se realizan actividades o juegos que sugieran en qué 

consiste la actividad y a la vez lo inviten a participar emocional. 

 

Calentamiento: aquí los niños se preparan para el desarrollo de 

la actividad y se pueden realizar actividades que les permita expresar sus 

emociones libremente, puede ser lanzar pelotas, saltar, correr, reír, gritar, 

etc. (motor y emocional). 

 

Desarrollo de la actividad: los niños tendrán la oportunidad de 

manipular material concreto diverso para lograr el objetivo propuesto y a la 

vez descubrir, comparar y realizar comparaciones con sus características. 

(Motor e intelectual). 

 

Relajación: además de lograr que los niños regulen su 

respiración después de haber realizado la actividad aquí se busca que 

sea consciente de lo que ha vivenciado, que trabaje la memoria y 

desarrolle su lenguaje a partir de la descripción de las actividades 

realizadas y de las emociones vividas. (Intelectual, emocional y lenguaje). 

 

 El refuerzo social hacer y recibir cumplidos. 
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 Habilidades de conversación enseñarles a iniciar y mantener 

conversaciones, escuchar, esperar a que haya una pausa, 

hacer preguntas, respetar turnos, iniciar y terminar una 

conversación. 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos como 

comprender sentimientos de los demás ponerse en el lugar del 

otro. 

 Conocer y expresar los propios sentimientos 

 Expresar emociones de agrado alegría, enfado, resolver el 

miedo, aprender a canalizar emociones como el enfado. 

 Habilidades de autoafirmación, habilidades asertivas y no pasivas o 

agresivas 

 Defender los propios derechos aprender a pedir un juguete y 

saber reclamar a otros lo propio. 

 Oponerse (saber decir no), defender opiniones, expresar quejas. 

 Saber preguntar por qué, sobre lo que no conoce, pedir favores, 

pedir una reflexión al otro. 

 Habilidades de relación en el juego (cooperar, ayudar, compartir, 

pedir la participación en el juego) 

 

Problema de Investigación 

Situación conflicto  

 

Baja calidad de la adquisición de las destrezas psicomotrices en 

los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta "Ciudad de Cuenca", 

Ubicada en la AV 2 y 3 Callejón 52 de la Cooperativa Santiaguito Roídos 

del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en el año 2015 hemos 

observado que existe problema de motivación, de destrezas 

psicomotrices, al momento de realizar actividades diarias, por lo cual se 

ha detectado q los niños de inicial 2 no desarrollen sus habilidades y 

destrezas. 
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Los representantes legales, docente desconocen los nuevos 

programas de ejercicio y actividades que se emplean para lograr 

estimular, motivar, desarrollar destrezas básicas para fortalecer el 

proceso de enseñanza, que influye valiosamente en el desarrollo 

afectivo, social e intelectual del niño. 

 

Hecho científico  

 

Bajo desarrollo de la dimensión emocional en los niños de 4 a 5 

años la Escuela Fiscal Mixta "Ciudad de Cuenca", por lo propósito de la 

investigación es dar pautas para que los maestros empleen en sus clases 

destrezas y habilidades, por medio de actividades lúdicas considerando 

que lograremos en los niños / niñas un aprendizaje permanente y a su 

vez esto sirva como factor principal para el desarrollo integral de ellos. 

Además, el desarrollo psicomotor hace que el niño, con sus 

potencialidades genéticas que van madurando, la intervención de 

facilitadores ambientales, vaya construyendo su propia identidad. 

 

Al respecto, se sostiene que mediante la actividad corporal el niño 

piensa, aprende, crea y afronta sus problemas, con lo cual se evidencia que 

el desarrollo psicomotor tiene mucha más relevancia. Visto esto, es 

necesario que los estudiantes puedan desarrollar estas habilidades 

acordes a su edad para llegar a realizar procesos superiores. 

Causas 

 

 Estrategias lúdicas 

 Recursos didácticos 

 Estimulaciones sensoriales  

 Estrategias activas y participativas 
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 Desarrollo psicomotriz 

Formulación del Problema  

 

¿De qué manera influye la adquisición de destrezas psicomotrices en el 

desarrollo de la dimensión emocional en los niños y niñas de 4 a 5 años la 

Escuela Fiscal Mixta "Ciudad de Cuenca”, ubicado en la Av. 2 Y 3, 

callejón 52 de la cooperativa Santiaguito Roldos de la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, ¿periodo 2015 – 2016? 

Objetivo de la investigación 

Objetivo general: 

 

 Determinar el impacto de las destrezas psicomotrices en el 

desarrollo de la dimensión emocional en los niños y niñas de 4 a 5 

años, para mejorar su calidad de vida del educando 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el rendimiento de la adquisición de las destrezas 

motrices a través de la realización de las encuestas a docentes y 

padres de familia. 

 Elaborar estrategias motrices para la desarrollar la dimensión 

emocional en los niños y niñas  

 Seleccionar actividades para el desarrollo de las destrezas 

motrices, para potenciar la dimensión emocional en los niños y 

niñas 

Interrogante de Investigación 

 

 ¿Existe un marco conceptual que oriente y sustente   la   presente 

propuesta? 
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 ¿Cuáles son las necesidades de los niños de 4 a 5 años y de 

sus maestros, para el óptimo desarrollo de habilidades motrices finas? 

 ¿Qué estrategias, basadas en la destreza infantil, son las 

recomendables para proponer un programa de desarrollo de 

motricidad fina? 

 ¿En qué medida se puede mejorar la adquisición y despliegue 

de habilidades psicomotrices con la presente propuesta? 

 ¿Qué implicaciones tendría el desarrollo del presente trabajo en 

la Institución educativa en la que ejerzo docencia? 

 ¿Son las programaciones curriculares existentes las apropiadas 

para el grupo de 4 a 5 años de edad? 

 ¿Cuáles son las habilidades psicomotrices esperadas para los 4 a 5 

años de edad? 

 ¿Qué características debería tener un   programa de desarrollo de 

habilidades psicomotrices a partir del arte infantil? 

 ¿La presente propuesta será capaz de promover el desarrollo 

motriz de los niños a partir del programa propuesto? 

 ¿Debería el docente planificar actividades para logar una 

adecuada dimensión emocional en los niños / niñas de 4 a 5 años? 

Justificación 

 

El presente trabajo parte de la necesidad de un programa de 

desarrollo psicomotrices en el ámbito escolar frente a la identificación que 

en la Escuela Fiscal Mixta "Ciudad de Cuenca", del Cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas, los programas curriculares no están planificados 

basándose en objetivos, contenidos y habilidades; y están trabajados sin 

reconocer y contemplar las diferencias y ritmos de aprendizajes 

individuales de los niños. 

 

Es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se evidencia 

que no todos sus alumnos están preparados para alcanzar los objetivos 

planificados debido a son diferentes los niveles de adquisición y desarrollo 
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alcanzados por cada uno de ellos. Los programas curriculares son 

elaborados dando mayor énfasis a los contenidos, los que por su gran 

número y amplitud exigen de ellas y del grupo de niños, trabajar a un 

ritmo acelerado; sin contar con la verdadera y real posibilidad de 

detenerse para atender las necesidades particulares. 

  

El propósito del presente trabajo se fundamenta en el diseño, 

aplicación de un programa enmarcado en el respeto de la "existencia de 

las enormes diferencias en el aprendizaje, el carácter único e irrepetible de 

cada mente concreta" con el fin de establecer diversos mecanismos, a 

través del arte infantil, de estimulación para la adquisición, desarrollo de 

habilidades motrices.  

 

La presente propuesta busca ofrecer una experiencia educativa que 

produzca cambios positivos en los niños. Pretende superar la tendencia de 

guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a metodologías que 

brinden mejores resultados con la mayoría de los niños que conforman 

su grupo de educandos. 

 

Actualmente, las educadoras ven obligadas a trabajar de acuerdo a 

las necesidades, ritmo de edad media de los estudiantes, por lo que no 

siempre logran atender a todos los niños, respetando e identificando los 

diferentes estilos de aprendizaje y el carácter único e irrepetible de cada uno 

de ellos. 

 

Es por ello que el presente trabajo, busca solventar las necesidades 

de maestros y alumnos con el fin de constituir una herramienta apropiada 

que sea una guía para potenciar la adquisición y desarrollo de habilidades 

motrices finas, al identificar la existencia del ritmo de aprendizaje individual 

de cada párvulo. 

 

Además, se justifica en lo social y educativo, ya que hasta el momento 

se ha tomado como parámetro el desarrollo cognitivo desde el inicio de la 
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escolaridad de los estudiantes, no tomando en cuenta su desarrollo 

psicomotor con respecto a sus estadios según estudios de Piaget y otros 

autores, ya que siendo el desarrollo psicomotor importante e 

imprescindible en el desarrollo de los estudiantes se deja de lado en estos 

tiempos y no se da la debida importancia. 

 

Al conocer la importancia del desarrollo psicomotor, en los 

estudiantes, ya que este contribuye en que la educación se pueda dar de la 

mejor manera, el estudio permitiría que la sociedad reconozca cuán 

importante resulta el desarrollo psicomotor y cómo este ayuda en el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, y así, que los docentes de 

inicial sean menos presionados por los padres y puedan hacer mejor uso de 

esta herramienta en el aprendizaje y formación de los estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudió 

 

Al revisar los archivos de la secretaria de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencia de la Educación, de la Especialización Educadores de 

Párvulos no se encontró otro proyecto elaborado en año anteriores con el 

tema: Impacto de la adquisición de destrezas psicomotrices en el desarrollo 

de la dimensión emocional en niños de 4 a 5 años, Propuesta: Diseño y 

elaboración de una guía con destrezas psicomotrices para docentes. 

 

En la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú, se desarrolló 

la tesis con el tema “Juego, coopero y aprendo” para el desarrollo 

psicomotor niños de 3 años de 3 años de una i.e. del callao, (2012). 

realizado por Gastiaburú Farfán Gloria, se quiere contribuir con la 

educación inicial, brindando estrategias metodológicas mediante el 

Programa “Juego, coopero y aprendo“; promoviendo un mejor desarrollo 

psicomotor en nuestros niños y niñas en las dimensiones de coordinación, 

lenguaje y motricidad, donde puedan tener un control mental sobre su 

propio cuerpo y movimiento, disfrutar de la actividad lúdica, integrándose 

de manera armónica con sus compañeros, cooperando y aprendiendo, 

potencializando otras capacidades útiles en su vida diaria y por ello se 

pone en consideración el presente trabajo de investigación.  

 

El programa tiene una perspectiva constructivista con aportes de 

Piaget, Ausubel, Vygotsky y otros autores dedicados al estudio del 

desarrollo psicomotor. Las actividades planteadas son: actividades 

psicomotrices, lúdicas, simbólicas, cooperativas, significativas; donde los 

propios niños sean partícipes activos de cada sesión que se realice. Se 
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considera de gran aporte en el ámbito tecnológico y pedagógico ya que 

según la efectividad puede aplicarse a otros niños de la región Callao e 

incluso del país. 

 

En la Universidad de Ambato se realizó la tesis de Toasa Cobo 

Jenny – Barrazueta Gómez Rosario (2015) cuyo tema es de: “La 

importancia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz de 

los niños y niñas de 0 a 5 años que acuden a la consulta pediátrica en el 

hospital general Puyo”. El desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 0 

a 5 años es muy importante para las diferentes etapas del crecimiento 

para la adquisición de habilidades y destrezas que aportarán para el 

desarrollo general del niño(a). Este periodo es importante debido a que el 

desarrollo del cerebro dentro de estas edades es el eje primordial para la 

adquisición de conocimientos. Los primeros cinco años de vida se 

caracterizan por tener un alto grado de plasticidad neuronal, el mismo que 

permite funciones básicas el control postural, la marcha o el lenguaje. 

 

Asimismo, con nuestra investigación, decidimos fortalecer la 

psicomotricidad a través del uso de estrategias empezando por la apertura 

de diferentes espacios educativos para su desarrollo, teniendo como meta, el 

favorecimiento de aprendizajes e integralidad en ciertas dimensiones del 

desarrollo, tales como, la corporal, la comunicativa, la personal y la 

cognitiva, buscando con ello niños / niñas independientes, seguros y 

dominantes de su cuerpo, expresivos, sociables, capaces de encontrar 

alternativas ante una situación, y a partir del autoconocimiento de sí mismo 

poder expresarse de diferentes formas. 

 

Por la metodología utilizada, parece ser necesario que el niño se 

sienta seguro y aceptado como ser único para que se exprese libremente en 

su creatividad, y ello ocurrirá en un clima de interacción adecuado en su 

medio natural y humano. La estimulación de las capacidades creativas debe 

ser asumida de forma principal por el sistema educativo, y para no 

desperdiciar este potencial humano debería comenzarse por la Educación 

infantil. 
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Bases Teóricas 

Destrezas Psicomotrices 

Definición 

 

Se puede definir como la progresiva adquisición, organización de 

habilidades biológicas, psicológicas y sociales en el niño, es la 

manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, lo que 

se traduce en cambios secuenciales, progresivos e irreversibles del 

individuo en crecimiento, sobre educación y adaptabilidad de los niños/as, 

se presentaron trabajos de investigación que pretendían resaltar la 

importancia del desarrollo psicomotor con la adaptabilidad. 

 

Esto permite, relacionar la importancia del desarrollo psicomotor de 

los niños/as asociada al desarrollo emocional y social, que le permitirá un 

mayor grado de adaptabilidad en los diferentes ambientes que ellos tengan 

que enfrentar, lo que le permite resolver desafíos motores individuales, 

colectivos, y cuya resolución le permite al niño mejorar la interacción social. 

 

"Peter Salovey y Jonh D. Mayer (2009). Como dice Mayer Conjunto 

de destrezas que se supone que contribuyen a una adecuada 

percepción y expresión de las emociones en uno mismo y en los 

otros y a la utilización de las emociones para automatizarse, 

planificar y alcanzar los propios objetivos. (p12). 

 

Dependiendo de las habilidades de los niños podemos observar, el 

estado de ánimo para poder, realizar un mejor trabajo hacia ellos. 

 

Desarrolladores de la psicomotricidad. 

 

El aprendizaje humano se desarrolla a través de la experiencia, por 

lo que es tema de estudios, para lo cual se encuentran muchos escritos de 

quienes se interesan con la importancia de las estrategias como una 
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herramienta pedagógica para motivar e incentivar a mejorar las destrezas 

psicomotoras. Como dice () sobre la psicomotricidad que “es la capacidad 

que tiene una persona para realizar movimientos en todo el cuerpo, desde 

donde también se manifiestan los pensamientos, y el buen 

desenvolvimiento de las habilidades y destrezas” (P. 40) 

 

La psicomotricidad también se refiere a la intervención educativa 

como terapéutica, con el propósito de realizar un desarrollo de las 

habilidades motrices, creativas como expresivas, a través del movimiento 

del cuerpo, las mismas que se realizan a través de la estimulación y el 

aprendizaje. 

 

La psicomotricidad en los niños se lo observa desde que nacen al 

realizar los diferentes movimientos del cuerpo, de los gestos y posturas que 

manifiestan los pensamientos e ideas que se desean expresar, la misma 

que debe ser estimulada para su completo desarrollo. 

 

Historia de la psicomotricidad 

 

Fue en el siglo XIX, se encuentra una conexión significativa, que se 

relaciona con el trastorno motor y su equivalencia en la manera de ser y del 

comportamiento, los que se manifiestan a través del lenguaje no verbal, por 

lo que se considera a la psicomotricidad como una disciplina que encamina 

hacia la unión de los movimientos del cuerpo con el comportamiento para 

dar como resultado un todo común. 

 

El concepto de la psicomotricidad tuvo sus inicios en el siglo xx a 

través de los descubrimientos de la neuropsiquiatría, cuyos estudios lo 

realizaron los científicos Wwernicke, Dupré entre otros, los que se refieren 

al pensamiento dualista, donde se observa una relación entre los trastornos 

mentales y motores. 
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La psicomotricidad en el entorno educativo 

 

Es el desarrollo del yo corporal en estrecha interacción con la 

afectividad y la cognición, de esta forma el cuerpo y sus medios de 

expresión se convierten en un instrumento de relación del ser y de ahí la 

importancia del conocimiento del esquema corporal. La acción y el lenguaje 

aparecen como las inmediatas evidencias que permiten revelar la compleja 

integridad del individuo. 

 

Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas formas de expresión están promovidas por el "querer hacer" 

y el "saber hacer", que proceden de la esfera psíquica y que apoyándose 

en el "poder hacer" condicionan las más variadas formas de 

comportamientos. Considerando la evolución de la conducta en el amplio 

panorama del desarrollo desde el nacimiento hasta el momento en que se 

establece la coordinación general se establecen tres criterios. 

 

Según como dice Berudy (2009) sobre el dominio psicomotriz que 

los buenos tratos a los niños (a) aseguran el buen desarrollo y el 

bienestar infantil y son la base del equilibrio mental de los futuros 

adultos y, por lo tanto, de toda la sociedad y un buen 

comportamiento en la institución. (p.54) 
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Por qué dependiendo como tratemos a los niños ellos van 

moldeando su comportamiento, y para que se puedan integrar en esta 

sociedad. 

 

El niño de esta edad algunas veces realiza garabatos controlados 

sin nombre, por el solo hecho de jugar y disfrutar es un ejercicio 

kinestésico. En otras ocasiones, el garabato adquiere real validez para él y 

tiene nombre. También es capaz de trazar un cuadrado con un lápiz. 

 

Constituye el dominio de acciones psíquicas y prácticas que 

permiten una regulación racional de la actividad, es decir no es más que 

aquella acción que debe realizar y dominar el aprendiz con el objeto de 

estudio. Las habilidades son acciones que el sujeto desarrolla sobre el 

conocimiento, pero de forma casi siempre complejas y que, por tanto, 

siempre no están al nivel de comprensión de quien las ejecuta y dirige. 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eso infiere que las destrezas de pensamiento son más sencillas 

como método de aprendizaje en los escolares, desde los primeros grados 

de la enseñanza elemental hasta la universidad, lo que le permitiría al 

escolar apropiarse primero de un conocimiento elemental con cierto rasgo 

de crítica hasta llegar al pensamiento crítico, ya definido y elaborado en la 

medida que cursa los diferentes niveles de estudio, por el que pasa todo 

estudiante en cada currículo de enseñanza. 
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Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un 

objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el 

objetivo propuesto en la habilidad. Se considera como a una aptitud innata 

o desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora que se consiga a 

esta/s mediante la práctica, se le denomina talento. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la psicomotricidad 

 

Dentro de la nueva pedagogía en relación al desarrollo psicomotriz, 

el elemento principal es el docente, que debe cumplir con sus funciones 

con las aplicaciones de los recursos específicos, que se derivan de la 

formación que recibe, a través de las estimulaciones para la mediación 

corporal y el movimiento. 

 

Como dice () que la psicomotricidad comprende una disciplina que 

se basa en la concepción integral de un niño, que trata a la interacción que 

se relaciona con el conocimiento, el cuerpo y sus movimientos, lo que da 

como resultado el desarrollo del niño” (p.76) 

 

Para determinar la comprensión total de un niño a través de la 

aplicación de las herramientas específicas de valoración, que se trata del 

balance psicomotor frente a una observación psicomotriz, con la finalidad 

de detectar y prevenir ciertos trastornos psicomotrices como emocionales. 

Casos de la psicomotricidad. 

 

Como su nombre lo indica la psicomotricidad se relaciona con dos 

elementos como son; la parte psíquica y la motriz, que comprende los 

movimientos del cuerpo, pero que van en conjunto con las connotaciones 

psicológicas, por lo tanto, no solo se refiere al movimiento del cuerpo en sí, 

sino en la comprensión del movimiento que realizan los miembros del 

cuerpo. 
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Como lo expresa () que la psicomotricidad trata de los progresos y 

adquisiciones motrices, que van a determinar el desarrollo del niño, de 

donde también se relaciona con otras habilidades como el lenguaje, la 

relación afectiva, es decir todo lo que se refiere al desarrollo de las 

habilidades y destrezas (p.85) 

 

En este sentido se comprende que la psicomotricidad es un eje 

principal para el desarrollo integral del niño, por lo que estudia cada uno de 

los movimientos corporales y su desarrollo, pero también pueden 

presentarse trastornos en el la parte motriz, por las escasas estimulaciones 

sensoriales que repercute en las diferentes áreas en desarrollo. 

  

Por lo que se presentan diferentes casos de progreso y retraso en el 

desarrollo psicomotriz en los niños, los mismos que deben ser evaluados 

para evitar en lo futuro alteraciones motrices que impiden un buen 

desenvolvimiento de aprendizaje, donde no se desarrolla en su totalidad la 

parte comunicativa, la afectividad y el aprendizaje. 

 

UNESCO 

 

La UNESCO, tiene el propósito de cumplir con los objetivos trazados 

como es la elaboración de un plan de formación como es la 

psicomotricidad desde la edad inicial, con la finalidad de desarrollar 

las habilidades y destrezas lingüísticas, afectivas y sociales en los 

niños y niñas. Según la UNESCO (2009) expone que “el análisis de 

los currículos oficiales que guían la enseñanza es fundamental para 

que los niños alcancen habilidades esenciales para la formación 

integral” (p.21). 

 

De lo que se propone la UNESCO, en relación al desarrollo 

psicomotriz en los niños y niñas, tiene importancia el movimiento del cuerpo 

y la mente, la misma que se utiliza como una manera de expresión, de 
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comunicación como de la relación que tiene con los demás que se 

encuentran a su alrededor, lo que permite un desarrollo armónico de la 

personalidad, donde se puede desarrollar la parte motora pero también se 

integral el pensamiento, las emociones y la socialización. 

 

Reforma curricular 

 

La motricidad se desarrolla por medio de los diferentes procesos que 

van a permite el desarrollo cognitivo en los niños y niñas, por lo que, el 

aprender habilidades a través de la motricidad tiene como resultado una 

ampliación de los conocimientos, en su manera de pensar, de explorar, del 

dialogar con sus pares. 

 

Según () se debe desarrollar los hemisferios de una manera correcta 

para los niños y niñas obtengan un aprendizaje significativo, por lo que es 

necesario desarrollar el pensamiento, el lenguaje, lo sensorio-perceptivo, 

de las operaciones lógicas, la coordinación motriz, la organización espacio 

–temporal, y otras áreas de interés para el desarrollo integral (14) 

 

Por lo que es necesario que se desarrollen todas las áreas del 

cuerpo y la mente, siendo importante que se logre desde temprana edad 

las habilidades y destrezas que contribuyen hacia la formación integra, los 

mismos que deben ser incluidos dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de actividades lúdicas. 

 

La psicomotricidad en el quehacer de la Educación Básica 

 

Se estudian diferentes actividades motrices que tienen su 

importancia dentro del desarrollo de las habilidades y destrezas en los 

niños y niñas, porque la psicomotricidad integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas como también de la sensorio motriz, 

que comprende la capacidad de ser y de expresarse. 
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Según () expresan que La educación psicomotriz debe ser tomado 

en consideración como una base para los niños y niñas, desde la etapa 

gestual y conforme va creciendo, porque es importante para los 

aprendizajes futuros, por lo que deben ser estimulados desde que nacen, 

para fortalecer el desarrollo de las habilidades y destrezas (p. 67). Por lo 

que la motricidad implica de actividades o estrategias que permitan una 

precisión, con una mayor coordinación que se relacionan con la edad y el 

medio, siendo necesario las estimulaciones sensoriales para lograr un 

empeño en el movimiento del cuerpo y de la mente. 

 

La práctica de la psicomotricidad en la Unidad Educativa 

 

Dentro de la práctica que se desenvuelve en la Unidad Educativa, se 

destaca prevalecer los derechos de los niños amparados por la 

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir. Durante la 

etapa infantil se debe desarrollar habilidades favorables para su desarrollo 

integral, partiendo del logro del buen movimiento mediante diferentes 

ejercicios, los cuales contribuyan al desarrollo de la motricidad en los niños 

pasando por distintas etapas desde movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta el desarrollo de una representación mental dando 

lugar a favorecer los procesos cognitivos. 

 

Según () Dentro de los aprendizajes tempranos, la psicomotricidad 

ocupa un lugar prioritario. Los niños hasta los cinco años se encuentran en 

un periodo evolutivo básicamente perceptivo motor, que organiza su mundo 

a través de sus percepciones subjetivas, siendo su propio cuerpo el canal 

más fácil para la adquisición del conocimiento, es decir en los primeros 

cinco años es más conveniente, estimular diversos aprendizajes porque 

neuronalmente el niño es progresivo en sus aprendizajes (p. 34) 

 

Se destaca que concuerdan que la representación mental de la 

motricidad es basada a cómo actúa el niño en relación con lo que piensa: 
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en un estadio más avanzado, el niño debe tomar conciencia de los 

desplazamientos a través de su propio cuerpo y no por memorización de 

los movimientos de objeto, es así, como debe aprender a convertirse en 

realizador y realización, tomando el lugar del objeto visualizado. 

 

Destrezas 

 

Es un componente en el desarrollo del niño que puede ser de tipo 

motriz, cognitivo, socio-afectivo. Lo que caracteriza a la destreza es la 

perfección en una tarea y empleando el menor tiempo posible. 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una serie 

de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la 

mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a 

través de sensaciones y su interpretación. 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es además una serie de operaciones lógicas, ordenadas, graduales 

que el pensamiento del sujeto realiza sobre la información o conocimiento 

que quiere adquirir, pero siempre con carácter crítico, o sea meta- 

condicionando sobre él. Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad 

y disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de unos 

hechos en relación con las personas, bien a título individual o bien en 

grupo. 
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Habilidades o Destrezas de 4 a 5 años 

 

Es un componente en el desarrollo del niño que forma parte de su 

personalidad y a través de las habilidades ejecuta tareas lingüísticas 

motrices del aprendizaje. Constituye el dominio de acciones psíquicas y 

prácticas que permiten una regulación racional de la actividad, es decir no 

es más que aquella acción que debe realizar y dominar el aprendiz con el 

objeto de estudio. Las habilidades son acciones que el sujeto desarrolla 

sobre el conocimiento, pero de forma casi siempre complejas y que, por 

tanto, siempre no están al nivel de comprensión de quien las ejecuta y 

dirige. 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Eso infiere que las destrezas de pensamiento son más sencillas 

como método de aprendizaje en los escolares, desde los primeros grados 

de la enseñanza elemental hasta la universidad, lo que les permitiría al 

escolar apropiarse primero de un conocimiento elemental con cierto rasgo 

de crítica hasta llegar al pensamiento crítico, ya definido y elaborado en la 

medida que cursa los diferentes niveles de estudio, por el que pasa todo 

estudiante en cada currículo de enseñanza. 

 

Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un 

objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el 

objetivo propuesto en la habilidad. Se considera como a una aptitud innata 



 
 

25 
 

o desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora que se consiga a 

esta mediante la práctica, se le denomina talento. 

Dimensión Emocional 

Definición  

 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo constituyendo ambos, 

cognitivo y emocional, los elementos esenciales del desarrollo de la 

personalidad integral. Bajo esta definición convive la tesis que afirma que 

las emociones pueden educarse. 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la importancia de reforzar la dimensión emocional en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, debido a que las emociones tienen 

una fuerte influencia en la motivación y ayudan a generar un clima idóneo 

para el aprendizaje en el contexto aula y en el centro. Así, las 

competencias emocionales deben articularse a través de la educación 

emocional, la cual ha de aspirar a colaborar en el proceso de desarrollo 

integral de la personalidad del individuo, dotándole de herramientas y 

estrategias emocionales que le permitan afrontar de forma coherente, digna 

y consciente los retos y demandas que le plantea la vida cotidiana. 
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Todo ello, desde una variante preventiva que permite potenciar la 

acción docente dirigida a la mejora de las relaciones sociales en el marco 

de una educación inclusiva. Pero lo anterior no es posible si el profesorado 

no cuenta con una formación específica en educación emocional, la cual 

debe estar orientada al desarrollo de competencias emocionales como 

paso previo para ser un claro referente de sus alumnos junto con el papel 

que la familia y el grupo de iguales, en calidad de agentes de socialización 

emocional. 

 

Desarrolladores de la dimensión emocional 

 

Las emociones se presentan en todo momento de la vida del niño, al 

recibir un estímulo que proporciona el entorno, que se evidencia por 

diferentes medios como son los sentimientos, pasiones, y las motivaciones, 

pero todo depende de la intensidad y duración de la emoción que 

manifiesta.  

 

Según lo comenta (Jácome, 2012), en relación a las emociones, lo 

considera un factor importante en el desarrollo de la personalidad de 

los niños, porque van de la mano con la afectividad que reciben en el 

hogar, que son elementos primordiales para su completo desarrollo 

integral. (p.56) 

 

Quienes se han dedicado a los estudios sobre las emociones, 

aportan con sus conocimientos que es una influencia muy favorable para el 

desarrollo de la personalidad de los niños, porque son más abiertos en sus 

expresiones, se relacionan fácilmente con su entorno, se integra con sus 

compañeros, es decir que, saben manifestar sus emociones sea de 

cualquier índole sin ningún temor. 

 

Historia de las emociones 
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Las emociones se presentan desde que nacen hasta que mueren las 

personas, porque es un factor que se encuentra presente y pueden ser 

manifestadas de diferentes maneras, como dice (Ibarra, 2012) que “las 

emociones se deben gozar en el momento en que se manifiestas si son 

positivas y si son negativas se entristece, pero que es una demostración de 

un lenguaje no verbal, porque lo hace por medio de gestos” (p.98) 

 

Muchos estudios se han realizado sobre las emociones, pero que se 

dan paso a paso hasta llegar a la formación de un concepto de la emoción, 

la manera como se presenta en el ser humano, las ventajas y desventajas 

que presentan las emociones, siendo que, también requiere de la atención 

para controlar las emociones. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía 

 

La pedagogía también tiene interés por las emociones que 

manifiestan los estudiantes en el momento de un proceso de aprendizaje, 

demostraciones que lo hacen a través de los sentimientos que pueden ser 

de diferentes maneras, lo que repercute en el comportamiento que va a 

ejercer durante su vida, por lo que es necesario realizar actividades donde 

se enfatice el control de las emociones para obtener también un buen 

desarrollo cognitivo. 

 

Como lo expresa (Nájera, 2012) en que es responsabilidad de la 

educación, formar personas idóneas, cultas y respetuosas, porque 

dentro del proceso del desarrollo personal se encuentra también 

todo lo que se refiere a la afectividad y emociones, con mayor 

atención para obtener un manejo social adecuado, que les permitan 

elaborar las diferentes clases de inteligencia. (p.56) 

 

La educación es participe del desarrollo de la personalidad de los 

niños, como un acontecimiento capital en relación a la regulación de los 

interese como de los valores que encaminan al desarrollo de las 
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emociones, que se manifiesta a través de los sentimientos, del estado de 

ánimo, dando muestras de simpatía, de antipatía, como también de los 

sentimientos morales que son influenciado en el vínculo familiar, como es el 

respeto y la obediencia. 

 

 

Casos de las emociones 

 

Las emociones cumplen un papel importante en el desarrollo de la 

personalidad del niño, porque se encuentran en relación con el entorno en 

que se desenvuelve, al ser estos factores los que influyen en las 

emociones, como lo expresa (Armendáriz, 2012) que se refiere “a las 

emociones como una manifestación de sus sentimientos que son 

producidos por el entorno que provocan cambios del estado de ánimo 

internos” (p.87) 

 

Por lo que, las emociones son representación gestual de los 

sentimientos, del estado de ánimo en que se encuentra, y de ello depende 

de la actividad que realice, de la manera de ser, de su comportamiento, por 

lo que es necesario recurrir a estrategias que aprendan a controlar sus 

emociones. 

 

Reforma curricular 

 

De acuerdo a los objetivos de la educación, que se basan en 

diferentes principios, donde se coloca un proceso que se relaciona con el 

docente al impartir un conocimiento, los que no solo son pedagógicos sino 

también que deben encaminar hacia un buen desarrollo de la personalidad 

del niño, por lo que también existe un compromiso tanto escolar como 

familiar, para que se cumplan los objetivos, de cómo proveer de una 

estabilidad emocional cognitiva, psicomotriz y social, como dice (Montes, 

2010) que manifiesta que “los recursos sociales son necesarios para la 
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iniciativa en el proceso de aprendizaje, porque la asimilación y la atención 

dependen del estado de emocional en que se encuentra un niño” (p.87) 

 

Dentro del elemento curricular, el contenido se debe al cuerpo del 

conocimiento que tiene un nexo con los hechos, datos, concepto, principios 

y generalizaciones, que van dirigidos a las diferentes áreas de estudio, 

donde se potencia el desarrollo de las habilidades y destrezas, en especial 

el desarrollar sus capacidades, fortalecer su identidad y autonomía 

personal, que van de acuerdo a la estabilidad emocional. 

 

Las emociones en el quehacer de la educación 

 

La estabilidad emociona depende de los aspectos que son 

sensibles, en el momento de recibir un estímulo, por lo que la emoción y la 

amistad entre los niños son muy extensas y solidarias porque son seres 

inocentes, donde se manifiesta las emociones en el momento de una 

integración social. Según como lo expresa (Peralta, 2012) sobre el entorno 

escolar que es el lugar donde recibe una educación especial tanto en lo 

cognitivo como en lo afectivo y emocional, porque se dedican al trabajar 

con la identidad y autonomía personal que son elementos importantes en el 

desarrollo de la personalidad del niño. (p. 73) 

 

Por lo que el entorno escolar constituye el núcleo integrador en el 

desarrollo infantil, donde se manifiesta los dos polos o líneas principales del 

desarrollo del crecimiento, de la formación de la autoestima, de la 

autonomía como también de la formación del yo social, donde se incluye la 

interacción con los demás, de los valores y actitudes como también de la 

parte social. 

 

La práctica de las emociones en la institución educativa 
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El entorno escolar es el lugar donde se inicia la formación integral 

del niño, lo que va a repercutir en la vida de adulto, por lo que, las 

emociones son las habilidades psicológicas que tienen importancia para la 

integración a la sociedad, con una autoestima desarrollados, con una 

estabilidad emocional donde sabe controlarlos, se sienten útiles en sus 

acciones positivas. 

 

Como lo expresa (López, 2012) que las emociones son las fuerzas 

que motivan a los niños a realizar un trabajo, de mantener buenas 

relaciones interpersonales, de respetar y considerar a los demás, 

como también de su comportamiento ante la sociedad en que se 

desenvuelve, aprende a vivir en comunidad. (p. 30) 

 

Uno de los intereses que tiene el niño al ingresar al entorno escolar, 

es el aprender, a tener relaciones con sus compañeros, de investigar, 

explorar, de conocer el funcionamiento de cada objeto, los manipulan para 

poder aprender de un recurso, lo que, las actividades dentro de las 

instituciones educativas deben ser estrategias lúdicas, donde se trabaja a 

través de los juegos y canciones, por lo que son agradables y placenteras, 

lo que introduce un aprendizaje. 

Fundamentación Epistemológica 

 

El aporte en la investigación ya que basa su accionar en una 

educación democrática, centrada en la estudiante preocupada tanto por el 

desarrollo intelectual, como por toda su personalidad, enfatiza 

fundamentalmente la experiencia subjetiva, la libertad de elección y la 

relevancia del significado individual. Como dice Santero que “Los actores 

en la escuela deben establecer una interacción en la práctica basándose 

en la investigación y métodos que ayuden a desarrollar la destreza 

emocional de los niños”. Santero, R 2009 (p.96), un docente debe ser 
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investigador para comprender al niño en su estado de ánimo, y así corregir 

el estado emocional. 

 

Es conseguir que los niños se transformen en personas auto 

determinadas con iniciativas propias que sepan colaborar con sus 

semejantes, convivir adecuadamente, que tengan una personalidad 

equilibrada que les permita vivir en armonía con los demás en las 

diferentes situaciones de la vida, donde las personas aprenden a partir de 

la experiencia, sin preocuparse de la naturaleza del proceso de 

aprendizaje. 

 

Idea con la que existe comunión de pensamiento con el investigador 

ya que el proceso de construcción del conocimiento que orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos se evidencian en el planteamiento 

de habilidades, conocimientos, donde el aprendizaje propone la ejecución 

de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida con el 

empleo de métodos participativos para ayudar al niño a alcanzar destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

Esto implica ser capaz de expresar, representar el mundo personal y 

del entorno, mediante una combinación de técnicas aplicadas con 

materiales que permite observar, valorar, comparar, ordenar, indagar para 

producir soluciones novedosas a los problemas, desde los diferentes 

niveles de pensamiento hacia la interacción entre los seres humanos, 

contribuyendo con la proyección integradora en la formación humana y 

cognitiva para un buen vivir. 

 

Como métodos de esta teoría se conciben a los psicológicos que 

pone énfasis en todo lo relacionado con actividades, representa una 

posición frente al estudio de la personalidad del hombre y cómo ésta influye 

en el proceso de la vida y aprendizaje del individuo. Se orienta a rescatar y 

exaltar todas las áreas positivas del ser humano, a explorar para sacar a 
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flote todas las potencialidades creadoras y no solamente a tratar los 

elementos dañados de la personalidad. La teoría humanista evalúa la 

libertad personal, la creatividad individual y la espontaneidad del individuo 

en el proceso de aprendizaje. 

 

El ideal que persigue es el desarrollo del individuo respecto a sí 

mismo y a los demás. Esta teoría está inmersa de una inquebrantable 

confianza en sí mismo, fundamentalmente buena, del hombre a la que 

basta liberarse de sus bloques, rigideces y ataduras. Pensamientos que 

concibe a la persona y su pensamiento, donde se enfatiza que el hombre 

crea su mundo, los niños se convierten en aprendices activos y el maestro 

constituye una parte dinámica de la transacción enseñanza aprendizaje. 

Fundamentación Filosófica 

 

La fundamentación filosófica, se refiere a la persona como la dueña 

de sus actos, es decir, es capaz de dominar con razón sus acciones. A la 

vez es también dueña de su ser, es decir se pertenece a sí misma y está 

esencialmente imposibilitada para pertenecer a otro ser. Hay por lo tanto un 

dominio ontológico y, al mismo tiempo, un dominio moral que, 

necesariamente, es dominio jurídico, porque el ser y los actos de la 

persona, como le pertenecen, constituyen un derecho en relación con los 

demás. 

 

Como dice Medardo Vitier (2009) en que “el arte de educar y la 

propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación 

requieren de un fundamento filosófico que ninguna de las ramas del 

conocimiento ilumina tanto a la filosofía como la educación”, (p.45), por lo 

que la educación se sustenta de manera integradora en la filosofía marxista 

y en el ideario pedagógico, cuya concepción sobre la escuela, la función del 

docente y la relación entre enseñar y educar constituyen fuertes baluartes 

sobre los que se erige la política actual de la educación, lo que le aporta al 



 
 

33 
 

docente actual un mayor discernimiento sobre su encargo social, no 

solamente en la institución, sino en su labor educativa con la familia y la 

comunidad. 

 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa, científico teórica del proceso docente educativo, 

con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los 

hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las 

esferas de la vida. Según Alvares Carlos (2009) “El trabajo metodológico, 

es la dirección del proceso docente- educativo en el cual se desarrollan 

tanto la planificación y organización del proceso como su ejecución y 

control”. (p.43) 

 

Por lo que se hace necesario redimensionar el trabajo metodológico 

en los departamentos de la Universidad en función de esta nueva 

concepción de Universidad nueva debido a que se encuentra atomizado, 

está desarticulado en todas las modalidades y presenta un solapamiento 

de actividades metodológicas en los colectivos. 

 

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado 

dejado por las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte de 

cultura y etapas de desarrollo que ha tenido la Universidad, examinando 

cada momento del proceso formativo desde un enfoque contextúa!, hasta 

su devenir actual, así como la asimilación de las perspectivas de posibles 

cambios, teniendo en cuenta los pronósticos de la evolución, 

perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el desarrollo actual 

de la educación exige. 

 

La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir 

de la investigación del docente con un carácter científico del proceso 

docente educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas 

profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa que 
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permite el enfrenamiento de la teoría, la práctica, revelando las 

contradicciones que se dan entre ellas. La teoría es confrontada, 

perfeccionada, valorada a la luz de la práctica pedagógica, la práctica 

diversa, compleja e inacabada ofrece un grupo de problemas profesionales 

que deben ser resueltos. 

 

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información 

científico pedagógica mediante el auto preparación sistemática, de esta 

forma se aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que 

asume la función de investigador al desarrollar su labor educativa. Esta 

relación da evidencia de un enfoque sistémico para estructurar el trabajo 

metodológico desde los lineamientos de la institución hacia las facultades 

de esta a los departamentos, a las carreras, a los colectivos pedagógicos. 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología aborda el concepto de valores, centrando la atención 

en el mundo subjetivo de la personalidad. Se interpreta como subjetivo 

tanto lo que se ubica en la conciencia individual como en la social. 

 

El enfoque de Vygotsky articula la relación hombre-sociedad, al 

reconocer que todo desarrollo proviene de la realización entre personas en 

un contexto sociocultural, lo cual se concreta en la ley enunciada acerca de 

que toda función aparece primero al nivel social (interpersonal) y después 

en el interior del individuo que comprende la intra psicológica enfatizando 

en que el acto de aprendizaje social se realiza en cualquiera de las 

relaciones que el individuo establece con el mundo. 

 

Se planificará periódicamente el currículo de acuerdo a las 

experiencias en el aprendizaje, según se vaya verificando técnicamente: El 

nivel de conocimientos, hábitos y habilidades que el niño/a logren como 

requisitos previos para los nuevos aprendizajes.  
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Tendrán un papel importante las secuencias del aprendizaje y las 

metodologías adecuadas, este nivel del desarrollo de la niño/a de 4 a 5 

años irá adaptándose a las posibilidades del aprendizaje siempre 

dependerá del nivel de desarrollo actual para ir guiando la acción educativa 

a través de la zona de desarrollo próximo que a la vez va permitiendo 

nuevas oportunidades en el infante para el desarrollo físico, intelectual, 

emocional y social mediante los sentidos. 

 

Éste diseño curricular procurará que el aprendizaje del niño/a de 4 a 

5 años sea activo y significativo, esto debe estar muy relacionado, de 

manera consiente, con lo que va a aprender y lo que el niño/a ya tienen 

asimilado, pues la calidad, la profundidad de los conocimientos y 

habilidades previamente adquiridas dependerá en mucho de sus nuevas 

posibilidades de aprender lo nuevo. 

El aprendizaje de los niños / niñas de las primeras edades, para que 

sea significativo, debe aprovechar de las condiciones en las que hay que 

hacerlo y cuando sea oportuno, estos aprendizajes se desarrollarán 

mediante la actividad de comunicación, requiriendo siempre de un esfuerzo 

mental para su adecuada asimilación y apoyados del reforzamiento verbal 

de la familia. 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad actual, la humanidad llamada a la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que estos se 

tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben revisar 

sus referentes actuales y promover experiencias 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 
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social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir 

el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopol ¡ticas de cada época. En él se han definido con 

claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad. 

 

Por tanto, la formación profesional debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la 

magnitud de los cambios, transformaciones y permita un rápido accionar 

con criterio propio. Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace 

necesario reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que 

el trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. Así se supone que es necesario establecer a 

partir de las necesidades actuales y perspectivas de la misión de la 

Universidad las bases del proceso de formación de los profesionales a 

través de la enseñanza y el aprendizaje.  

 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en 

el proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. Tiene gran importancia el trabajo 

metodológico ya que dé él depende la formación del futuro trabajador que 

se va a desempeñar en la sociedad y este individuo debe responder al 

modelo del profesional que requiere la sociedad. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento 

de las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene 

la labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente, que reclaman una actividad 
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científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada 

vez más consciente, rigurosa de los métodos científicos en el proceso 

docente educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de 

la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseerlos 

valores y cualidades morales que han sido cultivados por los más ilustres 

docentes. 

Fundamentación Pedagógica 

 

Lo fundamental del modelo curricular en esta etapa de 4 a 5 años. El 

niño y la niña son el centro del proceso educativo por consiguiente 

alrededor de ellos se debe organizar el currículo posibilitando así que sean 

los niños/as quienes vayan construyendo su propio proceso de 

construcción mental, el currículo en estas edades debe ser fuente de 

bienestar emocional y sano desarrollo de la personalidad. 

 

Si el niño/a es el eje central del proceso educativo quiere decir que 

el adulto debe estar organizando y orientando para crear las condiciones 

necesarias, de modo que los infantes sean ayudados a encontrar su 

máxima expresión. Se orientarán los objetivos, los contenidos, las 

metodologías apropiadas, las actividades que las familias que desde el 

punto de vista pedagógico irán construyendo en sus niños/as para lograr un 

buen trabajo educativo por eso, este currículo llevará de manera muy clara 

la tarea pedagógica de tos padres y maestros estableciendo los 

mecanismos propuestos que materializarán la actividad. La sistematización 

de los elementos curriculares será de trascendental importancia. 

 

La interrelación entre los objetivos, los contenidos, los métodos, los 

procedimientos metodológicos, los recursos, los medios de enseñanza y la 

evaluación. Deberán estar situados siempre en como aprenden los niños / 
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niñas, porque el aprendizaje requiere de un contenido y este no puede ser 

aprendido sin que se involucren procesos de aprendizaje. Siendo por ello 

muy indispensable el fundamento pedagógico. 

 

La atención a las diferencias individuales debe ser muy consiente en 

cada niño/a cada uno constituye una unidad biopsicosocial! única e 

irrepetible en los procesos educativos. La atención no debe dejar de lado 

las diferencias individuales, al contrario, hay que tomar en cuenta que cada 

niño y niña aprenden de diferente manera con los mismos enfoques. Las 

diferencias individuales se deben a diversos factores internos o extemos. 

 

Este currículo tendrá presente el ritmo individual de cada niño/a. Los 

niños/as aprenderán mejor cuando tengan satisfechas sus necesidades 

físicas, biológicas, se sientan psicológicamente sanos y seguros. Un 

currículo eficaz considerará las necesidades biológicas de los niños / niñas 

para planificar actividades físicas apropiadas, períodos de descanso, 

garantizando la recuperación de la capacidad del trabajo de su sistema 

nervioso central y evitando la fatiga. 

Fundamentación Científica 

 

En el estudio científico se separan conceptos que han de 

permanecer siempre unidos en la práctica. Pues la función del educador es 

una función ininterrumpida, que, teniéndolo todo en cuenta, debe unir 

siempre lo pasado con lo futuro. Por esta razón no es suficiente para la 

pedagogía aquella forma de exposición que enumera, en vista de la 

sucesión de las edades, lo que debe hacerse sucesivamente en la 

educación. Esta forma, sólo servirá, secundariamente, para la vista del 

conjunto; tiene que preceder el estudio de la pedagogía general, ordenado 

conforme a los conceptos fundamentales. 
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No se puede hablar de didácticas o estrategias de enseñanza 

cuando nos ocupamos en algún oficio manual para laborar diariamente, 

cada uno conoce el campo de trabajo y cómo es aplicable dentro de su 

espacio laboral. Podemos establecer puentes, canales a fin de lograr 

óptimos resultados en la docencia sabiendo aplicar estrategias que 

reanimen al proceso de enseñanza-aprendizaje, es que va más allá de un 

guion o una separación, consideramos que van de la mano y que como 

docentes podemos establecer ambientes de aprendizaje cuando 

intervenimos de forma exacta abatiendo toda barrera educativa. 

 

Los términos que se relacionan con el término de paradigma son: 

modelos, patrones, reglas, leyes, teorías, transformación, cambios. 

Consideramos que los términos están totalmente vinculados hacia la 

búsqueda de alguna solución a un problema o a un hecho existente dentro 

de la realidad. 

 

La palabra paradigma es un elemento necesario para poder partir 

hacia un trabajo científico apoyado por los demás estudiosos, cuando la 

teoría es un conjunto de ideas que se han puesto en práctica, han aportado 

resultados diferentes de acuerdo al contexto en el que se aplica y una 

concepción es lo que nosotros percibimos de cierta situación podemos 

decir que son ideas que tenemos que necesitan sustentarse de opiniones 

fortalecidas por un medio científico que golpea al paradigma para poder 

tener un cambio o alguna transformación a fin de generar nuevos 

conocimientos y establecer mejores condiciones del paradigma. 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 
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Principios fundamentales 

 

Art. 1.- EI Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad 

es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

TÍTULO II Capítulo primero 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

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

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales, 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
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nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I. DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

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

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su 

propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 
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nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos. 

 

Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a 

una educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción, proveyendo a los y las 

estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 

robustecimiento de su cultura. 

 

TÍTULO   III.    

DE   LA   ESTRUCTURA   Y   NIVELES   DEL   SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

CAPÍTULO III.  

DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema 

Nacional de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

Variable de la investigación 

Variable Independiente 

 

 Impacto de la adquisición de destrezas psicomotrices en el 

desarrollo. 

Variable Dependiente 

 

 Propuesta y diseño en dimensión emocional en niños de 4 a 5 años. 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro # 1 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

 Destrezas.- La Habilidad Peter 

Variable 

Independiente 

destreza es la habilidad 

que se tiene para realizar 
Equilibrio 

Recuperación 

salovey 

Destrezas    
 correctamente algo.   

Psicomotrices Psicomotrices.- La ^mm  

  Fina  
 psicomotrictdad es  Jacques Richar 

 una disciplina que, Gruesa  

 basándose en una   

 concepción integral   

 del sujeto.   

Variable Dimensión. -Magnitud 
que, junto con otras, 
sirve para 

Área 

Tamaño 

DN rivera 

Dependiente definir un fenómeno 
físico; especialmente, 

Técnica  
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Dimensión magnitud o magnitudes 
que se 

  

Emocional consideran en el 
espacio para 

  

 determinar el tamaño   
 de las cosas.   
 Emocional. -De la Triste  
 emoción, las  Goldeman, 

 emociones o los 
sentimientos, o 
relacionado con ellos. 

Alegre 

Enfadado 

David 

 Juegos. -Actividad Ronda  

 que se realiza   
Propuesta generalmente para 

divertirse o 
Canción Rubín 

Guía - Destrezas entretenerse y en la Deportes Theodore 

 que se ejercita alguna   
Psicomotrices capacidad o destreza.  Isaac 

 Integración. -Se   

 denomina Cuento  

 integración al  Sanchidríán 
 proceso mediante el Adivinanzas  

 cual un   
 determinado Convivencia  

 elemento se   

 incorpora a una   

 unidad mayor   

 

1) Variable Independiente: Destrezas - Psicomotrices 

 

La destreza psicomotriz es un elemento que está presente en todo 

tipo de actividad deportiva y de ella depende en gran medida la mayor o 

menor eficacia en el resultado de las actuaciones. Esta destreza 

psicomotriz no posee en todos los deportes el mismo grado de complejidad 

ni el mismo nivel de prioridad dentro del conjunto de la acción.  

 

Destrezas Habilidad 

 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. Casi todos los seres humanos, 

incluso aquellos que observan algún problema motriz o discapacidad 

intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud. 
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Equilibrio 

 

Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas 

de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se 

contrarrestan o anulan. Los platillos de la balanza están en equilibrio; el 

estudio de los principios de la estática conduce a conocer bajo qué 

condiciones un cuerpo permanece en estado de equilibrio, y los diferentes 

tipos de equilibrio que existen. 

 

Recuperación 

 

En un sentido amplio, el término recuperación referirá a la acción y 

resultado de recuperar algo, por ejemplo, un objeto extraviado o bien de 

recuperarse de alguna afección física, como ser la quebradura de un brazo 

tras un accidente. Por otra parte, en el ámbito educativo, el término 

recuperación refiere a aquel examen que se toma de una materia 

determinada que fuera suspendida. 

Psicomotrices 

 

La Motricidad Fina se va desarrollando en los niños desde muy 

pequeños, así desde los 6 meses comienzan a tomar cosas más pequeñas 

que sus manos, y esto se sigue desarrollando hasta que esta motricidad 

fina termina su rápido desarrollo cerca de los 6 años cuando el desarrollo 

es más lento hasta perfeccionarse, Actualmente se utiliza la prueba de 

Denver modificada para medir cuanto se ha desarrollado la motricidad fina, 

junto con otros parámetros en niños desde preescolar hasta la pubertad. 

 

La Motricidad Gruesa para describir el desarrollo del movimiento del 

recién nacido se divide en motricidad gruesa y motricidad fina. El área 

motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la 

capacidad de mantener el equilibrio. La motricidad fina se relaciona con los 

movimientos finos coordinados entre ojos y manos.  
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Se define motricidad gruesa como la habilidad que el niño va 

adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y 

mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en 

sus movimientos. 

 

2) Variable Dependiente: Dimensión – Emocional 

 

Las emociones son estados de ánimos por los que transita el 

individuo a partir de hechos o situaciones dadas que pueden ser o no 

reales. La inteligencia humana se puede considerar como la capacidad o 

habilidad que presenta cada individuo de transformar las señales que 

recibe del entorno en información beneficiosa y útil, modificando la realidad 

en que vive. La inteligencia emocional es la capacidad que le permite al 

hombre reconocer y manejar de forma consciente las emociones positivas 

y negativas en él y en el resto de las personas, lo que le proporciona 

alcanzar excelentes resultados en el ámbito social y personal. 

Dimensión 

 

Áreas. Comprende una medida de extensión de una superficie, 

expresada en unidades de medida denominadas unidades de superficie. 

Para superficies planas, el concepto es más intuitivo. Cualquier superficie 

plana de lados rectos, por ejemplo, un polígono, puede triangularse y se 

puede calcular su área como suma de las áreas de dichos triángulos. 

Ocasionalmente se usa el término "área" como sinónimo de superficie, 

cuando no existe confusión entre el concepto geométrico en sí mismo 

(superficie) y la magnitud métrica asociada al concepto geométrico (área) 

 

Tamaño. El concepto puede utilizarse de múltiples maneras. 

Tomemos el caso de los seres humanos: el tamaño puede vincularse a la 

estatura, el peso o a una combinación de ambas magnitudes. Incluso 

podría relacionarse con la musculatura de la persona. Un hombre que mide 
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1,95 metros y pesa 110 kilogramos puede calificarse como un individuo de 

tamaño grande. En cambio, un adulto que mide 1,50 metros y tiene un 

peso de 48 kilogramos, es un sujeto de tamaño pequeño. 

 

Técnica. La técnica supone que, en situaciones similares, repetir 

conductas o llevar a cabo un mismo procedimiento producirán el mismo 

efecto. Por lo tanto, se trata de una forma de actuar ordenada que consiste 

en la repetición sistemática de ciertas acciones. 

 

Emocional 

 

Tristes es una de las emociones básicas (no natales) del ser 

humano, junto con el miedo, la ira, el asco, la alegría y la sorpresa. Estado 

afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es la expresión del 

dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A 

menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven 

cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que 

alegres. La alegría es la emoción contraría. 

Alegre es una de las tantas emociones que experimenta el ser 

humano en esta vida a la par de otras como ser el miedo, la ira, la 

sorpresa, la tristeza y el asco. Generalmente está originada por un 

sentimiento placentero o por la relación con alguna persona o cosa que 

manifiesta este tipo de emoción y que nos la contagia viviéndola casi como 

propia. 

 

Enfadados, comprende el disgusto o enojo que generalmente 

sentimos por otra persona como consecuencia de la realización de alguna 

acción o manifestación inoportuna y que nos incomoda. 

 

Propuesta Guía Destrezas- Psicomotrices: Juegos Integración 

 

La actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más 

participantes es conocida como juego. Su función principal es proporcionar 
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entretenimiento y diversión, aunque también puede cumplir con un papel 

educativo.  

 

Se dice que los juegos ayudan al estímulo mental y físico, además 

de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas El 

juego puede ser definido tanto por el objetivo que sus jugadores tratan de 

alcanzar como por el conjunto de reglas que determinan qué es lo que 

pueden hacer estos jugadores 

Definiciones de Términos Empleados "Glosario" 

 

Alteraciones. - Cambio en la esencia o forma de alguna cosa que 

tiene características ya planteadas. 

 

Aprendizaje. - El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

Capacidad, - Talento o inteligencia que posee alguna persona para 

realizar una cosa. 

 

Cognoscitivo. - Conocimiento que una persona tiene de algo. 

 

Conocimientos. - Acción o resultado de conocer o entender alguna 

cosa o interrogante. 

 

Crecimiento. -Se define como crecimiento al aumento irreversible 

de tamaño en un organismo, como consecuencia de la proliferación celular, 

que conduce al desarrollo de estructuras más especializadas del 

organismo,  
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Desarrollo. - El desarrollo es una condición social, en la cual las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 

sostenible de recursos y sistemas naturales.  

 

Diagnóstico: Evaluación de un conocimiento adquirido. O la 

presentación de dificultades de aprendizaje  

 

Evaluación: Establecer un valor como calificación. 

 

Guía: Documento de datos informativos que se utiliza para orientar 

en algo específico. 

 

Inclusión educativa. -La inclusión es un concepto teórico de la 

pedagogía, que hace referencia al modo en que la escuela debe dar 

respuesta a la diversidad. 

 

Metodología. - La Metodología, (del griego meta "más allá" odos 

"camino" logos "estudio"), hace referencia al conjunto de métodos de 

investigación utilizados para alcanzar una gama de objetivos en una 

ciencia. 

 

Motricidad - Acción del sistema nervioso central o de algunos 

centros nerviosos que determina la contracción muscular ante ciertos 

estímulos. 

 

Propuesta: Solución a un problema. 

 

Responsabilidad: Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la forma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

Para el desarrollo de este trabajo se aplicó la observación y la 

investigación de campo, porque se realizaron en el mismo lugar de los 

hechos, donde se comprobó que los niños y niñas carecen de 

adquisiciones de destrezas psicomotrices, por lo tanto, tienen poco 

desarrollo emocional, se utilizaron varias técnicas, métodos y estrategias, 

las mismas que son herramientas necesarias para la recolección de datos y 

para la implementación de actividades que mejoren esta situación. 

 

Este trabajo se basa en el método cuantitativo, porque permiten la 

medición cuantifica de una manera segura y verídica, en los diferentes 

factores que se observan en los estudiantes con poco desarrollo 

psicomotriz, también se la considera cualitativa, porque se basa en 

desarrollo de una escala de medida mental que va a depender del 

pensamiento del autor, por lo que se la considera subjetiva, pero al mismo 

tiempo se logra obtener una contabilidad objetiva, las cuales se logra en el 

momento de realizar los diferentes instrumentos de recolección de datos 

para conocer la realidad del problema. 

Métodos y Técnicas  

Métodos 

 

Definición.- Los métodos de investigación son aquellos que 

conducen al logro de conocimientos. Los métodos de sistematización son 

los que ordenan los conocimientos. 
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Tipos de Métodos 

 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más 

complejo y eficaz, este surge como resultado del desarrollo de fa técnica y 

del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el 

hombre por penetrar en lo desconocido a través de su actividad 

transformadora. El experimento es el método empírico de estudio de un 

objeto, en el cual el investigador crea las condiciones necesarias o adecúa 

las existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del 

objeto, que son de utilidad en la investigación. 

 

El experimento es la actividad que realiza el investigador donde: 

 

 Aísla el objeto y las propiedades que estudia, de la influencia de 

otros factores no esenciales que puedan enmascarar la esencia del 

mismo en opinión del investigador. 

 Reproduce  el objeto de  estudio en condiciones controladas. 

 Modifica las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o 

fenómeno de forma planificada. 

 El objetivo del experimento puede ser; esclarecer determinadas 

leyes, relaciones o detectar en el objeto una determinada propiedad; 

para verificar una hipótesis, una teoría, un modelo.  

 

El experimento siempre está indisolublemente unido a la teoría. En 

la teoría el problema se formula esencialmente como un problema teórico, 

un problema que se refiere al objeto idealizado de la teoría y que se 

experimenta para comprobar en un plano dialéctico, los conceptos teóricos 

pertenecientes a la teoría. 

 

Las condiciones que rodea el objeto son aquellas condiciones 

naturales o artificiales creadas por el investigador bajo la cual se realiza el 

experimento con los medios e instrumentos adecuados para la misma. 
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El hecho de que en el experimento el investigador provoca el 

proceso o fenómeno que desea abordar, hace que el método experimental 

presente toda una serie de ventajas sobre los restantes métodos empíricos, 

estas son: Separación y aislamiento de las propiedades en las cuales 

presta atención para su estudio, del medio que pueda ejercer influencia 

sobre ellas. 

 

Método Científico 

 

El método propio de la investigación científica es el inductivo, ya que 

éste observa los fenómenos particulares para encontrar leyes o campos no 

descubiertos por el ser humano. 

 

La aplicación de este método es un proceso lento que se apoya en 

los vastos conocimientos del propio investigador cuando éste domina su 

materia y conoce bien el campo de acción en el cual va a realizar dicha 

investigación. 

 

Para formular la hipótesis, ésta debe apoyarse en el conocimiento ya 

comprobado, debe relacionarse, con el sistema de conocimientos y 

conducir a la previsión teórica, de ciertos aspectos no descubiertos. 

 

Una relación elemental del método es el siguiente: 

 

a) Conocimiento profundo de campo científico. 

b) Observaciones de ciertas manifestaciones relacionadas con 

aspectos 

desconocidos. 

c) Formulación de la hipótesis o supuesto teórico que se acepta como 

válido pero que requiere la prueba para su aceptación cabal.   

d) Aplicación de los métodos idóneos.   

e) Particulares y registros de los mismos 
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Pasos del método científico 

 

Para las ciencias, se aplica el método inductivo en sus tres estadios 

principales, que son: 

 

a) La observación es la percepción clara y exacta del fenómeno, y 

como ya apuntamos, requiere un adiestramiento previo unido a 

una aptitud inquisitiva natural. La observación requiere el empleo 

de aparatos especiales en la ciencia y el conocimiento muy 

profundos de la rama de la cultura que pretendemos conocer. 

b) La hipótesis es una suposición que se proyecta en el campo de 

las posibilidades, pero con buenas razones para presumir que 

puede ser probable, Es hipótesis es un razonamiento que, 

aunque todavía no sea una prueba, no es rechazado por la 

lógica no por las observaciones previas, y puede ser viable por 

ciertas circunstancias que se han obtenido en la observación. 

c) La experimentación es la provocación del fenómeno, hecha a 

voluntad del investigador. Los tratados de la metodología 

científica comentan las coincidencias constantes y la 

coincidencia única. 

 

Métodos Inductivos 

 

El método inductivo, es al revés que el deductivo. En este se parte 

de los fenómenos particulares cuya incidencia forma la ley de lo particular a 

lo general. 

 

a) Método de concordancias: Este es uno de los métodos que tienen 

mayores aplicaciones. Las reglas de la investigación experimental 

fueron divididas   en   estas   subdivisiones,   la   primera   de   ellas   
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es   la   de concordancias en la cual el procedimiento metódico es 

destacar la relación de varios hechos observados. 

b) Método de diferencias: Significa que un hecho cuya causa se 

busca, en otras palabras, coteja casos que difieren solamente en la 

presencia o ausencia de los hechos aislables. 

c) Método de residuos: El método residual consiste en analizar un 

residuo excedente, en un compuesto del cual se han separado 

previamente los elementos conocidos. Este método puesto en 

práctica ha permitido descubrir nuevos elementos, desconocidos 

hasta entonces, debido a que se escondían, por así decirlo, al 

cambiarse con los primeros de los cuales debían ser separados para 

poner la evidencia los nuevos. 

d) Método de variaciones concomitantes: Registra las diferencias 

halladas en la evolución de un fenómeno que concuerda con 

diferencias en la evolución de otros fenómenos.  Según  la lógica   

tradicional, varias causas, efectos; esto significa que al variar la 

causa se varía el efecto. Lo que significa también, que al tratar de 

encontrar la causa de un fenómeno, para saber si algún elemento es 

la causa del hecho, se varía este elemento, observándose en forma 

constante que tal variación de la causa produce también una 

modificación del efecto. Entonces, se presume que tal elemento es 

la causa buscada. 

 

Los Métodos Deductivos 

 

El método deductivo deriva o colige aspectos particulares de las 

leyes, axiomas, teorías o normas. En lenguaje figurado podríamos decir 

que va de lo universal a lo particular.  

 

En forma inversa, el método inductivo parte de los conocimientos 

particulares para encontrar las incidencias determinadas, después, 

convertirlas en ley, pero el método deductivo también tiene aplicación en el 
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quehacer científico, porque de los axiomas, principios, postulados se 

obtienen resultados de aplicación práctica. 

Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de los indicios, cuando los antecedentes resultan verdaderos y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no 

sea verdadera. El método deductivo logra inferir algo observación a partir 

de una ley general. Esto es la diferencia del llamado método inductivo, que 

se basa en la formulación de leyes partiendo de los hechos que se alcanza. 

Técnica 

 

Las herramientas que se utilizaron para realizar la presente 

investigación son técnica de fichaje, entre las que se destacan la entrevista 

y la encuesta. 

 

Observación 

 

Es una actividad realizada por un ser vivo (como un humano), que 

detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como 

instrumentos principales. 

 

El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante 

esta actividad. La observación, como técnica de investigación, consiste en 

ver y oír los hechos, fenómenos que queremos estudiar, se utiliza 

fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos 

colectivos. 

 

La Entrevista 

 

Es un dialogo entre el entrevistado y el entrevistador, que permite 

obtener información valida y confiable por parte del entrevistado, sobre un 

tema determinado. 
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Antes de aplicar la entrevista se tomarán en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Redactar con anticipación todas las preguntas que se van a 

plantear. 

 Asegurar con anticipación la entrevista. 

 Utilizar recursos para la entrevista: cámara, fumadora, etc. 

 Mantener una actitud serena, respetuosa durante el desarrollo de 

la misma. Tanto la encuesta como la entrevista deben reunís 

características básicas como la validez, la confiabilidad que los 

convierte en instrumentos idóneos, es decir, que cumple con los 

objetivo para las cuales fueron creadas. 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población es 

numerosa. Consiste en entregar a las personas un cuestionario que debe 

ser llenado por ellas libremente. Se recomienda que la encuesta sea 

anónima para que el encuestado conteste libremente. Las encuestas serán 

elaboradas con ítems de respuesta cerrada, diseñada en relación con la 

hipótesis y los objetivos del proyecto, tomando en cuenta las variables e 

indicadores. Serán aplicadas a las autoridades, profesores, alumnos y 

padres de familia. 

Población y Muestra 

Población. – 

 

Está constituida por el conjunto de sujeto que compone la 

comunidad escolar de la escuela. Es todo conjunto de elemento, finito o 

infinito, definido por una o más características, de las que gozan todos los 

elementos que lo componen, y solo ellos. La identidad de los sujetos 

estudiados se mantuvo en reserva por pedido expreso de la institución 

educativa a la que ellos pertenecen. Debido a la necesidad ética para 
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salvaguardar la identidad de los informantes o sujetos en estudio, se 

guardó estrecha confidencialidad en la presentación de resultados al 

exponerse los datos sin utilizar información personal. 

La población está conformada por, 1 autoridad, 15 docentes y 315 

representantes legales de la comunidad que serán encuestada con la 

finalidad de conocer los detalles de las causas que originan el problema. 

 

Cuadro No-2 
 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 1 0,13679891% 

2 Docentes 15 2,05198358% 

3 Estudiantes 400 54,7195622% 

4 Representante Legales 315 43,0916553% 

 Total 731  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborada por: Sra María Yurí Tzacan Alcocer, Sra. Sara Elizabeth Zavala Choez 
 

 

La constituyó toda la población de niños de la Escuela Fiscal Mixta 

"Ciudad de Cuenca", Ubicada en la AV 2 y 3 Callejón 52 de la Cooperativa 

Santiaguito Roídos del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, 

parroquia Ximena puesto solamente en esta institución cuenta con una 

población de 731 personas distribuidas en 1 autoridad en 15 docentes, 

niños / niñas de educación 400, padres de familia 315. 

Muestra 

 

El muestreo utilizado para la presente investigación es muestra no 

probabilístico, debido a que no se cuenta con listados de alumnos de las 

instituciones que se eligieron; por lo que no se puede utilizar el método al 
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azar, sino que por cuota dicha técnica permite que se apliquen el número 

de instrumentos asignados a cada institución de acuerdo a la muestra 

 

 

Cuadro No-3 
 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 
Autoridades 1 1,2195122% 

2 Docentes 1 1,2195122% 

3 
Representante Legales 

40 48,7804878% 

 Total 22  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborada   por:    Sra.    María   Yuri   Tzacan   Alcocer,  Sra.   Sara Elizabeth Zavala 

Choez 

 

Instrumentos de Investigación 

 

Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo Likert y 

elemento de tipo Likert. La escala es la suma de las respuestas de los 

elementos del cuestionario. Los elementos de tipo Likert van acompañados 

por una escala visual análoga, a veces se llama escalas a los elementos 

mismos. 

 

Ésta es la razón de muchas confusiones y es preferible, por tanto, 

reservar el nombre de escala de tipo Likert para aplicarlo a la suma de toda 

la escala, y elemento de tipo Likert para referirse a cada elemento 

individualmente. 

 

Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los 

sujetos para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; 

generalmente se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o 

desacuerdo. 
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Normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles de acuerdo o 

desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 a 9 niveles; un 

estudio empírico reciente demostró que la información obtenida en escalas 

con 5, 7 y 10 niveles posibles de respuesta muestra las mismas 

características respecto a la media, varianza, asimetría y después de 

aplicar transformaciones simples. 

 

El formato de un típico elemento de Likert con 5 niveles de respuesta 

sería: 

 

Me gusta la escuela: 

 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el 

grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado. 

 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información. Debido a ello es 

importante considerar siempre que una escala de actitud puede y debe 

estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales 

 

Ej.: "La educación depende solo del docente." 

 

 Totalmente en desacuerdo 
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 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Nota: tener presente que cualquier elección debe ser tomada en 

cuenta de la misma manera que el sujeto de la muestra, ejemplo: si para el 

evaluador "Totalmente de acuerdo" cumple con los estándares asignados a 

su investigación, no pretenda que el sujeto encuestado lo sepa, ya que él 

estará aprobando lo que percibe marcando con un "De acuerdo". 

 

Después de completar el cuestionario, cada elemento se puede 

analizar por separado o, en algunos casos, las respuestas a cada elemento 

se suman para obtener una puntuación total para un grupo de elementos. 

Por ello las escalas de tipo Likert son un tipo de escalas sumativas. 

 

Se considera una escala de tipo ordinal, ya que no podemos asumir 

que los sujetos perciban las respuestas como equidistantes, aunque podría 

asumirse si cada elemento se acompaña de una escala visual horizontal en 

la cual deba marcar su respuesta, y en la que cada respuesta esté situada 

de forma equidistante. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES 

Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA", Ubicada en la AV 2 y 3 

Callejón 52 de la Cooperativa Santiaguito Roídos del Cantón Guayaquil de 

la Provincia del Guayas, parroquia Ximena en el período lectivo 2015 -2016. 

1. ¿Cree usted que al aplicar las estrategias adecuadas en el niño 

mejorara su desarrollo psicomotriz? 

Cuadro No 4 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 1 50 

4 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 6 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 

50% 50% 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo que el docente dé a conocer la 

importancia en mejorar su desarrollo psicomotriz, mientras que un 50 % está 

de acuerdo con ellos. 

2. ¿Muestra interés en el proceso de aprendizaje aprovechando su 

energía, vitalidad, imaginación y creatividad? 

Cuadro No 5 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 1 50 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 
Gráfico No 7 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 

los encuestados están de acuerdo que el docente que muestre su interés 
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en el proceso de aprendizaje, mientras que un 50 % está de indiferente. 

 
 
 
 
3. ¿Qué el estudiante explora su cuerpo a través de oportunidades 

como: correr, saltar, lanzar, trepar, rasgar, ¿entre otros? 

Cuadro No 6 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 1 50 

4 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yurí, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 
Gráfico No 8 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 

Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Eüzabeth 

 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 

los encuestados están muy de acuerdo que el docente así para que sus 
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estudiantes exploren su cuerpo como correr, saltar y mientras que un 50% 

está de acuerdo. 

 

4. ¿Crear un clima y entorno de trabajo apropiado para que el 

aprendizaje que se realice sea seguro, respetuoso, solidario y bien 

gestionado? 

Cuadro No 7 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 1 50 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 
 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 
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los encuestados están de acuerdo que el docente cree un lugar de 

trabajo seguro, mientras que un 50 % está de acuerdo. 

 
5. ¿Con la aplicación del proyecto considera que se dará un cambio 

favorable en los oyentes y docentes? 

Cuadro No 8 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 1 50 

4 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elízabeth 

Gráfico No 10 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 

los encuestados están muy de acuerdo que con la aplicación de este 

proyecto se dará un cambio favorable entre oyentes y docentes, mientras 
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que un 50 % está de acuerdo. 

 

6. ¿Se debe realizar diferente ejercicio para experimentar diferentes 

sensaciones que deriven en emociones positivas? 

Cuadro No 9 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 1 50 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 11 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 
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los encuestados están de acuerdo que se debe realizar ejercicio para 

experimentar emociones positivas, mientras que un 50 % está de 

acuerdo. 

7. ¿Generar estrategias que permitan potenciar las actividades en los 

niños? 

Cuadro No 10 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 1 50 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 50 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 
Gráfico No 12 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 

Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 

los encuestados están muy de acuerdo que estrategias que permitan 

potenciar las actividades en los niños, mientras que un 50% indiferente. 
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8. ¿Aplicar estrategias que permitan identificar en qué estado está la 

inteligencia emocional de los niños? 

Cuadro No 11 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 1 50 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 13 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA' 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 

los encuestados están de acuerdo que aplicar estrategia para identificar 
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la inteligencia emocional, mientras que un 50 % está indiferente. 

 
 
9. ¿Participar en los juegos psicomotrices respetando las reglas y las 

normas básicas? 

Cuadro No 12 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 1 50 

4 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yurí, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 14 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA' 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 

los encuestados están muy de acuerdo que deben participar en los 
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juegos psicomotrices, mientras que un 50 % está de acuerdo. 

 

10. ¿Realizarían integración de padres-estudiantes para poder ver sus 

habilidades en ellos? 

Cuadro No 13 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 1 50 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 

Fuente dirigida a Directivo y Docente 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 15 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 

los encuestados están de acuerdo que realizaría integración de padres y 
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estudiantes, mientras que un 50 % está indiferente. 

 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTE LEGALES 

Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA", Ubicada en la AV 2 y 3 

Callejón 52 de la Cooperativa Santiaguito Roídos del Cantón Guayaquil de 

la Provincia del Guayas, parroquia Ximena en el período lectivo 2015 -2016. 

1. ¿Está de acuerdo que el docente se informe de nueva 

metodología para el proceso de aprendizaje? 

Cuadro No 14 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 30 75 

4 De acuerdo 5 12 

3 Indiferente 5 13 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 16 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elízabeth 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 74% de 
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los encuestados están muy de acuerdo que el docente se informe de nueva 

metodología para el proceso de aprendizaje, mientras que un 12,5% está de 

acuerdo y un 12,5% con ellos. 

2. ¿Ustedes se compromete en auxiliar en la enseñanza de los 

estudiantes? 

Cuadro No 15 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 62 

4 De acuerdo 10 25 

3 Indiferente 5 13 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 
Gráfico No 17 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 62% de los 

encuestados están de acuerdo que se compromete en auxiliar en la 
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enseñanza de los estudiantes, mientras que un 25% está de acuerdo y 

un 12% con ellos.3. 

¿La institución cuenta con los materiales didácticos para que permita al 

estudiante, en sus habilidades psicomotrices? 

Cuadro No 16 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 30 75 

4 De acuerdo 10 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

Fuente: Escueta Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavaía Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 18 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Etizabeth 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% de 
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los encuestados están muy de acuerdo que la institución cuenta con los 

materiales didácticos y mientras que un 25% está de acuerdo. 

 
4. ¿Con la atención de este proyecto considera que se dará un 

cambio favorable en los estudiantes? 

Cuadro No 17 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 62,5 

4 De acuerdo 15 37,5 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavaía Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 19 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavaia Choez Sara Etizabeth 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 62,5% de 

los encuestados están de acuerdo con la atención de este proyecto 

considera que se dará un cambio favorable, mientras que un 37,5 % 

está de  
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5- ¿Considera que mejorará las destrezas psicomotrices con la 

aplicación de la guía sobre para el estudiante de la institución? 

 
Cuadro No 18 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 15 37 

4 De acuerdo 15 38 

3 Indiferente 10 25 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 

Gráfico No 21 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 37 de los 

encuestados están muy de acuerdo con la aplicación de la guía, sobre 
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destrezas psicomotrices para los estudiantes de la institución, mientras 

que un 38 % está de acuerdo y un 25% con ellos. 

6. ¿Está de acuerdo que a los estudiantes se los lleve a lugares 

apropiado para su proceso de enseñanza? 

Cuadro No 19 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 61 

4 De acuerdo 15 37 

3 Indiferente 1 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

Fuente: Escueta Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Aícocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 22 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA"  
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 62,5% de 

los encuestados están de acuerdo que a los estudiantes se tos lleve a 
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lugares apropiado para su proceso de enseñanza, mientras que un 37,5% 

está de acuerdo. 

7. ¿Está de acuerdo que al docente se lo capacite que el estudiante 

aprenda acorde a sus habilidades? 

Cuadro No 20 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 30 75 

4 De acuerdo 10 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 23 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% de 

los encuestados están muy de acuerdo que al docente se lo capacite 
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cada año, para que el estudiante aprenda acorde a sus habilidades, 

mientras que un 25% indiferente. 

8. ¿El estudiante necesita una motivación antes de iniciar el tema de 

estudio? 

Cuadro No 21 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 62 

4 De acuerdo 10 25 

3 Indiferente 5 13 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 24 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 62% de 

los encuestados están de acuerdo el estudiante necesita una motivación 

ante de iniciar el tema de estudio, mientras que un 25 % está de acuerdo 
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y un 13% con ellos. 

 

9. El uso incorrecto de los métodos de enseñanza, inquieta el proceso 

de aprendizaje 

Cuadro No 22 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 30 75 

4 De acuerdo 5 12 

3 Indiferente 5 13 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavaia Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 25 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% de 

los encuestados están muy de acuerdo El uso incorrecto de los métodos 
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de enseñanza, inquieta el proceso de aprendizaje, mientras que un 12 % 

está de acuerdo y 13% con ellos. 

10. ¿El docente tiene creativo habilidades de los studiantes? 

Cuadro No 23 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 50 

4 De acuerdo 10 25 

3 Indiferente 10 25 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

Gráfico No 26 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "CIUDAD DE CUENCA" 
Autoras: Tzacan Alcocer María Yuri, Zavala Choez Sara Elizabeth 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que un 50% de 

los encuestados están muy de acuerdo el docente tiene creativo para 

que pueda descubrir las habilidades de tos estudiantes, mientras que un 

25 % está de acuerdo y 25 con elfos. 



 
 

82 
 

 

Respuesta de Investigación 

 

1 ¿Por qué es importante el desarrollo de las habilidades psicomotrices 

en los niños en edad preescolar? 

 

Las habilidades motoras gruesas son todos los grandes movimientos 

que tu niño hace con tos grupos principales de músculos. Correr, saltar, 

trepar y bailar son ejemplos. Tu hijo en edad preescolar probablemente se 

involucra en estas actividades por su cuenta, pero el alentar las 

actividades que desarrollan esas habilidades beneficia a tu pequeño. Con 

práctica regular, dominará el control de los principales grupos musculares 

para convertirse en un niño sano y bien desarrollado. 

 

Los niños pequeños y tos preescolares todavía necesitan tiempo para 

centrarse en las habilidades motoras gruesas individuales antes de poder 

combinar los movimientos con eficacia. Un niño en edad preescolar a 

menudo centra gran parte de su energía en mantener el equilibrio 

mientras se corre. Cuando él domina les habilidades motoras gruesas, de 

utilizarías juntas para actividades más complejas, como jugar fútbol 

soccer. Las actividades que mejoran la motricidad gruesa ayudan a 

preparar a tu hijo para actividades futuras. 

 

2 ¿EI docente desempeña un rol muy importante en la educación del 

niño? 

 

El rol del docente ante la ley de infancia recobra un papel muy 

importante de protección, ayuda, pedagogía del amor y estrategias didácticas 

para el desarrollo integral del niño.  

 

Hay que trabajar por la formación de las personas a cargo de esta 

responsabilidad y pensar en una intervención destinada a mejorar las 
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condiciones de aprendizaje y desarrollo de los niños, debe ser la meta de 

cualquier tipo de institución que está relacionada con la educación inicial. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 En el estudio diagnóstico se evidencia que tos maestros dan más 

importancia a la programación curricular, se preocupan más por 

completar el currículo y cumplir con fechas precisas para acabar el 

programa; que por las necesidades reales de tos niños. El horario que 

tienen tos niños es muy largo y cansado, se evidencia que los 40 

niños / niñas; entre ellos hay niños muy inmaduros para su edad lo 

cual hace retrasar al maestro y al resto de sus compañeros. 

 Al existir muchos niños y ninguna auxiliar en el aula produce que 

las clases y la enseñanza resulte muy poco personalizada, en 

ciertas ocasiones hay niños que no entienden o se atrasan 

mientras que los demás ya concluyeron la actividad, ellos se 

aburren y comienzan a distraerse y distraer a sus compañeros. La 

entrada y salida a medio año de niños/as a clases, produce que el 

maestro tenga que comenzar de nuevo y es otro factor que retrasa la 

enseñanza. De ello se desprende la necesidad de proponer un 

programa que permita a las maestras, a partir de identificar los 

requerimientos de cada niño, aplicar una herramienta que potencie 

las habilidades motrices finas. 

 El factor más importante y trascendental para que las profesoras 

no puedan realizar todas las actividades necesarias y ayudar a los 

niños a desarrollar sus habilidades es el factor tiempo. Todas las 

actividades son realizadas con premura por to que los resultados y 

aprovechamiento se ven afectados. La presión por cumplir tas 

programaciones es un factor determinante. 

 Al aplicar las pruebas de diagnóstico se vio en tos alumnos un bajo 

desarrollo de las habilidades motrices finas, como las de mayor 
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dificultad se presentaban el trozar, cortar con los dedos, recortar, 

pegar, rellenar y colorear, dibujar y sobre pisar. 

 Al aplicar el programa con actividades relacionadas con arte, se 

notó un gran desarrollo en las habilidades que no alcanzaron 

un nivel de Desarrollo, solo la del recorte es la actividad que no 

logro desarrollarse por completo, una vez terminado el programa, 

las otras si lo hicieron. Hay niños que no saben utilizar la tijera, 

otros no saber trozar simplemente arrancan el papel, no colorean 

bien quedándose en un mismo espacio hasta en muchas 

ocasiones dañando la hoja, el dibujar un monigote solo hacen una 

bola o rayan encima no realizan dibujos con semejanza. 

 La escueta no posee un aula adecuada de arte, las actividades 

que realizan en la hora de arte son muy comunes, no tienen 

técnica, ni influencia de artistas, ni los materiales necesarios y 

suficientes para hacer arte. Muchas veces es a las maestras a 

quienes les toca conseguir material y tratar de fomentar la 

creatividad de los alumnos. La necesidad de las actividades 

artísticas en la vida actual es fundamental, que éstas sean 

integradas de forma natural en el proceso educativo como otras 

materias tales como expresión oral, expresión corporal, eta 

 Programas que respondan a las necesidades individuales de tos 

niños/as, permiten solventar dificultades evidenciadas en el 

proceso de desarrollo, con el fin de evitar o prevenir el fracaso 

escolar. Se observa esta necesidad, al analizar los resultados del 

éxito o no producto del sistema educativo ecuatoriano, situación 

que se traduce a nivel institucional y por ende pudo ser observada 

en la escuela. 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los maestros no solo basarse en completar el 

currículo sino preocuparse por el desarrollo y aprendizaje de sus 
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alumnos y que estos aprendan en el momento oportuno; esto nos 

ayudará a evitar su mal desarrollo. 

 Reestructurar la carga horaria de las materias más agotadoras 

para la mañana y las lúdicas para te tarde. 

 Contratar un auxiliar por ciase, ya que son niños pequeños y cada 

uno tiene necesidades diferentes, una sola maestra no es suficiente 

para su desarrollo. 

 Hacer que las clases de arte sean más seguidas no solamente una 

solo vez a la semana y adecuar una dase y profesora de arte para 

dictar la asignatura. Al finalizar el programa la destreza que aún no 

han sido alcanzada es la de recortar en diferentes direcciones y, por 

consiguiente, se espera que en casa sus padres colaboren con tos 

maestros para que esta habilidad sea superada y no cree 

consecuencias negativas en el desarrollo de las actividades de sus 

hijos en el aula. Se recomienda realizar actividades basadas en el 

recorte comenzando por figuras simples hasta complejas para 

potenciar su desarrollo. 

 Se recomienda dar la misma importancia a las actividades artísticas 

como expresión corporal, etc., concienciar a los maestros el 

significado e importancia del arte en el aula para el desarrollo del 

niño/a y no imponer modelos pre-establecidos para que los niños/as, 

sino dar prioridad a la libre expresión del niño. Adaptar técnicas y 

materiales recreativos donde los niños se involucren y desarrollen su 

expresión artística de una manera libre expresando sin temor lo que 

siente, piense o quiera. 

 Seguir la evolución en la expresión del arte en tos niños, utilizando 

como material de ayuda una guía de observación o un registro 

individual para ayudar al niño a superar sus falencias. 

 Se sugiere capacitar al personal docente permanentemente en 

nuevas técnicas artísticas para alcanzar un mayor nivel educativo y 

motriz. Incentivar al niño/a para un mejor desarrollo alentando la 

crítica constructiva y la auto-evaluación. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA CON DESTREZAS 

PSICOMOTRICES PARA DOCENTES. 

Justificación 

 

Este trabajo determina la aplicación de compartir la construcción de 

nuevos conocimientos escolares, que permitan adoptar propuestas y 

soluciones para lograr un aprendizaje significativo de tal manera que los 

niños desarrollen la psicomotricidad de forma adecuada. 

 

Plantear las necesidades de reformular las habilidades con destrezas 

psicomotrices cuantas veces sea necesario con el fin de asumir las 

múltiples necesidades del niño y hacer de las mismas la base fundamental 

para potenciar todos los ámbitos de aprendizaje. 

 

Esta propuesta va vinculada a fortalecer el desarrollo emocional 

psicomotriz del niño, hacia tos docentes donde puedan ayudar a superar la 

problemática presentada , lograr enfocar un ambiente de diversión al 

realizar técnicas psicomotriz y una intervención corporal que potencien 

aspectos motores cognitivos y afectivos y que beneficien ante la 

socialización con personas de su misma edad, las claves fundamentales de la 

trayectoria del desarrollo del ruño es fortaleciendo el respeto, la 

autoestima, la creatividad para así formar niños seguros en beneficio de la 

formación integral y rendimiento académico como base de un bienestar 

personal y social. 
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Objetivos de la propuesta  

Objetivo general 

 

 Ayudar a fomentar actitudes positivas atreves de una guía de 

procesos pedagógicos interactivos motivadores y que posibiliten 

una educación integral basada en el juego como lineamientos 

metodológicos y la aplicación de una guía de estragáis didácticas 

para docentes que permitan desarrollar en el niño sus habilidades y 

capacidades intuitiva y creativa con el fin de desarrollar seres 

participativos y competitivos para la vida. 

Objetivos específicos 

 

 Orientar a los docentes con nuevas técnicas de ejercicios de 

coordinación viso motriz con materiales concreto. 

 

 Participar en actividades mediante te aplicación de juegos 

dramáticos que garanticen una formación de creatividad e 

imaginación en el niño. 

 

 Desarrollar estrategias didácticas para poseer un buen nivel 

habilidades y destrezas. 

Factibilidad 

 

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a la comunidad educativa 

escueta fiscal "Ciudad de Cuenca". Por tal motivo la educación artística ha 

sido introducida en las escuelas como parte de la enseñanza que los 

niños reciben buscando mejorar la salud mental y física, otorgándote un 

lugar importante dentro de las actividades escolares como parte de la 

formación integral del niño. 
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Descripción 

 

Diseño y elaboración de una guía de destrezas psicomotrices para 

docentes. En la que se realizan técnicas grafo-plásticas utilizando la 

motivación. Estimular, crear expresar un estado de ánimo que favorecen 

las interpelaciones positivas dentro de un grupo de niños que deben 

establecer un tipo de comunicación Haré, espontánea y colaboradora 

 

 

Implementación 

 

Participar en actividades grupa en forma activa. 

Lograr enfocar un ambiente agradable y  ejecutar actividades adecuadas. 

Desarrollar aspectos cognitivos y afectivos a través de la psicomotricidad. 

Adaptar las necesidades de los niños para proponer actividades de juegos 

libre o juegos dirigidos al espacio o condiciones ambientales 

Elaborar actividades de forma sencilla y explicita. 

Validación  

 

Propone ayudar de una manera complementaria y obligatoria de 

trabajar en equipo cumpliendo superar dificultades y poder de esta 
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manera lograr transcender la esencia del ser humano a través de 

actividades creativos, cambios que se dieron al realizar técnicas 

psicomotrices de manera motivadora actuando con seguridad y 

confianza personal demostrando buenas relaciones con sus 

compañeros poniendo en práctica valores como el respeto la 

cooperación y hábitos de cortesía, de esta manera favoreciendo el 

desarrollo integral del niño. 
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GUIA DE 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 
 

 

 

PARA DOCENTES 
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SOLUCIÓN DE LABERINTOS 

 

Tipos de técnicas: Direccionalidad 

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: superior  

Bloque: Expresión plástica  

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso motriz y ampliar su 

vocabulario. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

 Memorizar la canción 

 observar la lamina 

 Seguir los caminos de los laberintos con el dedo índice 

 Resolver los laberintos y utilizar crayones de colores sin salirse 

de los bordes. 

 

MATERIALES: Papelotes y crayones 

EVALUACIÓN: Demostrar equilibrio y direccionalidad a través de 

laberintos. 
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TROZADO 

 

Tipos de técnicas: Trozado 

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: Interior y exterior 

Bloque: Expresión Plástica 

Objetivo: Lograr precisión digital y el dominio del espacio grafico  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 

pulgar. 

Realizar ejercicios con los ojos sin mover la cabeza, seguir 

movimientos de luz de una linterna de arriba- abajo, izquierda a 

derecha  

trozar papel y pegar en las líneas horizontales de arriba hacia abajo.  

Trozar y pegar dentro de la figura. 

 

MATERIALES: Papel, revista, goma 

 

EVALUACIÓN: Manipular materiales con mayor precisión. 
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ARRUGADO 

 

Tipos de técnicas: Arrugado 

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: Interior y exterior 

Bloque: Expresión Plástica 

Objetivo: Ejercitar la coordinación de movimientos finos y gruesos  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 Realizar ejercicios de expresión corporal 

 Entonar canción “Vamos todos a arrugar” 

 Arrugar papel con las dos manos luego con una mano y por 

ultimo con el dedo pulgar y el índice 

 Arrugar y pegar papel crepe decorando la figura. 

 

MATERIALES: Revistas, papel crepe, goma y papelote 

 

EVALUACIÓN: Expresar sus vivencias y emociones a través de la 

expresión artística. 
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RASGADO 

Tipos de técnicas: Rasgado 

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: Interior y exterior 

Bloque: Expresión Plástica 

Objetivo: Utilizar correctamente sus pinzas digitales con mayor 

nitidez y expresar sentimientos a través de la plástica. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 Se realiza con la mano no dominante sostiene el papel, la 

dominante efectúa la acción con dirección hacia el propio 

cuerpo, luego se rasga el papel apoyado en los dedos pulgares 

o índice. 

 Observar la técnica del rasgado. 

 Entonar canción “A rasgar” 

 Rasgar papel de revista. 

 Rasgar y pegar tiras de papel brillante en diferentes 

aplicaciones de cuerdo a la creatividad del niño. 

 

MATERIALES: Papel diario, goma, revistas, papel brillante. 

 

EVALUACIÓN: Manejar adecuadamente los diferentes tipos de 
materiales. 
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CORTADO DE TIJERA 
 

Tipos de técnicas: Cortado de tijera 

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: Interior  

Bloque: Expresión Plástica 

Objetivo:  

 Lograr precisión digital. 

 Cortar elementos de una manera precisa. 

 Afianzar la coordinación viso manual  

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 Realizar ejercicios con las manos. 

 Explicar la forma correcta de manipular la tijera. 

 Deducir pautas de utilización de la tijera para evitar accidentes, 

 Cortar todas las líneas rectas. 

MATERIALES: Tijeras comunes, tijeras especiales para niños zurdos o 

con dificultades, papel diario, goma, figura. 

EVALUACIONES: Aprender a manipular correctamente las tijeras. 
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PINTURA CON ESPONJA 

 
 
Tipos de técnicas: Pintura con esponja 

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: Interior y exterior 

Bloque: Expresión Plástica 

Objetivo:  

 Desarrollar en el niño su creatividad. 

 Lograr la coordinación manual y visual. 

 Desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

 Entonar la canción “Pinturas de colores”. 

 Poner en recipientes temperas de colores. 

 Utilizar esponjas de diferentes tamaños. 

 Pintar libremente en papel diario. 

 

MATERIAL: Temperas de varios colores, esponjas, papelotes. 

 

EVALUACIÓN: Lograr que el niño sea creativo al utilizar otros 

instrumentos para pintar.  



 
 

98 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 
Tipos de técnicas: Relación de correspondencia 

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: Interior y exterior 

Bloque: Expresión plástica 

Objetivo:  

 Desarrollar nociones de correspondencia uno a uno. 

 Ejercitar destrezas visomotoras 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

 Canción “Mi lindo globito” 

 Observar y comentar la lamina 

 Jugar a relacionar objetos por su color 

 Observar y unir con líneas los colores que se relacionan.  

MATERIALES: Laminas, objetos, lápiz, papel diario. 

EVALUACIÓN: Utilizar su percepción visual para desarrollar la atención 
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TONO DE CRAYONES 

Tipos de técnicas: Tono de crayones 

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: interior  

Bloque: Expresión plástica 

Objetivo:  

 Desarrollar la creatividad en el niño. 

 Conocimientos de los colores. 

 Diferenciar la tesura de los ásperos  

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 Dibujar cualquier motivo. 

 Pintarlo con crayola de diferentes colores. 

 Luego sacamos la cera con cualquier paño limpio y observar como 

baja el color que tenía primero. 

 Podemos mezclar varios colores en un dibujo. 

 

MATERIALES: Cartulina, crayones, paño limpio. 

 

EVALUACIÓN: Utilizar creativamente crayones a través de la 

combinación de colores. 
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SECUENCIAS DIRIGIDAS 
 
Tipos de técnicas: Secuencias dirigidas  

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: Interior y exterior  

Bloque: Expresión plástica 

Objetivo:  

 Desarropar sus habilidades y destrezas con lápiz parvulario 

para solucionar laberintos. 

 Ejercitar la coordinación viso motriz. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 Encontrar sonidos con el lápiz. 

 Trabajar con el lápiz y ritmos 

 Deslizar, puntear con el lápiz 

 Completar con el lápiz el dibujo del león y colorear 

 

MATERIALES: Lápiz parvulario, papel diario  

 

EVALUACIÓN: Utilizar correctamente el lápiz al realizar tareas 

designadas. 
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PLEGADO 

 

Tipos de técnicas: Plegado 

Número de participantes: Todos los niños 

Edad: 4 a 5 años 

Espacio: Interior y exterior  

Bloque: Expresión plástica  

Objetivo:  

Alcanzar el dominio del espacio grafico del papel. 

 Favorecer la atención visual. 

 Lograr la comprensión de una ejecución manual a través de un 

orden verbal. 

 Afianzar la motricidad fina. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

 Se realiza con dobleces en el papel en diversas formas con 

distintas figuras geométricas hasta diseñar la figura deseada. 

MATERIALES: Papel brillante, revistas, goma, papel diario. 

EVALUACIÓN: Aplicar las figuras geométricas en diversos espacios 
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gráficos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conclusiones 

 Se alcanzó en las niñas despertar su originalidad, imaginación, 

actividades nuevas para crear, afianzar su desarrollo motriz fino, 

la utilización de la pinza motora, integración con sus 

compañeras, compartir dinámicas grupales, extendiendo sus 

habilidades, capacidades y destrezas. En esta oportunidad las 

niñas se han puesto en contacto con una serie de materiales 

de expresión extremadamente creativos para su edad. 

 

 Se logró mejorar la metodología tradicional con resultados 

positivos, las maestras de la institución actualizaron conocimientos 

sobre la técnica para impartirlas a sus estudiantes de una manera 

adecuada, creativa, activa y motivadora. 
 

 Los padres de familia llegaron a conocer sobre la técnica, están de 

acuerdo que se imparta este conocimiento ya que a las niñas les 

ayuda a desarrollar su pensamiento y destrezas motoras. 
 

 Se alcanzó en las niñas despertar su originalidad, imaginación, 

actividades nuevas para crear, afianzar su desarrollo motriz fino, 

la utilización de la pinza motora, integración con sus 
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compañeras, compartir dinámicas grupales, extendiendo sus 

habilidades, capacidades y destrezas. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 Las maestras deberán capacitarse por su propia iniciativa ya que 

existen diversos medios de investigación como son los libros, 

internet que poseen información actualizada puesto que la misma 

pueda ayudar a despertar las fallas y errores al aplicar esta 

técnica. Es necesario que las niñas siempre cuenten con el apoyo 

de sus padres y maestra para poder desarrollar su creatividad sin 

ninguna limitación o temor a las críticas. 

 Se sugiere realizar una casa abierta en la cual las niñas dan a 

exponer o presentar a sus compañeras sus trabajos artísticos, 

esto ayudará a desarrollar su autoestima, confianza, expresar 

sus sentimientos a través de su creación. 

 De recomienda a las Autoridades de la Institución Educativa 

Inicial implementar nuevo material didáctico tanto psicomotriz 

como estimulativo para desarrollar nuevas alternativas de 

aprendizaje para los niños 

 El niño o niña siempre necesita reforzara sus conocimientos en el 

hogar y que mejor que sería que los padres de familia estén 

capacitados para estimular a sus hijos con juegos para que 

desarrollen su conocimiento. 
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 La aplicación de estimulación temprana para desarrollar su 

psicomotriz del niño o niña se debe aplicar desde el momento en 

que el niño ingresa a la institución educativa ya que se este 

resultado se verá reflejada en el transcurso de su preparación 

educativa. 
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UBICACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCAL N 207 

“CIUDAD DE CUENCA” 

 
Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil, parroquia, Ximena, Coop. Santiaguito Roldos de 

Bucaram 
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UBICACIÓN SECTORIAL FÍSICA 

 

La propuesta se aplicará en la escuela de Educación Básica Fiscal N 207 

“Ciudad de Cuenca”, ubicada en la provincia del Guayas, ciudad 

Guayaquil, parroquia Ximena, Coop. Santiaguito de Roldos Bucaram en el 

año lectivo 2014 – 2015. 

 

 

 

 

 

Ciudadela 
“Los Esteros” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación Sistema de 

educación superior a distancia Encuesta dirigido para los Directivos 

y Docente del plantel 

          

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que al aplicar las estrategias adecuadas 

en el niño mejorara su desarrollo psicomotor? 

     

2 ¿Muestra interés en el proceso de aprendizaje 

aprovechando su energía, vitalidad, imaginación y 

creatividad? 

     

3 ¿El estudiante explora su cuerpo a través de 

oportunidades como: correr, saltar, lanzar, trepar, 

rasgar, entre otros? 

     

4 ¿Crear un clima y entorno de trabajo apropiado para 

que el aprendizaje que se realice sea seguro, 

respetuoso, solidario y bien gestionado? 

     

5 Con la aplicación del proyecto considera que se dará 

un cambio favorable en los oyentes y docentes. 

     

6 ¿Se debe realizar diferentes ejercicios para 

experimentar diferentes sensaciones que deriven en 

emociones positivas? 

     

7 ¿Generar estrategias que permitan potenciar las 

actividades en los niños? 

     

8 ¿Aplicar estrategias que permitan identificar en qué 

estado está la inteligencia emocional de los niños? 

     

9 Participa en los juegos sicomotrices respetando las 
reglas y las normas básicas. 

     

10 Realizarían integración de padres- 

estudiantes para poder ver sus habilidades 

en ellos? 

     

 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información que se solicita tiene como finalidad mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes en el plantel, enmarque x en el al casillero que 
corresponda el número de la opción que seleccionó. 
5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = En desacuerdo 
2 = Muy en desacuerdo 
1 = Indiferente 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 
Sistema de educación superior a distancia Encuesta 

dirigido para Representante Legales 

 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo que el docente se informe de 
nuevas metodología para el proceso de 
aprendizaje? 

     

2 ¿Ustedes se compromete en auxiliar en la 

enseñanza de los estudiantes? 

     

3 ¿La institución cuenta con los materiales 
didácticos para que permita al estudiante, en 
sus habilidades psicomotrices? 

     

4 ¿Con la atención de este proyecto considera 
que se dará un cambio favorable en los 
estudiantes? 

     

5 ¿Con la aplicación de la guía, sobre destrezas 

psicomotrices para el estudiantes de la 
institución? 

     

6 ¿Está de acuerdo que a los estudiantes se los 
lleve a lugares apropiado para su proceso de 
enseñanza? 

     

7 ¿Está de acuerdo que al docente se lo capacite 
cada año, para que el estudiante aprenda 

acorde a sus habilidades? 

     

8 ¿El estudiante necesita una motivación ante de 

iniciar el tema de estudio? 

     

9 El uso incorrecto de los métodos de 

enseñanza, inquieta el proceso de aprendizaje 

     

10 ¿El docente tiene creativo para que pueda 

descubrir las habilidades de los estudiantes? 

     

 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información que se solicita tiene como finalidad mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes en el plantel, enmarque x en el al casillero que corresponda 
el número de la opción que seleccionó. 
5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = En desacuerdo 
2 = Muy en desacuerdo 
1 = Indiferente 
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