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RESUMEN 

El principal objetivo de la investigación en cuestión, es la determinación 
de estrategias metodológicas, las mismas que favorezcan psicomotricidad 
gruesa en el desarrollo de la lateralidad en niños de 4 a 5 años, en donde 
ellos sean los principales protagonistas en la enseñanza aprendizaje que 
está a cargo de los docentes, el mismo que emplea diferentes materiales 
y didáctica apropiada.  Para ésta investigación se ha empleado diferentes 
técnicas e instrumentos de investigación como lo son la entrevista al 
director, encuestas a los docentes y representantes legales de 
estudiantes.  Se justifica porque los infantes tienen dificultades en el 
desarrollo de la lateralidad, se debe a la poca aplicación de estrategias 
metodológicas necesarias para que los aprendizajes el adecuado y la 
labor del docente sea más fácil.  Se diseñó una guía para docentes en la 
cual busca estimular y fomentar en los niños actividades psicomotrices. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research in question is the determination of 
methodological strategies, the same ones that favor gross psychomotor 
skills in the development of laterality in children from 4 to 5 years old, 
where they are the main protagonists in teaching learning that is at charge 
of teachers, the same that uses different materials and appropriate 
teaching. For this research, different research techniques and instruments 
have been used, such as the director's interview, teacher surveys and 
student legal representatives. It is justified because infants have difficulties 
in the development of laterality, it is due to the little application of 
methodological strategies necessary to make the appropriate learning and 
the work of the teacher easier. A methodological guide for teachers was 
designed in which it seeks to stimulate and encourage psychomotor 
activities in children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de la educación en nuestro país, es un nuevo reto que los 

maestros deben enfrentar en el presente siglo, por lo que se hace cada 

vez más necesario observar con atención lo que ocurre en el aprendizaje 

de los infantes.  El presente trabajo investigativo hace referencia a la 

psicomotricidad gruesa en el desarrollo de la lateralidad en niños de 4 a 5 

años, los acercamientos teóricos prácticos tienen una dimensión 

educativa que permiten de manera recreativa, colectiva e investigativa 

adquirir los conocimientos mínimos que todo ser humano de be tener con 

relación a la psicomotricidad gruesa y la lateralidad. 

 

La lateralidad se considera como la principal responsable de la 

capacidad de orientación en el tiempo y el espacio.  La lateralidad define 

el sentimiento interno de la direccionalidad o el movimiento corporal en 

relación con el espacio circundante.  Es una actividad o función particular 

que ocurre más frecuentemente a un lado del cuerpo que en el otro y que 

tiene representación de un hemisferio cerebral sobre el otro. 

 

Por otra parte, es un proceso que se desarrolla en un conjunto con la 

conceptualización verbal de los componentes espaciales, tales como, 

arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. La psicomotricidad, 

requiere de la interacción de funciones psico-neurológicas de mayor 

especialidad, porque las funciones no se dan aisladas, se suponen, se 

integran e interactúan para dar paso a funciones superiores del 

conocimiento.   

 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos que están 

organizados de la siguiente manera:  
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Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

En la educación inicial y el primer año de EGB, se construyen las 

bases de formación para los procesos de aprendizaje que desarrollan los 

infantes en los años posteriores de educación básica; para ello los 

docentes deben de promover el desarrollo de capacidades de expresión, 

exploración del mundo y la interacción con el entorno natural y social. 

 

La motricidad, es la capacidad que se tiene para generar movimiento 

y poder desplazarse. La motricidad gruesa se la considera como la 

habilidad que el infante adquiere para poder mover de forma armoniosa 

los músculos del cuerpo y de esta manera mantener el equilibrio, 

conseguir agilidad, fuerza, velocidad en cada uno de sus movimientos. El 

retraso en la motricidad gruesa se debe a la demora en los procesos 

madurativos que se manifiestan de forma lenta en el niño, generando 

preocupación en los padres de familia como en el docente encargado de 

la educación de desarrollo del infante.  

 

La lateralidad, es la preferencia que tiene cada persona en la 

utilización de una parte del cuerpo como el lado derecho o izquierdo, por 

lo que indispensable para el diario vivir del pequeño que se encuentra en 

pleno desarrollo. De esta forma, la problemática planteada se debe 

analizar en sus diferentes contextos, buscando mecanismos para posibles 

soluciones que beneficien a los niños en el desarrollo de la lateralidad 

mediante la motricidad gruesa. 

 

La Organización Mundial de la Salud refiere, que el 60% de los niños 

menores de cinco años se encuentran poco estimulados en el desarrollo 
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cognitivo y físico; de igual forma, según la misma fuente, el retraso de la 

motricidad en la niñez afecta a cerca de 162 millones en niños menores 

de cinco años siendo uno de los aspectos más significativos como 

obstáculos para el desarrollo humano (OMS, 2017).  

 

Por otro lado, el  Ministerio de Salud Pública, (MSP, 2016) menciona 

que actualmente uno de los problemas es que el 40% de niños sufre de 

retraso en el desarrollo psicomotor generado por la mala alimentación que 

tienen las madres en el estado de gestación.  

  

En América Latina, países como Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá y Perú se encuentran con los porcentajes más altos 

de desnutrición habiendo más de 5 millones de niños con desnutrición 

crónica en toda la región, la misma que es la principal causante del 

retraso psicomotor. Según la Organización de Naciones Unidas, haciendo 

referencia a las limitaciones en el desarrollo físico, psicomotriz e 

intelectual, los niños afectados por desnutrición sufren limitaciones 

comparables a la inercia de una de sus extremidades debido a la 

irreversibilidad de la situación (Berdegué, 2018). 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, tienen como objetivo la 

construcción de una política infantil que garantice el ejercicio de los 

derechos de los/las menores de 5 años, mediante la voluntad política de 

adoptar una visión global, capaz de involucrar a todos los sectores 

vinculados al Desarrollo del infante. Para el alcance de estos objetivos se 

creó la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social en el 2013, actualmente se creó la 

Estrategia Nacional Infancia Plena que busca entre sus objetivos 

fortalecer las capacidades de las familias y la comunidad para promover el 

desarrollo infantil integral. (Gobierno de la República del Ecuador, 2019). 
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Durante la primera infancia el(a) niño(a) comienza a socializar, jugar 

y descubrir el mundo que lo(a) rodea. No obstante, en la sociedad actual 

se ha tendido a valorizar una adquisición prematura de habilidades 

cognitivas propias de la educación básica como la lectura, escritura o 

colorear correctamente los libros, generando muchas veces, a juicio de 

los(as) educadores(as), frustración y desmotivación en seguir 

aprendiendo, siendo el juego una estrategia didáctica fundamental que no 

hay que olvidar. 

 

En la actualidad, antes de los 5 años muchas educadoras y centros 

educativos exigen a los párvulos leer o escribir, siendo que no todos(as) 

están preparados(as) para ello, cuyos efectos podrían ser negativos en 

ellos(as) según analizan educadores(as) y académicos(as) expertos(as) 

en educación inicial. Coinciden en este fenómeno tanto las iniciativas 

públicas de expansión de la cobertura de la educación preescolar, como 

un sistema escolar centrado en la medición y las nociones de que 

mientras más tempranamente los niños absorban contenidos, habilidades 

y técnicas, menos diferencias sociales existirán en los resultados de los 

aprendizajes. 

 

Como parte del proceso formativo de niños y niñas en 

establecimientos tradicionales como son los jardines públicos y privados, 

se ha tendido a fomentar el desarrollo temprano de habilidades lectoras y 

de escritura, u operaciones matemáticas. Muchas veces con 

metodologías inadecuadas. Ello ha traído críticas de diversas educadoras 

de párvulos ya que anticipa innecesariamente la escolarización de 

menores de 6 años, “sin respetarlos a ellos(as) como personas, sujetos de 

derechos, sus características, sus fortalezas y sus verdaderas 

necesidades”, apela la Prof. Mónica Manhey, Jefa de Carrera de 

Pedagogía en Educación Parvularia. 
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El juego sigue siendo clave para motivar el aprendizaje durante la 

primera infancia, etapa donde no se juega por jugar, pues la risa o el 

canto generan mayores incentivos para que sigan investigando y 

proyectando las ganas de seguir descubriendo el mundo. “Lo complejo es 

que las presiones sociales (de padres, familiares u otras instituciones) 

muchas veces obligan al(a) educador(a) a realizar actividades que nunca 

se enseñaron en las universidades”, apela Manhey. 

 

Junto con el rol de los(as) educadores(as) en la formación de la 

primera infancia, se vuelve necesario también trabajar con las familias, 

con el fin de potenciarlas y empoderarlas como primeros agentes 

educativos de sus hijos(as).  Para ello, se les debe señalar que quizás no 

tendrá una carpeta de trabajos de papel y lápiz, pero cocinando, en el 

pozo de arena, realizando salidas pedagógicas o caminatas lectoras, 

aprenderán mucho más. 

 

“Cuando uno(a) le explica el sentido a la familia de por qué se hacen 

las cosas, los padres entenderán mejor, van a proyectar el trabajo 

pedagógico en su casa, se van a recabar experiencias con la familia y se 

va a trabajar de manera más estrecha. Desde los dos años, a los(a) 

niños(as) ya se les puede decir ‘hicimos cocadas y aprendimos a que para 

hacerlas hay que lavarse las manos’, entonces uno podría explicitar a 

los(as) niños(as) que además de pasarla bien aprendieron”, comenta. 

 

Al respecto, enfatiza que los padres deben comprender que con 

juegos como elaborar brochetas de frutas también se aprende, ya que 

matemáticamente se recurre a la seriación plátano-naranja-manzana. 

También, según Manhey, es preciso recordar que los(as) niños deben 

jugar por jugar no solo para aprender, sino que es una necesidad básica 

y, más importante aún, un derecho social.   
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Emocionalmente, pueden sentirse frustrados(as) por hacer tareas en 

las cuales hay que borrar constantemente hasta escribir correctamente 

una palabra, produciendo un “adiestramiento” del(a) niño(a), 

transformando esa tarea no en un desafío, sino que en un problema.   

 

La educación debiera entenderse como el proceso fundamental para 

el desarrollo humano, el cual tiene sus etapas. La primera es la de 

educación inicial o parvulario donde los infantes deben explorar el 

ambiente de aprendizaje, tener curiosidad por aprender mediante el juego 

(Escobar, Martes 7 de julio de 2015). 

 

“En Finlandia, que siempre la citan de ejemplo, los(as) niños(as) 

ingresan al colegio a los 7 años. De hecho, hasta 3ero básico no hay 

evaluaciones cuantitativas, sino que cualitativas” (Silva, 2018). En 

contraposición, la sobre-escolarización interrumpe ciclos cognitivos y 

emotivos, forzando a los(as) niños(as) a utilizar la memoria y la 

acumulación de saberes, capacidades cognitivas necesarias para la 

escolaridad. 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”, se 

observa que los niños y niñas de 4 a 5 años tienen diversas 

complicaciones al momento de llevar a cabo movimientos corporales de 

orden general, ejecutan secuencias de forma incoherente con su 

desarrollo evolutivo, se trabajan con nociones de lateralidad muy limitadas 

insuficientes para su edad biológica, equilibrio entre otras, esto provoca 

que los estudiantes realicen de forma incorrecta algunas actividades en el 

día a día escolar. Así también, se cuenta con un espacio limitado y 

horarios que resultan inadecuados para los infantes de inicial, las 

docentes trabajan en su mayoría de tiempo dentro del aula de clases 

como única opción de aprendizaje y de desarrollo motriz, se realizan en 

ciertas ocasiones actividades en el patio, pero se lo lleva a cabo sin seguir 

la planificación previamente establecida. 
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Los problemas de lateralidad por déficit de motricidad se agudizan 

por el escaso acompañamiento y supervisión de los padres de familia, por 

ello no llevan a cabo actividades correspondientes al desarrollo de la 

lateralidad originando confusiones en la direccionalidad, de igual manera 

el infante se siente mal porque en ciertas ocasiones existe la burla de los 

demás compañeros sintiéndose triste y solitario por lo que su autoestima 

será bajo y tendrá idea de que no es importante e inteligente para los 

docentes y compañeros. 

 

Dentro del proceso de interaprendizaje existe poco interés por parte 

de algunas docentes por fortalecer sus conocimientos y adquirir otros 

innovadores para su aplicación. De esta manera uno de los factores que 

influyen en esta problemática es la incorrecta utilización de las actividades 

de psicomotricidad gruesa para desarrollar la lateralidad, trayendo como 

consecuencia del problema que las actividades de aprendizaje de los 

niños como la escritura por citar un ejemplo, se atrasen. 

 

La edad de 4 a 5 años, es muy importante para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa y la lateralidad, ya que un pertinente trabajo de 

desarrollo psicomotor y con este la lateralidad, serán de mucha valía en el 

devenir de los años de los niños.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la Psicomotricidad gruesa en el desarrollo de 

la lateralidad en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta Luis 

Alberto Chiriboga Manrique, Zona 8, Distrito 09D05, Parroquia Pascuales, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, durante el período lectivo 2019 

– 2020? 
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1.3. Sistematización 

 

 ¿Qué fundamentos teóricos describen la influencia de la 

psicomotricidad? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la lateralidad de los niños de 4 

a 5 años y el conocimiento de los docentes, padres de familia y 

autoridades? 

 ¿Qué se puede plantear para desarrollar en los niños de 4 a 5 

años? 

 

1.4 . Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la psicomotricidad gruesa en el desarrollo 

de la lateralidad en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Alberto Chiriboga Manrique”, mediante una investigación bibliográfica, 

documental, y de campo, para diseñar una guía metodológica dirigida 

para docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir los fundamentos teóricos de la psicomotricidad gruesa a 

través de un estudio bibliográfico. 

 Analizar el desarrollo de la lateralidad años a través de un trabajo 

de campo, padres de familia. 

 Diseñar una guía para docentes sobre actividades psicomotoras 

gruesas que desarrollen en lateralidad en niños de 4 a 5 años. 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

El presente trabajo es conveniente porque es importante desarrollar 

adecuadamente la lateralidad de los niños de 4 a 5 años de edad, debido 
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a que los procesos metodológicos deben tener una secuencia de 

acciones para impulsar las respectivas destrezas motrices de los infantes.  

 

Tiene una relevancia social en el contexto educativo porque 

promoverá a seres humanos con desarrollo intelectual, psicomotor y sobre 

todo con la madurez que requiere a su edad con las diferentes acciones 

de lateralidad que afianzan en educación inicial, donde la orientación 

espacial, las correctas posturas, la afectividad son parte de los ejercicios 

que realizamos en la sociedad.  

 

Tiene implicaciones prácticas, debido a que las parvularias 

desarrollan las destrezas de motricidad gruesa en educación inicial, por 

ejemplo, desarrollo de locomoción, posiciones, equilibrio, coordinación, 

conocimiento corporal entre otras prácticas de actividades que fomenten 

la motricidad gruesa. Entre estas alternativas se encuentra la 

implementación de actividades innovadoras e interactivas que permitan 

acceder a nuevas formas de trabajo colaborativo en función de un objetivo 

común que es el desarrollo psicomotor grueso del niño. 

 

Tiene valor teórico relevante debido a que se fundamentará con 

varias teorías de aprendizaje como Piaget, Vygotsky, Gardner, entre otros 

expertos relacionados a la madurez que tienen los estudiantes de 4 a 5 

años de edad, además los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que 

buscan proporcionar una buena atención en el desarrollo integral del niño 

en conformidad con los derechos otorgado por la Constitución 

Ecuatoriana, la LOEI y el código de la niñez y la adolescencia. 

 

La utilidad metodológica radica en que se le proporcionará al 

docente una guía didáctica para que puede aplicar en su trabajo diario 

diferentes estrategias que lo orienten a desarrollar la lateralidad de una 

manera lúdica, con ejercicios de motricidad gruesa que enriquezcan al 
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niño y lo ayuden a interiorizar esta área tan importante de la educación 

inicial. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Inicial. 

Área: Expresión corporal y motricidad 

Aspecto: Lateralidad, psicomotricidad gruesa. 

Título: Psicomotricidad Gruesa en el Desarrollo de la Lateralidad en niños 

de 4 a 5 años. 

Propuesta: Guía para docentes. 

Contexto: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 La psicomotricidad gruesa es un eje esencial en el desarrollo de 

la lateralidad en los niños de 4 a 5 años. 

 El desarrollo de la psicomotricidad contribuye a la interiorización 

de las nociones necesarias para el aprestamiento escolar. 

 La falta de espacio, capacitación y conocimiento por parte de los 

docentes y representantes legales afecta el proceso de desarrollo 

de la lateralidad. 

 La educación de los infantes esta escolarizada, dejando de lado el 

desarrollo de la psicomotricidad y el juego mismo como un 

instrumento que ayude a desarrollar la lateralidad de los niños. 

 Una Guía para docentes adecuada ayudará a que los niños 

desarrollen de mejor manera la lateralidad mediante actividades 

de psicomotricidad gruesa. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Psicomotricidad 
Gruesa 
 

La psicomotricidad es 
la técnica o conjunto 
de técnicas que 
tienden a influir en el 
acto intencional o 
significativo, para 
estimularlo o 
modificarlo, utilizando 
como mediadores la 
actividad corporal y su 
expresión simbólica. 
El objetivo, por 
consiguiente, dela 
psicomotricidad es 
aumentar la 
capacidad de 
interacción del sujeto 
con el entorno. 
(Psicopedagogía.com, 
pág. 1) 
 

Generalidades 

 Psicomotricidad  

 Teorías del 
desarrollo 
psicomotriz 

 Tipos de 
Psicomotricidad 
Infantil. 

 Importancia de la 
psicomotricidad 

 Beneficios de la 
Psicomotricidad 

 

Desarrollo de la 
psimotricidad 
Gruesa  

 Motricidad 

 Motricidad Gruesa 

 Factores que 
influyen en el 
desarrollo de la 
motricidad 

 Desarrollo de la 
motricidad gruesa 
por etapas. 

 

Lateralidad 
 

La lateralidad es la 
preferencia en razón 
del uso más frecuente 
y efectivo de una 
mitad lateral del 
cuerpo frente a la 
otra. De la misma 
manera, el cerebro 
también se encuentra 
dividido en dos 
mitades o hemisferios 
que dada su 
diversificación de 
funciones 
(lateralización) 
imponen un 
funcionamiento 
lateralmente 
diferenciado. 
(Torres, 2015, pág. 2) 

Generalidades 

 Definiciones 

 Factores que 
originan la 
lateralidad. 

 Etapas Pre-
laterales. 

 Tipos de 
Lateralidad. 

Desarrollo de la 
Lateralidad 

 Lateralización y 
desarrollo del niño 

 Dominancias 

 Ejercicios de 
Lateralidad. 

 Coordinación de 
movimientos. 

 

Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

La investigación se caracteriza por profundizar en la labor y 

adaptación de la motricidad gruesa, que con dinámicas poseen un valor 

pedagógico de suma importancia en el desarrollo educativo del niño de la 

lateralidad; Por lo tanto, se ha considerado investigar sobre otros 

proyectos que aporten a este documento. 

 

La Universidad San Ignacio de Loyola de la ciudad de Lima cita a 

Gloria Farfán quien en su proyecto en forma de programa “Juego, coopero 

y aprendo para el desarrollo psicomotor de niños de 4 años” e indica que 

el desarrollo motor se define como la madurez orientada a lo físico y 

psíquico teniendo en cuenta que las leyes biológicas integran elementos 

interactivos orientados a la estimulación y al aprendizaje. Su desarrollo 

tiene como meta el control del propio cuerpo dirigido a la acción. Desde la 

praxis encierra el aspecto biológico y social orientado a un tipo de 

aprendizaje que pueda ser comprendido desde la propia acción. (Farfán, 

2016) 

 

La Universidad Complutense de Madrid citó a Dara Alonso en la 

tesis titulada “Desarrollo de las habilidades psicomotrices a través del 

proceso cognitivo” donde indicó que desde el proceso que integra la 

manifestación de problemas en el área de desarrollo motor posee una 

repercusión en torno a las habilidades motrices básicas, esquema 

corporal y control de las funciones corporales, que engloba la 

coordinación óculo-manual, dentro de la cual se evidencia que la falta de 

equilibrio, el escaso tono muscular, la torpeza de movimientos y la flacidez 

de manos presenta limitaciones dentro de la determinación del proceso 
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formativo que implica el uso de las habilidades motrices englobando de 

manera general, el desarrollo de destrezas y habilidades en el movimiento 

de las manos y la autonomía que forma parte de su desarrollo. (Alonso, 

2017) 

 

En los archivos de la Universidad Internacional de La Rioja, 

Francisco Hiniesta  en la tesis titulada “Análisis de la competencia motriz 

en la etapa de Primaria” analizó que desde la perspectiva que involucra a 

la Educación Primaria se determina que el desarrollo de la 

psicomotricidad a través de la aplicación del juego es un elemento de 

gran importancia ante la consolidación de hábitos adecuados, que 

implican un adecuado desarrollo del niño y con ello un trabajo significativo 

en torno a los cambios que representa el rol en el ámbito educativo.  Por 

ende, el desarrollo de la psicomotricidad y el impacto que la lúdica ejerce 

a nivel formativo concibe como propósito el desarrollo de habilidades y 

destrezas, como de la resolución de las problemáticas que puedan 

detectarse dentro de lo propuesto a nivel de la investigación. (Iniesta, 

2015) 

 

En un contexto nacional en la Universidad Técnica de Ambato se 

encuentra un proyecto de grado realizado por Nancy Portero en el 2015 

con el tema “La psicomotricidad y su incidencia en el desarrollo integral de 

los niños y niñas”, en donde mediante fichas cualitativas y cuantitativas 

recolectaron datos donde pudo determinar las dificultades que ellos 

poseen en su desarrollo integral, concluyendo que no se demuestran  

interés en el desarrollo integral de los infantes, a esto formularon 

alternativas de solución una guía de actividades de psicomotricidad para 

mejorar su desarrollo integral, con diversos trabajos innovadores y 

dinámicos para los docentes y el correcto funcionamiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, logrando de esta manera una buena educación 

(Portero Sánchez, 2015). 
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La Pontifica Universidad Católica del Ecuador cita a Brenda 

Velázquez en la tesis titulada “Actividades lúdicas para desarrollar la 

motricidad fina en niños y niñas de educación inicial” estableció a la 

motricidad fina como un elemento sicopedagógico dirigido para niños y 

niñas de 3 y 4 años, el perfeccionamiento de las habilidades y destrezas 

que implica que la actividad formativa implique  un enfoque cualitativo  

dentro de la profundización del problema de investigación, antecedentes y 

referentes teóricos generando una síntesis de la investigación. Para ello, 

el proceso sistemático englobó un desarrollo de técnicas dirigidas al 

desarrollo de una investigación dirigida a la instauración de propuestas de 

carácter lúdico dirigidas a la práctica de la motricidad (Velásquez, 2015). 

 

Desde un contexto Nacional en la Universidad de Loja, Rosa 

Cevallos en la tesis sobre “el juego y su incidencia en el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños de 3 a 5 años de edad” indica que en la 

investigación parte de la concientización para los padres y docentes de la 

importancia que el juego posee en torno al desarrollo motriz, para lo cual 

se trabajó a partir del uso de métodos de carácter científico, inductivo, 

deductivo, sintético y descriptivo. De esta manera se concibe que la 

información obtenida a través de la encuesta implique una cifra del 60% 

de docentes orientados al juego y a la planificación del mismo. Los niños 

que integran la edad requieren de una variedad de juegos que estimulen 

el aprendizaje y la intervención del docente en cada actividad propuesta. 

La aplicación determinó que un 85% de los niños posee un buen nivel de 

desarrollo ligado a la motricidad ya que requiere que las actividades 

presentadas, al igual que el 12% de los niños posee un desarrollo 

adecuado, mientras un 3% de los evaluados poseen un nivel regular de la 

motricidad (Cevallos, 2017). 

 

En los archivos de la Universidad Nacional de Chimborazo se 

encuentra un proyecto educativo con el tema “La Lateralidad en el 

desarrollo de la pre-escritura”, elaborados por Nancy Valladares, Cecilia 
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Olivo y María Sigcha, en donde manifiestan que tuvieron como finalidad la 

explicación de la lateralidad siendo este una realidad latente actualmente, 

destacando que el conocimiento de la lateralidad es importante en la 

etapa de pre escritura ya que domina los miembros superiores e inferiores 

de izquierda y derecha del infante, como la identificación de su entono, 

para esto aplicaron una guía en donde evidenciaron logros por ejemplo de 

reconocimiento de lado derecho e izquierdo en sí mismo y su entorno 

aplicando ejercicios de coordinación motriz, aplicando los métodos 

inductivo, deductivo, analítico y sintético para poder descubrir las falencias 

y de esta manera entablar una solución al problema que se dio en la 

institución donde realizó el proyecto (Valladares Carvajar, Olivo Alarcón, & 

Sigcha Sigcha, 2016). 

 

La Universidad Central del Ecuador en relación a lo propuesto por 

Rosa Cevallos en el tema “La aplicación de la psicomotricidad para el 

desarrollo del aprendizaje de lectoescritura de lectoescritura en niños de 

primer año de educación básica"” dice que el desarrollo psicomotor del 

niño enfrenta dificultades orientadas al nivel compuesto por la motricidad 

porque encierra un desarrollo conjunto de la mente y la coordinación que 

integra el campo muscular y afectivo, lo que produce problemas de 

aprendizaje y descoordinación corporal en las diferentes actividades que 

forman parte de la vida de la persona. La falta de aplicación motriz se 

genera desde la adquisición limitada de conocimiento de parte de la 

formación que integra la exigencia de los padres y los familiares de los 

niños, por ende, es elemental integrar de manera significativa la labor 

efectuada por el docente ante el estímulo que los estudiantes requieren 

(Cevallos, 2017). 

 

En la Escuela Politécnica del Ejército de la ciudad de Sangolquí, se 

encuentra un proyecto educativo por Katherine Calderón con el tema 

“Análisis de la importancia de la expresión corporal en el desarrollo 

psicomotor de los niños de 4 a 5 años” en donde tuvo como objetivo el 
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analizar la importancia de la expresión corporal en el desarrollo motor de 

los niños de 4 a 5 años, y de la misma manera conocer el nivel de 

conocimiento de los docentes en base al tema enfocándose de una 

manera cualitativa en una investigación de campo. Se obtuvieron 

resultados en que la expresión corporal es significativa en el desarrollo de 

destrezas a nivel motor, cognitivo, socia y afectivo permitiéndole al niño 

desarrollar el pensamiento, la memoria, la atención, creatividad para 

afrentar sus miedos y poderse relacionar con los demás (Calderón 

Lupercio, 2018). 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Psicomotricidad 

 

Sobre la Psicomotricidad, indica (Durán Álvarez & Coello Álvarez, 

2015) lo siguiente:  

 

Una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno 

inmediato para actuar de manera adaptada, el objetivo de la 

psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

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

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto (p.12). 

 

Los esquemas iniciales que se encuentran en la mente, se forjan 

desde el movimiento. En los seis años de vida iniciales, se debe usar 

como ventaja, la plasticidad del cerebro y producir que reaccione a 

estímulos que promuevan una mayor cantidad de conexiones neuronales, 

por medio de los movimientos del cuerpo humano. 

 

El desarrollo integral en las personas, es una de las virtudes con la 

que cuenta la psicomotricidad, ya que involucra al individuo como uno 
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solo, prestando atención a la parte física, afectiva, social, intelectual y 

motriz. Los niños descubren a temprana edad, las distintas partes de su 

cuerpo, como funcionan y la capacidad de movimientos con la que 

cuenta. También descubre por iniciativa propia, la facilidad de movimiento 

con la que cuenta, para desplazarse de un lugar a otro, de distintas 

formas, de esa manera puede desarrollar habilidades, resolución de 

problemas cotidianos, potenciando su autonomía y fortaleciendo su 

autoestima, bajo la premisa de que cada niño es diferente en sus 

capacidades. 

 

La educación psicomotriz implica aspectos socio-afectivos, motores, 

psicomotores e intelectuales (Gil Espinosa, Romance García, & Nielsen 

Rodríguez, 2018).  Se basa la educación psicomotriz en la pedagogía que 

funciona de manera activa, flexible y objetiva, involucrando de manera 

integral al niño en sus diversas etapas de crecimiento, con el propósito de 

potenciar sus capacidades intelectuales, afectivas y sociales, por medio 

del movimiento y la libertad de desplazamiento con la que cuente. 

 

La palabra “psicomotricidad” proviene de dos términos que la 

componen: "psico" y "motor". La terminología "psico" es referente a la 

actividad psíquica, cognitiva y afectiva. Mientras que el término "motor" 

conforma la función de la motricidad y se refleja por medio del movimiento 

de extremidades o de la persona íntegra.  

 

Brinda la posibilidad de desarrollar las habilidades motrices, 

expresivas, creativas y sociales, además del entorno en que uno se 

desenvuelve. A partir del cuerpo, se generan estimulaciones en la parte 

neurológica, propiciando que se obtengan nuevas habilidades, 

maduración, aprendizajes de modalidad cognitiva, atención de índole 

temprana ante inconvenientes motrices, nivel sensorial, conductual e 

intelectual. 
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Tipos de Psicomotricidad Infantil. 

 

Según (Martínez, 2014) existen diferentes tipos de psicomotricidad 

entre ellas se encuentran las siguientes: Psicomotricidad educativa, 

reeducativa y terapéutica. 

 

La psicomotricidad educativa, se encuentra enfocada a infantes 

de 1 a 6 años y brinda diversas opciones que incentivan la generación de 

vínculos, la exploración, el perfeccionamiento del movimiento, la 

comunicación, identificación de las normas, exteriorización de las 

emociones, fortalece la concentración, comunicación, interrelación; y, 

potencia la autoestima y la autonomía. Promueve la creatividad como un 

canal de expresión y les otorga herramientas para resolver problemas.  

 

La psicomotricidad enfocada a la reeducación, es idónea para 

niños mayores de 3 años que poseen falencias en el movimiento, de 

motricidad gruesa o fina, tienen necesidades psicoafectivas, emocionales 

y/o sociales, las cuales se manifiestan por: Enuresis, hiperactividad,  

trastornos  del sueño, alimentación, inconvenientes de integración e 

instrucción escolar, trastornos emocionales, de comportamiento, déficit de 

atención, acoplamiento a la familia adoptiva, entre otros.  

 

La Psicomotricidad terapéutica, involucra un trabajo en modalidad 

individual para niños y personas adultas que requieren una atención de 

modalidad especial e individual. Se efectúa con personas que reflejan 

diversos tipos de lesiones como: Parálisis cerebral, Autismo, Síndrome 

Down, distrofia muscular, lesiones cerebrales, etc. Se busca por medio de 

este tipo de terapias, minimizar los efectos de las afectaciones en la parte 

psicomotriz, en el proceso de aprendizaje y desenvolvimiento en 

actividades. 
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Importancia de la psicomotricidad 

 

La psicomotricidad, es esencial en los primeros años de vida de un 

infante, su importancia radica en que influye en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social de los niños, de esta manera favorece su relación con el 

entorno y toma encuentra la diversidades individuales, interese y 

necesidades de los niños (Bocanegra Esparza, 2015). Hace énfasis en 

tres áreas: 

  

A nivel motor: le permite al niño dominar su movimiento corporal. 

 Ayuda a la adquisición del esquema corporal, facilita que el niño 

adquiera conciencia y percepción. 

 Beneficia al control del cuerpo, por medio de la psicomotricidad el 

domina y adapta los movimientos de su cuerpo. 

 Reafirma su lateralidad, control de la postura, equilibrio, 

coordinación y ubicación.  

 

A nivel cognitivo: permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 

objetos, así como la exploración de los diferentes usos que se les 

puede dar. 

 Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la 

atención y concentración, así como la creatividad del niño. 

 Agrega al infante nociones espaciales hacia los lados, arriba y 

abajo desde su propio cuerpo. 

 Fortalece las nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad 

por medio de la experimentación directa con su entorno. 

 

A nivel social y afectivo: Permitirá a aquellos niños que por 

situaciones adversas no tienen las vivencias prácticas de realizar 
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actividades en distintos espacios y ante diferentes situaciones; 

indudablemente presentarán dificultades para enfrentar las circunstancias 

que diariamente acontecen. Estas dificultades conllevan además a que 

manifiesten problemas en el aprendizaje de los trazos en pre escritura, la 

formación, ordenación y comparación de conjuntos en matemáticas, así 

mismo en la lectura la cual se basa en una ordenación espacio-temporal, 

que sigue una dirección determinada (izquierda-derecha) y una sucesión 

temporal de letras y palabras; en fin en toda actividad donde la orientación 

espacial juega un papel trascendente; de ahí la importancia que tiene su 

estimulación desde la etapa preescolar (Bocanegra Esparza, 2015). 

 

La psicomotricidad involucra tres aspectos importantes que hacen 

parte integral del desarrollo del infante, abordando la parte cognitiva, 

motriz, afectiva y social, como potenciadores de la capacidad de 

pensamiento y desenvolvimiento en diversos ámbitos. Se refuerzan las 

capacidades de aprendizaje, retentiva, movimiento, atención, 

concentración y creatividad, ya que son importantes en su rendimiento 

diario, dentro y fuera de la escuela. 

 

Aquellos niños que presentan falencias en la parte social y afectiva, 

producto de limitantes en la parte de crecimiento a nivel psicomotriz, 

tienden a desarrollar actividades que lo hagan partícipe de actividades 

grupales, donde se trabaje en modalidades de escritura, matemáticas y 

lenguaje, promoviendo la cooperación dentro del aula, formando también 

la estimulación de los infantes, desde la parte de orientación espacial. 

 

Al seguir una secuencia en el contenido de enseñanza a los niños, 

se puede facilitar el seguimiento de cómo se desenvuelven, permitiendo 

que se tomen acciones, a raíz del potenciamiento de sus capacidades 

mentales, motrices, lingüísticas y afectivas. 
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Beneficios de la Psicomotricidad 

 

Los beneficios de la Psicomotricidad están alineados con la 

formación integral de los niños en su parte cognitiva, motriz, social y 

afectiva, potenciando sus capacidades innatas y reforzando aquellas en 

las que encuentre alguna desventaja, para que no se sienta rezagado en 

el momento de aprendizaje o desenvolvimiento grupal. 

 

Los aspectos de la psicomotricidad están estrechamente vinculados 

con las aptitudes reflejadas en los movimientos del niño, los cuales 

ejercen control desde la parte cognitiva; direccionando las acciones, esto 

se refleja en su desenvolvimiento, teniendo influencia a nivel social y 

emocional, ya que si tiene limitaciones en ese aspecto, puede tener 

falencias en la parte del aprendizaje e integración con otras personas. 

 

El desarrollo corporal se aborda de manera íntegra, asociando la 

parte creativa con la intelectual, beneficiando a la expresión del cuerpo 

humano en diversas formas que permitan canalizar sus emociones 

también, generando una estabilidad que se refleja en su comportamiento 

con otros niños, además de sí mismos ante diversas circunstancias que 

se puedan presentar durante el aprendizaje. 

 

El beneficio también se ve reflejado en la capacidad de retentiva del 

niño, al momento de desarrollar un análisis del contenido aprendido, antes 

de llevar a cabo alguna acción en la que se vea involucrado los 

movimientos que desarrolla, reforzando la atención en ese aspecto, 

además de fortalecer el control individual de sus actividades, 

especialmente donde requiera el mayor uso de sus habilidades y 

destrezas. 
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 Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su 

impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante 

para su equilibrio afectivo. 

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño 

tome conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

 Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el 

niño aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en tiempo y espacio. 

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 

objetos así como la exploración de los diferentes usos que se les 

puede dar. 

 Crea hábitos que facilitan el aprendizaje mejora la memoria, la 

atención y concentración, así como la creatividad del niño. 

 Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al 

otro lado, delante- detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su 

propio cuerpo. 

 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 

través de la experiencia directa con los elementos del entorno. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego 

grupal. 

 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su 

cuerpo sino también 

 su personalidad superando así ciertos miedos que antes lo 

acompañaban. 

 Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios 

límites y capacidades (Maestras Kiddy House, 2013, pág. 5). 

 

La psicomotricidad, resulta favorable para que el niño pueda 

expresarse de forma creativa y maneje sus impulsos, ayudando a que en 

la parte afectiva, no sienta algún rezago o limitante que no permita que se 
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exprese de forma abierta. Canaliza sus emociones de esta forma, 

reforzando su equilibrio en la parte social y emocional. 

 

Ayuda a que el desarrollo corporal esté mancomunado entre las 

funciones mentales y físicas del cuerpo, permitiendo que el niño ejerza 

por medio de la psicomotricidad, el control de sus movimientos, la 

conciencia de sus acciones a nivel corporal y el dominio de funciones que 

ayuden a su evolución psicomotriz.   

 

También se potencia los movimientos a nivel lateral, frontal y 

estático, ayudando a que tenga capacidad de reafirmar y coordinar sus 

acciones en tiempo y espacio. Permite que pueda conocer de derecha a 

izquierda, adelante y atrás, como se domina el movimiento a través de 

sus funciones corporales. 

 

Se refuerzan los estímulos, percepción y distinción de cualidades, 

tanto en objetos como en personas, además de descubrir las distintas 

funciones con las que cuenta y que se les puede agregar a su modo de 

actuar, se perciben los resultados por medio de la evolución del 

comportamiento y desenvolvimiento de sus capacidades. 

 

Genera hábitos enfocados en el aprendizaje, refuerzo de la 

memoria, atención y concentración durante las actividades que se 

desempeñan, así como potenciar la creatividad infantil, desarrollando 

acciones enmarcadas en el desarrollo de la parte artística y de expresión 

corporal, las cuales están íntegramente vinculadas al ámbito creativo. 

Genera nociones espaciales en los niños, a partir de sus propios 

movimientos corporales, la introducción generada, está en los 

movimientos que se hacen de arriba-abajo, lado izquierdo y derecho, 

delante y atrás, cercanías y lejanías.  El cuerpo adquiere autonomía en 

las acciones referentes al movimiento humano, conociendo a donde 

deben dirigirse. 
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Se reafirman nociones a nivel de color, tamaño, forma y cantidad, 

por medio de acciones experienciales, que se enmarquen dentro de la 

participación directa con los elementos del entorno, así como los 

elementos que forman parte del desarrollo psicomotriz, que involucran el 

uso de estas nociones; puede ser asociado a la parte educativa, así como 

a su cotidianidad. 

 

Se promueve la integración grupal con los compañeros, a través de 

juegos, trabajos en clase, interacción por medio de conversaciones, entre 

otras actividades que se encuentran dentro de la parte lúdica, social y 

motriz, estás pueden ser de lenguaje, ejercicios y números. 

 

Sirve como ayuda para que se puedan enfrentar temores y reforzar 

el autoestima, ayudando a que el niño fortalezca su parte física y mental, 

potenciándolo de manera integral y reafirmando su personalidad, 

permitiendo esto que contribuya al conocimiento de sus límites y 

capacidades personales. 

 

Motricidad 

 

El movimiento, es una acción elemental en el ser humano, para su 

desenvolvimiento cotidiano desde que empieza a vivir. Esto permite que el 

ser humano pueda gozar de una buena salud, desarrolle cualidades que 

favorezcan a su personalidad, crecimiento de su anatomía y mejorar sus 

habilidades. 

 

Acerca de la Motricidad, indica (Gallo, 2018) lo siguiente: 

  

El cuerpo deja de ser un dispositivo mecánico; el movimiento entra 

en un campo de significación y se instala en el mundo de la vida 

como aquel movimiento que está ligado a la vivencia, las 

emociones, las percepciones y el deseo.  El cuerpo en movimiento 
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es potencia y gracias a su capacidad de expresión, posee la fuerza 

de su simbolicidad que lo entra en una red de significación (p.129). 

 

Hace referencia a que el cuerpo actúa según las experiencias, las 

emociones, percepciones y deseos que se encuentren presentes en las 

personas.  Los movimientos están vinculados a situaciones que por medio 

de la capacidad de expresión, adquiere una fortaleza para desarrollar el 

desenvolvimiento de las acciones humanas, vinculadas con el 

pensamiento. 

 

La motricidad, hace énfasis a los movimientos que el ser humano 

ejecuta, estos definen el comportamiento a nivel motor de los niños, a la 

edad de 1 a 6 años, los cuales se expresan por medio de habilidades 

básicas en la parte motriz, que reflejan los movimientos que se ejecutan 

de manera innata, desarrollándolo en cada una de las acciones que 

realizan en su cotidianidad. 

 

En los primeros años de vida, se manifiestan los rasgos iniciales de 

la motricidad, al forjarse los movimientos de forma leve, hasta que 

encuentren mayor desenvolvimiento individual conforme evoluciona su 

pensamiento y asimilación de las acciones inherentes a la parte de la 

movilidad. Las habilidades más básicas son las que influyen en el 

desarrollo, ya que si efectúan actividades sin ningún problema, el 

aprendizaje continuo brindará resultados. 

 

Motricidad Gruesa 

 

Acerca de la Motricidad Gruesa, indica Portero (Portero Sánchez, 

2015), lo siguiente: 

 

La motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que 

implican grandes grupos musculares, en general, se refiere a 
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movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de todo el 

cuerpo. Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos 

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

Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, 

voltear, andar, mantener el equilibrio, etc. (p.30). 

 

La motricidad gruesa hace referencia a las acciones en la cual, el ser 

humano hace la coordinación de movimientos amplios, aplicados en 

diversas actividades donde tenga que hacer saltos, correr, girar, bailar, 

rodar, caminar y gatear. De forma extensa se hacen las actividades 

inherentes al movimiento humano, permitiendo que se pueda desarrollar 

la parte física, de forma progresiva, beneficiando a los músculos de todo 

el cuerpo, especialmente las extremidades inferiores. 

 

Cuenta la motricidad gruesa con la capacidad de ejercer control de 

los movimientos del cuerpo o movimiento en masa, llevando al niño de la 

dependencia absoluta al desplazamiento en solitario, por medio de los 

giros en el mismo eje, control de la cabeza, la acción de sentarse, 

estabilidad de pie, saltos, caminata, lanzamiento de objetos. 

 

En el desarrollo de un bebé, el control de la motricidad gruesa es un 

logro que permite refinar los movimientos que no tengan control o se 

realicen de forma involuntaria, así como aleatoria; propiciando que el 

sistema neurológico entre en un proceso de madurez que alcance a la 

coordinación de las acciones que el cuerpo realice. 

 

Factores que influyen en el desarrollo de la motricidad 

 

Sobre el desarrollo de la motricidad, indica (Christiansson, 2014), lo 

siguiente: “El desarrollo y calidad de las habilidades motrices de un niño 

se ven influidas por muchos factores. Estos incluyen el tono muscular, la 
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fuerza, la resistencia, la planificación motriz y la integración sensorial” 

(p.22). 

 

El tono: se refiere a la constante contracción y estado del músculo 

en reposo. El tono puede ser normal, hipotónico (tono muscular bajo o 

“débil,” que requiere un mayor esfuerzo para mantener la postura contra la 

gravedad) o hipertónico (tono muscular alto o rígido que resulta en 

movimientos entrecortados o que no son suaves). Cuando el tono es bajo 

o alto, el niño puede tener problemas para mover los brazos o piernas 

debido a la rigidez o problemas para mantener el equilibrio debido a 

músculos débiles. Éstas son dificultades para los niños diagnosticados 

con parálisis cerebral (una condición causada por daño cerebral en el 

momento del nacimiento, y que se caracteriza por la falta de control 

muscular). 

 

La fuerza: se refiere a la fuerza de la contracción muscular ejercida 

con determinación contra la resistencia, para llevar a cabo una actividad. 

Por ejemplo, un niño con músculos débiles en las piernas puede tener 

problemas para pararse o para subir o bajar escaleras. 

 

La resistencia: es la capacidad de mantener el esfuerzo requerido 

para realizar una actividad. Un niño con poca resistencia puede subirse a 

una escalera pero no subir los escalones. La resistencia incluye varios 

factores como tono y fuerza muscular, funcionamiento del corazón y los 

pulmones y motivación. 

 

El equilibrio o balance: es una interacción delicada entre los 

centros del equilibrio (o vestibular) en el cerebro, con los receptores 

sensoriales. La recepción sensorial incluye la visión, la sensación de la 

posición del cuerpo y la fuerza y el tono muscular. Estos factores trabajan 

en conjunto para permitir que el niño mantenga una postura derecha y 
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para cambiar a las posiciones necesarias para realizar actividades como 

sentarse, gatear, caminar, y alcanzar objetos. 

 

La planificación motriz: es la compleja y a veces intuitiva 

capacidad de llevar a cabo los pasos necesarios para completar una 

actividad física. La planificación motriz requiere la coordinación de los 

sistemas que regulan la percepción, secuencia, velocidad e intensidad de 

los movimientos. 

 

La integración sensorial: es la capacidad de interpretar 

correctamente los datos sensoriales del ambiente y producir una 

respuesta motora apropiada.  Algunos niños tienen umbrales de 

respuesta diferente a los datos sensoriales. Pueden exhibir una respuesta 

reducida (baja estimulación) o aumentada (sobre estimulación) a la 

información sensorial. 

 

El desarrollo de la parte muscular, ayuda a la contracción y reposo 

del músculo, ya que en ese periodo es donde se encuentra en formación. 

Si el tono es alto o bajo, puede darse el caso de que el niño tenga 

inconvenientes al momento de mover sus extremidades, debido a la 

rigidez y equilibrio que deben mantener, pese a contar con músculos 

débiles. 

 

Estas dificultades del desarrollo muscular se presentan en niños que 

tiene parálisis cerebral, ya que el daño congénito influye en la ausencia de 

control de los músculos por parte del infante, requiriendo que sea de 

forma minuciosa, el proceso de desarrollar sus capacidades. 

 

La fuerza hace énfasis al proceso de contracción del músculo que se 

realiza cuando se hace un procedimiento opuesto a la resistencia, donde 

se tiene que mantener el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo.  Como 

en el caso de quienes tienen debilidad muscular, es posible que no 
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puedan llevar a cabo actividades en las que se requiere un mayor uso de 

la fortaleza en los músculos.  La resistencia se refiere a la capacidad de 

permanencia del esfuerzo necesario al momento de efectuar una 

actividad.  La resistencia involucra a diversos elementos presentes en el 

desarrollo de los músculos, como el tono y fuerza muscular, desempeño 

del corazón, pulmones y motivación interna. 

 

El equilibrio, es un procedimiento en donde interactúa el cerebro 

junto con los receptores sensoriales, a través de la parte central de los 

equilibrios. Involucra a la parte sensorial, como la visión, las sensaciones 

de la postura en el cuerpo, fuerza y tono muscular. Esto facilita a que el 

niño pueda desarrollar movimientos en los cuales mantenga la postura 

correcta y desempeñe actividades como gatear, correr, caminar, sentarse 

y alcanzar objetos sin inconveniente alguno. 

 

La planificación motriz, hace referencia a la capacidad de concretar 

los pasos necesarios para llevar a cabo de forma completa una actividad 

física. Se requiere que estén debidamente coordinados los sistemas 

encargados de regular la percepción, secuenciación, agilidad e intensidad 

de los movimientos del cuerpo.   La integración sensorial hace la 

interpretación de los datos sensoriales del ambiente, generando una 

adecuada respuesta sensorial. Algunos niños presentan de forma 

diferente umbrales de respuesta a dichos estímulos, exhibiéndola de 

forma alta o baja. 

 

Desarrollo de la motricidad gruesa por etapas. 

 

De 3 a 4 años: 

 Sube y baja escaleras sólo. 

 Salta con los dos pies. 

 Patea un balón. 

 Sube y baja escaleras sin ayuda ni apoyos. 



 

31 

 Corre rápido. 

 Se sostiene sobre un pie durante un segundo. 

 Puede ir de puntillas caminando sobre las mismas. 

 Comienza a abrochar y desabrochar botones. 

 

De 5 a 7 años: 

 Construye con materiales: caminos, puentes, etc. 

 Sube escaleras de mano. 

 Se sostiene sobre un pie durante 5 segundos. Con un pie salta 

hasta dos metros. 

 Hace botar y coger la pelota. 

 Conocen mucho mejor los objetos, son capaces de compararlos 

y diferenciarlos por su forma, color y tamaño. 

 Pueden señalar el lugar que ocupan en el espacio: arriba, cerca, 

lejos etc. 

 En esta fase, se automatizan los conocimientos adquiridos hasta 

el momento, que serán la base de los nuevos conocimientos 

tanto internos como socio – afectivos. 

 

Lateralidad 

 

La lateralidad, está relacionada con la preferencia que tiene el ser 

humano por el uso exclusivo de un lado de su cuerpo, el cual puede ser el 

derecho o el izquierdo, es decir la preferencia de la utilización de la mano 

diestra o zurda, es imprescindible destacar que gran parte de la población 

de las personas se maneja por el lado derecho  

 

Definiciones 

 

Desde el primer momento en que el niño comienza a tener noción de 

su cuerpo empieza a realizar actividades que aún no definen su 

lateralidad, sino que conforme avanza su proceso de crecimiento, ellos 
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van desarrollando el lado con que escribirán y con el que patearán, es 

decir que irán definiendo su propia lateralidad. 

 

Según (García, 2018) dice que:    

 

La lateralidad corporal, es la preferencia en razón del uso más 

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

Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que 

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

distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos 

se distinguen por razón del lado del deje en el que se encuentran 

(brazo, pierna, mano pie… derecho o izquierdo). Igualmente, el 

cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que 

dada su diversificación de funciones impone un funcionamiento 

lateralmente diferenciado (p.12). 

 

En la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. Es 

decir, porque existe una especialización de hemisferios, y dado que cada 

uno rige a nivel motor el hemisferio contra-lateral, es por lo que existe una 

especialización mayor o más precisa para alguna acción de una parte del 

cuerpo sobre la otra. Pero, aunque las líneas generales esto es así, no 

podemos despreciar el papel de los aprendizajes y la influencia ambienta 

en el proceso de lateralización que constituirá la lateralidad corporal. 

 

Factores que originan la lateralidad. 

 

En la edad infantil de los seres humanos, la lateralización es 

señalada como una de las últimas etapas de evolución del cerebro del 

hombre, ya que la misma es considerada como un proceso dinámico que 

va evolucionando en relación que el ambiente en que se desenvuelve el 

individuo. 
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Según (Rigal, 2018) se clasifica las causas o factores de la lateralidad en 

cuatro categorías:  

 

Factores Neurofisiológicos: Dentro de los factores 

neurofisiológicos podemos encontrar dos teorías totalmente opuestas; 

una de ellas piensa que puesto que existen dos hemisferios cerebrales y 

se produce el dominio de uno frente al otro, se va a ver determinada la 

Lateralidad. En contra posición a esta opinión, otros autores indican que 

todas las actividades han de ser realizadas por ambos hemisferios, por lo 

que aún no se ha podido determinar la incidencia o no de este aspecto, 

sobre la lateralidad.  

 

Factores Sociales: Dentro de los factores sociales podemos 

destacar la significación religiosa, antiguamente se forzaba el uso de la 

mano derecha, porque el uso de la izquierda se consideraba un pacto con 

las fuerzas malévolas y misteriosas, considerando la derecha como divina 

y pura. En el lenguaje escrito, la escritura la realizamos de izquierda a 

derecha, de tal forma que, el zurdo, tapa lo que va escribiendo.  

 

Factores ambientales: Dentro de los factores ambientales podemos 

incluir el mobiliario y utensilios. De tal forma que, la sociedad, está hecha 

y organizada para diestros, teniendo los zurdos grandes complicaciones 

para su adaptación a ella.  

 

Factores genéticos: Se ha podido constatar mediante diversos 

estudios clínicos que la preferencia lateral, en gran medida, viene 

determinada por la herencia, de tal forma, que, la Lateralidad de los hijos 

vendría influenciada por la de los padres. Según esta teoría la transmisión 

hereditaria del predominio lateral a la lateralidad de los padres, debido a 

su predominancia hemisférica, condicionará la de sus hijos, al parecer la 

lateralidad de los padres, puede condicionar la de los hijos, claro está no 

todos los casos.  
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Etapas Pre-laterales. 

La lateralidad corporal permite la organización de las referencias 

espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con 

respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos de integración 

perceptiva y la construcción del esquema corporal  Según Panza (2012) 

haciendo referencia sobre las etapas pre-laterales las clasifica de la 

siguiente manera: 

 

Mono lateralización: Se produce una separación funcional de las 

dos partes del cuerpo, por actividad de la motricidad refleja. Este periodo 

es comprendido desde el nacimiento hasta los 6 primeros meses de vida.  

Esta etapa viene marcada por el reflejo tónico de cuello. No existe 

relación entre un lado y otro del cuerpo, pero las experiencias son las 

mismas. A mayor número de experiencias mayor será la integración de la 

mono lateralización. 

 

Deslateralización: Se produce un funcionamiento simétrico y 

simultáneo de ambos hemisferios de cuerpo, pero sin relación alguna 

entre ellos.  Este periodo comprende desde los 6 meses al año, el niño 

trabaja sobre la línea media del cuerpo, pero no la traspasa, así, alcanza 

un segundo nivel de organización neurológica, relacionando ambos 

hemicuerpos.  

 

Contra lateralización: Se reduce un funcionamiento coordinado, 

voluntario, pero asimétrico. En esta etapa aprenden las coordinaciones 

motrices, control motor y equilibrio de la postura. Esta etapa comprende 

desde el año a los 6 años. Existe simetría funcional, con un control 

exactamente igual de ambos hemicuerpos. En este momento se están 

produciendo preferencias de miembros del cuerpo, pero aún no podemos 

hablar de dominancia.  
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Unilateralización: Es el proceso final de elección hemisférica. En 

este momento, ya podemos hablar de lateralización ya que un 

hemicuerpo dirige la acción y el otro la apoya.   

 

Tipos de Lateralidad. 

 

Dependiendo de la predominancia lateral que presenten los   

individuos a nivel ocular, pedido, auditivo y manual, existen diferentes 

tipos de lateralidad,  diversas clasificaciones explican los tipos  de  

lateralidad que existen, no podemos ubicar a zurdos o diestros 

únicamente por su preferencia manual sino por la predominancia de todo 

su cuerpo “mano, ojo, pies y  oídos”, cuando no se da este  predominio 

unilateral, se dará otras variedades de lateralizados (Blázquez, 2015)   

 

Lateralidad Definida 

 

Diestro: Es el predominio cerebral izquierdo, es decir que la parte 

derecha del cuerpo es la que se usa con preferencia (mano, pie, ojo y 

oído). 

 

Zurdo: Nos encontramos en el caso totalmente opuesto, ahora el 

manejo del cuerpo es el de  lado  izquierdo,  pero  el  predominio  cerebral  

es el  del  lado  derecho.  

 

Lateralidad Indefinida (Problemática) 

 

Diestro Falso: Se da sobre todo en personas que siendo zurdos se 

les obligó a utilizar el lado derecho.  

 

Zurdo Falso: Suele ser producto de algún impedimento temporal o 

total.  La zurdería es consecuencia de motivos ajenos al individuo.  
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Ambidiestro: Usar los dos lados del cuerpo, se da al iniciar la 

adquisición del proceso de lateralización, origina serios trastornos 

espaciales en el niño.  

 

Invertida o Contraída: Cuando la lateralidad innata, se ha 

modificado por influencias sociales pasando a encubrirse con una falsa 

lateralidad.   

 

Cruzada: El oído, ojo, mano y píe dominante, no se ubican en el 

mismo lado del cuerpo, origina problemas de organización corporal.   

 

Lateralización y desarrollo del niño. 

 

El adecuado desarrollo de la lateralidad es imprescindible para un 

correcto aprendizaje de la lectoescritura, la elaboración de su esquema 

corporal, la organización de las referencias espaciales derecha-izquierda.  

La lateralización según Loja (2016) sigue las huellas de la especialización 

del niño/a, o más bien, acompaña cada uno de sus pasos:  

 

a) localización en el cuerpo propio. 

b) proyección de esas localizaciones a partir del cuerpo. 

c) organización del espacio con independencia del cuerpo. 

 

Pero también es fruto del aprendizaje; esto es, si el niño/a posee 

orgánicamente las estructuras apropiadas para la adquisición de una 

lateralidad apta para su adaptación, tales estructuras no bastan para que 

se realice la adaptación. Esta depende además de un contacto 

pedagógico con el niño, o al menos de una pedagogía implícita que 

privilegia la relación afectiva y la experiencia. La madre o el padre ponen 

en las manos del niño la cuchara para que aprenda a comer, así como el 

lápiz para sus juegos gráficos. 
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Dominancias 

 

La dominancia se puede considerar como el predominio de un 

miembro del cuerpo sobre su simétrico.   Según (Aparicio, 2015), afirma 

que: 

 

Esta se diferencia de la Lateralidad en que la primera se refiere a 

distintos miembros del cuerpo y la segunda al cuerpo en conjunto, es 

decir, el predominio funcional de un lado frente al otro, determinado 

por la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro, por tanto, 

mayor capacidad para desempeñar actividades motrices y mayor 

potencial sensorial de un lado del cuerpo que el otro, como en ojos, 

manos, pies y oídos (p.14). 

 

Tipos de Dominancias 

 

 Dominancia ocular: Es el ojo que predomina sobre otro  

 Dominancia preferida: Es aquella que el niño elige 

inconscientemente.  

 Dominancia auditiva: Preferencia por el uso de un oído frente al 

otro  

 Dominancia pédica: Preferencia en el uso de un pie frente al 

simétrico.  

 Dominancia manual: Es la mano con la cual tiene más destreza. 

Hay que tratar de evaluarla mediante actividades a las que no esté 

acostumbrado el niño, para averiguar cuál es la mano dominante 

sin haber tenido adaptación o aprendizaje por imitación.  

 

Para Identificar la Lateralidad 

 

Para conocer la dominancia de la mano podemos pedir al niño y niña 

que realice las siguientes actividades: 
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 Dar cuerda un reloj. Utilizar tijeras y escribir. 

 Para la dominancia de pie: saltar en un solo pie, patear la 

pelota. 

 Dominancia de ojo: mirar un agujero, telescopio. 

 Dominancia de oído: escuchar el tic-tac del reloj. 

 

Analizaremos si se realizaron todas las actividades con miembros u 

órganos del lado derecho o izquierdo, entonces podemos saber si el niño 

es de dominancia definida. Si alternó derecha con izquierda se dirá que 

tiene “dominancia cruzada”.  

 

Síntomas Frecuentes 

 

En   caso   de   que   falle   la   organización   lateral, podemos   

encontrar   una sintomatología muy variada entre las que destacan: 

 

 Alteraciones de los procesos de integración y ordenación de la 

información, las inversiones y la concepción general del espacio 

y las dificultades para organizarse en un espacio y un tiempo. 

 Actitudes de inseguridad, falta de decisión o inestabilidad.  

 Problemas psicomotrices o vegetativos. 

 

Todos ellos, pueden desembocar en irritabilidad, problemas de 

relación con los compañeros o incluso falta de equilibrio emocional. Las 

características que pueden llevar a pensar en un problema lateral del niño 

son: 

 

 Velocidad lectora y comprensiva lenta (pudiendo aparecer 

separada o conjuntamente). 
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 Confusiones derecha – izquierda (provoca grandes dificultades 

en Matemáticas). Aparición de inversiones: producen dislexia, 

digrafía. 

 Nivel de comprensión mayor oral que escrito. Fallos en la 

orientación temporal. 

 

Todo esto provoca una desmotivación profunda por lo que se da un 

rechazo hacia las tareas escolares, pudiendo acabar en un fracaso 

escolar.  

 

Ejercicios de Lateralidad. 

 

Según Román (2017) dice que: “facilitaremos una buena 

lateralización si favorecemos situaciones en las cuales los niños y niñas 

puedan utilizar una mano o un pie de una manera libre. Es decir, 

dejaremos utilizar la mano o el pie que mejor les vaya para evitar 

problemas de lateralidad contraída” (p. 2). 

 

Podemos favorecer un correcto proceso de la lateralización si 

hacemos un trabajo encaminado a concienciar al niño de las partes 

simétricas que tiene a ambos lados de un eje imaginario. Otra posibilidad 

será trabajar con pintura sobre el propio cuerpo para diferenciar las dos 

partes. 

 

Una vez tengan claras cuales son aquellas partes del cuerpo que 

son simétricas podremos empezar a trabajar con ellas de una manera 

combinada, haciendo que relacionen diferentes partes del cuerpo 

cruzando el eje natural de simetría. Al principio utilizaremos los términos 

“un lado” y “el otro lado” para después pasar a decir “derecha” e 

“izquierda”. Tendremos en cuenta, sin embargo, que es muy normal y 

frecuente que muchos niños y niñas de la escuela infantil todavía n o 

tengan adquirido el concepto de derecha e izquierda. 
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Podremos hacer actividades del tipo al compás de una música se 

mueven todos por la sala, cuando para la música, todos golpean con 

fuerza en el suelo con el pie derecho, y cuando oigan un golpe de 

pandero golpearán con el pie izquierdo. 

 

Queremos advertir que en aquellas propuestas en las cuales los 

niños y las niñas tienen que imitar una postura dada por el docente, será 

conveniente que se ponga delante de ellos, pero, dándoles la espalda, 

para evitar ofrecerles movimientos cruzados. Es muy importante que los 

niños   y   niñas   primero   integren correctamente la propia lateralidad 

para poder pasar después a un segundo paso que implicará el 

cruzamiento del eje central y que se realizará en cursos superiores. Si lo 

hacemos así evitaremos muchas inversiones de letras y números en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Como vemos es muy importante trabajar correctamente la lateralidad 

en nuestras sesiones y lo haremos desde los más pequeños. Al principio 

no podremos hablar de derecha e izquierda sino de los lados simétricos 

del cuerpo con diferencias funcionales: los ojos, el oído, las extremidades, 

superiores e inferiores. En la ejecución de cualquier actividad relacionada 

con la lateralidad será preciso tener en cuenta en primer lugar la 

lateralidad sobre el propio cuerpo y después su transición sobre los 

objetos. Poco a poco iremos progresando y haremos ejercicios más 

difíciles. Los que sugerimos a continuación son ejemplos que cada 

maestro irá adaptando según las necesidades de sus alumnos y alumnas, 

los cuales son los siguientes: 

 

 Caminar golpeando alternativamente los pies. 

 Golpear en el suelo o encima de una mesa alternativamente con 

las manos. 

 Lanzar una pelota con una mano y después con la otra. 

 Coger un objeto del suelo, con una mano en la espalda. 



 

41 

 Imitar los movimientos del educador que se encuentra delante 

de él. 

 Ir caminado y a una indicación aguantarse a un solo pie.  

 Caminar llevando una pelota sobre la mano con el brazo 

estirado, a una señal cambiar de mano. 

 Poner un pie encima de una pelota en el suelo y dar vueltas; a 

una señal cambiar de pie. 

 Simulamos que somos mariposas que tenemos un ala rota; se 

pone música y bailamos moviendo solo un brazo; a un golpe de 

pandero cambiaremos el brazo móvil por el inmóvil y viceversa. 

 Juego del espejo: un niño se pone detrás de otro e imita los 

movimientos del niño de delante. 

 Se hace un camino con una cuerda en el suelo, un niño o una 

niña salta la cuerda de lado a la pata coja, después salta desde 

el otro lado de la cuerda con el otro pie. 

 Se hacen dos caminos con  cuerda,  uno  más  largo  que  el  

otro;  el  niño comenzará a saltar por el camino más corto con el 

pie dominante y después con el otro pie. 

 Atar un lazo en el brazo dominante y aguantar una pelota; se 

pone música se va dando diversas indicaciones, bota con la 

mano del lazo, con la que no lo tiene, coloca la pelota en el 

hombro del lado que no tiene el lazo. 

 Gestualizar con cada mano dos movimientos contrarios: mano 

abierta y mano cerrada. 

 Se pone un saquito de arena sobre un pie y se camina con la 

punta del otro, procurando que no se caiga. 

 Se les pone en cada mano un adhesivo de un color y se dan 

diferentes indicaciones: tocarse la cabeza con la mano con el 

adhesivo azul, golpear en el suelo con la mano del adhesivo 

rojo. 

 Juego del mar y la tierra: se hace una línea divisoria en el suelo, 

un lado será el mar y el otro la tierra; los niños y las niñas se 
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colocarán en un lado o en otro en función de la indicación verbal 

dada. 

 Estirados en el suelo, pasarse la pelota por el eje de simetría 

corporal. 

 Realizar con el cuerpo posturas simétricas y asimétricas.  

 Los niños y las niñas se colocarán en parejas y uno de ellos 

adoptará una postura asimétrica como si fuese una estatua; el 

otro niño moverá las partes del cuerpo hasta conseguir una 

postura simétrica. 

 Colocaremos una tira en el espejo y otra en el cuerpo hasta que 

coincidan. 

 Ver en el espejo solo una pierna o un brazo. 

 Dibujar una silueta incompleta y buscar la parte que falta. 

 Completar su cuerpo el lado derecho de una silueta incompleta 

de la figura humana situada en el suelo. 

 Hacer un círculo con los niños y niñas que sostienen un aro 

cada uno. A continuación, se hace pasar los aros hacia la 

derecha y después hacia la izquierda. 

 Tirar un palo, y recógelo con la mano derecha o izquierda, según 

se indique. 

 

Coordinación de movimientos 

 

El niño nace con unos seiscientos músculos, para un trabajo muy 

definido, los cuales tiene que aprender a utilizar. Primero se coordinan los 

músculos pesados (locomoción, músculos dorsales), y después los 

músculos de movimientos más finos, que son los que proporcionan 

armonía al cuerpo. 

 

El recién nacido no coordina bien, y solo mueve los músculos que le 

son imprescindibles; más tarde comienza a coordinar sus movimientos y 

sentidos. 
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 A los dos meses, levanta la cabeza. 

 A los 4 meses, tiene relaciones sensoriales perceptibles. 

 A los 5 meses, permanece sentado. 

 A los 12 meses, anda 

 A los 2 años, camina y puede corretear con cierta seguridad y 

transporta objetos. 

 A los 3 años, corre y se sirve de ambas manos para realizar 

ejercicios sencillos, y ya va diferenciando la mano de lateralidad 

predominante. 

 A los 5 años, ya ha conseguido una gran madurez en el 

desarrollo motor, dejando ver claramente la lateralidad 

predominante. 

 

Para logar una buena coordinación de movimientos en 

imprescindible adquirir una serie de controles que posibiliten un buen 

dominio corporal.  

 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

 

En este proyecto de investigación se basa en el paradigma critico 

propositivo, que permite examinar un hecho real, en el cual el niño y niña 

presenta dificultades en el dominio de lateralidad, además enfatizaremos   

el análisis e indagación de algunas alternativas de solución favoreciendo 

así el desarrollo motriz grueso. 

 

Según Muniáin, citado por (Carelin, 2017), dice que: 

 

La psicomotricidad, es una disciplina, concebida como diálogo, que 

considera al ser humano como una unidad psicosomática y que 

actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en 

el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodos 
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activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir 

a su desarrollo integral (p.39). 

 

Es decir, que para obtener un buen desarrollo motriz grueso, 

tenemos que reeducar a los niños y niñas de 4 a 5 años, en lo referente a 

lateralidad, para así alcanzar los objetivos planteados; ya que el  ser  

humano  es un  todo  y por  medio  del  cuerpo  logra expresarse, es de 

vital importancia tener muy en claro el lado derecho e izquierdo de cada 

niño y niña; así llegaremos a su desarrollo integral. 

 

2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología, es la ciencia que estudia el conocimiento humano 

y el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento. El trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona 

también con las justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus 

creencias y tipos de conocimiento, estudiando no sólo sus metodologías 

sino también sus causas, sus objetivos y sus elementos intrínsecos 

(Definición abc, 2014). 

 

Manifiesta que la lateralidad, es la preferencia que muestra la 

mayoría de los seres humanos por un lado de su propio cuerpo, 

demostrando un predominio del lado derecho o izquierdo, es decir el niño 

se ve obligado a elegir y emplear el ojo, o el pie o el oído derecho o 

izquierdo, es por tal razón que todo influye en el desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

 

Debemos considerar que cada individuo aprende a niveles diferentes 

porque todos pensamos de diferente manera incluso los niños y niñas de 

esta institución educativa, para ello debemos establecer soluciones para 

el deterioro en el empleo de actividades de lateralidad, para que ellos 

sepan desarrollar su motricidad gruesa. 
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2.2.3. Fundamentación Psicológica 

 

El trabajo tiene su fundamentación en la Psicología, considerando 

que la Psicología se estudiaba de forma aislada tanto la esfera 

psicológica como la motriz en los sujetos, concibiéndose el desarrollo 

motor solamente desde el punto de vista físico, condicionado por lo 

biológico, lo natural, sin importar la parte psíquica de la persona y su 

influencia en el desarrollo motor del individuo. Concibiendo a la 

Psicomotricidad como un comportamiento físico que tiene un enfoque 

socio físico; pues el ser humano puede autorregular su motricidad gracias 

a su desarrollo psicológico.  

 

Podemos decir que la influencia que tiene la psicología es 

importante ya que debemos saber el por qué los niños y niñas de 4 a 5 

años de dicha institución tienen disfuncionalidad en la lateralidad y por tal 

motivo afecta al desarrollo de la motricidad gruesa, ya que no podemos 

negar que la psicología puede tener algo o mucho que ver en esta 

deficiencia. 

 

2.2.4. Fundamentación Pedagógica 

 

Según Gardner (1983) citado por Salazar (2018) dice que: 

Se expone ocho inteligencias, cada una desarrollada de modo y   a 

un nivel diferente, entre ellas nombra la inteligencia Corporal-

Cinestésica y Espacial, enfatiza el hecho de que todas las 

inteligencias son igual de importantes, pero que   nuestro sistema 

escolar no les da la misma jerarquía (p.1). 

 

Inteligencia Corporal - cinestésica  

 

También conocida como corporal-cinética es la capacidad para usar 

el cuerpo para expresar ideas y sentimientos en forma rítmica e imitativa, 
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y la   facilidad en destreza manual para transformar objetos. Incluye 

habilidades descoordinación, balance, destreza, equilibrio, flexibilidad, 

fuerza y velocidad, para controlar los movimientos    de todo el cuerpo 

para la ejecución de actividades físicas así también la capacidad cinética 

y la percepción de medidas y volúmenes.  Se manifiesta en atletas, 

bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la aprecia en los alumnos 

que se destacan en actividades deportivas, danza, expresión corporal y 

en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales concretos. 

 

Inteligencia Espacial o visual espacial 

 

Es la capacidad de pensar en tres dimensiones, permite percibir 

imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, 

recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir  o  

decodificar  información  gráfica,  consiste  en  pensar y apreciar el mundo 

en imágenes uso de las imágenes mentales, domina destrezas para 

elaborar diagramas y construir cosas, habilidad para inventar cosas crear 

diseños, pinturas y dibujos, presente en pilotos, marinos, escultores, 

pintores y arquitectos, entre otros, está en los alumnos que estudian mejor 

con gráficos, esquemas, cuadros, les gusta hacer mapas conceptuales y 

mentales, entienden muy bien planos y croquis. 

 

Cabe recalcar la importancia de la lateralidad dado que tenemos 

expertos en el tema que nos hablan sobre las ocho inteligencias; siendo 

utilizadas para este proyecto de investigación solo a dos que son: la 

Inteligencia Corporal y la Inteligencia Espacial o  visual;  las  cuales  son  

de  mucha  importancia  en  el desarrollo de los niños y niñas de 4 a 5 

años, ya que a lo largo de este proyecto vamos a ver cómo influye la 

lateralidad en el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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2.2.5. Fundamentación Sociológica 

 

El niño o niña desde el momento de nacer va construyendo a través 

de sus experiencias el desarrollo psicomotor. Las primeras sensaciones 

de este se refieren a su cuerpo, el malestar o el bienestar, las impresiones 

táctiles, las movilizaciones y desplazamientos, las sensaciones visuales y 

auditivas, entre otras, que le proporcionan informaciones que poco a poco 

le servirán para distinguirse del mundo. 

 

Según Vlachos, Gaillard, Vaitsis, & Karapetsas (2016) manifiestan: 

 

La preferencia funcional de uno u otro lado del cuerpo permite al 

niño diferenciar la derecha y la izquierda con relación a su cuerpo, 

ubicarse en su entorno y en relación con los demás, lo que le va a 

permitir conformar la base de la orientación y la estructuración 

espacial. La lateralidad, por tanto, posibilita la utilización eficaz del 

propio cuerpo y la percepción del propio esquema corporal (p.5). 

 

Entendemos que la sociología es frecuente entre las personas, lo 

fundamental en la educación es ayudar a los niños a ser entes seguros de 

sí mismos, capaces de opinar y actuar en la sociedad, es importante que 

los infantes interactúen desde temprana edad para que se adapten con 

facilidad al ambiente escolar, es ahí en donde aprenden a relacionarse 

con los demás niños y a través de rasgos, gestos, juegos y actitudes. 

Concluimos que el trabajar en grupo es positivo y que ayuda a los niños y 

niñas a que desarrollen su lateralidad y por ende su fuerza motriz gruesa 

ya que de esta manera podrá en un futuro realizar actividades de 

psicomotricidad correctamente. 

 

2.3. Marco Contextual 

En la Escuela Fiscal Mixta Luis Alberto Chiriboga Manrique, Zona 8, 

Distrito 09D05, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del 
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Guayas, durante el período lectivo 2019 – 2020 debido a que los niños del 

inicial 2, no poseen un adecuado desarrollo de psicomotriz, lo cual 

conlleva que ellos no se encuentren motivados en sus clases diarias, por 

ende ésta sería la principal problemática para ellos demuestren sus 

habilidades ya que no desarrollan de forma adecuada un correcto 

aprendizaje de la lateralidad. 

 

Es lamentable decir ,que hoy en día existen docentes que emplean 

una didáctica que hasta cierto punto es obsoleta, simplemente porque aún 

se mantiene con una forma de enseñanza o metodología tradicional e 

inadecuada, lo cual ocasiona que los niños no desarrollo en su motricidad 

de manera correcta, como consecuencia perjudica su desarrollo en su 

etapa escolar y estudiantil, éstos niños no desarrollarán sus destrezas y 

habilidades de manera adecuada, lo que les impedirá comparar sus 

nuevos  conocimientos  con los que él ya posea. 

 

2.3. Marco Legal 

 

El marco legal en la que se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código de la Niñez, La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y Adolescencia y el Plan Nacional para el Buen 

Vivir. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

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

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

personas. 
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El estado ecuatoriano, la sociedad y a la familia promueven el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes asegurando sus 

derechos y atendiendo el principio de sus intereses sobre las demás 

personas 

 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 44.- 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.  

 

El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El nivel de educación inicial de conformidad con el Artículo 40 de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

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

diversidad cultural y lingüística.  

 

En la educación inicial se considera principalmente los aspectos 

cognitivos, afectivos, psicomotriz, social, de identidad de cada una de las 
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comunidades y de la región a los niños de inicial desde los 3 a 5 años de 

edad garantizando sus derechos y su diversidad cultural. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Objetivo 2: Promueve una educación basada en la cultura donde el 

estudiante está integrado, para así poder aprender el conjunto de 

principios y valores que practica su comunidad, dándole, como individuo, 

mayores oportunidades dentro de su contexto social y cultural.  

 

En lo colectivo, la educación debe estar enfocada a sensibilizar al 

ciudadano desde pequeño a cuidar su entorno, esto asegura, de acuerdo 

al objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, los derechos de la 

naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

 

El Buen vivir se enfrasca a promover una educación culturar en 

donde los niños, priorizan los principios y valores que practica su cultura 

como individuo brindándoles oportunidades dentro de su contexto social. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

La metodología es el uso correcto y acorde a las diversas técnicas, 

métodos, procedimientos y estrategias para un correcto desarrollo 

científico de la investigación. El presente proyecto basa su diseño al 

proceso general, el cuál debe de presentar un dinamismo, breve y claro, 

metodológico, rápido en su función y Operacionalización 

conceptualizando lo que se desea plantear. 

 

Generalmente los investigadores se caracterizan por tener una 

concepción precisa y dinámica del tema que se requiere investigar con 

una asesoría acorde a la problemática, planificación y documentación, 

con una conciencia social de ayudar a los demás. Lo que se busca en 

esta tarea se puede observar como una investigación que afirma una 

propuesta de solución pronta y concisa, acorde a corregir los incidentes 

que se dan a cabo dentro de las instituciones educativas específicamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje afectando el rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad del siguiente proyecto, es de un proyecto factible con 

posibilidades a realizarse y su tipo de investigación acción que se enfoca 

a una investigación cualitativa, para que de esta manera se sustentarse 

teóricamente según las necesidades en la institución educativa. 
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Investigación Cualitativa 

 

Según (Monje, 2016) dice que: “Es un diseño flexible a partir de la 

información cualitativa, que no implica un manejo estadístico riguroso, ya 

que su estructura se orienta más al proceso que a la obtención de 

resultados” (p.109).  El problema de investigación presentado hace 

énfasis en específico en la psicomotricidad gruesa en el desarrollo de la 

lateralidad en los niños de 4 a 5 años, presentándose como una 

investigación de enfoque variado que ofrece información concreta y de 

forma concisa mediante la investigación cualitativa; una vez obtenido los 

resultados, nos presenta información presa en la explicación y análisis de 

los resultados obtenidos.  

 

El proceso realizado se enfoca en la búsqueda de información sobre 

el tema realizado no solo en el resultado final, sino en el proceso de 

desarrollo para llegar a una solución, por lo que se utilizó este tipo de 

investigación para conocer el nivel de psicomotricidad de los niños, 

rendimiento escolar y falencia que tienen los niños de 4 a 5 años tomando 

rasgos cualitativos. 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

Se define como investigación bibliográfica, aquel momento de la 

investigación científica en donde se analiza lo qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un problema o tema en específico. Esta 

investigación permite, entre otras cosas beneficiar a la investigación que 

se desea ejecutar, no efectuar investigaciones ya revisadas, y adquirir 

conocimiento de experimentos ya realizados para duplicarlos cuando sea 

necesario. 
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Según (Rivas, 2017), afirma que: 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- 

acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver (p.1). 

 

Este tipo de investigación, permite tener una visión más concisa con 

respecto a la psicomotricidad, tener datos más concluyentes para el 

desarrollo de la lateralidad, como punto a favor de la temática se 

construye una fuente de información más transcendental. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo, es la que se efectúa en el mismo lugar 

en donde se desenvuelven o se producen los eventos en contacto con 

quienes son los protagonistas del problema que se desea estudiar. Aquí 

encontramos la información de forma directa de lo se suscita en Inicial de 

la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 

 

Según con lo que menciona  (Graterol, 2017) desde su estudio sobre 

la investigación de Campo define que: 

 

Este tipo de investigación, es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del 

investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o 

más variables dependientes (efectos) (p.2). 
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La investigación de campo, se conceptualiza como el análisis 

sistemático de los problemas, con la finalidad ya sea de interpretarlos, 

describirlos o entender su naturaleza y a su vez los factores 

constituyentes. Consiste en el estudio que ayuda al investigador o los 

investigadores a colaborar desde el mismo sitio de donde suceden los 

eventos, la fenomenología del problema en consideración. Por medio de 

esta modalidad, se pueden mantener relaciones entre el efecto, la causa y 

sobre lo que traduce y acontece del fenómeno o caso. 

 

Se utilizó la investigación de campo con el fin de observar y 

determinar lo que acontece en dicha institución, dado que el estado 

compromete de manera significativa al desarrollo de las competencias, se 

tendrá en cuenta el alcance o impacto por medio de este tipo de 

investigación. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Este tipo de investigación, influye en el proceso de elaboración del 

presente trabajo por que busca profundizar todo en relación al tema 

propuesto. Se pudieron evidenciar diversas situaciones que inciden de 

manera directa sobre la psicomotricidad de los estudiantes y su relación 

en el desarrollo de la lateralidad lo que es un motivo para llevar a cabo 

una verificación e hipótesis de las variables. 

 

Según (Nieves Cruz, 2016), manifiesta que: “Si no existen 

investigaciones previas sobre nuestro objeto de estudio, y por lo tanto se 

requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado, 

se utilizará el tipo investigación exploratoria” (p.1).  Esta investigación 

ofrece una gama instrumentos para verificar el trabajo de investigación y 

de esta manera proponer una solución factible de forma general para 

beneficio de todos los individuos involucrados, en este caso el correcto 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa y de esta manera mejorar la 
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coordinación y la lateralidad, ya que los niños requieren experimentar 

metodologías innovadoras e interesantes ante el problema de 

investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según (Universia, 2017), contextualiza que: “La investigación 

descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir 

la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que 

se estén abordando y que se pretenda analizar” (p.1).  Los investigadores 

no solamente se encargan de recopilar y tabular la información en base a 

una teoría, sino que se revisa la información a detalle para generar los 

resultados con el objetivo de extraer generalizaciones factibles que 

beneficien al desarrollo de la misma. 

 

El tema requiere un análisis específico sobre los factores que 

influyen en el desarrollo de la lateralidad y de qué manera se puede 

mejorar esta problemática, esperando obtener diversas características 

que permitan llevar a cabo más a fondo la situación dentro del entorno 

escolar en la educación inicial. 

 

3.4. Métodos de Investigación 

En la presente investigación se han utilizado técnicas y métodos de 

estudio que sirven como sustento para comprender la problemática en 

relación a la psicomotricidad gruesa en el desarrollo de la lateralidad en 

niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga 

Manrique”. 

 

Método Deductivo 

 

Este método nos permitió comprender en específico las diversas 

causas de la poca estimulación de la psicomotricidad gruesa de los niños 
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y de qué manera influyen en el desarrollo de la lateralidad, ya que 

mediante la lógica la deducción interpreta y certifica la veracidad de las 

resoluciones.  

 

Método Inductivo 

 

Este método a través de la generalización de los eventos 

observados establece conclusiones que en ciertos casos no resulta ser 

verdaderas, pero la aplicación parcial de la lógica puede llevar a su 

validez. En este caso ha sido generada en la utilización de una muestra 

de los niños de 4 a 5 años y de esta manera generalizar las causas sobre 

el bajo desarrollo de la lateralidad. 

 

Método Científico 

 

Se caracteriza por la secuencia de pasos a seguir o etapas para 

poder demostrar las posibles soluciones a un problema. El presente 

método permitió llevar un procedimiento enfocado al conocimiento 

científico, teniendo como objetivo la investigación y demostración de 

situaciones que ponen a prueba las hipótesis generadas. 

 

3.5. Técnicas de Investigación 

 

Es una de las Técnicas que más se generaliza en el área política, 

religiosa, social, económica y educativa. En esta investigación se usó la 

técnica de observación, la entrevista y la encuesta; se encuestaron a los 

docentes mientras que por otro lado a las autoridades se les realizo una 

entrevista, a los niños se les llevó a cabo una lista de cotejo. Se 

desarrollaron varias preguntas utilizando la Variable Independiente, la 

Variable Dependiente y también la Propuesta establecida, ya que es muy 

relevante el punto de vista de los principales asociados al tema en 

general. 
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La entrevista 

 

La entrevista, se la define como un texto periodístico en el que 

muestran opiniones e ideas de un individuo por medio de una charla o 

diálogo entre el individuo entrevistado y el entrevistador. Una vez 

terminada la entrevista, se obtiene un material preciso que a su vez es 

importante, se prosigue a realizar la interpretación y el análisis de los 

resultados.  En la presente investigación se llevará a cabo una entrevista 

a las autoridades de la Institución Educativa. 

 

La encuesta 

 

Se basa en realizar un cuestionario pre-elaborado por la persona 

que llevará a cabo la investigación sobre el tema o el conflicto presentado. 

Se trata de una búsqueda sistematizada de información en donde se 

realizan preguntas a los involucrados sobre la información que se requiere 

recopilar, para posteriormente recopilarla individualmente y obtener 

resultados. 

 

En la investigación actual sobre la psicomotricidad gruesa en el 

desarrollo de la lateralidad, se realizará encuestas a los docentes de 

inicial de niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto 

Chiriboga Manrique”. 

 

La observación 

 

Es la recopilación de datos utilizados generalmente por las ciencias 

sociales y fácticas. Es el uso de los instrumentos y sentidos 

especializados para entender directamente e indirectamente al investigar 

un evento de un conflicto planteado, a parte consiste en la observación 

del fenómeno, situación o circunstancia, en esta técnica el investigador se 
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ayuda de esta manera para lograr obtener la mayor cantidad de 

información. 

 

La observación directa como inicio de la etapa del estudio en forma 

científica se desarrolla en la educación social y es cuidadoso para que las 

personas investigadas desconozcan del estudio que se está realizando y 

así poder establecer los objetivos directos para obtener los resultados 

necesarios dentro de la investigación.  

 

3.6. Instrumentos de Investigación 

 

Lista de cotejo 

 

Es un instrumento que integra un listado de elementos que requieren 

del estudio y evaluación de un proceso sistemático que involucra un 

conjunto de destrezas y habilidades que componen la situación (Bordas, 

2013). La lista de cotejo es elaborada con el fin de indagar a problemática 

que se está dando en la institución educativa, que requiere que los niños 

de 4 a 5 años de inicial realizan acciones relacionadas el desarrollo de la 

lateralidad para de esta manera tener conocimiento de las acciones que 

forman parte de la problemática. 

 

Cuestionario 

 

Es el criterio de validez sobre el instrumento a usar en el 

cuestionario, maneja una pequeña relación con la veracidad del 

contenido. Se relaciona con las diferentes variables que se desea medir y 

los propósitos de la investigación. Porque en este caso sería más 

adecuado juzgar la representación de los reactivos en términos de los 

objetivos sobre la investigación mediante la opinión de los expertos. 
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Es de suma importancia la relación de cada una de las interrogantes 

con el debido proceso de Operacionalización de las variables de Estudio. 

Un instrumento para que sea veraz y confiable debe tener criterio y 

contenido en las preguntas que se elaboren. En este caso se realizaron 

preguntas Con opciones de respuestas Dicotómicas, es decir se diversas 

alternativas de respuesta. El encuestado tiene la posibilidad de 

seleccionar diversas alternativas de respuesta, por ejemplo “si” o “no”, 

“totalmente de acuerdo” o “totalmente en desacuerdo”; generalmente este 

se combina con alternativas neutrales. 

 

3.7. Población y Muestra 

 
Población 

La población es el grupo o conjunto de elementos con características 

similares, pueden pertenecer como parte de un universo sobre el cual se 

pueden hacer observaciones. 

 

Según (Franco, 2015) dice que: 

 

Una población, está determinada por sus características 

definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta 

característica se denomina población o universo. Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población 

poseen una característica común, la que se estudia y da origen a 

los datos de la investigación (p.22). 

 
La población, se define como un grupo o conjunto de todos los 

elementos que estamos analizando y estudiando; estos pueden estar 

compuestos de sujetos, animales o cosas con respecto a eso intentamos 

obtener conclusiones, en donde se atribuye a la investigación, para el 

objetivo del problema en cuestión, se obtiene como población a los 

estudiantes de Inicial 2 de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Chiriboga Manrique”, conformado por: 
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Tabla Nº. 2 

Población de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Chiriboga Manrique”. 

ítem Estratos Frecuencia Porcentaje 

1 Director 1 2% 

2 Docentes 1 2% 

3 Estudiantes 20 48% 

4 Representantes Legales 20 48% 

  42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Muestra 

 

La muestra, determina el problema porque tiene la capacidad de 

establecer los datos con lo que se ven reflejadas las fallas que suceden 

dentro del proceso. Es el conjunto de sujetos que se obtiene de la 

población para analizar un fenómeno estadístico.  

 

Es una parte o un subgrupo de elementos que son de ese conjunto 

concreto o General en sus características a lo que se dio nombre de 

Población.  Es representativa de la misma.  (Franco, 2015), dice que: “Es 

el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (p. 28).  La muestra se considera como un extracto 

de la población, se elige una parte del todo.  

 

Una muestra establecida contiene características relevantes, para 

hacer referencias sobre toda la población que se está demostrando. En 

este caso como la Población NO supera los 500 integrantes, No se aplica 

fórmula, por lo tanto, se va a tomar la misma como muestra.  
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3.8. Análisis e Interpretación de los resultados de la datos, Encuesta 

aplicada a Representantes Legales de Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Alberto Chiriboga Manrique”. 

1. ¿En las reuniones familiares usted observa que el niño juega  se 

relaciona con los demás niños, con el fin de desarrollar su 

psicomotricidad gruesa? 

Tabla N°. 3 

Relación con los demás 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Si 16 80% 

No  0 0% 

A veces 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N°. 1 

Relación con los demás 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: Según las encuestas realizada a los padres de familia sobre sus 

representados manifiestan que si suelen observar en su mayoría que sus 

hijos buscas la manera de relacionarse con los demás niños de su edad, 

esto los obliga a llevar a cabo juegos que ayudan al psicomotricidad 

gruesa, como correr, saltar y a la vez ayuda a mejorar su equilibrio y 

orientarse en su entorno y desarrollar la lateralidad, aunque existen 

algunos padres que manifiestan que sus hijos son tímidos al momento de 

relacionarse con los demás y llevar algún juego en conjunto. 
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2. ¿Se encuentra de acuerdo con que el desarrollo de la 

psicomotricidad estimula la lateralidad  en los niños? 

Tabla Nº.  4 

Desarrollo de la lateralidad, estimula la psicomotricidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 12 60% 

De Acuerdo 6 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N°. 2 

 Desarrollo de la lateralidad, estimula la psicomotricidad. 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: De los datos recopilados de las encuestas realizadas a los 

padres de familia, más de la media manifiestan que si se encuentran 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con que el desarrollo de la lateralidad 

estimula la psicomotricidad en los niños ya que aprenden nociones de 

orientación, a mantener el equilibrio al moverse y relacionase con su 

entorno, esto ayuda que poco a poco se inclinen por un lado de su 

cuerpo, desarrollando de esta manera la lateralidad, solo una minoría se 

encuentra en ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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3. ¿En qué medida el niño según su psicomotricidad se expresa 

corporalmente con gestos y movimientos? 

 

Tabla N°. 5 

Expresión Corporal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Mucho 17 85% 

Poco 3 15% 

Nada 0 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N°. 3 

Expresión Corporal 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: Según los datos recopilados en la encuesta realizada a los 

padres de familia sobre en qué medida el niño se expresa corporalmente 

con gestos y movimientos, la mayoría dicen que mucho suelen 

comunicarse de esta manera ya que es la forma más fácil para describir 

acciones o cosas, además que los obliga a caminar, alzar los brazos, 

realizar movimientos que ayudan  a su desarrollo psicomotriz  y por ende 

a la lateralidad. 
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4. ¿El niño manifiesta cooperación con otros niños al momento de 

realizar alguna actividad motriz? 

 

Tabla N°. 6 

Relación con los demás 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Si 13 63% 

No  2 10% 

A veces 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N°. 4 

Relación con los demás 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: Según los datos recopilados de la encuesta realizada a los 

padres de familia, dicen en su mayoría que los niños si manifiestan 

cooperación con otros niños al momento de realizar alguna actividad 

motriz, esta pregunta se la realiza con el fin de observar su relación de los 

demás al momento de jugar, ya que esto lo ayuda en su desarrollo 

psicomotor y de lateralidad ya que existen juegos con las palmas de las 

manos, o zapatito rojo, que implica que se mueva más alguna parte de su 

cuerpo. 
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5. ¿El niño al momento de expresarse utiliza de manera combinada 

movimientos corporales? 

 

Tabla N°. 7 

Movimiento y expresión. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

De Acuerdo 9 45% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N°.  5 

Movimiento y expresión

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: Según los datos recopilados en la encuesta realizada a los 

padres de familia, casi la mitad manifiestan que sus hijos si suelen utilizar 

de forma combinada movimientos corporales, más que todo en la 

manipulación de objetos, lo hacen con las dos manos, mientras que solo 

nueve padres de familia manifiesta estar de acuerdo o no lo observa 

seguidamente utilizando los movimientos corporales al momento de 

expresarse. 
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6. ¿El niño manipula correctamente materiales y objetos? 

 

Tabla Nº. 8 

Manipulación correcta  de materiales y objetos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 4 20% 

De Acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 45% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N°. 6 

 Manipulación coorecta  de materiales y objetos 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: Los padres de familia encuestados manifiestan en su mayoría 

estar en ni de acuerdo, ni en desacuerdo si suelen manipular de forma 

correcta los materiales y objetos o no, ya que ellos creen que es cuestión 

de la edad, pero en muchos casos no es así, ciertos materiales para la 

edad de 4 a 5 el niño debería manejarlo correctamente, por eso algunos 

se encuentran en desacuerdo con la interrogante, y solo algunos se 

encuentran en de acuerdo y totalmente de acuerdo ya que observan que 

el niño si manipula correctamente los objetos. 
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7. ¿Observa que el niño se mueve con confianza y equilibrio? 

Tabla N°. 9 

Movimientos con confianza y equilibrio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 7 35% 

De Acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 30% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N°. 7 

 Movimientos con confianza y equilibrio

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: Según los padres de familia encuestados más de la mitad 

observan que algunos de los niños si se mueven con confianza y 

equilibrio lateralmente al momento de realizar alguna actividad que 

conlleve su motricidad y la lateralidad, encontrándose en de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con la interrogante, aunque otros padres de familia 

observan que algunos lo intentan regularmente pero pierden el equilibrio 

en ciertas ocasiones por eso optaron por en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, aunque dos si se encuentran en desacuerdo por que han 

observado que aún les falta desarrollar la destreza motriz gruesa a sus 

hijos. 
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8. ¿Considera usted que los niños que tienen dificultades en correr, 

saltar, subir, bajar, etc., no definen su lateralidad? 

 

Tabla N°. 10 

Dificultades en la lateralidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Si 12 25% 

No  3 5% 

A veces 5 70% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N°. 8 

  Dificultades en la lateralidad 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: Según los padres de familia encuestados manifiestan que en su 

mayoría que si consideran con que por más que el niño acorde a su edad 

tenga aún dificultades para realizar actividades motrices gruesas como 

correr, saltar, subir y bajar, aún no definen su lateralidad o en qué lado 

son más hábiles, otros padres de familia manifestaron que tal vez, ya que 

desconocen sobres estos temas, aunque solo tres respondieron 

negativamente ya que creen que acorde a la edad de los infantes ya no 

deberían presentar dificultades para realizar estas actividades. 
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9. ¿Puede el niño imitar con bastante acierto las acciones de los 

demás? 

Tabla N°. 11 

Imitación con bastanate acierto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 4 20% 

De Acuerdo 10 50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N°. 9 

Manipulación coorecta  de materiales y objetos

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: Según lo observado por los padres de familia en casa la 

mayoría manifiesta que al momento de realizar alguna actividad, juego 

con sus hijos ellos se  encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo 

con que suelen imitar los gestos dados por los demás, evidenciando que 

de a poco desarrollan su psicomotricidad gruesa si la actividad es más 

motriz, y si es de lateralidad de igual manera, hace los gestos y los 

movimientos con los lados correctos de su cuerpo, sin embargo aún hay 

padres que manifiestan esta en ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la 

interrogante ya que manifiestan que aún les falta realizar correctamente 

las imitaciones más que todo porque se confunden lateralmente. 

20% 

50% 

30% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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10. ¿En qué medida, cree que el niño ya puede diferenciar bien la 

izquierda y la derecha? 

 

Tabla N°. 12 

Diferenciar la izquierda y derecha 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Mucho 3 15% 

Poco 9 45% 

Nada 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Gráfico N° 10 

Diferenciar la izquierda y derecha 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

Análisis: Solo 3 niños de los ratos recopilados a los padres de familia 

dicen que si diferencian bien sus laterales derechos e izquierdos, otros los 

padres de familia encuestados manifiestan que poco los niños pueden 

diferenciar de forma correcta la derecha y la izquierda, casi la otra mitad 

manifiesta que casi nada, que les cuesta aún diferenciar el lado derecho 

del izquierdo. 

15% 

45% 

40% 

Mucho

Poco

Nada
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3.9. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Una de las principales funciones que desarrolla el ser humano desde 

su nacimiento es dominar los movimientos de su cuerpo. En la medida 

que crece, el niño va haciendo conciencia de sí mismo y de los 

movimientos que voluntariamente puede realizar a partir de una orden 

dada desde su cerebro. El desarrollo psicomotor grueso es elemental 

tanto por la necesidad de movilidad para la realización de diversas tareas 

como para afianzar las diferentes relaciones sociales que se van 

ampliando con el paso del tiempo.  

 

El desarrollo psicomotor grueso y lateralidad en el niño le permite 

generar autonomía, confianza en sí mismo y establecer un lenguaje 

paralelo al oral que lo capacitará no solo para comunicarse con sus pares, 

sino también para generar autoestima y fortalecerlo para la adquisición 

gradual y progresiva de nuevas diversas habilidades en su proceso de 

crecimiento.  

 

Los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga 

Manrique” en niños en edades comprendidas de 4 a 5 años necesitan de 

actividades que les ayuden a mejorar su desarrollo psicomotor y 

lateralidad, por lo que las autora proponen la implementación de una Guía 

para docentes sobre actividades psicomotoras gruesas para el desarrollo 

de la lateralidad en niños de 4 a 5 años que se forme parte de los 

recursos pedagógicos a utilizarse en la planificación de enseñanza 

aprendizaje de los profesores. 

 

Con la presente propuesta se pretende implementar actividades 

dinámicas y entretenidas que permitan desarrollar capacidades 

psicomotoras gruesas y lateralidad que afiance en el estudiante su 

autoestima y sentido de pertenencia, desarrollando habilidades sociales 

de integración y trabajo en equipo. 
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Recomendaciones 

 

Fortalecer y a aprovechar el enorme recurso que constituye el 

entusiasmo natural de los niños por el juego y el movimiento como 

mecanismos de motivación que conlleven al desarrollo de las habilidades 

motoras y lateralidad. El interés, la atención, la concentración, la 

imaginación y la comunicación constituyen herramientas indispensables 

de docente al momento de proponer actividades en el aula y fuera de ella 

para el logro de sus objetivos pedagógicos. 

 

Establecer periodos de capacitación anual que permita al docente 

aprender nuevas técnicas, métodos y recursos sobre el desarrollo 

psicomotor de los estudiantes.  

 

Implementar actividades de carácter lúdico para el desarrollo 

psicomotor y lateralidad en los niños de 4 a 5 años mediante la aplicación 

de la guía de docentes propuesta.   

 

Adaptar la guía propuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje, 

recursos y materiales disponibles a fin de lograr la inclusión de todos los 

estudiantes. Esto implica el trabajo con grupos afines en capacidades 

desarrolladas, así como también con grupos afines en capacidades por 

desarrollar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía para docentes. 

 

4.2. Justificación 

 

El desarrollo psicomotor constituye una importante conexión entre el 

factor psicológico y la motricidad e influye decisivamente en el desarrollo 

cognoscitivo en los niños de 4 a 5 años. Esto se debe a que mediante 

diversas actividades, ellos hacen conciencia de su presencia en el 

espacio, la ubicación en el mismo y la capacidad que tienen de explorar 

su entorno y dirigirse a espacios similares, a la vez que desarrollan 

relaciones  de interacción con objetos y otros seres vivos con los que lo 

comparte. 

 

La capacidad de realizar movimientos en determinadas direcciones 

permite el desarrollo de la lateralidad generando la capacidad de generar 

nuevos patrones motores básicos con los que se puedan construir nuevos 

movimientos, capacidades y habilidades (Moreno & Rodríguez, 2017). 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique” se 

encuentran niños de 4 a 5 años en actividad de aprendizaje, en los que se 

ha detectado deficiencias en reconocer sus lados derecho e izquierdo, por 

lo que los docentes requieren capacitarse de tal manera que puedan 

incluir actividades lúdicas en su planificación de clases que permitan a los 

niños desarrollar la lateralidad a través de la psicomotricidad gruesa. 
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La presente propuesta pretende ofrecer alternativas de solución para 

aquellos docentes que han encontrado dificultades al momento de 

desarrollar las capacidades psicomotoras en sus estudiantes, por lo que 

se pone a disposición algunas técnicas para la implementación de 

actividades lúdicas que permitan en forma secuencial, ascendente y 

paralela el desarrollar de la motricidad gruesa en los estudiantes con de 4 

a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”.  

 

El objetivo principal es que el docente se encuentre en capacidad 

de, en función de un diagnóstico personalizado diseñar estrategias 

metodológicas basada en actividades entretenidas y motivantes alcanzar 

el desarrollo psicomotor que conlleven al reconocimiento de los lados que 

se encuentran en el espacio en relación con su cuerpo. 

 

La presente Guía para docentes sobre actividades psicomotoras 

gruesas para el desarrollo de la lateralidad en niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”, se justifica en 

función del beneficio que otorga a docentes, estudiantes, padres de 

familia y comunidad en general. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la Propuesta 

Desarrollar la lateralidad mediante la implementación de la Guía 

metodológica dirigida a docentes a través de actividades psicomotoras 

gruesas en niños de 4 a 5 años de la de la Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Alberto Chiriboga Manrique”.  

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Proponer la implementación de estrategias metodológicas 

orientadas al desarrollo de la lateralidad en los niños de 4 a 5 años 

de edad. 
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 Concientizar a los docentes, estudiantes, autoridades y toda la 

comunidad educativa con la finalidad de obtener su apoyo y 

participación activa en el desarrollo de las actividades a realizarse. 

 Socializar la Guía para docentes sobre actividades psicomotoras 

gruesas para el desarrollo de la lateralidad en niños de 4 a 5 años. 

 

4.4. Aspectos de la Propuesta 

Según (Bruel, Berzi, & Bonzom, 1994) jugar es aprender, pues 

considera el juego como el único soporte para conquistar la autonomía y 

construir la personalidad en los niños, debido a que las actividades 

lúdicas implican la utilización de recursos que por sí mismas desarrollan 

habilidades motrices, afectivas y mentales (p. 18).  

 

La presente guía pretende desarrollar la lateralidad en niños de 4 a 5 

años, mediante la implementación de una serie de actividades 

debidamente planificadas, que activan la psicomotricidad gruesa. Se han 

considerado los aspectos pedagógicos, psicológicos y sociológicos de 

vital importancia en el desarrollo de esta guía. 

 

Aspecto Pedagógico  

La pedagogía es una ciencia dedicada al estudio de la enseñanza, lo 

cual guarda una relación estrecha con la pedagogía, desde donde se 

determina la profundización del fenómeno motriz de la siguiente manera: 

 

Según (Ponce, 2015), afirma que: En la investigación “Desarrollo de 

la psicomotricidad” indica: que  

 

Desde la comprensión de la motricidad se entiende desde que los 

niños al ingresar por primera vez al aula escolar se hallan con un 

mundo diferente, por ello las experiencias que recibirá están ligadas 

a la observación del ambiente que es diferente a lo asimilado (p.56). 
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De acuerdo a lo propuesto se detecta que el aprendizaje posee una 

relación estrecha al desarrollo de la lateralidad. Desde una concepción 

pedagógica el cuerpo es comprendido como un instrumento de 

aprendizaje que permiten implementar las facetas, destrezas y 

habilidades que integran el aprendizaje.  

 

Según (Psico Vida, 2012), dice que: En el artículo “Motricidad. 

Psicomotricidad fina y gruesa” indica:  

 
Los primeros años de vida parten del desarrollo de destrezas 

motrices. En el ámbito de la motricidad fina y gruesa se expresan en 

actividades cotidianas, indispensables para estimular sentido al niño.  

Llevarlos al parque y ofrecerles actividades físicas permiten ejercitar 

el movimiento y el desarrollo de la musculatura (p.1). 

 
De esta manera se entiende a la educación infantil durante los dos 

primeros años está enfocada en el desarrollo de actividades ligadas a la 

motricidad acompañadas con ejercicios físicos acordes a su edad para 

que desarrollen su lateralidad. Por este motivo el ámbito relacionado a la 

motricidad requiere de la cotidianidad para manifestarse. Dentro de ello 

ayuda el estímulo que el niño requiere. 

 

Aspecto Psicológico    

 
Para el (Desarrollo Psicoinfantil, 2013) En el artículo “El ejercicio 

físico es básico para el desarrollo de la lateralidad del niño” indica: 

 
El conjunto de dinámicas que forman parte de la motricidad se 

entiende desde lo propuesto como un punto que inicia en el primer 

año de vida el niño juega principalmente a juegos motores que 

simbolizan el proceso de separación del adulto. Cuando el niño 

avanza en seguridad, aparece la denominada explosión motora, con 

juegos tan variopintos como saltar, caerse, gritar, girar, etc., así 
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como experimentar con el equilibrio y el desequilibrio, subiendo y 

bajando rampas (p.1). 

 

Todas estas actividades van ayudando a definir el esquema corporal 

y ayudando a los procesos de lateralización de las funciones. 

Coincidiendo con el inicio del juego simbólico, surgen los juegos que 

necesitan una cierta precisión, aparece la necesidad de poner en marcha 

las competencias del cuerpo, con el fin de experimentar la propia 

capacidad para realizar esas acciones. 

 

Según (Trujillo, 2013) Plantea  “Psicología del desarrollo infantil” 

indica: 

 

La psicomotricidad consta de varios elementos como son el 

esquema corporal, el cual consiste en el conocimiento y relación 

mental que tiene el individuo de su propio cuerpo. La lateralidad, que 

es el predominio funcional de una parte del cuerpo, determinado por 

la supremacía de un hemisferio cerebral. La estructuración espacial, 

es la capacidad del ser humano para mantener la constante 

localización del propio cuerpo. Tiempo y ritmo, es la capacidad del 

niño de coordinar movimientos bajo cierto orden temporal (p.1). 

 

El desarrollo motor requiere que los elementos que forman la 

conducta estén direccionados correctamente. Por ende es indispensable 

que el tono muscular, es el estado permanente de ligera contracción de 

los músculos estriados, al igual que el equilibrio, capacidad de mantener 

la estabilidad mientras se realizan actividades motoras, coordinación, es 

la integración de las diferentes partes del cuerpo en un movimiento 

ordenado y con el menor gasto de energía posible; disociación motriz. 
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Aspecto Sociológico 

 

Para (Villavicencio, 2013) La investigación “Desarrollo psicomotriz y 

proceso de enseñanza aprendizaje" manifiesta que: 

 

Desde el aspecto sociológico propone el constructivismo el 

aprendizaje obtiene una interpretación desde un contexto social que 

logra que se dé un aprendizaje significativo, en la sociedad y dentro 

de una cultura y época histórica. El niño y la niña construyen su 

conocimiento porque es capaz de ver, oír, sentir, y preguntar a otros 

y preguntarse a sí mismo sobre aquellos asuntos que le interesan. 

Aún más importante es el hecho de que el infante construye su 

conocimiento no porque sea una función natural de su cerebro sino 

porque literalmente se le ha enseñado a construir a través de un 

dialogo continuo con otros seres humanos (p. 9 -10). 

 

Desde lo expuesto el niño propone que el conocimiento tiene una 

capacidad de ver, oír, sentir, y preguntar a otros y preguntarse a sí mismo 

sobre aquellos asuntos que le interesan. Aún más importante es el hecho 

de que el infante construye su conocimiento no porque sea una función 

natural de su cerebro sino porque literalmente se le ha enseñado a 

construir a través de un dialogo continuo con otros seres humanos, esto 

se da en el momento que convive con otros niños y realizan actividades 

físicas en conjunto. 

 

Según (Bejumea, 2013)  “Elementos constitutivos de la Motricidad 

como dimensión humana” indica que:  

 
De esta manera cabe recalcar que desde la concepción sociológica 

el cuerpo juega un papel central como elemento conector entre lo 

individual y lo colectivo; así se sustenta la motricidad, a través de 

concebir el enfoque desde su constitución en imagen, fachada, 

lugar, espacio, y territorio, donde el ser alcanza su subjetividad y 
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puede definir sus sistemas de valores que determinan las formas de 

actuación en diferentes situaciones. Se considera la sociedad como 

un escenario donde los sujetos representan actos y roles en la 

acción e interacción social, en ello el desarrollo motriz adquiere un 

sentido de identificación a nivel individual y social (p.73). 

 

A partir del enfoque propuesto el cuerpo es concebido como un 

productor de significado, cuya intención radica en integrar lo individual y 

colectivo, de esta manera se determina el enfoque constitutivo del entorno 

que rodea al individuo. Desde este punto la sociedad es considera como 

un entorno de interacción en los cuales el sujeto puede llevar a cabo 

actos y roles orientados al desarrollo motriz. 

 

La Guía para docentes constituye en una importante herramienta 

para la ejecución de actividades que conlleven el desarrollo de 

habilidades psicomotoras gruesas y la lateralidad en los niños de 4 a 5 

años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique” como 

parte del proceso de formación integral de los estudiantes. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

La aplicación de la propuesta es factible no solo por lo utilidad que 

brinda a los niños como recurso para mejorar su psicomotricidad, sino que 

además otorga beneficios adicionales muy importantes relacionadas con 

la lateralidad que van desde el desarrollo de sus habilidades motoras 

hasta la capacidad de percibirse mejor con su entorno, fortaleciendo su 

auto estima y contribuyendo a su inserción en la sociedad. 

 

Indicar que el profesor tiene la obligación según el currículo de 

desarrollar estas destrezas y por eso y por la utilidad que brinda, por lo 

que es muy posible que el profesor aplique esta propuesta en su aula de 

clases.   
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Por todo lo expuesto, la presente propuesta tiene factibilidad de 

aplicación. 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo e implementación del proyecto y su propuesta, los 

recursos técnicos y tecnológicos fueron puestos a disposición por la 

autoridad del plantel, servirán para el desarrollo del proyecto, capacitación 

de los docentes y representantes legales y posteriormente para la 

ejecución del mismo que se traduce en lograr los aprendizajes pertinentes 

en los niños del nivel inicial o de 4 a 5 años. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Los recursos necesarios para la socialización e implementación del 

presente proyecto serán financiados íntegramente por la autora del 

mismo. 

 

Ítem Descripción Cantidad Valor Total 

1 Impresiones 400 0,05 20.00 

2 Internet 60 Horas 0.80 48.00 

3 Anillados 3 1.50 4.50 

4 Empastados 2 12.00 24.00 

Total $96.50 

Elaborado por: Geanella Carolina Flores Mendoza. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

La implementación de la propuesta cuenta con la aprobación de las 

autoridades respectivas y el apoyo del personal docente de la unidad 

educativa, así como también de los padres de familias que consideran de 

gran aporte al desarrollo de las actividades pedagógicas de la institución. 
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4.6. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta surge de la necesidad de ayudar en la capacitación a 

docentes la utilización de estrategia adecuadas para mejorar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje.  Al considerar diferentes estrategias de 

aprendizaje como la ruta más viable para la solución de los problemas  

sobre psicomotricidad gruesa en el desarrollo de la lateralidad en niños de 

4 a 5 años., por lo tanto es aquí donde se encuentra la utilidad práctica de 

la presente propuesta.    Es necesario un cambio en la forma de enseñar, 

se debe formar estudiantes que no solamente se limiten a memorizar los 

contenidos dados en las clases diarias por los docentes, sino que ellos 

analicen, interpreten, participen, que sean imaginativos y creativos lo cual 

sea el punto de partida para lograr el desarrollo un proceso que esté 

acorde a sus necesidades. 

 

Cada una de las actividades planteadas en la presente propuesta 

consta de una debida planificación y un adecuado direccionamiento por 

parte de los docentes, en las diferentes actividades se encuentra 

identificado por un número secuencial, título, nivel, objetivo, ámbito, 

metodología o recursos utilizados, procedimiento, tiempo y su debida 

evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de actividades realizadas con los niños de 4 a 5 años de 

Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”, son parte de  

procesos metodológicos orientados al desarrollo psicomotor, por la 

importancia que implica el poder controlar los movimientos orientándolos 

adecuadamente hacia el lada que se desee y de esta manera, estar en 

capacidad de desenvolverse adecuadamente en su entorno. 

 

En la etapa comprendida de 4 a 5 años, existe un fuerte vínculo 

entre el pensamiento y el movimiento, que es la interacción entre la 

actividad psíquica y corporal del niño. A esto llamamos psicomotricidad. El 

desarrollo de las habilidades psicomotoras requiere de acciones 

pedagógicas intencionadas manifestadas mediante actividades de 

carácter lúdico que promuevan el aprendizaje. 

 

La permanente interacción con el medio en búsqueda de sí mismo, 

de otras personas y de objetos genera los primeros razonamientos lógicos 

que le permitirán razonar la necesidad de ubicarse en el tiempo y en el 

espacio y de esta manera resolver problemas que impliquen movilidad de 

su propio cuerpo, de otras personas, como de objetos cercanos. 

 

La disparidad en el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas 

del movimiento en los niños constituye un reto para el docente que, al 

descubrir la falta de desarrollo en ciertos movimientos en determinados 

estudiantes, debe diseñar y planificar actividades que permitan su logro. 

 

La participación activa del niño en los juegos permite el desarrollo de 

la socialización. Esto se logra en función de sus habilidades psicomotoras, 

por lo que es de suma importancia que todos los niños tengan un 

desarrollo pleno y lo más uniforme posible. 
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El grado de desarrollo psicomotor que deberá alcanzar cada 

estudiante de acuerdo a su edad se constituye en punto de referencia 

para el docente, quien deberá diagnosticar las falencias y elaborar el 

diseño metodológico adecuado para cada caso como parte del proceso 

enseñanza aprendizaje del periodo escolar en curso. 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”, se ha 

detectado deficiencias en los movimientos psicomotores de un grupo de 

estudiantes que difieren notablemente con la de otros por lo que los 

docentes requieren capacitación para poder responder ante esta 

problemática con la implementación de actividades específicas que 

permitan el desarrollo pleno de manera uniforme de las habilidades 

psicomotoras y de lateralidad en los estudiantes. 

 

La presente propuesta pretende constituirse en una herramienta de 

apoyo en la programación de las actividades pedagógicas que realiza el 

docente en el aula y fuera de ella en la consecución de los objetivos 

pedagógicos planteados al inicio del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El uso de la presente guía permitirá mejorar el desarrollo psicomotor 

en los estudiantes, de tal manera que fortalezca su capacidad de 

conocimiento de sí mismo, de su entorno, socialización y aprendizaje.  

 

ÁREA DE APLICACIÓN 

 

El área de aplicación de la presente guía es Escuela Fiscal Mixta 

“Luis Alberto Chiriboga Manrique” y cualquier entidad que promueva el 

aprendizaje en niños de 4 a 5 años de edad, con la finalidad de 

desarrollar su psicomotricidad mediante diversas actividades que 

mejorarán notablemente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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IMPACTO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta tuvo lugar de aplicación en Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Alberto Chiriboga Manrique” en niños en edades comprendidas de 4 a 5 

años lo que permitió que se implementen de estrategias por parte de los 

docentes que mejoraron la psicomotricidad en los estudiantes con 

actividades dinámicas y entretenidas.  

 

El impacto fue positivo debido a que se desarrolló el aparato 

psicomotor en los estudiantes y su lateralidad, de tal manera que pudieron 

llegar a reconocer cuál es su izquierda y cuál su derecha. 

 

Cada actividad debidamente planificada y orientada a la consecución 

de los objetivos de la propuesta, cumplió plenamente las expectativas de 

los docentes que expresaron haber logrado un importante avance en el 

desarrollo de las habilidades psicomotoras y de lateralidad de sus 

estudiantes. 

 

Mediante las actividades de la guía didáctica “Juego y me divierto 

desarrollando mi lateralidad” el estudiante desarrolló, además de 

destrezas psicomotoras, seguridad y confianza en sus movimientos, 

además de capacidades de socialización e interrelación con sus 

compañeros. 
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
Actividad: 1 En busca del tesoro 

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Realizar 

movimientos 

diferenciados 

con los lados 

laterales del 

cuerpo (un lado 

y otro lado). 

Experiencia Concreta 

 Dar a conocer sobre el juego a realizar. 

Observación y Reflexión 

 Observar el mapa del tesoro e ir 

indicando lo que deben realizar. 

 Presentar el cubo y explicar cómo deben 

hacerlo. 

 Seguir las reglas del juego. 

Conceptualización  

 Lograr que vayan avanzando y realicen 

las penitencias correctamente.  

Aplicación 

 Lanzar el dado y avanzar los pasos que 

indica, hasta poder encontrar el tesoro. 

Lona en 

Gigantografía 

Cubo  

Penitencias  

Cofre del tesoro 

Lograr seguir las 

indicaciones hasta 

encontrar el tesoro. 

 

8
6
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ACTIVIDAD N° 1 

EN BUSCA DEL TESORO 

 

Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/z/tarjeta-del-pirata-28834461.jpg 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión Corporal y Motricidad 

Destreza: Realizar movimientos diferenciados con 

los lados laterales del cuerpo (un lado y 

otro lado). 

Objetivo de la actividad: Interiorizar la propia simetría corporal 

formando conciencia de la igualdad de 

ambos lados y coordinando la movilidad de 

las dos áreas longitudinales (laterales del 

cuerpo) (un lado, otro lado). 

Tiempo: 30 minutos. 

Recursos: Lona en Gigantografía 

Cubo  

Penitencias  

Cofre del tesoro 

Procedimiento:  La docente presenta una 

Gigantografía en donde está un 

mapa del tesoro, además les 

presenta un dado con números para 
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que el niño lance el dado y vaya 

avanzando según salga el número.  

 En el mapa del tesoro habrá unas 

penitencias la cual el niño deberá 

realizarlas con ayuda de sus 

compañeros. 

 Se coloca al niño en el punto de 

partida y se le entrega el cubo para 

que siga las indicaciones. 

 Cuando encuentre el tesoro podrá 

compartirlo con sus compañeros, de 

esta manera mantienen una armonía 

entre todos los compañeros de clase. 

 

 

https://previews.123rf.com/images/benchart/benchart1207/benchart120700025/14530

340-ilustraci%C3%B3n-de-un-cofre-del-tesoro-de-dibujos-animados-con-las-monedas-

de-oro.jpg 
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de 

habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 
Actividad: 2 Baile de la yenka 

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 

artística 

Mantener el 
ritmo y las 
secuencias de 
pasos sencillos 
durante la 
ejecución de 
coreografías. 

Experiencia Concreta 

 Dar a conocer sobre la actividad a 

realizar. 

Observación y Reflexión 

 Ubicarlos en el patio para realizar el baile 

de la yenka. 

 Poner en cada mano de los niños una 

cinta de color amarillo y rojo para que 

ellos diferencien la derecha e izquierda. 

Conceptualización  

 Escuchar la canción y realizar lo que 

indica la canción. 

Aplicación 

 Bailar, saltar y según lo que vaya 

indicando la música 

Grabadora 
Pen driver 
Canción 
Cinta amarilla y 
roja 

Desarrolla la 

lateralidad por 

medio canciones y 

coreografías.  

8
9
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ACTIVIDAD N° 2 

BAILE DE LA YENKA 

 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/EnYbTpMeYkY/maxresdefault.jpg 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión artística 

Destreza: Mantener el ritmo y las secuencias de pasos 

sencillos durante la ejecución de coreografías. 

Objetivo de la 

actividad: 

Disfrutar de la participación en actividades 

artísticas individuales y grupales manifestando 

respeto y colaboración con los demás.  

Tiempo: 30 minutos.  

Recursos: Grabadora 

Pen driver 

Canción 

Cinta amarilla y roja 

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes al patio 

y los ubica de tal manera que no estén tan 

pegados o unidos para la ejecución de la 

actividad. 
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 Luego se procede a indicarles lo que van a 

realizar, se pone la música de lateralidad 

(Canción la Yenka de Enrique y Ana) para 

que ellos sigan lo que indica la canción. 

 A cada estudiante se le colocara una cinta 

en cada mano para que diferencien cual 

es la derecha de la izquierda. 

 Los niños deberán bailar, saltar y según lo 

que vaya indicando la música. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-

I7jkuiNmZys/VoL1_sJhuBI/AAAAAAAAHSI/9BV8QcTXKQE/s1600/canci%25C3%25B3n

%2Bla%2Byenka.jpg
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
Actividad: 3 Saltando entre hulas hulas 

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Caminar, correr 

y saltar de un 

lugar a otro 

coordinadament

e combinando 

estas formas de 

desplazamiento, 

a velocidades 

diferentes y en 

superficies 

planas e 

inclinadas con 

obstáculos. 

Experiencia Concreta 

 Dar a conocer sobre la actividad. 

Observación y Reflexión 

 Ubicar las cintas en el suelo pegadas con 

cinta adhesiva. 

 Indicar lo que deben realizar mientras 

están saltando  

Conceptualización  

 Lograr que entiendan lo que está 

realizando en relación a su cuerpo y el 

espacio.  

Aplicación 

 Saltar entre las hulas hulas e ir diciendo 

la lateralidad que está realizando. 

Hula hula 

Cinta adhesiva  

Desarrolla el 

equilibrio, tonicidad 

y lateralidad. 

9
2
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ACTIVIDAD N° 3 

SALTANDO ENTRE HULAS HULAS 

 
 

Fuente: https://4.bp.blogspot.com/-v0hYBWh2cE8/U1J-

wGctaKI/AAAAAAAAAq0/LvQiDALWG1o/s1600/P25-02-14_14.24.jpg 
 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad  

Destreza: Caminar, correr y saltar de un lugar a otro 

coordinadamente combinando estas formas de 

desplazamiento, a velocidades diferentes y en 

superficies planas e inclinadas con obstáculos. 

Objetivo de la 

actividad: 

Lograr la coordinación dinámica global en las 

diferentes formas de locomoción para 

desplazarse con seguridad. 

Tiempo: 30 minutos  

Recursos: Hula hula 

Cinta adhesiva 

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes hasta el 

patio para indicarles cual es la actividad de 

la clase. 
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 Se unen las hula hula con cinta adhesiva y 

se colocan en el piso, para dar las 

indicaciones a seguir. 

 El juego consiste en que deberán saltar 

entre ellas a la vez que dicen en voz alta a 

qué lado están avanzando. Sea este 

derecha o izquierda, adelante o atrás. 

 Primero lo harán con los dos pies, luego 

solo con uno, de esta manera el niño 

puede ir reforzando cuál es su lateralidad. 

 

 

 

Fuente: https://4.bp.blogspot.com/-AR_TXySphG8/WJPGvn-crwI/AAAAAAAAJuE/-

4aZvEErX5Y9On84naEthP9GocB5VUYrwCLcB/s1600/ni%25C3%25B1os%2Bjugando%

2Bcon%2Baros.jpg 
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
Actividad: 4 Jugando a la gallinita ciega. 

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Realizar 

ejercicios de 

simetría 

corporal como: 

identificar en el 

espejo y otros 

materiales las 

partes 

semejantes que 

conforman el 

lado derecho e 

izquierdo del 

cuerpo. 

Experiencia Concreta 

 Dar a conocer sobre la actividad que se 

va a realizar 

Observación y Reflexión 

 Esconder con anticipación los objetos a 

ser encontrados 

 Dar las reglas del juego. 

Conceptualización  

 Lograr que los estudiantes sigan las 

indicaciones de sus compañeros.  

Aplicación 

 Vendar los ojos de un niño, dar vuelta e 

indicar hacia q lado debe ir para que 

pueda encontrar los objetos escondidos. 

Venda para ojos 

Objetos varios  

Lograr seguir las 

indicaciones de sus 

compañeros hasta 

encontrar los 

objetos escondidos 

 

9
5
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ACTIVIDAD N° 4 

JUGANDO A LA GALLINITA CIEGA 

  

Fuente: http://zaloaaretxaga17-18.blogspot.com/2018/03/como-jugar-la-gallinita-

ciega.html 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad  

Destreza: Realizar ejercicios de simetría corporal como: 

identificar en el espejo y otros materiales las 

partes semejantes que conforman el lado 

derecho e izquierdo del cuerpo. 

Objetivo de la 

actividad: 

Interiorizar la propia simetría corporal tomando 

conciencia de la igualdad de ambos lados y 

coordinando la movilidad de las dos áreas 

longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro 

lado). 

Tiempo: 30 minutos. 

Recursos: Venda para ojos 

Objetos varios  

Procedimiento:  La docente explica a los estudiantes lo que 

van a realizar en la clase  
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 Les explica cómo se llama el juego y en 

que consiste. 

 Previamente ella esconde varios objetos 

para que los puedan encontrar según vaya 

avanzando el juego. 

 Luego le venda los ojos al niño a un 

participante y le da 3 vueltas, y los 

compañeros con ayuda de la maestra le 

van dando instrucciones hacia donde debe 

girar y cuantos pasos debe dar (adelante, 

atrás, izquierda, derecha) para encontrar 

cada uno de los objetos que están 

escondidos. 

 

 

Fuente: https://juegostradicionales.net/wp-content/uploads/2018/08/gallinita-ciega.jpg 
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
Actividad: 5 Jugando tingo- tingo- tango  

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Realizar 

ejercicios de 

simetría 

corporal como: 

identificar en el 

espejo y otros 

materiales las 

partes 

semejantes que 

conforman el 

lado derecho e 

izquierdo del 

cuerpo. 

Experiencia Concreta 

 Presentar el material con que trabajar la 

clase. 

Observación y Reflexión 

 Ubicar a los estudiantes en círculo 

sentados en el suelo. 

 Mencionar las reglas del juego. 

Conceptualización  

 Lograr que identifique su lateralidad y 

socialicen con sus compañeros.  

Aplicación 

 Pasar la pelota ya sea por la derecha o 

izquierda mientras se juega tingo tingo 

tango. 

Pelota Logra identificar su 

lateralidad. 

 

9
8
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ACTIVIDAD N° 5 

JUGANDO TINGO - TINGO - TANGO 

 

Fuente: https://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-para-

ninos/cuento-infantil-carlos-quiere-jugar.html 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad  

Destreza: Realizar ejercicios de simetría corporal como: 

identificar en el espejo y otros materiales las 

partes semejantes que conforman el lado 

derecho e izquierdo del cuerpo. 

Objetivo de la 

actividad: 

Interiorizar la propia simetría corporal tomando 

conciencia de la igualdad de ambos lados y 

coordinando la movilidad de las dos áreas 

longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro 

lado). 

Tiempo: 30 minutos. 

Recursos: Pelota 

Procedimiento:  La docente da las indicaciones de cómo se 

va a realizar el juego. 

 Se coloca a los niños en círculos sentados 

en el piso y se les indica que pasen la 
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pelota a su compañero de la izquierda o 

de la derecha, según cómo vaya 

ordenando la maestra. 

 Al principio lo harán en forma lenta para 

que cada uno vaya entendiendo el juego, 

luego aumentará la velocidad del juego. 

 Mientras pasan la pelota la docente ira 

diciendo tingo tingo y cuando ella diga 

tango el niño que se quede con la pelota 

tendrá que hacer una penitencia. 

 

 

Fuente: https://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-para-

ninos/cuento-infantil-carlos-quiere-jugar.html 
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
Actividad: 6 Imitando gestos 

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 

corporal y 

motriz  

Realizar ejercicios 
de equilibrio 
estático y 
dinámico, 
controlando los 
movimientos de 
las partes 
gruesas del 
cuerpo y 
estructurando 
motricidad facial y 
gestual según la 
consigna 
incrementando el 
lapso de tiempo. 

Experiencia Concreta 

 Presentar los materiales con que se van 

a trabajar en esta actividad. 

Observación y Reflexión 

 Observar las cartillas en donde están los 

rasgos o gestos faciales 

 Colocar las cartillas en el franelógrafo  

Conceptualización  

 Estimular a los estudiantes a que imiten 

gestos y rasgos faciales. 

Aplicación    

 Imitar los gestos faciales que están en las 

cartillas de manera correcta utilizando su 

lateralidad. 

Caja sorpresa 

Cartillas 

Franelógrafo  

Lograr que 

desarrollen rasgos 

fáciles utilizando su 

lateralidad 

 

1
0

1
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ACTIVIDAD N° 6 

IMITANDO GESTOS 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/ca/32/a1/ca32a1cda148ee99b9598dc07f098aab.jpg 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motriz 

Destreza: Realizar ejercicios de equilibrio estático y 

dinámico, controlando los movimientos de las 

partes gruesas del cuerpo y estructurando 

motricidad facial y gestual según la consigna 

incrementando el lapso de tiempo. 

Objetivo de la 

actividad: 

Desarrolla el control postural en actividades de 

equilibrio estático y dinámico afianzando el 

dominio de los movimientos de su cuerpo. 

Tiempo: 30 minutos  

Recursos: Caja sorpresa 

Cartillas 

Franelógrafo  

https://i.pinimg.com/originals/ca/32/a1/ca32a1cda148ee99b9598dc07f098aab.jpg
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Procedimiento:  La docente dialoga con sus estudiantes y 

les pide que presten mucha a tención a la 

actividad que se va a realizar. 

 Les presenta una caja sorpresa en donde 

hay cartillas de diferentes gestos o rasgos 

faciales para que ellos lo imiten. 

 Cada niño ira eligiendo una cartilla para 

colocarla en el franelógrafo sin mirar que 

gesto le va a tocar, luego tendrán que 

imitar el gesto que está en la cartilla que 

eligieron. 

 

 

Fuente: https://static.guiainfantil.com/media/596/c/ejercicios-lengua-p-md.jpg 
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
Actividad: 7 Me divierto con la rayuela 

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 
corporal y motriz  

Caminar, correr y 

saltar de un lugar 

a otro 

coordinadamente 

combinando estas 

formas de 

desplazamiento, a 

velocidades 

diferentes y en 

superficies planas 

e inclinadas con 

obstáculos. 

Experiencia Concreta 

 Dar a conocer sobre la actividad de la 
rayuela. 

Observación y Reflexión 

 Dibujar la rayuela en el piso con las tizas de 
colores 

 Mencionar las reglas a seguir, así como las 
indicaciones de cómo se juega la rayuela. 

Conceptualización  

 Lograr saltar los casilleros sin pisar las 
líneas. 

Aplicación 

 Lanzar la ficha en el cuadro que toca y 
culminar con el juego de la rayuela. 

 Tizas de 
colores 

 Fichas 

Desarrolla el 

equilibrio, tonicidad y 

lateralidad, además 

de fomentar la 

participación grupal 

1
0

4
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ACTIVIDAD N° 7 

ME DIVIERTO CON LA RAYUELA 

 

Fuente: https://st3.depositphotos.com/1177973/17029/i/1600/depositphotos_170298904-
stock-photo-little-children-playing-hopscotch-outdoors.jpg  

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motriz  

Destreza: Caminar, correr y saltar de un lugar a otro 

coordinadamente combinando estas formas de 

desplazamiento, a velocidades diferentes y en 

superficies planas e inclinadas con obstáculos. 

Objetivo de la 

actividad: 

Lograr la coordinación dinámica global en las 

diferentes formas de locomoción para 

desplazarse con seguridad. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Tizas de colores 

Fichas 

Procedimiento:  La docente lleva a sus estudiantes al patio y 

da a conocer la actividad que van a realizar.  

 Comienza dibujando una rayuela en el piso 

con las tizas de colores, luego les dice como 

se juega esta actividad y cuáles son las 
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reglas que se tiene que seguir. 

 Luego le da a cada niño una ficha para que 

la lancen en la casilla que corresponda sin 

que pisen las líneas, si lo llega hacer pierde 

el turno y continúa el siguiente participante. 

 Gana el niño que termina la rayuela y se le 

pone un sello en la mano como regalo por 

haber ganado. 

 

 

Fuente: https://2.bp.blogspot.com/-WZkOhaGnG2g/V-

WDMAYOYQI/AAAAAAAAAhw/78BS0HYYZ3s9nCLzEYdAdi9ZuFNEbAOFwCLcB/s1600

/rayuela.jpg 
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
Actividad: 8 Simón dice 

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 

corporal y 

motriz  

Realizar 
ejercicios de 
simetría 
corporal como: 
identificar en el 
espejo y otros 
materiales las 
partes 
semejantes que 
conforman el 
lado derecho e 
izquierdo del 
cuerpo. 

Experiencia Concreta 

 Dar a conocer sobre lo que se va hacer 
en la actividad. 

Observación y Reflexión 

 Indicar en que consiste el juego. 

 Escuchar las reglas e indicaciones de la 
actividad. 

Conceptualización  

 Dar órdenes para que los demás la 

realicen. 

Aplicación 

 Escuchar y realizar lo que pide la 
docente. 

Salón de clases  

Cintas roja y 

amarilla 

Lograr que realicen 

movimientos 

siguiendo una 

orden. 

 

1
0

7
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ACTIVIDAD N° 8 

“Simón dice” 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F
84573111229589449%2F&psig=AOvVaw3VgSkWPCsgeiu_r8vdR3tl&ust=159241090799400 
0&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOihpIvfhuoCFQAAAAAdAAAAABAD:  
Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad  

Destreza: Realizar ejercicios de simetría corporal 

como: identificar en el espejo y otros 

materiales las partes semejantes que 

conforman el lado derecho e izquierdo del 

cuerpo. 

Objetivo de la actividad: Interiorizar la propia simetría corporal 

tomando conciencia de la igualdad de 

ambos lados y coordinando la movilidad 

de las dos áreas longitudinales (laterales 

del cuerpo) (un lado, otro lado). 

Tiempo: 30 minutos. 

Recursos: Salón de clases  

Cintas roja y amarilla 

Procedimiento:  La docente reúne a sus estudiantes 

en el centro del aula de clase y les 

indica que van a realizar un juego 

http://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F845
http://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F845
http://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F845
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llamado Simón dice… 

 En el cual ellos deben hacer lo que 

se va indicando, con anticipación 

ella refuerza la clase de lateralidad 

(derecha e izquierda) y la refuerza 

por medio de este juego. 

 Además, le entrega a cada uno una 

cinta de color roja en la mano 

derecha y la amarilla en la izquierda 

para que vayan sabiendo cual es la 

que la maestra indica. 

 Luego la docente va dando órdenes 

como: Simón dice…. Levante el 

brazo derecho, tope su pierna 

izquierda, etc. 

 

 

Fuente: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAA+ 
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
Actividad: 9 Jugando con los dados 

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 

corporal y 

motriz 

Realizar 
ejercicios de 
equilibrio 
estático y 
dinámico, 
controlando los 
movimientos de 
las partes 
gruesas del 
cuerpo y 
estructurando 
motricidad facial 
y gestual según 
la consigna 
incrementando 
el lapso de 
tiempo. 

Experiencia Concreta 

 Presentar los dados de lengua y de labios 

para la realización de la actividad. 

Observación y Reflexión 

 Enseñar cada lado del dado para que los 

estudiantes observen. 

Conceptualización  

 Enseñar y explicar cómo se debe realizar 

cada ejercicio. 

Aplicación    

 Lograr que los estudiantes hagan los 

ejercicios correctamente. 

Dado de lengua 
Dado de labios 

Lograr que los 

estudiantes 

realicen los 

ejercicios de 

lengua y labios con 

facilidad. 

 

 

1
1

0
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ACTIVIDAD N° 9 

JUGANDO CON LOS DADOS 

 

https://virginialogopeda.files.wordpress.com/2014/06/lenguitas.png 
Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motriz 

Destreza: Realizar ejercicios de equilibrio estático y 

dinámico, controlando los movimientos de las 

partes gruesas del cuerpo y estructurando 

motricidad facial y gestual según la consigna 

incrementando el lapso de tiempo. 

Objetivo de la 

actividad: 

Desarrolla el control postural en actividades 

de equilibrio estático y dinámico afianzando el 

dominio de los movimientos de su cuerpo. 

Tiempo: 30 minutos  

Recursos: Dado de lengua 

Dado de labios 

Procedimiento:  Para la realización de este juego, la 

docente les comenta lo que se va a 

llevar a cabo. 

 Les presenta un dado en donde están 

varias formas que se puede hacer 
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mover la lengua, ya sea para arriba, 

abajo, a la derecha, a la izquierda, 

fuera y dentro de la boca. 

 También le muestra otro dado donde 

están los movimientos que se puede 

hacer con los labios. 

 Para esto la docente va eligiendo 

alumno por alumno para que ellos 

lancen el dado que más les guste, en 

tres ocasiones y realice lo que le salió 

en el dado. 

 El fin de esta actividad es realizar 

terapias de lengua y labios para que el 

niño vaya desarrollando y superando 

algún trastorno de lenguaje. 

 

 

Fuente: 

https://i.pinimg.com/474x/d3/50/fb/d350fbfa532c55ec56429956a5a05b84.j

pg 
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Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Chiriboga Manrique”. 
Docente: Geanella Carolina Flores Mendoza. 
Nivel: Inicial 2. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
Actividad: 10 Lateralidad con aros y pañuelos 

Planificación 

Ámbito  Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Expresión 

corporal y 

motriz  

Realizar 

ejercicios de 

simetría 

corporal como: 

identificar en el 

espejo y otros 

materiales las 

partes 

semejantes que 

conforman el 

lado derecho e 

izquierdo del 

cuerpo. 

Experiencia Concreta 

 Mostrar los materiales con los que van a 

trabajar en la actividad. 

Observación y Reflexión 

 Observar como la docente da las ordenes 

 Escuchar con atención las reglas 

 Responder a las inquietudes. 

Conceptualización  

 Lograr que identifiquen con claridad su 

lateralidad 

Aplicación 

 Imitar las distintas posturas que indica la 

maestra 

Pañuelos de 

colore 

Hulas hulas 

Desarrolla su 

lateralidad e 

identifica la de su 

compañero 

 

1
1

3
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ACTIVIDAD N° 10 

LATERALIDAD CON AROS Y PAÑUELOS 

 

 

Fuente: https://issuu.com/iberdidac/docs/dolmen_psicomotricidad_educacion_fi 

 
Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad  

Destreza: Realizar ejercicios de simetría corporal como: 

identificar en el espejo y otros materiales las 

partes semejantes que conforman el lado 

derecho e izquierdo del cuerpo. 

Objetivo de la 

actividad: 

Interiorizar la propia simetría corporal tomando 

conciencia de la igualdad de ambos lados y 

coordinando la movilidad de las dos áreas 

longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro 

lado). 

Tiempo: 30 minutos. 

Recursos: Pañuelos de colores 

Hulas hulas 

Procedimiento:  Se pide a los niños que elijan un pañuelo 

de cualquier color 

 Luego se pide que agiten los pañuelos 

primero con una mano, luego con la otra. 

Que lo agiten con la mano izquierda, que 

lo agiten con la mano derecha 
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 Luego se pide que elijan un aro del color 

de su pañuelo 

 Pondrán el aro en el suelo y se pararán 

dentro de él 

 Se les pedirá que se paren solo en su pie 

derecho, luego en su pie izquierdo. 

 Después deberán saltar dentro del aro, 

primero en su pie izquierdo y luego con su 

pie derecho 

 Deberán inclinarse hasta tocar el suelo 

con la mano y levantar primero la pierna 

izquierda y luego la derecha 

 Después deberán formar un circuito 

saltando de aro en aro, primero de adentro 

a afuera, luego por la izquierda y después 

por la derecha. 

 Se acuestan boca arriba y se les pide que 

levanten su pañuelo con la mano derecha 

y luego con la izquierda; luego que 

levanten su pañuelo con el pie derecho, 

luego con el pie izquierdo. 

 

Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-

QBJM2NzLg9k/VYxoM7nJr3I/AAAAAAAAAB4/R0jGv5zm-II/s1600/7334722-ninas-

jugando-hula-hoops.jpg 
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4.1. Anexo I.- Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 

De trabajo de 
la titulación: 

Psicomotricidad gruesa en el desarrollo de la lateralidad en 
niños de 4 a 5 años. Guía para docentes. 

Nombre del estudiante 
(s): 

Geanella Carolina Flores Mendoza 

Facultad: Filosofía, Letras y 

Ciencias De La 
Educación 

Carrera: EDUCADORES 
DE PÁRVULOS 

Línea de 
Investigación: 

Tendencias Educativas 
y Didácticas 
Contemporáneas Del 
Aprendizaje 

Sub-línea de 
Investigación: 

Estrategias  
didácticas para 
una educación 

inicial e 
inclusiva. 

Fecha de presentación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

Octubre 2, 2019 Fecha de 
evaluación de la 
propuesta de 

trabajo de 
Titulación: 

MAYO, 2019 

 
ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 

 
 
 
 

 
 

MSc. Santiago Galindo Mosquera 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

CC: Director de Carrera 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

APROBADO 
APROBADO CON 
OBSERVACIONES 
NO APROBA 
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4.2. Anexo II.- Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación 
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Anexo IV.- Informe de avance de la gestión tutorial 
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Anexo V.- Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 
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ANEXO VII.- Certificado porcentaje de similitud 
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Anexo IX.- Rúbrica de evaluación docente revisor del trabajo de 

titulación 
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Anexo XI.- Ficha de registro de trabajo de titulación 

 
 
 
 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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TÍTULO Y SUBTÍTULO: PSICOMOTRICIDAD GRUESA EN EL DESARROLLO DE LA 
LATERALIDAD EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. GUÍA PARA DOCENTES. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): GEANELLA CAROLINA FLORES MENDOZA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MSC. AMOR LALAMA FRANCO 
MSC. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE 
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PALABRAS CLAVES/  KEYWORDS: Psicomotricidad gruesa, lateralidad, guía para docentes 

Resumen 

El principal objetivo de la investigación en cuestión, es la determinación de estrategias, las mismas que 
favorezcan psicomotricidad gruesa en el desarrollo de la lateralidad en niños de 4 a 5 años, en donde ellos sean 
los principales protagonistas en la enseñanza aprendizaje que está a cargo de los docentes, el mismo que 
emplea diferentes materiales y didáctica apropiada. Para ésta investigación se ha empleado diferentes técnicas 
e instrumentos de investigación como lo son la entrevista al director, encuestas a los docentes y representantes 
legales de estudiantes. Se justifica porque los infantes tienen dificultades en el desarrollo de la lateralidad, se 
debe a la poca aplicación de estrategias necesarias para que los aprendizajes el adecuado y la labor del 
docente sea más fácil. Se diseñó una guía para docentes en la cual busca estimular y fomentar en los niños 
actividades psicomotrices. 
Abstract 

The main objective of the research in question is the determination of strategies, the same ones that favor gross 
psychomotor skills in the development of laterality in children from 4 to 5 years old, where they are the main 
protagonists in teaching learning that is at charge of teachers, the same that uses different materials and 
appropriate teaching. For this research, different research techniques and instruments have been used, such as 
the director's interview, teacher surveys and student legal representatives. It is justified because infants have 
difficulties in the development of laterality, it is due to the little application of  strategies necessary to make the 
appropriate learning and the work of the teacher easier. A  
guide for teachers was designed in which it seeks to stimulate and encourage psychomotor activities in children. 
ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:0992132537 E-mail: 
carolinafloresmendoza@hotmail.com 
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E-mail: 
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4.3. Anexo XII.- Carta de la carrera dirigida al plantel 

FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS YCIENCIASDELA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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4.4. Anexo XIII.- Carta del plantel de autorización para la investigación 

 
 

FACULTAD FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN CARRERA EDUCADORES DE 

PÁRVULOS 
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ENTREVISTA A LOS PADRES DE 

FAMILIA 

4.5. Anexo XIV.- Imágenes de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

FACULTAD FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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4.6. Anexo XV.- Imágenes de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 
 
 

Entrevista con la Directora de la Institución Educativa 
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4.7. Anexo XVI.- Imágenes de los docentes durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 

 
FACULTAD FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

 
Encuesta a Docente de la Institución Educativa 
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4.8. Anexo XVII.- Certificado de práctica docente de la estudiante 
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Anexo XVIII.- Certificado de vinculación de la estudiante 
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Anexo XIX.- Formato del (los) instrumento (s de investigación) encuesta o cuestionario. 

 
Dirigida a los representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Luis Alberto Chiriboga Manrique. 

Objetivo: Determinar la influencia de la psicomotricidad gruesa en el desarrollo de la lateral idad en 
niños de 4 a 5 años 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta 
correcta según su opinión. 

 
Control del cuestionario 

 
Nº Encuesta: 

  
Fecha: 

  

1. ¿En las reuniones familiares usted observa que el niño juega se relaciona con los demás 
niños, con el fin de desarrollar su psicomotricidad gruesa? 
SI NO 

2. ¿Se encuentra de acuerdo con que el desarrollo de la psicomotricidad estimula la lateralidad en los 
niños? 
Totalmente de acuerdo 

 
De Acuerdo 

 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo En 
desacuerdo 

 
Totalmente en Desacuerdo 

  

 

 

 

 

3. ¿En qué medida el niño según su psicomotricidad se expresa corporalmente con gestos y 
movimientos? 

Mucho  Poco  Nada   

4. El niño manifiesta cooperación con otros niños al momento de realizar alguna actividad 
motriz? 

 

SI 
  

NO 
  

A VECES 
  

 
5. ¿El niño al momento de expresarse utiliza de manera combinada movimientos corporales? 
Totalmente de acuerdo 

 
De Acuerdo 

 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo En 
desacuerdo 

 
Totalmente en Desacuerdo 
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6. ¿El niño manipula correctamente materiales y objetos? 
Totalmente de acuerdo 

 
De Acuerdo 

 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo En 
desacuerdo 

 
Totalmente en Desacuerdo 

  

 

 

 

 

7. ¿Observa que el niño se mueve con confianza y equilibrio? 
Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo En 
desacuerdo 
Totalmente en Desacuerdo 

  

 

 

 

 

 
8. ¿Considera usted que los niños que tienen dificultades en correr, saltar, subir, bajar, etc., no 
definen su lateralidad? 

 

SI 
  

NO 
  

A VECES 
  

9. ¿Puede el niño imitar con bastante acierto las acciones de los demás? 
Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo En 
desacuerdo 
Totalmente en Desacuerdo 

  

 

 

 

 

10. ¿En qué medida, cree que el niño ya puede diferenciar bien la izquierda y la derecha? 

Mucho   

Poco 
  

Nada 
  



 

139  

 
 
 
 

FACULTAD FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Anexo XX.- Fotos de tutorías de tesis 
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Revisión del capítulo III y IV 


