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RESUMEN 

 

La investigación busca una alternativa a través del esquema corporal para el desarrollo cognitivo de 

los niños/as de 4 a 5 años de la Escuela “Roberto Espinosa”  de Tumbaco  en el periodo  lectivo 2015 

– 2016, ya que a través del cuerpo el niño o niña aprende y desarrolla su plasticidad cerebral, además 

que el cuerpo es eje central en el crecimiento de los infantes durante sus primeros seis años de vida, 

en donde se desarrolla el cerebro del niño hasta un 95%, por lo que es indispensable poner énfasis en 

la importancia del esquema corporal como una vía que promueve la cognición. Para realizar este 

trabajo se utilizó la modalidad socio educativo, y con su enfoque cualicuantitativa, el nivel fue 

descriptivo, el tipo de investigación fue de campo y bibliográfica.  Se utilizó las técnicas de la 

encuesta aplicada a docentes y la observación a los niños siendo el instrumento el cuestionario y la 

ficha de observación respectivamente. Finalmente se concluyó que el esquema corporal beneficia al 

desarrollo cognitivo, mediante las actividades que tienen su relación con el mismo cuerpo entre ellos 

están los juegos, actividades que favorecen a los niños/as de 4 a 5 años de la escuela Roberto Espinosa 

de Tumbaco, permitiéndoles a que desarrollen su pensamiento lógico. Tiene como Objetivo General 

determinar de qué manera se relaciona la estructura del esquema corporal y el desarrollo cognitivo 

de los niños/as en la escuela “Roberto Espinosa” de Tumbaco, en el año lectivo 2015- 2016. 

 

PALABRAS CLAVE: ESQUEMA CORPORAL/ DESARROLLO COGNITIVO/ 

DESARROLLO/ NIÑOS Y NIÑAS. 
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TITLE: Body Scheme in the Cognitive Development of children between the ages of 4 and 5 years 

who attend Initial Education at Roberto Espinosa School, in Tumbaco, throughout the 2015-2016 

school year.  

 

Author: Hilda Marina De Jesús Yánez Vaca  

Tutor: Ximena Lucia Tapia Pazmiño  

 

 

ABSTRACT 

 

This research work seeks an alternative, through the use of the body scheme, to promote cognitive 

development in children between the ages of 4 and 5 years at Roberto Espinosa School, located in 

Tumbaco, throughout the 2015-2016 school year. Through their bodies, children learn and develop 

their brain plasticity, in addition to the body being the central axis of child growth during the first 6 

years of age, during which the brain reaches 95% development; this makes it essential to emphasize 

on the importance of the body scheme as a means to promote cognition. This work was conducted 

under a socio-educational modality, with a quantitative and qualitative approach, reaching a 

descriptive level of depth through filed and bibliographic research. The techniques applied were the 

survey – conducted on teachers – and observation – conducted on children, with their corresponding 

instruments, the questionnaire and observation chart, respectively. Finally, it is concluded that the 

body scheme benefits children’s cognitive development through activities that relate to the body; 

these include games that favor the development of logical thinking in children between the ages of 4 

and 5 years at Roberto Espinosa School in Tumbaco. The main goal of the study was to determine 

how the structure of the body scheme relates to cognitive development in children at Roberto 

Espinosa School throughout the 2015-2016 school year.  

 

 

KEYWORDS: BODY SCHEME/ COGNITIVE DEVELOPMENT/ CHILDREN.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El esquema corporal es muy importante en la vida del ser humano, permitiéndole realizar todos sus 

movimientos procesados a través del pensamiento, que más tarde le ayudará a interactuar con 

seguridad e inteligencia durante su vida social, intelectual, afectiva, etc.  

 

Para que los niños/as obtengan habilidades, se ha considerado al esquema corporal como la máxima 

ayuda cerebral del niño o niña, potenciando sus funciones neuronales a través de las actividades 

lúdicas y sensoriales, que desarrollan la cognición, en beneficio, a la lecto- escritura, lectura, cálculo 

etc. Todo este desarrollo comienza desde la primera etapa del nacimiento hasta la cuarta etapa que 

es de los 7 a 12 años de edad. 

 

Este tema está relacionado el cuerpo con el desarrollo cognitivo que ha sido aplicado, realizando los 

estudios bibliográficos con el fin que sean favorecidos los niños/as de 4 a 5 años de edad, de la 

Escuela “Roberto Espinosa” Tumbaco, docentes, autoridades.  

 

Este trabajo consta de seis capítulos que son: 

 

Capítulo I EL PROBLEMA: En el que consta el planteamiento del problema, la formulación del 

problema. Preguntas directrices, los objetivos, objetivo general y objetivo específico, la justificación. 

 

Capítulo II MARCO TEÓRICO:  Enfocando los antecedentes del problema, que son los resultados 

más importantes de las más recientes investigaciones realizadas sobre la temática del problema, la 

fundamentación teórica que un conjunto de conocimientos acumulados, la definición de términos 

básicos, la fundamentación legal y la caracterización de las variables. 

 

Capítulo III METODOLOGÍA: Se encuentra la Metodología, en el que se describe el diseño de la 

investigación con un soporte bibliográfico de libros, textos, módulos, revistas e internet; aquí se 

encuentra la población y la muestra, la Operacionalización de las variables técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento 

y análisis de datos. 

 

Capítulo IV ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: Obtenida a través de las 

encuestas y observación. 

 

Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: A las que llegó el investigador en este 

proceso. 
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Capítulo VI PROPUESTA: Actividades innovadoras para desarrollar la lateralidad y la atención 

en niños y niñas de 4 a 5 años de educación inicial 2 de la Escuela Roberto Espinosa de Tumbaco, 

durante el año lectivo 2015-2016.  

 

 

 

  



 

3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

            BUENAVENTURA DELGADO CRIADO, (1994). Señala que: 

En (1789 - 1975), el libro Fundación Santa María la historia de España y América 

desde 1850 en que se disolvió la sociedad para propagar y mejorar la educación 

del pueblo, hasta 1876 pretendió desarrollar la educación preescolar a una nueva 

dirección. En su resolución 5, indicaba que la comisión encargada de seleccionar 

a los candidatos debería tener presente los conocimientos más importantes en los 

maestros de párvulos eran la doctrina, letras, números, y las figuras, bastando en 

todo lo demás las nociones muy ligeras (pág. 401) 

 

 

Realizando una breve historia dentro del libro “Fundación Santa María” manifiesta sobre la 

educación preescolar, que tuvo dificultades en ciertos años, con este problema que se ha venido 

dando no es tan fácil que los niños/as de 4 a 5 años, puedan desarrollar el esquema corporal 

que va en relación cognitiva, debido siempre a la falta de capacitación en los docentes, según 

la Historia. 

 

            LE BOULCH, P. (1984). Señala que: 

El conocimiento del “propio cuerpo” y la imagen del mundo exterior se 

estructuran y varían en forma unida. Por medio de la práctica global del 

movimiento el niño estructura simultáneamente su “esquema corporal” y algo 

que podría llamarse, “esquema espacial. Dos estructuras que permiten la 

organización del espacio; esto es: la noción del espacio y de relaciones espaciales 

estrechamente ligadas a la construcción de esquemas cognitivos (pág. 231) 

 

En torno al cuerpo y tomando a éste como referencia se establecen las primeras nociones y gracias a 

la acción corporal se construye las primeras relaciones entre los objetos. Tal como lo señala Boulch 

y Vayer, dentro de sus  

investigaciones científicas al indicar que los niños/as van estructurando su cuerpo y mente a través 

del espacio que debería llamarse esquema espacial, todo este movimiento le ayudará a la mejor 

construcción de su esquema corporal y su cognición siendo sus primeras nociones con los objetos 

que se encuentran en el espacio. En conclusión diría que el espacio es el mejor instrumento dentro 

de su en desarrollo genera Considerando que la sociedad es la base para el desarrollo cognitivo de 

los niños, es decir, las personas que se encuentran al contorno de ellos, contribuyen a que los infantes 

se desarrollen aprendiendo, comprendiendo y adaptándose a su entorno, es decir en lo cognitivo 

conforme a la relación con el otro comprende que existe un espacio y unos turnos que deben 
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respetarse y que aquello depende de la distancia entre uno y otro, comprendiendo desde esta 

perspectiva que cada uno tiene sus propias partes del cuerpo que le sirven para mantenerse a 

distancia, para acercarse con sus límites mismos que determinan el alcance de cada parte de su cuerpo 

y la utilidad que tiene cada una de ellas en el cuerpo; al comprender, permite que su cognición recepte 

estas nociones y vaya desarrollando cada vez más su memoria, su comprensión y sobre todo su 

reflexión, en tanto le permita reconocer que debe y que no debe con respecto del otro. 

Con esta facilidad que tienen los niños/as de relacionarse en la sociedad le permite pensar, 

experimentar y obtener sus nuevos conocimientos, tal como lo indica Piaget. 

 

 

Jesús BELTRÁN, (1995). Señala que:  

 

Para Vygotsky el aprendizaje precede al desarrollo despertando procesos evolutivos 

que, de otra manera, no podrían ser actualizados. Ese aprendizaje se potencia en 

función de la ayuda que las personas que rodean al niño le ofrecen. Estamos ante una 

actitud de intervención educativa que considera que la propuesta adecuada de 

aprendizaje puede contribuir a impulsar el desenvolvimiento cognitivo de los niños. 

(pág. 126) 

 

Considerando que la sociedad es la base para el desarrollo cognitivo de los niños, es decir, las 

personas que se encuentran al contorno de ellos, contribuyen a que los infantes se desarrollen 

aprendiendo, comprendiendo y adaptándose a su entorno, es decir en lo cognitivo conforme a la 

relación con el otro comprende que existe un espacio y unos turnos que deben respetarse y que 

aquello depende de la distancia entre uno y otro, comprendiendo desde esta perspectiva que cada uno 

tiene sus propias partes del cuerpo que le sirven para mantenerse a distancia, para acercarse con sus 

límites mismos que determinan el alcance de cada parte de su cuerpo y la utilidad que tiene cada una 

de ellas en el cuerpo; al comprender, permite que su cognición recepte estas nociones y vaya 

desarrollando cada vez más su memoria, su comprensión y sobre todo su reflexión, en tanto le permita 

reconocer que debe y que no debe con respecto del otro. 

Con esta facilidad que tienen los niños/as de relacionarse en la sociedad le permite pensar, 

experimentar y obtener sus nuevos conocimientos, tal como lo indica Piaget. 

 

 

  FALIRIES, (2007). Señala que: 

 

Jean Piaget, (1920 - 1930). Responde a la pregunta acerca del origen del 

conocimiento, debió recurrir a lo que llamó Epistemología genética. Esta teoría 

explica el camino evolutivo de la construcción del conocimiento, desde el 

nacimiento hasta acceder el modo de pensar adulto.  Todo conocimiento está 

siempre en un continuo devenir, en cada nuevo conocimiento se basa siempre en 

otro conocimiento anterior, (pág. 28) 

 

Tomando en cuenta el estudio realizado por Piaget, es importante observar, analizar como los niños 

evolucionan con los objetos o el medio social para poder aplicar y le permita desarrollar sus 



 

5 

 

conocimientos a través del esquema corporal, es decir, adaptándose al lugar y los objetos que le 

permitan manipular.  

Considerando que los niños interactúan con los objetos al momento que visualizan, manipulan y que 

al hacerlo responde a niveles de desarrollo cognitivo cada vez más evolucionados. 

Aquí nos manifiesta que es un proceso desde el nacimiento que les permite construir nuevos 

aprendizajes conforme crecen y evolucionan a través de objetos y el medio social. 

 

Consejo Nacional de Educación, (2006 – 2015,). Concluye que la educación no era 

eficiente. Acceso limitado a la educación y falta de equidad. Baja calidad de la 

educación, poca pertinencia del currículo y débil aplicación de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación Infraestructura y equipamiento insuficientes, 

inadecuados y sin identidad cultural (Consejo Nacional, 2015) 

 

Según los estudios realizados no existía una educación inicial con calidad ya que había deficiencias 

en todos los aspectos como la limitación a la educación, falta de una buena infraestructura, el manejo 

del currículo que no tenía información tecnológica para un buen desarrollo dentro de la estructura 

del esquema corporal y su desarrollo cognitivo. 

 

En el Ecuador con la emisión del diseño curricular del 2013, incorpora la educación inicial a la 

educación formal, dando un horizonte prometedor ya que al menos se cuenta con un instrumento que 

permitirá impartir acciones, actividades y con ellas desarrollar destrezas en el niño que le permitan 

al docente conocer el avance del niño en su desarrollo bajo normas más o menos estables que las 

mejoran cada vez, pues en el diseño curricular para educación inicial del 2014 se encuentran 

parámetros mucho mejor elaborados que permite al docente de educación inicial contar con 

actividades didácticas dentro y fuera del aula que contribuyen a aportar de manera adecuada, 

sistemática y con base científica al desarrollo de los niños y niñas de edades entre los 4 a 5 años. 

 

El problema que se observó en la Escuela “Roberto Espinosa”, sobre la estructura del esquema 

corporal y el desarrollo cognitivo radica en primer lugar el no contar con el espacio adecuado de 

trabajo para desarrollar el esquema corporal ya que es pequeño y no cuenta con todos los juegos de 

recreación, que les permita desarrollar, experimentar, tener sus conocimientos y conciencia de su 

espacio y los objetos que en él se encuentran y con los que puede trabajar o jugar. 

 

  Además, no existen docentes con las especializaciones en Educación Física y Música, no se realiza 

juegos recreacionales en el patio de la institución, donde el niño no puede desarrollar sus habilidades 

motoras y descubrir con su esquema corporal el desarrollo cognitivo, en especial su pensamiento. 
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Dentro de este análisis se ha observado que el esquema corporal es la base para la evolución del 

desarrollo cognitivo, del niño/a desde el nacimiento, pues en el proceso de crecimiento y desarrollo, 

el infante va adquiriendo al mismo tiempo nuevos conocimientos con ayuda del medio social en que 

vive y al no contar con los suficientes recursos, con seguridad no podrá responder a la curva normal 

de desarrollo de destrezas y habilidades que debe presentar a la edad de 4 a 5 años. 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito, capítulo ¡en su Repositorio digital – 

UPS consta el trabajo de investigación con el Título la Influencia de la Televisión en el Desarrollo 

Cognitivo dirigido a niños/as de 3 a 4 años de la autora Campana Gallardo Verónica Del Roció, 

(2014) de la especialidad de Parvularia señala que: 

  

“Las metodologías configuran un marco propicio de enseñanza cognitiva, constructiva, en la 

utilización de la memoria que debería ser tomados en cuenta la televisión como herramienta de 

aprendizaje”. (Gallardo, 2014, pág. 87)   

 

Según la autora concluye que la televisión es una fuente importante en la educación que le permite 

al niño/a desarrollar su inteligencia, en la forma rápida espontanea.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera se relaciona la estructura del esquema corporal con el desarrollo cognitivo de los 

niños/as de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Roberto Espinosa”, de Tumbaco durante el periodo 2015 

– 2016?  

 

Preguntas Directrices 

 

¿Cuál es la importancia del esquema corporal en el desarrollo cognitivo de los niños/as? 

 

¿Qué tipo de juegos para esquema corporal son adecuados para el desarrollo cognitivo de los niños/as 

de 4 a 5 años de edad? 

 

¿De qué manera una guía de actividades para esquema corporal puede favorecer al desarrollo 

cognitivo de niños y niñas de 4 a 5 años de edad? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera se relaciona la estructura del esquema corporal con el desarrollo cognitivo 

de los niños/as de 4 a 5 años en la Escuela “Roberto Espinosa”, de Tumbaco, en el año lectivo 2015– 

2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Establecer la importancia del esquema corporal en el desarrollo cognitivo de los niños/as. 

• Verificar el tipo de juegos para esquema corporal que sean adecuados para el desarrollo 

cognitivo de los niños/as. 

• Estructurar una guía de actividades para esquema corporal que favorezca el desarrollo 

cognitivo 

 

Justificación 

 

Desde mi punto de vista se puede demostrar la importancia que es trabajar con el esquema corporal, 

para desarrollar la cognición en el niño ya que al tomar conciencia de las partes de su cuerpo puede 

comprender para que sirve o determinar su utilidad, con ello se entiende la relación entre esquema 

corporal y desarrollo cognitivo en el niño de 4 a 5 años de edad, de ahí la importancia de realizar este 

estudio de investigación. 

 

En la investigación se observó, en la Escuela “Roberto Espinosa”, de Tumbaco, no se realiza 

actividades de manera técnica ni sistemática en el trabajo del esquema corporal de los niños/as. 

Únicamente con el conocimiento científico puede dar el docente a fin de aplicar un buen desarrollo 

del esquema corporal y su cognición a través del espacio, que deberían tener solo para niños/as 

ejemplo a través de la educación física, el juego etc. Que tiene como fin adquirir las primeras 

nociones, destrezas y habilidades dentro de su desarrollo, que van poco a poco progresando en sus 

conocimientos y experiencias  

 

Al trabajar con el esquema corporal, se estará sentando las bases para que el niño pueda ubicarse en 

el tiempo y en el espacio, dos factores importantes dentro del proceso  lector y de escritura, lo cual 

implica que en lo posterior, el niño pueda lograr trazos en su escritura que permitirán construir en su 

cerebro redes neuronales tanto en lo motriz, como en lo cognitivo, a fin de que pueda adaptar su 

cuerpo a los distintos espacios en los que deba desarrollarse, ya que el esquema corporal le ayuda a 

resolver cualquier situación por medio de su pensamiento, logrando una seguridad en sí mismo que 
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le permite interactuar con su entorno y así evita los problemas que se ha observado en la educación 

referida al esquema corporal en niños de 4 a 5 años de la Escuela “Roberto Espinosa.” 

 

Una vez que pueda mejorar  la educación inicial, en todos los espacios tanto en docentes 

especializados, como también el espacio recreacional con todos los juegos recreativos en la 

institución que sea solo para inicial, se podrá trabajar en actividades que les permita conocerse a sí 

mismo y exploren sus curiosidades, conocimientos, pensamientos y logren ser espontáneos en el día 

a día, ya que se ha observado la falta de habilidades y espontaneidad en sus conocimientos, sobre el 

esquema corporal. 

 

La presente investigación fue factible realizarla, debido a que se contó con todos los recursos 

humanos, materiales, económicos y sobre todo con la apertura de las autoridades de la Escuela 

“Roberto Espinosa” de Tumbaco. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Luego de una revisión profunda de otras investigaciones relacionadas con el tema de investigación 

se ha podido encontrara en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en su repositorio digital lo 

siguiente. 

 

En el trabajo de investigación con el Título: Artes Escénicas en el Desarrollo del Esquema Corporal 

dirigido a niños/as de 5 años, de la autora Aguinaga Salazar, Érica Patricia, (2015), de la Especialidad 

de Parvulario concluye que: El estudio de la educación artística en el ámbito escolar asegura un 

proceso en el que se involucra lo sensorial, lo emocional, afectivo y lo intelectual pretendiendo, 

afirmar la identidad a través del conocimiento propio y de los demás.  (pág. 120). Realizando el 

análisis de la tesis citada con anterioridad se llega a la conclusión de que la autora Aguinaga Salazar 

Érica Patricia ha utilizado la metodología descriptiva y analítica que establece una estructura de 

comportamiento psicomotor, emocional y artístico en las artes escénicas que ayudan al niño a mejorar 

todas sus habilidades sensoriales y corporales, permitiéndole al niño a construir su esquema corporal, 

es decir, que al mismo tiempo va desarrollando su cognición.  

 

En la Universidad Central Del Ecuador, en su repositorio digital consta el trabajo de investigación 

con el Título: La Alimentación en el desarrollo Cognitivo, dirigido a niños/as de 4 años, de la autora 

Rojas Cachipuendo, Cristina Elisabeth, (2011) de la Especialidad de Parvularia señala que:  

 

La mayoría de los niños/as no se encuentra en buenas condiciones en cuanto se refiere 

a la atención y la concentración, puesto que la investigación realizada se  demuestra un 

gran porcentaje de los niños/as en las áreas antes mencionadas; siendo una de las causas 

la mala alimentación y el desconocimiento de los padres. (pág. 92) 

 

Dentro de la investigación realizada, menciona la autora Rojas que la alimentación es lo primero para 

que el niño/a pueda desarrollar tanto físico como intelectual, siendo un primer factor indispensable, 

para la estimulación y conocimiento, al no tener esta alimentación debido a varios factores 

difícilmente no podrán tener una buena inteligencia espontánea y su concentración.  

 

Como metodología aplica la investigación sobre la alimentación en el desarrollo de los niños/as y su 

cognición. Como enfoque utiliza: El enfoque dominante que es cualitativa. El tipo de investigación 

es descriptiva. 
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En la Universidad  Estatal Península de Santa Elena en su Repositorio U.P.S.E consta el trabajo de 

investigación con el Título: Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje para el desarrollo de Habilidades 

Cognitivas dirigido a niños/as de 3 a 5 años, del autor Gonzabay Tómala Edwin Gelacio (2014) de 

la Especialidad de Parvularia, indica que: Según la información obtenida en la institución, no cuenta 

con los materiales ni programas, que puedan desarrollar sus conocimientos los niños/as, este es un 

problema que no permite a los docentes que puedan realizar actividades creativas. (pág. 69) 

 

Esta investigación fue aplicada por el autor Edwin Gonzabay con el fin de que vaya mejorando los 

conocimientos y habilidades cognitivas en los infantes y puedan buscar otras alternativas en lo que 

se refiere a materiales, ya que son importantes en el niño/a en sus primeras nociones que le ayudará 

a evitar problemas hacia un futuro. 

 

Esta investigación tiene como enfoque, descriptivo, explicativo, basado en el estudio de campo en 

niños/as de 3 a 5 años. 

 

Nivel o tipo de investigación, que aplica es: investigación de campo, bibliográfica y experimental. 

 

Modalidad básica de la investigación: Entrevista, encuesta, observación directa, y su trabajo directo. 

Tipos de investigación: De campo, experimental (págs. 40-41) 

                         

En la Universidad Técnica de Ambato en su proyecto de investigación – repositorio UTA consta con 

el trabajo de investigación con el: Título la Empatía  Cognitiva y el Desarrollo de Habilidades 

dirigido a niños/as de 5 a 6 años, de la autora Rodas Castillo Blanca Cristina, (2016)  de la 

especialidad de Parvularia concluye que: “Con las docentes que ayuden a formar la empatía 

cognitiva, y aprovechar las habilidades sociales para que puedan ser personas positivas” (pág. 37) 

 

Según la autora concluye que con la cooperación de las docentes mejorará la empatía cognitiva, el 

objetivo de ella es mejorar la educación en los niños/as formándoles para un futuro. 

 

El enfoque que utiliza es predominante cuantitativo, el tipo de investigación es: Investigación   

Exploratoria. 
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Fundamentación Teórica 

 

Esquema corporal 

 

Esquema 

 

En su más elemental concepto, un esquema es la “representación mental o simbólica de 

una cosa material o inmaterial o de un proceso en la que aparecen relacionadas de 

forma lógica sus líneas o rasgos esenciales”; (2002) Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua; otro concepto de la misma referencia es la que a continuación está. “idea o 

concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento.” (pág. 1) 

 

 

Con lo cual se puede colegir que un esquema no es sino la idea de la utilidad de algo, en el caso que 

nos ocupa, será la idea de cada parte del cuerpo, con respecto de la utilidad que se le pueda dar; o de 

la utilidad que prodiga a cada persona en una situación determinada. 

 

Para LE BOULCHE, (1979). “Es una intuición de conjunto o de inmediato que tenemos de nuestro 

cuerpo en estado estático o en movimiento en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en 

relación con los espacios y los objetos que nos rodean” (pág. 10). Según el autor señala que el 

esquema corporal es el conocimiento inmediato que tenemos para realizar cualquier movimiento 

dentro de una actividad sea en el espacio con relación a los objetos que nos permite el cuerpo humano. 

También el cuerpo puede encontrarse en estado estático de acuerdo a la situación. 

 

CELA, Camilo José, (2002). Concluye que el esquema corporal es: “La construcción del esquema 

corporal que se realiza de la forma lenta y progresiva a medida que el niño interacciona con el medio 

y en el intervienen elementos perceptivos, motores, cognitivos y lingüísticos”. (pág. 1043). Dentro 

de la enciclopedia menciona que el esquema corporal se va formando lentamente de acuerdo a su 

crecimiento y madurez, en este proceso se observa un punto importante que se da en su desarrollo es 

la percepción a través del movimiento, dándole facultad a su exploración para su desarrollo 

cognitivo. 

 

PASTOR PRADILLO, José Luis, (2002) señala que: 

WALLON, considera el esquema como 

 “Un elemento básico e indispensable para la construcción de la personalidad del niño, siendo en su 

opinión la organización de las emociones relativas a su propio cuerpo en relación con los datos del 

mundo exterior”. (pág. 141) 
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Según el autor el esquema corporal es tan interesante en la vida del niño/a ya que le permite entrar 

en contacto con la naturaleza explorando, emocionándose, obteniendo un desarrollo cognitivo para 

su futuro. 

 

Importancia del esquema corporal 

 

El esquema corporal toma parte  las funciones básicas que debe desarrollar el niño sea al momento 

de ingresar al proceso de lecto escritura y cálculo, es decir, que debe estar preparado para ingresar al 

preescolar como a la escuela este desarrollo se da hasta los 11 a 12 años, conforme crece desarrolla 

sus habilidades a través de su maduración neurológica, aquí da a comprender su importancia que 

tiene el cuerpo para realizar cualquier acción que puede ser en movimiento o en reposo ejemplo 

jugando a las escondidas o descansando. 

 

ZAMBRANO de Santos, Susana (2010), pues tiene relación con los procesos de lectura escritura y 

cálculo y que al no trabajar de manera adecuada puede presentar a futuro problemas de aprendizaje 

(Santos, 2010):    

 

Según la autora menciona que al no trabajar en la forma adecuada con el esquema corporal el infante 

tendrá a futuro problemas sobre su estructuración corporal sin tener conciencia de la utilidad de cada 

una de sus partes del cuerpo, como observamos en el ejemplo anterior que el niño juega entonces nos 

dice que va conociendo su cuerpo y si no está bien empleado las actividades tiene sus dificultades en 

el nivel perceptivo, motriz y social tal como señala en su obra. 

 

LEIXÁ ARRIBAS, Teresa (1982). Manifiesta que: “El niño construye su esquema corporal en 

relación al espacio, al tiempo y movimiento también le permitiéndole construir el espacio, tiempo en 

base a sus características: per sección, discriminación, representación organización.” (pág. 10) 

 

GREGORIA, Carmena (1989). Define la importancia del esquema corporal que: 

 

 “Se construye en base a la organización del espacio, siendo sus primeras nociones gracias a la acción 

corporal en relación con los objetos.” (pág. 240). En esta obra realizada por las autoras sobre la 

importancia del esquema corporal y su conocimiento tienen la misma visualidad, como el infante va 

estructurando su cuerpo a través del espacio, tiempo y su discriminación, lo que nos da a comprender 

que el niño/a mediante el entorno social y su mundo, descubre y explora permitiéndole obtener una 

madures dentro del sistema nervioso y desarrollando una inteligencia que le ayuda en la educación. 
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Para que el niño/a pueda elaborar un buen esquema corporal es necesario crear actividades, juegos 

adecuados y que pueda realizar directamente en el momento de las actividades de pre escritura pre 

escritura.  

 

Etapas del desarrollo del esquema corporal, según Pierre Vayer 

 

Según. VAYER, (1985). Señala las etapas: 

Primera etapa 

De 0 a 2 años – periodo maternal: “El niño pasa desde los primeros reflejos (reflejos nucales) a la 

marcha y a las primeras coordinaciones motrices a través de un diálogo tónico madre-niño muy 

cerrado al principio luego da ves más suelto sin embargo siempre presente”. (pág. 22) 

Según el autor tiene una razón lógica, por lo cual el niño/a entra en contacto con su madre desde el 

nacimiento, que le permite sentir sus primeras sensaciones motrices involuntarias. 

 

Segunda etapa 

De 2 a 5 años - Período global de aprendizaje y del uso de sí: “Motricidad y cinestesia permiten al 

niño el conocimiento y, por ende, la utilización cada vez más diferenciada, precisa de su cuerpo por 

completo”. (pág. 22) 

En esta segunda etapa el niño/a va desarrollando su cuerpo y su conocimiento en base a sus sentidos, 

hacia un aprendizaje. 

Tercera etapa 

5 a 7 años - Período de transición: “La presencia del adulto sigue siendo un factor en el 

establecimiento de los diversos modos de relación consigo mismo y con el mundo de su entorno”. 

(pág. 23) 

En esta etapa por lo general los niños/as necesitan de la ayuda del adulto, para obtener seguridad y 

conocimiento. 

 

Cuarta etapa 

 

7 a 11-12 años – elaboración definitiva del esquema corporal: “El niño tiene ahora ya los medios 

para conquistar su autonomía La relación con el adulto, que sigue siempre presente, irá haciéndose 

cada vez más distanciada hasta llegar a la cooperación y a compartir las responsabilidades”. (pág. 

23) 
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En definitiva, conforme el niño/a crece va formando su esquema corporal y adquiriendo sus 

experiencias y conocimiento en la forma responsable. 

 

En conclusiones diría, que al concluir sus etapas de crecimiento los niños adquieren todo su 

conocimiento en relación a la sociedad y los objetos. 

 

 

Dimensión del esquema corporal 

 

Para explicar el trabajo del esquema corporal, cabe mencionar que se debe incorporar elementos a 

trabajar y que ayudarán a que el niño tome conciencia de cada una de las partes de su cuerpo, entre 

ellas se encuentra: la lateralidad, la motricidad, el equilibrio y el ritmo. 

 

Lateralidad 

 

COMELLAS, (1990). Manifiesta que: “La lateralización tiene una base neurológica, puesto que la 

dominancia lateral dependerá del hemisferio que predomine: si será diestro o zurdo según la tenga 

una dominancia hemisférica izquierda o hemisférica derecha”. (pág. 88) 

Según el autor manifiesta que el infante puede ser surdo o derecho de acuerdo a la función de su 

hemisferio. 

 

El infante puede ubicarse en el espacio de acuerdo a la dominancia de sus hemisferios. 

 

La lateralidad es el predominio de un lado del cerebro y por lo tanto de la funcionalidad de un lado 

del cuerpo humano sobre el otro, es muy importante debido a que tiene relación directa con el proceso 

de lecto-escritura, por ello, el lado predominante del cerebro debe proyectarse al exterior a través de 

la discriminación e identificación de estas letras porque la lectura y escritura son procesos que se 

cumplen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en nuestro idioma. 

 

El dominar la lateralidad al niño lo ayudará a ubicarse a sí mismo con respecto a los objetos que le 

rodean y debe estar completamente formada la lateralidad para iniciar la etapa escolar.  

 

Para determinar qué tipo de lateralidad tiene el niño, entre los 2 y 5 años se debe observar cuál de las 

dos manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, decir adiós o saludar, etc., sin embargo, debe 

tenerse presente que, a la edad de 4 a 5 años, debe haber alcanzado su lateralización y en función de 

su mano, pie, ojo y oído. 
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La lateralidad entonces es el poder ubicar sus partes del cuerpo de acuerdo con el lugar; esto es 

derecha o izquierda, arriba o abajo; adelante o atrás; incluso en función de los objetos y puede lograr 

identificar si se encuentra delante o detrás del objeto; sobre el objeto o debajo de él; hacia su lado 

derecho o hacia su lado izquierdo. 

 

Motricidad Fina 

 

COMELLAS, (1990). Puntualiza que: “La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración 

y un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión”. (pág. 32) 

 

Según el autor la motricidad fina está relacionado con la madurez, es decir, que el niño va creciendo 

y va adquiriendo sus primeras nociones, lo que significa que va desde el nacimiento. 

 

La motricidad fina, inicia desde el nacimiento y forma parte de los movimientos coordinados que se 

van estructurando debido a la madurez, crecimiento y desarrollo de los dedos finos de manos y pies; 

comprende toda acción que compromete el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos.  

 

Desarrollo de la Motricidad fina por edades 

 

NUEVO, Marisol, (2014), Señala el proceso de desarrollo de la motricidad fina: 

 

• “De 0 a 2 meses. -  El reflejo prensil está presente en las manos del recién nacido. Cuando 

se roza su palma, cerrará el puño en un acto inconsciente” (pág. 1) 

 

En esta edad se desarrolla sus primeras habilidades al abrir o cerrar con fuerza sus manos. 

 

• “De 2 a 4 meses. -  La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses. 

Así empieza una etapa de práctica llamada 'ensayo y error', que sucede al ver los objetos y 

trata de agarrarlos con las manos”. (pág. 1) 

 

 De los 2 a los 4 meses va desarrollando la motricidad al momento que ve y desea cogerlos.  

 

• “De 4 a 5 meses.-  La mayoría de los bebés pueden agarrar a esta edad un objeto que esté a 

su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos”. (pág. 1) 

 

Ya tienen la facilidad de descubrir, manipularlos y observarlos. 



 

16 

 

• “De 6 a 9 meses. - A los seis meses, los bebés ya pueden sostener con facilidad un pequeño 

objeto durante un corto periodo de tiempo y muchos comienzan a golpear lo que tienen entre 

sus manos”. (pág. 1) 

 

Los niños en esta edad tienen la facilidad de tener su pequeño juguete para conocer a través de sus 

movimientos. 

 

• “De 9 a 12 meses. -Cuando el bebé se acerca a su primer cumpleaños prefiere observar los 

objetos antes de agarrarlos con sus manos. Así, tocará el objeto con la mano entera, pero será 

capaz de empujarlo usando sólo su dedo índice”. (pág. 1) 

 

Los niños/as a esta edad empiezan a observar, es decir, analizar los objetos para cogerlos cuando 

reciben un regalo. 

 

• “De 12 a 15 meses.-  En esta etapa, el bebé realizará uno de los logros motrices finos más 

significativos de su evolución, que consiste en aprender hacer las atenazas con las manos”. 

(pág. 1) 

 

Desarrollan sus habilidades motrices, cogiendo los objetos que les permite realizar la pinza. 

 

• “De 1 a 3 años. -  Coincide con su capacidad de trasladarse mediante el gateo y con 

sus primeros pasos. En esta etapa, los infantes desarrollan la capacidad de manipular objetos 

de manera más compleja”. (pág. 1) 

 

A través del desplazamiento los niños/as van explorando el espacio y al mismo tiempo manipulan 

los objetos que encuentran. 

 

• De 3 a 4 años. -  A esta edad, comienza la etapa de preescolar y los niños deben aprender 

atarse los cordones de los zapatos. A los tres años, su control sobre el lápiz es mayor y se 

demuestra  demuestran al dibujar un círculo (pág. 1).  

 

En esta edad los niños deben tener su capacidad personal para defenderse, como tenemos al 

ponerse s mandil, al utilizar el lápiz etc.  
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• A los 5 años. - Están preparados para cortar, pegar y trazar formas. Sus dibujos tienen 

trazos definidos y formas identificables. (pág. 1) 

 

En esta etapa se encuentran listos para realizar cualquier actividad con un conocimiento, según 

NUEVO, MARISOL. 

 

Importancia de la motricidad fina 

 

ACEVEDO, Rocío del Pilar, (2012). Señala que: 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños y 

muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional que se dé del cerebro, donde se 

interpretan emociones y sentimientos (unidad  por excelencia, siendo la unidad de 

programación, regulación y verificación de la actividad mental) localizada en el lóbulo 

frontal y en la región pre-central (pág. 1) 

 

Según Acevedo, la motricidad fina son todos los movimientos finos que se realizan, desarrollándose 

a nivel cerebral. 

 

Realizando un análisis la motricidad fina toma importancia a nivel de la educación en especial desde 

inicial, ayudándole a obtener un equilibrio y control dentro de los movimientos finos coordinados, 

en los niños de 4 a 5 años en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura con este control le permite 

madurar a nivel neurológica y física, facilitándole un buen manejo de tijeras, lápiz, pinturas, pinceles 

etc. Dándole una facultad a que pueda realizar sus trazos al iniciar la escritura 

 

Motricidad Gruesa 

 

GUANOCHANGA, 2013.Señala que:  

“Se define a la motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover con 

armonía los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquiere agilidad, fuerza y 

velocidad en sus movimientos. Para la autora da a comprender que la motricidad gruesa le ayuda al 

infante en todos los campos como se observa en el esquema corporal, un buen desarrollo tanto 

cognitivo como físico. (pág. 2) 

 

“Por motricidad gruesa entendemos la capacidad y habilidad del cuerpo a desempeñar movimientos 

grandes, como por ejemplo gatear caminar o saltar”. (pág. 2). Realizando un análisis la motricidad 

gruesa son las necesidades del niño/a que necesita desplazarse de un lugar a otro.  

 

La motricidad gruesa hace referencia a los movimientos de varios grupos musculares, a la posición 

del cuerpo y a la capacidad de equilibrio. A medida del crecimiento del niño/a, empieza a mover de 
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manera coordinada los músculos de su cuerpo, comienza a tener equilibrio, a obtener su fuerza, 

velocidad y rapidez en todos los movimientos. (pág. 4) 

 

Desde mi punto de vista la motricidad gruesa le favorece al infante al desarrollo de su cuerpo en la 

forma combinada de los músculos evitando problemas corporales en el momento preciso de cualquier 

actitud. 

 

“La motricidad gruesa por lo tanto implica la habilidad del niño para desplazarse de un lugar a otro, 

explorando y conociendo su mundo que le permite experimentar con sus sentidos (olfato, vista, gusto, 

tacto) apropiándose de su entorno. (pág. 5) 

 

La motricidad gruesa es la base para el infante que le ayuda a descubrir su entorno facilitándole como 

sus primeras nociones en el área cognitiva a través de sus sentidos. 

Así pues, el ámbito de la motricidad, está relacionado, mayormente, con todos los movimientos de 

manera coordinada que realiza el niño/a con pequeños y grandes grupos musculares, los cuales son 

realmente importantes porque permiten expresar las destrezas adquiridas en las otras áreas y 

constituye la base fundamental para el desarrollo del área cognitiva y del lenguaje. (pág. 5) 

 

La motricidad gruesa cumple un papel muy fundamental en referencia a los músculos que le permite 

organizar corporalmente, con el fin de desarrollar otros conocimientos o capacidades obtenidas que 

le ayuda en todos los ámbitos. 

 

Observamos que el espacio también cumple un papel importante en la motricidad gruesa dándole la 

facultad de desarrollar su lenguaje conforme siente sus emociones cognitivas, al momento de 

desplazarse. (pág. 5) 

 

Es lógico que el espacio es fundamental en cualquier necesidad del infante por ejemplo en el 

desarrollo de educación física, en la pre escritura etc. donde el niño/a obtiene todas sus emociones 

intelectuales. 

 

Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel Inicial debe ser cuidadosamente documentada, pues a 

partir de esto se podrá informar a la familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, así como 

sus progresos. (pág. 5) 

 

Da a comprender que se debe observar como el niño/a se desarrolla a través de la motricidad gruesa, 

de esta manera se toma en cuenta su capacidad tanto física como intelectual y poder informar a la 

familia para ayudarle. 
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RENCORET BUSTOS, María del Carmen, LIRA LARRAÍN María, (1995). Determinan que: Los 

movimientos realizados con una buena capacidad, correr, salta, jugar estimulan el buen desarrollo 

físico en espacios adecuados. (pág. 8). De acuerdo con las autoras, la amplitud le permite al infante 

realizar todos sus ejercicios correctamente y emocionalmente dentro de la motricidad gruesa, le 

ayuda a su esquema corporal y a su desarrollo cognitivo en especial son sus primeros conocimientos 

en el área de educación física que le sirve en el presente y futuro, del Desarrollo de la Motricidad 

Gruesa. ¿Por qué razón? Porque el niño/a va descubriendo primero su cuerpo al momento de 

manipular, moverse etc. Y al mismo tiempo descubre el espacio y los objetos que la encuentra. 

 

De 3 a 8 meses 

SHERYDAN MARY, (2003). Concluye que: 

• Prefiere reposar con la cabeza en línea central  

• Agitar los brazos de forma equilibrada  

• Une las manos desde los lados  

• Patalea con fuerza combinando las piernas  

• La cabeza sostiene bien sobre la línea del cuerpo, con caderas y los hombros  

• Tumbado boca abajo alza la cabeza y el busto en línea empleando los antebrazos para 

apoyarse con fuerza.  (pág. 25 y 35) 

 

Según la autora concluye que el niño conforme crece va madurando y realizando todos sus 

movimientos como tenemos: brazos, manos, piernas en la forma combinada de acuerdo a su 

necesidad, si desea reposar se mantiene con la cabeza en forma recta.  

A los 9 meses 

La misma autora, (2003). Afirma que: el niño 

• Se sienta fijamente en el suelo  

• Puede inclinarse para agarrar un juguete sin perder el equilibrio  

• Puede girar el cuerpo a los lados  

• Se agarra de los sitios para ponerse de pie  

• Cae sentado dando un golpe (pág. 25) 

 

Según la misma autora menciona que el niño/a va desarrollando de acuerdo a su madures, para 

guiarse de un lugar a otro cogiéndose de los objetos que puede pararse el niño este paso es importante 

porque va descubriendo el espacio y su experiencia al momento de sentirse útil consigo mismo como 

tenemos al coger objetos para su juego y para ponerse de pie, etc.  
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Importancia de la motricidad gruesa 

 

La motricidad gruesa es importante en el niño porque es el movimiento del cuerpo en sí, a través de 

desplazamientos con brazos y piernas que le permitirán actividades como caminar, mantener el 

equilibrio, la coordinación, saltar y alcanzar objetos, es la que le permite conectarse con otras 

funciones físicas y psíquicas que en un trabajo coordinado le permiten al individuo movilizarse; y, 

en lo que tiene que ver con educación, tiene que ver con procesos de lecto-escritura ya que van de la 

mano con el desarrollo de la motricidad fina, si no es desarrollada adecuadamente, afectará a su 

capacidad de escribir correctamente, puede tener problemas con las posiciones de alerta, equilibrio, 

mantenerse erguido, lo que inclusive puede transformarse en afecciones físicas que le impidan el 

movimiento. 

 

Debido a que la motricidad gruesa es aquella que tiene que ver con todas las acciones que implican 

grandes grupos musculares, que permiten el movimiento del cuerpo del niño es la que le permite 

mover sus piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda es de vital importancia porque con ella puede 

subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc.  

 

Desde mi punto de vista la motricidad gruesa toma importancia en el niño/a no solamente 

manteniendo el equilibrio o desplazarse de un lugar a otro, sino que al realizar estos movimientos le 

permite conocer todos los objetos que la encuentra ayudándole a distinguir formas, texturas, 

dimensión etc. 

 

Equilibrio 

SOLANO, María Elena, (2005). Define que: 

El equilibrio es el ajuste postural y tónico, es una respuesta motriz vigilante, es 

decir que en estado estático o dinámico, el cuerpo humano se mantiene en una 

postura determinada y adopta diversas posiciones según las necesidades suyas 

y del ambiente; su actitud corporal es siempre expectante (conscientemente o 

no); esto le permite mantenerse en reposo o en actividad y le ayuda a generalizar 

un gesto motor determinado, que expresa su integridad corporal y motriz (págs. 

71 - 76)  

 

 

Para SOLANO, el equilibrio es la base del ser humano, que le permite el control del cuerpo 

en cualquier situación, sea en estado dinámico o estático ejemplo en los niños/as al caminar 

sobre una cuerda empleará toda su fuerza y concentración. 

Lo que se puede decir que el equilibrio es un factor importante en el ser humano, ayudándole 

a controlar el movimiento, tanto grueso como fino. 
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CAMELLAS, (1998) (Como se citó en SOLANO, 2005) por su parte manifiesta que: el 

equilibrio “Es la capacidad desarrollada para vencer la acción de la   gravedad y mantener el 

cuerpo en la postura que deseamos de pie, sentada, o fija en un punto sin caer". (pág. 27) 

 

Para los autores el equilibrio es un control que posee el ser humano en cualquier situación 

ejemplo al caminar, acostarse, jugar, etc. De esta manera domina la gravedad y mantiene su 

cuerpo en cualquier posesión ayudándole a su estructuración.  

 

SIMON, Roger, (2010). Señala que: “Equilibrio es la capacidad de mantener la orientación del 

cuerpo y sus partes respecto del espacio externo. Depende de la llegada constante de señales 

visuales, laberínticas, y somato sensoriales (propioceptivas), y de su integración en el tallo 

encefálico.” (pág. 94). Según el autor menciona que el equilibrio ayuda a tener una orientación 

en el esquema corporal dentro del espacio, a través de lo sensorial y las propioceptivas, 

brindándole seguridad, confianza en su desarrollo del cuerpo y cognición. 

 

Para el individuo el equilibrio es muy necesario para poder realizar los movimientos correctos, así 

como también optar por una postura correcta pero realmente es una habilidad compleja ya que el 

equilibro incluye “aprender a trabajar contra la fuerza gravitatoria, conocer el centro de gravedad 

propio, conservar el equilibrio parcial o total; y se consigue el momento en que la orientación del 

peso del cuerpo se alinea con la base de apoyo, pasando por el centro de gravedad bajando hacia el 

centro de la base que lo soporta que en este caso serían los pies (eje céfalo caudal)”, por lo tanto, al 

lograr establecer el equilibrio, el niño llega al control del cuerpo y a la independencia de sus 

movimientos”. (pág. 95) 

 

Realizando un análisis dentro del equilibrio, se encuentra la importancia que obtiene, primero le 

ayuda en la orientación, seguridad al desplazarse, es decir, el equilibrio es el eje en el ser humano 

especialmente en los niños/as de 4 a 5 años para que puedan descubrir su cuerpo y controlarlo en el 

espacio. 

 

Tipos de equilibrio 

 

ÁLVAREZ DEL VILLAR, Carlos, (1983), distingue dos tipos de equilibrio: 

Equilibrio Estático  
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(Equilibrio postural) “Es la capacidad de mantener una postura sin movimiento, éste se mantiene 

gracias a los reflejos de equilibración que son el resultado de relaciones propioceptivas. El equilibrio 

estático es el fundamento del equilibrio dinámico”. (pág. 10) 

 

Tiene como capacidad mantener el cuerpo en un solo estado sea en equilibrio dinámico o estático en 

base al sentido del cuerpo. 

 

Equilibrio Dinámico) 

 

“Siempre se asocia al desplazamiento, ya que cuando éste existe se debe ir cambiando de postura 

manteniendo en cada una de ellas una posición transitoria de equilibrio” (pág. 10) Se comprende por 

equilibrio dinámico el desplazamiento del cuerpo que necesita del equilibrio. 

 

Por otra parte, el equilibrio se puede dividir en tres categorías: 

 

Equilibrio Estable: 

 

“Cuando los momentos o fuerzas desestabilizadoras producen un desplazamiento en el sistema, 

obligando a éste a recuperar su posición original de equilibrio”. (pág. 12) Equilibrio estable, 

comprende el momento de movilización del cuerpo para después volver a mantenerse en el mismo 

lugar. 

 

Equilibrio Inestable: 

 

“Cuando los momentos o fuerzas desestabilizadoras producen un desplazamiento al sistema que le 

obliga a separarse de su posición de equilibrio inicial” (pág. 12). Se comprende equilibrio inestable, 

lo que quiere decir, que emplea la fuerza en cualquier momento según las situaciones. 

 

Equilibrio Indiferente: 

 

“En este caso, las fuerzas desestabilizadoras no tienen ningún efecto sobre la estabilidad en el 

equilibrio de un cuerpo, el cuerpo sigue manteniendo su posición de equilibrio”. (pág. 12). Es aquel 

que no emplea ninguna fuerza, se mantiene con el mismo equilibrio indiferente. 

En conclusiones según los autores mencionan que el equilibrio es utilizado en todas las áreas de 

acuerdo a sus necesidades. 
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Ritmo 

GALINDO Karen, (2013). Señala que: 

El ritmo tiene el valor de ser un regulador admirable de los centros nerviosos, 

facilitando la relación entre las órdenes del cerebro y su ejecución por las 

partes del cuerpo. La precisión rítmica depende de la capacidad motriz del 

niño, a la vez que la favorece, es un proceso lento que se ha de ir trabajando 

progresivamente. (pág. 2) 

 

Según el autor, menciona la importancia del ritmo que facilita los movimientos corporales 

y que pueda realizarse esta actividad, primero regula los centros nerviosos para que 

obtengan una relación cerebral a través de órdenes. 

 

 Importancia de ritmo  

 

GALINDO, KAREN, (2013). Señala que: “La música, sin lugar a dudas, que es el elemento 

primordial para lograr el equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz que persigue la educación 

en el nivel pre- escolar y escolar”   (pág. 2). Según Galindo, concluye que el ritmo le ayuda al niño/a 

en todos los aspectos, como menciona en lo importante, que el infante tenga un equilibrio afectivo. 

 

El ritmo es importante en el niño para establecer las pausas adecuadas en el lenguaje y en la escritura, 

ya que constituyen diferentes tiempos y espacios entre una palabra y otra; entre una letra y otra; una 

cifra y otra. 

 

El autor menciona sobre la importancia del ritmo siendo tan útil en el desarrollo del niño/a que le 

ayuda a formar letras a nivel inicial como escolar, que son palabras números etc. 

 

Actividades para desarrollar el ritmo 

 

ROSSANO Joan, (2006). Toma como definición en su obra que: “Los niños/as toman confianza en 

desarrollar habilidades musicales cantando, tocando, instrumentos musicales al ritmo de la música.” 

(pág. 186) 

 

Para el autor considera que el ritmo es la ayuda para que el infante construya un buen esquema 

corporal y vaya evolucionando su inteligencia mediante el uso de los instrumentos musicales ejemplo 

al tocar una flauta. 
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Entre las actividades que pueden favorecer a desarrollar el ritmo en el niño son muchas, como 

tenemos 

• Cantar los niños de educación infantil deben unir actividades. Realizando con los puños 

mientras cantan Carlos trabaja formando una torre con los apiladores al ritmo de la música 

también puede realizar moviendo las manos. 

 

Al cantar una canción los niños van aprendiendo a obtener un buen ritmo en cualquier actividad 

como por ejemplo al realizar una casa con figuras, esta actividad es una de las razones que al niño/a 

le permite en primer lugar formar su esquema corporal a través de los sentidos y a obtener un 

desarrollo cognitivo. 

 

• Instrumento de ritmo los instrumentos de ritmo pueden ser comprados o realizar. 

Instrumentos que suenan flauta, tambor los pies, manos, o cualquier otro instrumento. 

 Se comprende por ritmo al sonido de los instrumentos o cuerpo del niño/a que desarrolla un 

sonido en el momento de su realización ayudándole al desarrollo de los sentidos. 

 

• Movimiento con las manos y los dedos acompañan a la música facilitando el desarrollo de 

los músculos finos, al mover el pañuelo al ritmo de la música. 

 

 Con este movimiento el niño/a aprende a tomar un ritmo de acuerdo a sus necesidades sean 

musicales o en otra actividad, siendo de importancia en su desarrollo. 

 

• Escuchar oír una canción antes de intentar cantarla de oportunidad oír patrones corregir 

ritmos. 

 

 Al escuchar una canción el infante desarrolla su memoria auditiva y a comprender la letra de la 

canción para cantarle y si se equivoca también tiene oportunidad de rectificar al escuchar bien la 

letra, dándonos a comprender. 
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• Nota las actividades estimulan al escuchar la música aprenden a disfrutar y responden a ella. 

 

 Dentro de la nota del ritmo musical toma importancia porque le facilita tomar varias actitudes tanto 

corporal como intelectual ejemplo al bailar desarrolla todo su esquema corporal y al mismo tiempo 

desarrolla su cognición.  

 

Desarrollo Cognitivo 

 

CRAI J Grac, BAUCUM Don, (2001). Señala que: 

 

El desarrollo cognitivo en la teoría de Piaget se explica por la ley de estabilización 

gradual, es un avance hacia un estado de equilibrio de forma gradual. El desarrollo 

mental del recién nacido al adulto, es una progresiva equilibración que va de un 

equilibrio menor a un equilibrio mayor. (pág. 500) 

 

Según Craij el desarrollo cognitivo se va formando en el niño/a un equilibrio a través de la guía 

del adulto, conforme crece este proceso se da desde lo menor hacia lo mayor, en igual forma se 

va desarrollando su mente. 

 

El desarrollo cognitivo produce conductas y comportamientos que dependen y aparecen según la 

edad de desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo intelectual depende de las funciones constantes que son 

independientes de la edad, principalmente la acción del sujeto, y por otro lado el desarrollo de la 

inteligencia depende de las estructuras variables que son las que organizan y construyen tanto la 

inteligencia, como el afecto, como las relaciones sociales que Piaget suele denominar las relaciones 

interindividuales. 

 

Entonces, el desarrollo cognitivo se lo puede entender como el conjunto de transformaciones que se 

producen en el desarrollo del niño/a a través de sus capacidades, comprensión, pensamiento, 

razonamiento y conocimiento. 

 

Filosofía del esquema corporal y el desarrollo cognitivo las Teorías de Piaget 

 

La teoría de Piaget está construida alrededor de etapas en las que se lleva cambios característicos en 

las formas de pensamiento de los niños/as, para los autores (Gelman, Welman, Raman 2002 e 

Inagaki, 1997), por ejemplo, los niños acumulan sus experiencias respecto a las propiedades mentales 
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en una teoría de la mente. Al hacer esto son capaces de comprender los procesos de pensamiento en 

relación con ellos mismo y con los otros. 

 

Jean Le Boulch, creador de la psicocinética, define el esquema corporal como la “intuición” global 

o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en función 

de la interrelación de sus partes y sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos que nos 

rodean”. (Pastor Pradillo L. , pág. 141) 

 

Pastor Pradillo, Luis (2002) Dice que: 

¨Un esquema mal estructurado representara un déficit en esa relación sujeto-mundo, que manifiesta 

en diversos planos¨. 

 

Según el autor Pradillo define que, un esquema mal estructurado produce problemas a futuro sin 

permitirle al infante un buen desarrollo tanto personal como educacional, ejemplo dentro de la 

educación no puede tener una buena comprensión en sus actividades, también con relación a los 

objetos es, decir, no conoce la utilidad en que le puede ayudar etc. 

 

Dentro de la filosofía de Piaget manifiesta que los niños van formando sus conocimientos a través 

de sus etapas conforme van asimilando en su mente.  

 

De lo anterior puede evidenciarse que el desarrollo cognitivo va en relación directa con el desarrollo 

del esquema corporal en la infancia, por ello es importante trabajar las dos áreas de manera técnica, 

con actividades que beneficien estas dos variables  

 

Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

 

Tabla 1. Etapas de desarrollo 

EDADES DESCRIPCIÓN  DE  LA 

ETAPA 

CARACTERÍSTICAS DEL 

DESARROLLO 

Desde el nacimiento hasta 

los 2 años  

Sensorio motora 

Experimentación del mundo 

a través de los sentidos y 

acciones ( vista, tacto, 

contacto con la boca y 

asimiento ) 

Permanencia del objeto  

Ansiedad frente a los 

extraños  



 

27 

 

Aproximadamente de los 2 

a los 6 años 

Pre operacional  

Representación de las cosas 

mediante palabras e 

imágenes pero sin 

razonamiento lógico  

Juegos ficticios  

Egocentrismo  

Desarrollo del lenguaje  

 

Aproximadamente de los 7 

a los 11 años  

De las operaciones 

concretas pensamiento 

lógico de hechos, concepto 

comprensión de analogías 

concretas y realización de 

operaciones aritméticas 

Conservación  

Transformaciones 

matemáticas  

Aproximadamente desde  

los 12 años hasta la edad 

adulta 

De las operaciones 

formales razonamiento 

abstracto  

Lógica abstracta 

Capacidad de razonamiento 

moral adulto 

  Fuente: PIAGET, J. Psicología del niño. 

  Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Desarrollo de las etapas según Piaget (1896- 1980) 

 

• Etapas sensorio motor:  

 

Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el 

momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado, Los niños y niñas que se 

encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un comportamiento 

egocéntrico en la principal división conceptual que existe es la que separa las ideas de 

"yo" y de "entorno". Los bebés que están en la etapa sensorio-motora juegan para 

satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. 

(Triglia, 1988) 

 

Según el autor en la etapa sensorio motor toma importancia en el desarrollo cognitivo en 

el momento que el infante empieza hablar, desde ese momento desarrolla su inteligencia 

que empiezan a tener sus ideas y a separar con el yo de su entorno. 

 

• Etapa pre operacional:  

 

La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o menos entre los 

dos y los siete años, Las personas que se encuentran en la fase pre operacional empiezan 
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a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles 

ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue 

estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a 

pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto. (Triglia, 1988) 

 

En la etapa operacional según el autor menciona que el egocentrismo influye produciendo 

problemas en el desarrollo del pensamiento y la reflexión. 

 

• Etapa de las operaciones concretas  

 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de las 

operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la 

lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se 

parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. (Triglia, 1988) 

 

Para Piaget que menciona a Triglia concluye que, a los 7 y 12 años de edad entran en las 

operaciones concretas con su razonamiento, pero que se den de la forma concreta para 

que puedan llegar a concluir cualquier situación. 

 

• Etapa de las operaciones formales 

 

Por Piaget, aparece desde los doce años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. Es en 

este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones 

abstractas que no están ligadas a casos concretos La fase de las operaciones formales es la última 

de las etapas de desarrollo cognitivo propuestas que se han experimentado de primera mano. 

Por tanto, a partir de este momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus últimas 

consecuencias, y analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y también 

puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo. (Triglia, 1988) 

 

Según Piaget menciona que los niños a los 12 años empiezan a relacionarse en la vida como 

adultos empleando toda su madures en toda conclusión abstracta, es decir, que emplean un 

razonamiento mediante el pensamiento. 

 

Importancia del desarrollo cognitivo 

 

RAMOS, (2010). Señala que: 
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El desarrollo cognoscitivo del niño se debe integrar en una visión global, del niño como 

un ser que siente, desea hace planes. Se debe entender al niño además como alguien que 

vive en una familia que tiene una serie de problemas y que presta también al niño una 

problemática que el niño tiene que solucionar el niño como actor, que conoce vive en 

una variedad de ambientes sociales que determinan los problemas que el niño debe 

resolver y los recursos que objetivamente dispone para encararlos. (pág. 4) 

 

Es importante para las actividades mentales de respuestas que son comprender y conocer el 

desarrollo cognitivo del niño para que logre resolver los problemas que se le presentan en 

ambientes sociales y familiares. 

 

Componentes del desarrollo cognitivo en niños de 4 a 5 años de edad 

 

Memoria 

BARON Robert, (1996). Señala que: 

La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información 

codificada. Dicha información puede ser recuperada, unas veces de forma 

voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria.  En el estudio de la 

memoria, unos investigadores han destacado sus componentes estructurales 

mientras otros se han centrado en los procesos de memoria. (pág. 10) 

 

 

Por lo tanto, la memoria es la facilidad que tiene el niño para recordar los objetos, en su forma, 

movimiento, en el sonido que escucha, y secuencia. 

 

Para el autor, según su investigación menciona que la memoria es la base para recopilar la 

información, que le ayuda al niño en su cognición en el momento que tiene que recordar sobre algo. 

Clases de la memoria 

 

BARON, Robert, (1996). Señala que: 

Según el alcance temporal con el que se correspondan, se clasifican, 

convencionalmente, en memoria a corto plazo (consecuencia de la simple 

excitación de la sinapsis para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente) y 

memoria a largo plazo (consecuencia de un reforzamiento permanente de la 

sinapsis gracias a la activación de ciertos genes y a la síntesis de las proteínas 

correspondientes). (pág. 10) 

 

Según el autor manifiesta que, las memorias se distribuyen de acuerdo a la información que 

reciben, puede ser memoria a corto plazo, a largo plazo conforme vaya recibiendo la 

información para la formación que le ayuda al niño/a. 

 

 



 

30 

 

Memoria sensorial  

 

BARON, Robert, (1996). Señala que: 

 “Según Barón la memoria sensorial es un proceso que se da a través de sus sentidos, que le ayuda a 

formar su estructura corporal.” (pág. 10).  Según Barón la memoria sensorial es un proceso que se 

da a través de sus sentidos, que le ayuda a formar su estructura corporal. 

 

Memoria Operativa (Memoria a Corto Plazo) 

 

BARON, Robert, (1996). Señala que: 

La Memoria Operativa, o memoria a corto plazo, como la llaman otros autores,  

es el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual está 

interactuando con el ambiente. Aunque esta información es más duradera que la 

almacenada en las memorias sensoriales, está limitada a, aproximadamente, 7 ± 

2 elementos durante 10  (spam de memoria)  (pág. 10) 

 

Según el autor tiene toda su razón en el desarrollo del infante sobre su memoria ya que le 

ayuda a obtener una información directa que le ayuda a recordar pocos elementos al detenerla, 

por mucho tiempo. 

 

Memoria a Largo Plazo:  

 

BARON, Robert, (1996). Señala que: 

La memoria a largo plazo (tcc, MLP) es un almacén al que se hace referencia 

cuando comúnmente hablamos de memoria en general. Es la estructura en la que 

se almacenan recuerdos vividos, conocimiento acerca del mundo, imágenes, 

conceptos, estrategias de actuación, etc. (pág. 15) 

 

Para el autor, la memoria a largo plazo manifiesta que, son las experiencias vividas por tanto 

son recuerdos que nunca olvidan, que le sirve dentro de su madurez.  

  

Comprensión 

 

BARON, Robert, (1996). Señala que: 

EL proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no 

es un proceso pasivo. Por el contrario, es un proceso que exige por parte del 

receptor tanta o más actividad que el proceso de expresión. Básicamente, 

podríamos decir que el proceso de comprensión consiste en aislar, identificar y 

unir de forma coherente unos datos externos con los datos de que disponemos. 

(pág. 15) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Para Barón la comprensión trata de acuerdo a las situaciones que se pueden presentar ejemplo 

no existe comunicación, conocimiento, es decir que no existe una relación o problema etc.   

 

Comprendiendo sobre la comprensión lo que nos manifiesta que debemos observar escuchar 

para realizar cualquier cosa sea afirmar, ayudar o informar con una comprensión social.  

 

Importancia de la comprensión 

 

BARON, Robert, (1996). Señala que: 

El proceso de comprensión en si es importante porque a través de ella, podemos 

relacionarnos con los demás, adaptarnos al medio, reconocer el mensaje apreciar 

los signos y símbolos propios de una cultura es el mismo en todos los casos, 

aunque variarán los medios y los datos que tendremos que utilizar para llevarlo 

a cabo. (pág. 18) 

 

Para Barón, tiene una razón por lo cual es importante la comprensión que debe tener dentro 

del ambiente el niño/a para que pueda relacionarse en el campo social de su cultura, 

desarrollando su cognición mediante el mensaje que reciba. 

 

“En la educación es importante porque podemos entender y asimilar el conocimiento ya que para 

comprender debemos echar mano de los recursos aprendidos previamente” (Baron 1996).  

Según el autor menciona que la educación se puede comprender a través de los recursos que ayuda 

al aprendizaje. 

 

Reflexión 

 

BARON, Robert, (1996). Señala que: 

La Real Academia de la Lengua la define como la actividad de pensamiento, pero 

también su expresión material; es decir que la reflexión es el pensamiento o 

consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o 

comprenderlo bien y tenga una forma y sentido (pág. 19) 

 

Para Barón la reflexión es lo primero para cualquier cosa, pero siempre debe darse mediante 

el pensamiento y la concentración. 

 

Importancia de la Reflexión 

 

Los Seres Humanos tienen la capacidad de poder abstraerse del medio o entorno que les rodea 

y dar lugar al uso de la Razón o Inteligencia para poder generar diferentes Entes Abstractos, 

que no existen en la realidad sino que son creación de su Pensamiento, una forma de poder 
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razonar aislándose de lo que es Seguir los Instintos y pudiendo tener una mayor comunicación 

tanto con el mundo como también con otros individuos. (pág. 1)   

 

La reflexión toma importancia en el pensamiento del ser humano ya que puede opinar algo 

real o no real, lo que se entiende es la libertad del ser humano. 

 

Esto deriva además en lo que conocemos como Reflexión, siendo la capacidad de poder 

Volverse Sobre Sí Mismo y poder dirigir sus actos luego de haber debatido qué es lo mejor 

que se puede realizar, planificando y reaccionando de modo tal que no están directamente 

influidos por los Estímulos Externos (como sí sucede con los animales, que realizan Acciones 

Instintivas buscando su supervivencia) (pág. 1) 

 

Desde mi punto de vista la reflexión permite darse cuenta de algo que se realiza, si está bien o 

no. 

 

Entonces, la Reflexión es la habilidad cognitiva que nos lleva a meditar sobre nuestras acciones 

y poder elegir qué es lo mejor que podemos realizar como tendencia hacia hacer el bien tanto 

propio como ajeno y no dejar que el entorno domine nuestros actos. (pág. 1) 

 

Se observa que la reflexión le permite al ser humano a emplear los valores a través de su 

inteligencia y su conciencia. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Esquema corporal: 

 

“El conocimiento inmediato y continuo que nosotros tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o 

movimiento, en relación con sus diferentes partes y sobre todo en relación con el espacio y los objetos 

que nos rodean” (pág. 1) 

 

Desarrollo cognitivo: 

 

“Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan 

los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender”. (pág. 1) 
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Expresión grafo plástica: 

 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se manifiesta por 

medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas 

técnicas que favorecen el proceso creador. Tomado de internet lo fundamental en este proceso es la 

libre expresión, no la creación de obras maestras. (Bejarano, 2009) 

 

Motricidad fina:  

 

Requerida a la coordinación de los movimientos de las manos persigue conseguir en ellos suficiente 

precisión y exactitud para posibilitar la realización de los trazos que componen la escritura (Envega, 

1992, pág. 117) tomado del libro de  (Pedagogía y Psicología infantil, La primera infancia) 

 

 

Habilidad: 

 

Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

Habilidad motriz básica (Xll, 1979). Tomado del diccionario, (DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 

OCÉANO)  

 

Capacidad adquirida por aprendizaje de realizar uno más patrones motores básicos con una intención 

correcta y determinada. Las habilidades motrices constituyen la base de actividades motoras más 

avanzadas y específicas. (pág. 1052) (Enciclopedia de Pedagogía, UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ 

CELA)  

 

Destrezas:  

 

Vygotsky destacó los aspectos sociales de la cognición de la cognición infantil observando que los 

niños/as aprenden al participar en distintas experiencias guiadas por adultos o pares con más 

conocimientos.  

Esa guía ayuda al aprendizaje dentro de la zona de desarrollo próximo que incluye el conocimiento 

y las destrezas que el niño puede aprender. (pág. 282) 
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Fundamentación Legal 

Constitución Política del Ecuador 2008 

 

Sección Quinta. Educación. Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguran el ejercicio pleno de 

sus derechos; atenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades, 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas- emocionales y culturales 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Título IX 

Instituciones y organismos del sistema de educación superior  

 

Capítulo 1 

Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponde a las universidades y 

escuelas politécnicas producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas 

del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; la 

difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; la formación profesional, 

técnica y científica de sus estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los 

organismos del Estado y la sociedad. 

 

Estatuto de la Universidad Central 

 

El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador (2010), en su Título VII, Capítulo segundo de los 

egresados menciona: 

 

Art. 211.Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los títulos 

y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley 

de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto 

y los Reglamentos pertinentes. Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, 
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que se contarán desde su fecha de egresa miento. En caso contrario, deberán actualizar sus 

conocimientos de acuerdo con los programas vigentes. 

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. Para 

la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o pos 

grado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta 

que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 

 

Capítulo II 

 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 2.-Para optar por el grado o título profesional de tercer nivel el estudiante debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

2.3. Elaborar, exponer y sustentar un proyecto de investigación conducente a una propuesta a fin de 

Resolver un problema o situación práctica; 

Art. 5.- Los proyectos de graduación o titulación en tercer nivel, se orientan a la apropiación, 

profundización y aplicación de los saberes teórico – prácticos de la profesión. 

Art. 6.- El trabajo de titulación o graduación corresponde a 20 créditos. Los 20 créditos se distribuirán 

en: 580 horas de trabajo autónomo del graduando y 60 horas de tutoría. Un crédito corresponde al 

menos a 3 horas de tutoría directa o medida en tiempo real y 29 horas mínimo de trabajo 

independiente del estudiante. 

Art. 7.- El trabajo de titulación es de responsabilidad del graduando y del tutor, como coautor. 

 

DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 

 

Art. 11.- El estudiante puede denunciar el tema de trabajo de graduación, en la Dirección de Carrera, 

a partir del penúltimo semestre (80% de créditos aprobados). 

Art. 12.- El estudio y aprobación del plan de grado estará a cargo del Tribunal, el cual elaborará un 

informe en un plazo de 15 días. En caso de existir observaciones, el graduando incorporará 



 

36 

 

Las correcciones respectivas en un plazo de hasta 15 días calendario, a partir de la fecha de haber 

recibido el informe. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: Los derechos de autoría y las publicaciones serán compartidos entre la universidad y el 

estudiante, la autoría le corresponde al estudiante y la titularidad a la universidad, de acuerdo a lo 

que dispone la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Caracterización de Variables. 

 

Variable independiente 

 

Esquema Corporal 

CORAL, Josep, (1979). Señala que: 

Es como una intuición de conjunto o de inmediato que tenemos de nuestro cuerpo en estado 

estático o independiente en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en relación con los 

espacios y los objetos que nos rodean. (pág. 10) 

  

Variable dependiente 

 

Desarrollo cognitivo 

PEREZ, Julián, (2012). Señala que: 

Es la evolución relacionada con la inteligencia humana y el desarrollo neuronal que intervienen 

facultades de razonamiento lógico, de pensamiento y aprendizaje para lograr la capacidad de 

adquisición de conocimientos es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Esto a su vez el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a 

la experiencia (pág. 1)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación  

 

El presente estudio tiene como  importancia el conocer el problema y el interés de la institución 

educativa sobre el mejoramiento en la educación, para realizar esta investigación aplicamos el 

enfoque cualicuantitativa para observar todos los acontecimientos y poder analizarle, comprender  

dentro de la educación, que implica sobre el esquema corporal y el desarrollo cognitivo, por lo que 

se utilizará el enfoque epistemológico cuali - cuantitativo que nos permite tener un conocimiento con 

la ayuda de la investigación cualitativa y cuantitativa para obtener un resultado real de la población 

educativa 

 

Nivel o tipo de investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

GENTO, Samuel, (2012). concluye que: 

“Como mostrar ciertos aspectos del alumno o de una determinada entidad con tal investigación, 

pueden también llevarse a cabo estudios sobre ciertos aspectos del perfil de un profesor o de una 

institución.”  (pág. 41) 

Según el autor con la investigación descriptiva busca el problema para ser investigado sea en una 

institución educativa o en cualquier situación ayudándose a obtener la información, lo que nos quiere 

decir que la investigación descriptiva nos ayuda a localizar cualquier obstáculo para poder mejorar 

la educación en los niños. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de campo: 

 

PENSANTE, (2016). Señala que:  

Por su parte, los especialistas en el área investigativa han coincidido en señalar a 

la Investigación de Campo como el proceso en donde se usan los mecanismos 

investigativos, a fin de aplicarlos en el intento de comprensión y solución de 

algunas situaciones o necesidades específicas. De esta forma, la Investigación de 

Campo se caracterizaría principalmente por la acción del investigador en 

contacto directo con el ambiente natural o las personas sobre quienes se desea 

realizar el estudio en cuestión. (pág. 3)  
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Esta investigación es de campo porque se realizó en el aula de clases con los niños de 4 a 5 

años de edad del Centro Educativo “Roberto Espinosa” de Tumbaco. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además  constituye una  primera que es importante en la  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. (pág. 1) 

La investigación bibliográfica, es aquella introducción de cualquier cosa o ciencia realizada que 

escriben los autores con un conocimiento científico. 

 

Población y Muestra 

 

MUÑOZ, Paola, (2014). Señala que: 

“La población como un conjunto de personas u objetos que prestan características comunes. La 

muestra es una representación significativa de las características de una población, de un error no 

superior, que son estudiadas.” (pág. 5) Para el autor menciona que la muestra se toma de acuerdo a 

la necesidad que desea ser investigado, es decir a una pequeña población. 

 

La muestra, será tomada una parte de la población, debido a que no se puede estudiar a todo el 

universo. La muestra facilitará el trabajo y se logrará obtener un conjunto de datos que represente a 

la población y de esta manera juzgar la calidad del conjunto investigado, en este estudio. 

La muestra es aplicada al grupo de niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Centro Educativo “Roberto 

Espinosa” de Tumbaco que es un total de 31 niños, además un directivo y dos docentes de la 

institución, el total de la muestra será de 34 individuos 

 

Tabla 2. Población 

FUENTE TOTAL 

Directivos 1 

Docentes 2 

Estudiantes mujeres y varones 31 

TOTAL 34 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Yánez, Mariana 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Elaborado por: YANEZ, Mariana

Tabla 3. Operacionalización de Variables. 
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Técnicas e Instrumentos 

 

En la presente investigación se utilizó para los niños  la técnica de la observación con el instrumentos 

como lista de cotejo, para los docentes la técnica de la encuesta con el correspondiente cuestionario, el 

objetivo de la investigación es proponer una solución basada en investigación planteada por la cual se 

elaboró los instrumentos cuyo propósito es recolectar información de cómo el esquema corporal en el 

desarrollo cognitivo de niños/as de 4 a 5 años 

 

Tabla 4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Encuesta Cuestionario Docentes 

Observación Escala descriptiva 

 

 

Niños y niñas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: YANEZ, Mariana 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validación del presente proyecto fue realizada por expertos en la materia que para la confiabilidad se 

realizó prueba piloto. 

 

Los tres expertos que validaron los instrumentos de investigación fueron 3 Magísteres la una Magister 

de la escuela “Roberto Espinosa de Tumbaco y los 2 Magísteres de la Facultad de Filosofía y Letras, 

modalidad semipresencial: 

 

• MSc. Susana Patricia Cárdenas Osorio, Magister en Educación Parvularia 

• MSc. Mirian Soledad Basantes Vásquez, Magister en Educación Psicología 

• MSc. Edwin Vinicio Lozano, Magister en Educación Psicología  
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Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

La Técnica para el procesamiento de datos fue estadística descriptiva básica en el paquete de Excel, con 

la ayuda de las herramientas del mismo programa antes mencionado. 

 

La información recopilada mediante los instrumentos de investigación, como es la encuesta y la Lista de 

Cotejo aplicada a las 3 maestras y 31 alumnos de la escuela “ROBERTO ESPINOSA” DE TUMBACO, 

siguió los siguientes pasos:  

 

a) Se realizó el filtrado de la información.  

b) Se procedió a la tabulación y procesamiento de datos, de tal manera que los resultados sean, 

visualizados en gráficos y tablas estadísticas.  

c) La interpretación de los resultados se hizo con el apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente.  

d) Se justificó la hipótesis.  

e) Finalmente se formaron las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Encuesta realizada a Docentes de la Institución 

 

1.- ¿Realiza Ud. actividades para el desarrollo de la lateralidad? 

Tabla 5. Lateralidad. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 1: Lateralidad 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a las docentes de la escuela se define que el 100% de ellas siempre emplean 

actividades para el desarrollo de la lateralidad. 

 

Las docentes de la institución emplean actividades de la lateralidad para el desarrollo integral de los 

niños/as de esta manera tienen un buen conocimiento. 

2.- ¿Dentro de la clase trabaja con los niños realizando el garabateo? 

100%

0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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Tabla 6. Garabateo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 2 : Garabateo 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e interpretación  

 

EL 67% de las docentes trabajan siempre con los niños realizando el garabateo, el 33% restante casi 

siempre dentro de la clase trabaja con los niños realizando el garabateo.  

 

La mayoría de docentes han logrado dentro de la clase trabajar con los niños realizando el garabateo 

bien. 

 

 

 

 

67%

33%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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3.- ¿Los niños suben y bajan 5 gradas? 

 

Tabla 7. Subir y bajar gradas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 3: Subir y bajar gradas 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

Análisis e interpretación  

 

El 100% de las docentes encuestadas afirman que siempre los niños/as suben y bajan 5 gradas. Todos 

los niños suben y bajan cinco gradas 

 

 

 

100%

0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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 4.- ¿Realiza juegos con saltos de distinto estilo para los niños/as? 

 

Tabla 8. Juegos con saltos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 4: Juegos con saltos 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de las encuestadas siempre realizan juegos con saltos de distinto estilo mientras que el 33 %  lo 

hace casi siempre 

 

La mayoría de docentes realizan  juegos con saltos de  distinto estilo para los niños/as, esto podría ser 

porque  trabajan con una metodología lúdica que mejore su desarrollo 

67%

33%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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5.- ¿Realiza juegos de diferente posición del cuerpo con los niños/as ejemplo (1,2, 3) estatua? 

 

Tabla 9. Posición del cuerpo 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 5: Posición del cuerpo 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e interpretación  

 

El 33% de las docentes realiza siempre juegos de diferente posición del cuerpo con los niños/as ejemplo 

(1,2, 3) estatua, mientras que el 67% casi siempre realiza juegos de diferente posición del cuerpo con los 

niños/as ejemplo (1,2, 3) estatua 

La mayoría de las docentes de la institución realizan los juegos de diferente posición del cuerpo con los 

niños/as. 

 

33%

67%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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 6.- ¿Utiliza música para desarrollar el ritmo en los niños/as? 

 

Tabla 10. Desarrollo del ritmo 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 6: Desarrollo del ritmo 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de las docentes manifiesta que siempre utilizan música para desarrollar el ritmo en los niños/as, 

mientras que el 33% manifiesta que casi siempre utilizan música para desarrollar el ritmo en los niños/as  

 

La mayoría de docentes utilizan música para desarrollar el ritmo en los niños/as 
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7.- ¿Los niños al bailar mueven el cuerpo al ritmo de la música? 

 

Tabla 11. Mueve el cuerpo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 7 : Mueve el cuerpo 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e interpretación  

 

El 33% de las docentes manifiesta que siempre al bailar los niños mueven el cuerpo al ritmo de la música, 

y el 67% manifiesta que casi siempre al bailar los niños mueven el cuerpo al ritmo de la música. 

La mayoría de docentes de la institución manifiesta que los niños mueven el cuerpo al ritmo de la música 
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8.- ¿Ud. suele aplicar los juegos de laberinto para que desarrollen la memoria y su concentración? 

Tabla 12. Juegos de laberinto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33.33% 

CASI SIEMPRE 1 33.33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 1 33.33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

Gráfico 8: Juego de laberinto 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e interpretación   

 

El 33% de las docentes manifiesta que siempre aplican los juegos de laberinto para que desarrollen la 

memoria y su concentración, el 33% casi siempre aplican los juegos de laberinto para que desarrollen la 

memoria y su concentración. El 0% a veces no aplican los juegos de laberinto para que desarrollen la 

memoria, concentración y el 33% nunca aplican los juegos de laberinto para el desarrollo de la memoria 

y su concentración. 

 

La mayoría de docentes aplican los juegos de laberinto para que desarrollen la memoria y su 

concentración. 
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9.- ¿Cuándo usted da una orden los niños la cumplen? 

 

Tabla 13. Cumplir órdenes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 34% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 9 : Cumplir órdenes 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e interpretación  

 

El 34% de las docentes manifiesta que siempre que dan una orden los niños  cumplen, mientras que el 

33% manifiesta que casi siempre cumplen los niños al dar una orden  y el 33% manifiesta que a veces 

cumplen al dar una orden a los niños. 

La mayoría de las docentes de la institución mencionan que, al dar una orden, casi todos cumplen. 
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10.- ¿Al contar el cuento los niños reflexionan sobre los personajes del cuento? 

 

Tabla 14. Reflexión sobre el Cuento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: YANEZ, Mariana 

Gráfico 10 : Cuento 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de las docentes informan que siempre al contarles un cuento los niños reflexionan sobre los 

personajes del cuento, el 33% casi siempre, al contar un cuento los niños reflexionan sobre los personajes 

del cuento y el 0% a veces, al contar un cuento los niños reflexionan sobre los personajes del cuento y 

nunca el 0% al contar un cuento los niños reflexionan sobre los personajes del cuento  

 

La mayoría de las docentes manifiestan que al contarles un cuento los niños/as reflexionan sobre los 

personajes del cuento. 
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Ficha de observación dirigida a los niños y niñas 

 

1. ¿El niño presta atención a la orden del docente? 

 

Tabla 15. Atención a órdenes 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 16% 

CASI SIEMPRE 5 16% 

A VECES 14 45% 

NUNCA 7 23% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 11.  Atención 

  

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 16% de los niños y niñas siempre presta atención a la orden del docente, el 16% de los niños y niñas 

casi siempre presta atención a la orden del docente y el 45% a veces presta atención a la orden del docente 

y el 23% nuca nunca prestan atención a la orden del docente 

 

La mayoría de los niños y niñas de la institución no siempre prestan atención a la orden del docente, este 

caso se puede dar debido a la falta de técnicas y estimulación. 
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2. ¿Recuerdan las partes del cuerpo? 

 

Tabla 16. Partes del cuerpo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 29% 

CASI SIEMPRE 7 23% 

A VECES 15 48% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 12. Partes del cuerpo 

  

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 29% de los niños y niñas siempre recuerdan las partes del cuerpo, 23% de los niños y niñas casi 

siempre recuerdan las partes del cuerpo, el 48% a veces los niños y niñas recuerdan las partes del cuerpo. 

La mayoría de los niños y niñas de la institución a veces recuerdan las partes del cuerpo 
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3. ¿Se viste y desviste adecuadamente en 5 minutos? 

 

Tabla 17. Vestir y desvestir 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 61% 

CASI SIEMPRE 5 16% 

A VECES 4 13% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 13. Vestir y desvestir 

  

  Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 61% de los niños y niñas siempre Se viste y desviste adecuadamente en 5 minutos, 16% de los niños 

y niñas casi siempre Se viste y desviste adecuadamente en 5 minutos, el 13% de los niños y niñas a veces 

Se viste y desviste adecuadamente en 5 minutos y el 10% nunca Se viste y desviste adecuadamente en 5 

minutos. 

La mayoría de los niños y niñas de la institución si se viste y desviste adecuadamente en 5 minutos 
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4. ¿Realiza saltos de diferentes estilos sin dificultad? 

Tabla 18. Realizan Saltos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 26% 

CASI SIEMPRE 10 32% 

A VECES 13 42% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 14. Saltos 

 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 26% de los niños y niñas siempre realizan saltos de diferentes estilos sin dificultad, 32% de los niños 

y niñas casi siempre realizan saltos de diferentes estilos sin dificultad, el 42% de los niños y niñas a 

veces realizan saltos de diferentes estilos sin dificultad y el 0% nunca realiza saltos de diferentes estilos 

sin dificultad. 

La mayoría de los niños y niñas de la institución realizan saltos de diferentes estilos con pequeña 

dificultad, puede darse debido a la falta de técnicas 
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5. ¿Mueve su cuerpo al ritmo de la música? 

 

Tabla 19. Ritmo musical 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 13% 

CASI SIEMPRE 10 32% 

A VECES 10 32% 

NUNCA 7 23% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 15. Ritmo musical 

  

 Elaborado por: YÁNEZ, Mariana  

 

Análisis e Interpretación. 

El 13% de los niños y niñas siempre mueven su cuerpo al ritmo de la música, 32% de los niños y niñas 

casi siempre mueven su cuerpo al ritmo de la música, el 32% de los niños y no a veces mueven su cuerpo 

al ritmo de la música y el 23% nunca mueven su cuerpo al ritmo de la música.  

No siempre mueven el cuerpo al ritmo de la música los niños/as de la institución  
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6. ¿Diferencia el lado izquierdo y el derecho? 

 

Tabla 20. Derecha e izquierda 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 10% 

CASI SIEMPRE 7 23% 

A VECES 18 58% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 16. Derecha e izquierda 

  

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana  

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 10% de los niños y niñas siempre Diferencia el lado izquierdo y el lado derecho, 22% de los niños y 

niñas casi siempre diferencia el lado izquierdo y el derecho, el 58% de los niños y niñas a veces 

Diferencia el lado izquierdo y el derecho y el 10% nunca Diferencia el lado izquierdo y el derecho. La 

mayoría de los niños y niñas de la institución no diferencian el lado izquierdo y el derecho, puede darse 

debido a la falta de técnicas. 
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7. ¿Garabatea en espacios sin dificultad? 

 

Tabla 21. Garabatear 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 32% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

A VECES 9 29% 

NUNCA 8 26% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 17. Garabatear 

  

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 32% de los niños y niñas siempre Garabatean en espacios sin dificultad, 13% de los niños y niñas casi 

siempre Garabatean en espacios sin dificultad, el 29% de los niños y niñas a veces Garabatean en 

espacios sin dificultad y el 26% nunca Garabatea en espacios sin dificultad. 

 

La mayoría de los niños y niñas de la institución garabatean en espacios sin dificultad  
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8. ¿El niño/a ubica materiales en el lugar correspondiente? 

 

Tabla 22. Ubica material 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 23% 

CASI SIEMPRE 8 26% 

A VECES 13 42% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 18. Ubica material 

  

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana  

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 22% de los niños y niñas siempre   ubican los materiales en el lugar correspondiente, 26% de los niños 

y niñas casi siempre ubican los materiales en el lugar correspondiente, el 42% de los niños y niñas a 

veces El niño/a ubican los materiales en el lugar correspondiente y el 10% nunca  ubican los materiales 

en el lugar correspondiente 

 

La mayoría de los niños y niñas de la institución no ubican los materiales en el lugar correspondiente. 
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9. ¿Tiene equilibrio sobre un pie? 

Tabla 23. Narrar cuentos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 13% 

CASI SIEMPRE 7 23% 

A VECES 13 42% 

NUNCA 7 23% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 19.  Tiene equilibrio sobre un pie. 

 
Elaborado por: YÁNEZ, Mariana     

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 13% de los niños y niñas siempre tienen equilibrio sobre un pie, el 22% de los niños y niñas casi 

siempre tienen equilibrio sobre un pie el 42% de los niños y niñas a veces tienen equilibrio sobre un pie 

y el 23% nunca tienen equilibrio sobre un pie. 

La mayoría de los niños y niñas a veces tienen equilibrio, lo que quiere decir, que les falta más práctica. 
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10. ¿Toma atención al escuchar un cuento? 

Tabla 24. Equilibrio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 23% 

CASI SIEMPRE 12 39% 

A VECES 11 35% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

Gráfico 20. Toma atención al escuchar un cuento. 

 

Elaborado por: YÁNEZ, Mariana 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 23% de los niños y niñas siempre toman atención al escuchar un cuento, el 39% de los niños y niñas 

casi siempre toman atención al escuchar un cuento 35% de los niños y niñas toman atención al escuchar 

un cuento y 3% nunca no toman atención al escuchar un cuento. 

La mayoría de los niños/as toma atención al escuchar el cuento 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El esquema corporal se relaciona con el desarrollo cognitivo de manera directa, porque al trabajar con el 

cuerpo, en este caso ejercitando el esquema corporal beneficia el desarrollo cognitivo, porque para 

realizar ejercicios coordinados, debe percibir, analizar, el espacio antes de realizar el movimiento; o 

ejecutar cualquier desplazamiento, pues la coordinación misma implica conjugar espacio, tiempo, 

movimiento, además de considerar el control de la fuerza, tono muscular e impulso, que lleva ya implícito 

un proceso cognitivo integral. 

 

Es importante que se trabaje con el esquema corporal para su  buen desarrollo cognitivo porque la 

inclusión de actividades relacionadas con el esquema corporal en los niños de 4 a 5 años de la Escuela 

“Roberto Espinosa” de Tumbaco, favorecerá al desarrollo cognitivo y el pensamiento lógico en 

particular, relacionará el cuerpo con una situación generadora de diversión que ayudará al desarrollo 

cognitivo en los niños y niñas, ya que estimulará el razonamiento, el ingenio, creatividad e imaginación, 

adquirirá flexibilidad y agilidad mental, desarrollará el aspecto de colaboración y trabajo en equipo a 

través de la interacción entre partes y las actividades corporales. 

 

Los tipos de juegos y actividades para el esquema corporal son adecuados para el desarrollo cognitivo, 

aquellos que permiten conocer cada parte de su cuerpo, tomando conciencia y reconociendo la utilidad 

de esa parte del cuerpo, por ejemplo, el juego del florón, el pescadito chau chau, tarjetas temporales que 

permitan reflexionar al niño la secuencia que debe realizar su cuerpo desde que se levanta de la cama 

hasta que va y regresa del colegio o escuela. 

 

Es necesario crear una guía de actividades para el esquema corporal que ayude al desarrollo cognitivo.  

 

Después de la aplicación del instrumento se ha podido evidenciar el escaso conocimiento corporal por 

lo tanto los niños y niñas no cumplen con ciertas destrezas motrices igualmente se ha evidenciado que el 

desarrollo cognitivo es limitado y no cumplen con habilidades cognitivas referentes a su edad de 4 a 5 

años, por lo que se considera a la falta de docentes ya que es un factor indispensable dentro del esquema 

corporal como en el desarrollo cognitivo. 
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Desde mi punto de vista es fundamental aplicar en los niños/as juegos, actividades en la forma adecuada, 

para que pueda obtener una buena estimulación, estructuración en su esquema corporal, como también 

para su cognición. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario trabajar el esquema corporal porque se relaciona con el desarrollo cognitivo de manera 

directa, para ello debe realizarse actividades con el cuerpo, como realizar ejercicios coordinados, 

ejercicios que le permitan percibir, analizar, el espacio antes de realizar el movimiento; o ejecutar 

cualquier desplazamiento. 

 

Es importante que se trabaje con el esquema corporal para que puedan desarrollar su cognición, aplicando 

actividades con relación a su cuerpo y edad en los niños/as de 4 a 5 años para que desarrollen una buena 

inteligencia dentro del desarrollo cognitivo, es decir para que obtengan una agilidad mental que le lleva 

a un buen futuro. 

 

Realizar tipos de juegos para el esquema corporal que permitan conocer cada parte de su cuerpo, tomar 

conciencia y reconocer la utilidad de esa parte del cuerpo, especialmente aquellos que tienen que ver con 

los juegos tradicionales como por ejemplo el juego del florón, el pescadito chau chau, el burrito de San 

Andrés, Los países para estimular la memoria. 

 

Crear una guía de actividades para esquema corporal que favorezcan el desarrollo cognitivo para que se 

ponga en práctica dentro y fuera del aula. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

ACTIVIDADES INNOVADORAS PARA DESARROLLAR LA LATERALIDAD Y LA 

ATENCIÓN EN NIÑOS/AS DE  4 A 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA 

ROBERTO ESPINOSA DE TUMBACO, DURANTE EL PERIODO 2014 – 2015 

 

 

 

 

Guía para el esquema corporal y el desarrollo cognitivo, de los niños de 4 a 5 años de inicial 

 

                                                                Autora:   YANEZ VACA, Hilda Mariana de Jesús 

                                                                                          C.l: 1706831235 

                                                                                                                   

                                                               Tutora: Dra. Ximena Tapia Pazmiño, MCPs 

 

 

 

 

Quito, octubre de 2016  
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ESCUELA ROBERTO ESPINOSA 

 

 

 

 

 

   SER UN   NIÑO 

¡Qué felicidad ¡                                                                  

       Para explorar el mundo,          

             Siendo la belleza, 

                   Del mundo que aprendemos.                                              

                           Lo único que queremos tener una guía,                                       

                                Para defendernos en lo que queremos como un futuro.                                    

                                                                   

 

 

             

 

INTRODUCCIÓN 

 

Que llueva, que llueva, que la 

vieja está en la cueva, los 

pajaritos cantan, las nubes se 

levantan, ¡que si ¡ ¡que no 

¡que caiga un chaparrón 
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El esquema corporal es fundamental para que el niño se desarrolle de manera adecuada, especialmente 

para el desarrollo cognitivo, pues en el movimiento es que el niño va explorando y experimentando 

nuevos conocimientos que le permitirán asimilar e incorporar al conocimiento anterior, con esto irá 

despertando nuevas formas de resolver problemas cotidianos frente a cada circunstancia de la 

cotidianidad, con lo que se evidencia fehacientemente que al trabajar el esquema corporal se va 

desarrollando el área cognitiva y constituyéndose en seres más inteligentes y capaces de sobrevivir en 

un mundo en donde a cada instante se presentarán dificultades de índole físico, e intangible como son 

las emociones sentimientos y actitudes.  

 

Esta guía trae consigo una serie de actividades que permitirán trabajar el esquema corporal en el niño; 

así como también actividades que a través del pensamiento le llevarán a moverse al niño, conjugando 

entonces esquema corporal con lo cognitivo. 

 

Objetivo general 

Proponer actividades para fortalecer el esquema corporal y desarrollar el área cognitiva en los niños y 

niñas de 4 a 5 años de educación inicial 

 

Objetivos específicos 

 Seleccionar actividades que respondan a sus conocimientos y vivencias. 

 Planificar las actividades considerando criterios del currículo de Inicial 2 

 Aplicar las estrategias innovadoras en los procesos del aprendizaje de los niños/as. 

 

Fundamentación 

La preparación de un buen ambiente en especial, es necesario para que el niño/a desarrolle su 

pensamiento en el momento que va explorando. 

El espacio es una herramienta, tan importante en la vida del niño/a que no solamente tiene un desarrollo 

cognitivo, sino obtiene una seguridad y salud al mismo tiempo.  

Los juegos adecuados en los niños también es un elemento, que le ayudan a mejorar su atención en todo 

aspecto, ejemplo lateralidad. 

Actividades que le llamen la atención y desarrollen la percepción a través de sus sentidos, mediante una 

caminata al parque de su entorno de la escuela como una actividad nueva y después realicen la tarea de 

lo que han observado ejemplo pegar granos en el contorno de la hoja dibujada que está de pila de agua. 

 

Enseñar con paciencia y amor, ya que ellos lo sienten, perciben de quien están aprendiendo, es decir que 

el docente, debe estar muy consiente como les enseña. 

 

Con todos estos pasos se puede desarrollar con espontaneidad la atención y la lateralidad en los niños/as. 
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Todos estos pasos le dan seguridad y felicidad en el niño permitiéndole expresar con espontaneidad e 

inteligencia. 

 

PLANES DE CLASE INNOVADORES PARA DESARROLLAR LA 

LATERALIDAD 

 

 

Conociendo la lateralidad, a través de la conversación………………….................1 

 

Conociendo la lateralidad a través de 

juegos…………………………………………………2 

Conociendo la lateralidad a través de 

pictogramas…………………………………………3 

 

 

PLANES DE CLASE INNOVADORAS PARA DESARROLLAR LA ATENCIÓN 

 

 

 

                                                                                   

                                                  

 

 

PLANES DE CLASE INNOVADORES PARA ENSEÑAR LA LATERALIDAD 

A LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

1.- CONOCIENDO LA LATERALIDAD 

CANCIÓN DE LAS MANOS 

Mi mano derecha al frente  

Mi mano derecha atrás sacudo mi mano derecha, 

Y la pongo en su lugar, 
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Mi mano derecha hacia al frente y mi mano derecha hacia tras 

 

                                                             

 

               Tiempo; 20 minutos 

              PROCESO DESCRIPTIVO 

 Observación: 

Luego de cantar, conversamos con los niños/as sobre la misma canción, para que conozcan su 

lado derecho. 

 

Selección y ordenación de los detalles: 

Jerarquizamos todos los detalles de la canción con el fin de enseñar a los niños/as su mano y 

lado derecho. 

 

Presentación de datos: 

Realizar la siguiente hoja de trabajo, para verificar si el niño/a interiorizó el nuevo conocimiento. 

   Evaluación: Evaluar a los niños/as a través de una ficha de observación.                                                            
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PLAN DE CLASE 

              TITULO DE LA EXPERIENCIA: conociendo la lateralidad 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: motricidad gruesa en la lateralidad 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad  

OBJETIVO DEL SUB NIVEL: desarrollar la lateralidad a través de su capacidad motriz a través de procesos censo-perceptivos que 

permitan una adecuada lateralización, mediante ejercicios. 

 

EDAD DEL GRUPO: 4 A 5 AÑOS 

 

OBJETIVO 

DE 

APRENDIZAJ

E 

DESTREZA

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

TÉCNICA  INSTRUMENT

O 

Interiorizar la 

propia simetría 

corporal para el 

desarrollo de 

lateralidad y su 

coordinación a 

través de sus 

movimientos 

del cuerpo (un 

lado, otro lado). 

Realizar 

ejercicios de 

simetría 

corporal 

como: 

identificar en 

el espejo y 

otros 

materiales 

las partes 

semejantes 

que 

conforman el 

lado derecho 

y el 

izquierdo del 

cuerpo. 

ETAPA DE INICIO 

Cantar la canción” mi mano derecha” 

ETAPA DE DESARROLLO 

Conversar sobre sus 

 Experiencias, ejemplo ustedes con 

que manito comen. 

Miren niños el lado derecho es todo 

un lado que podemos ver, coger, 

patear con el pie derecho, es decir 

desde la mitad de la cabeza hasta su 

pie derecho. 

Alcen su manito derecha, Realizar la 

siguiente hoja de trabajo. 

ETAPA DE CIERRE 

Exponer los trabajos 

 

Canción, 

grabadora   

aros  

Hojas de 

trabajo. 

Identifica su 

lado  derecho 

La 

Observación. 

Ficha de 

observación 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

 

❖ Presta atención al momento de explicar la clase. 

 

SI                                                                         NO 

 

❖ Comprende al momento de pedir que alce su mano derecha 

 

 

SI                                                                              NO 

 

❖ Salta con los dos pies sobre los aros hacia la derecha. 

 

SI                                                                                   NO 

 

❖ Le ayudó la canción a concentrarse. 

 

SI                                                                                              NO 

 

❖ Interiorizó con el ejercicio su lado derecho 

 

SI                                                                                              NO 

❖ Reconoció en la hoja de trabajo el lado derecho 

SI                                                                                              NO 
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PLANES DE CLASE INNOVADORES PARA ENSEÑAR LA LATERALIDAD 

A LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

A TRAVÉS DE JUEGOS 

2.-CONOCIENDO LA LATERALIDAD 

CANCIÓN  

Izquierda derecha  

Izquierda por aquí, derecha por acá dejando las direcciones me voy a este lugar, para el otro lado 

izquierda debe estar, izquierda derecha a donde se me va la flecha. 

                                                                       

 Tiempo; 20 minutos 

   PROCESO DESCRIPTIVO 

 Observación: 

Luego de cantar izquierda, derecha, conversamos con los niños/as sobre la misma canción, que sirve 

para que puedan guiarse, hacia su lado.  

Selección y ordenación de los detalles: 

Jerarquizamos todos los detalles de la canción izquierda, derecha con el fin de enseñar a los niños/as sus 

manos y el lado derecho, y el lado izquierdo 

Presentación de datos: 

Realizar la siguiente hoja de trabajo, para verificar si el niño/a interiorizó el nuevo conocimiento. 

 Evaluación: Evaluar a los niños/as a través de una ficha de observación.                                                          
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PLAN DE CLASE A TRAVÉS DE JUEGOS 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: conociendo la lateralidad 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: motricidad gruesa en la lateralidad 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad  

OBJETIVO DEL SUB NIVEL: desarrollar la lateralidad a través de su capacidad motriz, con una dirección de flechas que le indique 

el lugar, con el fin que pueda interiorizar su lateralización, mediante el juego de carros. 

EDAD DEL GRUPO 4 a 5 años 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE  

DESTREZAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   RECURSO

S  

INDICADO

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENT

O 

Interiorizar la 

propia simetría 

corporal tomando 

conciencia de la 

igualdad de ambos 

lados y 

coordinando su 

movilidad en la 

lateralidad de (un 

lado y del otro lado 

Realizar 

movimientos 

diferenciados 

con los lados 

laterales del 

cuerpo de 

izquierda y 

derecha 

ETAPA DE INICIO 

Cantar la canción: izquierda derecha  

ETAPA DE DESARROLLO  

Conversar como guiarse con un carro al 

momento de conducir, en este caso 

debemos conocer el lado derecho o 

izquierdo para podernos guiar, alcen su 

mano izquierda, bien ahora vamos a 

realizar un juego de carros, como ya 

conocen el lado derecho y el lado 

izquierdo, ahora se van a guiarse 

mediante las flechas que indica el lugar. 

La línea del tren, el Ilaló los que no se 

equivocan tienen un premio, siempre 

tienen que guiarse alzando su manito, 

para que sigan su camino.  

Realizar la siguiente hoja de trabajo. 

ETAPA DE CIERRE 

Exponer los trabajos 

Carros 

Flechas 

 

Hojas de 

trabajo 

Reconoce su 

derecha y la 

izquierda 

La 

observación 

 

Ficha de 

observación 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD, 

A TRAVÉS DE LA 

 

 MAESTRA 

 

 mediante el premio tomó importancia en darse cuenta el lado que debía seguir 

 

 SI                                                                         NO 

 

❖ se da cuenta al momento de jugar, que camino debe coger para llegar a su lugar de 

imaginación.            

  SI                                                                              NO 

 

 

❖ con el juego se concentró en su lado derecho e izquierdo 

             SI                                                                                 NO 

 

❖ Le ayudó la canción a concentrarse 

 

             SI                                                                                    NO 

 

❖ Reconoció en la hoja de trabajo el lado izquierdo  

 

              SI                                                                                      NO 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANES DE CLASE INNOVADORES PARA ENSEÑAR LA LATERALIDAD 

A LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 
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A TRAVÉS DE PICTOGRAMAS E IDENTIFIQUEN, LA UBICACIÓN 

DEL OBJETO 

3.- CONOCIENDO LA LATERALIDAD 

              CANCIÓN 

QUE LLUEVA 

Que llueva, que llueva,  

La vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan  

¡Que si ¡¡ Que no ¡  

Que caiga un chaparrón  

 

                                                              

              Tiempo; 20 minutos 

   PROCESO DESCRIPTIVO 

 Observación: 

Luego de cantar, observan los pictogramas, después conversar con los niños/as sobre la misma canción, 

que sirve para que aprendan lo que es arriba, abajo. 

Selección y ordenación de los detalles: 

Jerarquizamos todos los detalles de la canción, arriba, abajo tiene como fin de enseñar a los niños/as sus 

ubicaciones 

Presentación de datos: 

Realizar la siguiente hoja de trabajo, para verificar si el niño/a interiorizó el nuevo conocimiento. 

   Evaluación: Evaluar a los niños/as a través de una ficha de observación.                                                           

PLAN DE CLASE 

 PARA DESARROLLAR LA LATERALIDAD, 

 A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN DE PICTOGRAMAS 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: conociendo la lateralidad 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: de la lateralidad a través de la expresión 

artística 

ÁMBITO: expresión artística   

OBJETIVO DEL SUB NIVEL: que mediante el pictograma identifique en qué lado del 

pizarrón está ubicado para que pueda aprender a través de la práctica sensorial 
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EDAD DEL GRUPO 4 a 5 años 

DESTRE

ZAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGIC

AS 

RECUR

SOS  

INDICA

DORES 

DE 

LOGRO 

TÉCN

ICA 

INSTR

UMEN

TO 

Expresar 

sus 

vivencias 

a través 

de su 

atención 

sensorial 

identifica

ndo su 

lateralida

d, 

mediante 

el dibujo 

ETAPA DE 

INICIO 

Cantar la canción: 

que llueva  

ETAPA DE 

DESARROLLO 

Observar la 

ubicación de los 

pictogramas 

conversar sobre el 

lugar de los 

objetos que está 

en el aula ejemplo 

dónde están 

ubicados los 

pictogramas y sus 

mesas que 

trabajan. 

Realizar la 

siguiente hoja de 

trabajo. 

ETAPA DE 

CIERRE 

Exponemos los 

trabajos 

Pizarrón 

Hojas de 

papel 

boom  

Reconoce 

el lugar 

de los 

objetos 

 

La 

Obser

vación 

 

Ficha 

de 

observ

ación  

  

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LATERALIDAD, 

A TRAVÉS DE LA MAESTRA 

 

❖ Identifica la ubicación de los pictogramas y los objetos del aula 

 SI                                                                          NO 
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❖ Le llamó la atención de los pictogramas 

             SI                                                                               NO 

 

 

❖ Estuvo bien la estratégica aplicada para la lateralidad  

             SI                                                                                 NO 

❖ Pintó el dibujo de la parte final de la hoja 

             SI                                                                                   NO 

 

❖ A través de la actividad reconoció lo que es arriba, abajo 

SI                                                                                   NO 
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PLANES DE CLASE INNOVADORES PARA ENSEÑAR LA ATENCIÓN 

  A TRAVÉS DE PICTOGRAMA, A LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

POR MEDIO DE LA   DRAMATIZACIÓN 

1.- DESARROLLANDO LA ATENCIÓN 

              Canción  

              Canción de Pinocho 

En el viejo hospital de los muñecos 

Llegó el pobre pinocho malherido, 

Un cruel espantapájaros bandido 

Lo sorprendió durmiendo 

 Y al viejo cirujano le llamarón con urgencia 

Y con su vieja ciencia lo curó,  

Pinocho con alegría se despertó     

 

                                          
 

 

               Tiempo; 20 minutos 

   PROCESO DESCRIPTIVO 

 Observación: 

Luego de cantar, conversamos sobre la misma canción con los niños/as, que le sirve para que tome 

atención. 

 Selección y ordenación de los detalles: 

Jerarquizamos todos los detalles de la canción, con el fin que el niño/a desarrolle su atención 

Presentación de datos: 

Realizar la siguiente hoja de trabajo, para verificar si el niño/a interiorizó el nuevo conocimiento. 

   Evaluación: Evaluar a los niños/as a través de una ficha de observación.                                                            
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PLAN DE CLASE 

A TRAVÉS DE LA DRAMATIZACIÓN Y SU CANCIÓN 

              TITULO DE LA EXPERIENCIA: desarrollando la atención  

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: motricidad en el desarrollo de la atención  

ÁMBITO: expresión artística para el desarrollo de la atención  

OBJETIVO DEL SUB NIVEL: desarrollar la atención mediante la participación artística y 

cultural, para que pueda expresar a través de sus habilidades espontáneas. 

EDAD DEL GRUPO 4 a 5 años  

 

 

OBJETI

VO DE 

APREN

DIZAJE 

DESTREZ

AS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

REC

URSO

S 

INDI

CAD

ORES 

DE 

LOG

RO 

TÉCN

ICA 

INST

RUM

ENT

O 

Participar 

en 

diversas 

actividad

es de 

juegos 

dramátic

os con el 

fin que 

desarrolle 

su 

atención 

sensorial 

a través 

de la 

creativida

d 

Participar 

en 

dramatizaci

ones, con el 

fin que 

desarrollen 

la atención 

mediante el 

rol, que 

tienen para 

que 

participe en 

su cultura 

con el 

entorno.  

ETAPA INICIO 

Canción de pinocho 

ETAPA DE 

DESARROLLO 

Conversación sobre los 

muñecos enfermos, ¿quién 

debe curarles? 

Vamos hacer una 

dramatización de médicos 

entre compañeros, van 

hacer médicos 2 niños y 

los demás, papás van a 

llevar a los muñecos 

hacerles curar, indicando 

que le duele la cabeza, los 

otros dirán la pierna y 

todos conversan que 

problema tienen sus bebes. 

Realizar la siguiente hoja 

de trabajo 

ETAPA DE SIERRE 

Exponer los trabajos 

Muñec

os, 

una 

peque

ña 

camill

a que 

pude 

ser 

una 

mesa 

peque

ña e 

instru

mento

s 

médic

os 

de  

hojas 

de 

papel 

bond 

Desarr

ollaro

n la 

atenci

ón, 

media

nte la 

dramat

izació

n 

 

La 

Obser

vación 

 

Ficha 

de 

observ

ación 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE LA ATENCIÓN 

POR MEDIO DE LA DRAMATIZACIÓN 

A TRAVÉS DE LA MAESTRA 

 

 

 

 

❖ interiorizó su atención a través de la dramatización  

 SI                                                                               NO 

 

❖ Les gustó actuar como médicos a unos y a los otros como papás 

SI                                                                               NO 

❖ Tomaron atención al problema de sus muñecos 

SI       NO 

 

❖ Dialogaron entre compañeros que problema tenían sus bebés  

             SI                                                                              NO 

 

❖ Realizó correctamente en la hoja de trabajo la tarea 

SI                                                                            NO 

 

❖ Tomaron atención a la orden médica 

   SI                                                                          NO 
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PLANES DE CLASE INNOVADORES PARA ENSEÑAR LA ATENCIÓN 

A TRAVÉS DEL CUENTO LOS TRES CHANCHITOS 

 A LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

2.- DESARROLLANDO LA ATENCIÓN 

 

Cuento de los cuatro chanchitos 

Había una vez cuatro cerditos, 

 Que Vivian en el fondo del bosque, cerca de un pequeño rio.  

En aquel día, sintieron a un animal misterioso, 

Y dos de ellos muy asustados comentaron, ¡escuchan ¡parece ser el lobo, 

Y ellos dicen, ahora que hacemos, y todos exaltados contestan, 

Ágamos una choza con ramas de los árboles, para escondernos. 

Pero el chanchito mayor muy inteligente decide hacer una trampa, 

Y los otros dicen ¿Cómo vas hacer? con unos palos, pero no bien hecha, 

Lo único para que entre, pensando que estamos y se quede atrapado.  

 En ese momento al escuchar se quedaron muy felices los chanchitos  

ELABORADO: por Mariana Yánez 

 

 

 

;                                                   

                  

 

 Tiempo; 20 minutos                                                                                                                               

 

   PROCESO DESCRIPTIVO 

 Observación: 

Luego de contar el cuento conversamos sobre el mismo con los niños/as, que le sirve para que 

mejoren la atención. 

 Selección y ordenación de los detalles: 

Jerarquizamos todos los detalles del cuento con el fin que el niño/a desarrolle su atención 

Presentación de datos: 

Realizar, preguntas de reflexión para verificar si el niño/a interiorizó el nuevo conocimiento. 

   Evaluación: Evaluar a los niños/as a través de una ficha de observación.                                                            



 

100 

 

PLAN DE CLASE 

SOBRE EL CUENTO 

              TITULO DE LA EXPERIENCIA: desarrollando la atención  

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: desarrollo de la atención  

ÁMBITO: expresión artística para el desarrollo de la atención  

OBJETIVO DEL SUB NIVEL: desarrollar la atención mediante la participación artística del 

cuento y su cultura mediante su entorno  

 

EDAD DEL GRUPO 4 a 5 años  

OBJETIVO 

DE 

APRENDIZAJ

E  

DESTREZA

S 

ESTRATEGIA

S 

METODOLÓG

ICAS 

 

RECU

RSOS 

INDICA

DORES 

DE 

LOGRO 

TÉCNIC

A 

INST

RUM

ENTO 

Que participen a 

través de los 

cuentos 

tomando 

atención, para 

que puedan 

comprender y 

contestar en el 

momento 

oportuno y al 

mismo tiempo 

desarrolle su 

imaginación. 

Que participe 

a través del 

cuento en el 

momento que 

se le pide una 

opinión 

ejemplo ¿Qué 

pasó con los 

cerditos? 

Para su 

desarrollo de 

la atención 

 

ETAPA DE 

INICIO 

Cuento sobre los 

tres chanchitos 

ETAPA DE 

DESARROLLO 

Observar el 

pictograma, 

Conversar sobre 

los tres 

chanchitos, que 

hicieron su casa 

para escapar del 

lobo que no les 

atacara. 

REFLEXIÓN 

Pregunto ¿qué 

pasó con los tres 

chanchitos?, 

¿qué hicieron 

para que no les 

ataque? 

 

 

Cuento 

pizarrón  

 Presta 

atención 

al cuento  

La 

observaci

ón 

 

Ficha 

de  

Observ

ación 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE   LA ATENCIÓN 

POR MEDIO DEL CUENTO 

A TRAVÉS DE LA MAESTRA 

 

❖ interiorizaron su atención a través del cuento  

 SI                                                                                 NO 

 

❖ Desarrollaron su atención con el pictograma 

            SI                                                                                 NO 

 

❖ Reflexionan al preguntarles sobre el cuento 

   SI                                                                                NO 

 

❖ Desarrollaron su atención como evitar problemas en el presente 

SI          NO 

 

❖ Tomaron atención como esta echa su casita 

    SI                                                                                NO 
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PLANES DE CLASE INNOVADORES PARA ENSEÑAR LA ATENCIÓN 

A TRAVÉS DEL JUEGO, VENTA DE HELADOS 

A LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

3.-DESARROLLANDO LA ATENCIÓN 

                         CHISTES 

             La maestra: 

 

- Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 naranja ¿Qué tengo? 

               - Unas manos enormes, señorita.       

 

                                                                     

Tiempo; 20 minutos 

PROCESO DESCRIPTIVO 

Observación: 

Luego realizar los chistes conversamos sobre el mismo   con los niños/as, que le sirve para que le llame 

la atención. 

Selección y ordenación de los detalles: 

Jerarquizamos todos los detalles del chiste con el fin que el niño/a desarrolle su atención 

Presentación de datos: 

Realizar la siguiente hoja de trabajo, para verificar si el niño/a interiorizó el nuevo conocimiento. 

   Evaluación: Evaluar a los niños/as a través de una ficha de observación.       
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PLAN DE CLASE 

DESARROLLANDO LA ATENCIÓN MEDIANTE EL JUEGO  

SOBRE LA VENTA DE HELADOS 

                                                        

TITULO DE LA EXPERIENCIA: desarrollando su atención 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: a través de la atención  

ÁMBITO: comprensión y expresión del lenguaje  

OBJETIVOS DEL SUB NIVEL: desarrollar la atención mediante el lenguaje verbal, no verbal para 

una expresión adecuada, que le permita tener experiencias al interactuar con los otros. 

EDAD, del grupo 4 a 5 años 

 

 

OBJETIVO 

DE 

APRENDIZA

JE 

DESTREZ

AS  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECUR

SOS  

INDICA

DORES 

DE 

LOGRO 

TÉCNIC

A 

INSTRU

MENTO 

Incrementar la 

capacidad de 

atención a 

través de un 

manejo 

adecuado del 

vocabulario 

que le permita 

comprender e 

interactuar 

con su entorno 

que se 

comunique 

empleado 

palabras 

nuevas a 

través de su 

experiencia 

para que 

desarrolle 

la atención 

mediante su 

entorno 

ETAPA DE INICIO 

Realizar chistes  

Se llama: tengo 

naranjas en ambas 

manos  

ETAPA DE 

DESARROLLO 

Observar el 

pictograma, conversar 

sobre la venta de 

helados, ejemplo las 

personas que venden 

helados ¿venden de un 

solo sabor? No, 

venden de sabores, 

Ahora vamos a jugar a 

la venta de helados, 

dos niños venden y los 

otros compran, para 

este juego utilizamos 

los palos de helados 

del aula.  

Realizar la siguiente 

hoja de trabajo. 

ETAPA DE SIERRE  

Exponer los trabajos 

 

Pictogra

ma, 

palos de 

helados,  

Hojas 

de papel 

boom 

 

Toma 

atención 

a través 

del juego 

de 

ventas, 

 

La 

Observac

ión 

 

Ficha de 

observaci

ón 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIANTE EL JUEGO DE VENTAS 

SOBRE LA ATENCIÓN 

 

❖ Con los chistes desarrolló la atención  

                        SI                                                     NO 

❖ Realiza bien la hoja de trabajo  

SI                                                     NO 

❖ Este juego le llamó a atención  

                        SI                                                     NO 

❖ Se concentró a través de la venta 

 

SI                                                      NO 

 

❖ Le gustó participar de la conversa 

  SI                                                       NO 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.- Nombre del Centro Educativo:   ------------------------------------------------------------------------- 

 

OBJETIVO: Conocer si las actividades utilizadas actualmente corresponden a mejorar el desarrollo 

cognitivo. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Marque (X) según la respuesta bajo su criterio.  

2.- Sus criterios serán utilizados con fines de esta investigación. 

  

S: Siempre CS: Casi siempre   AV: A veces        N: Nunca 

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTO 

RESPUESTAS 

S CS AV N 

1 Realiza Ud. actividades para el desarrollo de la lateralidad     

2 Dentro de la clase trabaja con los niños realizando el garabateo      

3 Los niños suben y bajan 5 radas     

4 Realiza juegos con saltos de  distinto estilo para los niños/as     

5 Realiza juegos de diferente posición del cuerpo con los niños/as ejemplo ( 

1,2, 3 ) estatua 

    

6 Utiliza música para desarrollar el ritmo en los niños/as      
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7 Cuándo los niños bailan mueven el cuerpo al ritmo de la música     

8 Ud. suele aplicar los juegos de laberinto para que desarrollen la memoria y 

su concentración 

    

9 Cuándo usted da una orden los niños la cumplen     

10 Al contar el cuento los niños reflexionan sobre los personajes del cuento     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

ESCALA DESCRIPTIVA  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.- Nombre de la Institución:   ---------------------------------------------------------------------- 

2.- Nombre del Niño/a:   ----------------------------------------------------------------------------- 

3.- Nivel: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBJETIVO: Identificar si la metodología actual responde a contribuir en el aprendizaje del niño o niña 

de 4 a 5 años de edad. 

 

INSTRUCCIONES:   

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones tome en cuenta las siguientes alternativas: 

S: Siempre CS: Casi siempre   AV: A veces        N: Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTO 

RESPUESTAS 

S CS AV N 

1 El niño presta atención a la orden del docente     
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2 Recuerdan las partes del cuerpo     

3  Se viste y desviste adecuadamente en 5 minutos     

4 Realiza saltos de diferentes estilos sin dificultad     

5 Mueve su cuerpo al ritmo de la música     

6 Diferencia el lado derecho y el izquierdo     

7 Garabatea en espacios sin dificultad      

8    El niño/a  ubica materiales didácticos  en el lugar correspondiente     

9   Tiene equilibrio sobre un pie     

10 Toma atención al escuchar un cuento     


