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TÍTULO: Desarrollo Psicomotor y su relación con el Rendimiento Escolar en estudiantes 

de segundo año de educación general básica de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, en 
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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, tiene como 

objetivo general determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y el rendimiento 

escolar en estudiantes del Segundo año de Educación  Básica. Como objetivos específicos 

tiene identificar los niveles del desarrollo psicomotor y distinguir el nivel de rendimiento 

escolar en estudiantes de segundo de básica. El nivel de alcance es correlacional. Para ello 

la metodología se sustenta en un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental de corte 

trasversal, con un tipo de investigación de campo y bibliográfica. La muestra estudiada es 

de 89 estudiantes. Para el levantamiento de los datos se utilizó la escala de McCarthy y el 

informe quimestral de aprendizaje. Los hallazgos encontrados muestran la existencia de un 

mayor porcentaje de estudiantes con el criterio de rendimiento escolar muy bueno. En el 

desarrollo psicomotor se evidencia que hay  mayor porcentaje de niños y niñas que se ubican 

en los criterios normal alto y promedio respectivamente. En cuando a la comprobación de 

hipótesis se aplicó la prueba de correlación de Pearson, se observó un puntaje promedio de 

0,7 con el 99% de confiabilidad, correspondiente al 0.01 de significancia por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis afirmativa.  Finalmente, se concluye que 

existen una relación significativa entre el desarrollo psicomotor y el rendimiento académico 

de los niños. Partiendo de ello, se recomienda la implementación de actividades lúdicas y 

espacios que permitan el fortalecimiento y potencialización de las habilidades motrices para 

el aseguramiento del alcance de los estándares educativos. 

 

PALABRAS CLAVE: RENDIMIENTO ESCOLAR/ ESTÁNDARES EDUCATIVOS/ 

DESARROLLO PSICOMOTOR/ APRENDIZAJE/ PERCEPTIVO MANIPULATIVO/ 

MOTRICIDAD. 
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TITLE: Psychomotor Development and its relation with the School Performance in students 

of second year of basic general education of the Educational Unit "Juan Montalvo", in the 

academic period 2018 - 2019. 

 

AUTHOR: Guamán Leime Susana Priscila 

TUTOR: Msc. María Elena Silva Viteri 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research work in Child Psychology and Psycho-rehabilitation aims to determine 

the relation between psychomotor development and school performance in students of the 

Second year of Basic Education. The specific objectives are to identify the levels of 

psychomotor development and to distinguish the level of school performance ins students of 

second year of basic education. The scope level is correlational. For that purpose, the 

methodology is based on a quantitative approach, a non-experimental cross-sectional design 

with a type of field research and bibliography. The sample studied is of 89 students. For data 

collection the McCarthy scale and the five-months learning report were used. The findings 

show the existence of a high percentage of students with very good school performance 

criteria. In the psychomotor development is evident that there is a high percentage of boys 

and girls who are placed in the normal high and average criteria respectively. Regarding the 

hypothesis verification, the Pearson correlation test was applied; we observed an average 

score of 0.7 with 99% reliability corresponding to 0.01 of significance, so the null hypothesis 

is rejected and the affirmative hypothesis is accepted. Finally, it is concluded that there is a 

significant relationship between psychomotor development and children’s academic 

performance. Based on this, the implementation of recreational activities and spaces that 

allow strengthening and potentiation of motor skill id recommended to ensure the 

achievement of educational standards.  

 

 

 

 

KEY WORDS: SCHOOL PERFORMANCE / EDUCATIONAL STANDARDS / 

PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT / LEARNING / MANIPULATIVE PERCEPTION / 

MOTORCYCLE. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo psicomotor en los niños y niñas tiene connotaciones significativas en los 

diferentes ámbitos del ser humano, puesto que además de ser fundamental para el desarrollo 

de la independencia y adaptación del medio en el cual se desenvuelve a diario, tiene una 

estrecha relación con el rendimiento académico, puesto que, mediante este, el infante 

adquiere diferentes habilidades como atención, memoria, y percepción que son esenciales 

en los niveles escolares para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Desde esta perspectiva,  Martín & Torres (2015), señalan que la implicación del desarrollo 

motor en los estudiantes tiene que ver con la adquisición de destrezas motoras finas y 

gruesas, mismas que son los elementos importantes para la educación inicial y preparatoria, 

en los cuales se brinda herramientas base para la adquisición del proceso de la lectoescritura 

y cálculo, mismos que son fundamentales para la consecución de los estándares educativos 

en los futuros niveles escolares.  

En función a lo expuesto, la presente investigación mediante una investigación 

bibliográfica y de campo, en la cual a través de la revisión sistemática de información y del 

contacto con los estudiantes y la aplicación de los instrumentos de medición se pudo 

establecer la relación entre el desarrollo psicomotor y el rendimiento escolar en los 

estudiantes de segundo año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, ubicada en el canto Rumiñahui en el periodo lectivo 2018 – 2019.  

Dentro de este orden de ideas, el actual estudio, se fundamenta en la teoría del desarrollo 

cognitivo de Jean Piaget, el cual establece la importancia del contacto con el medio para la 

adquisición de nuevos saberes, puesto que señala que la construcción de los aprendizajes se 

lo realiza conforme el sujeto atraviesa una serie de etapas. En este sentido, esta teoría brinda 

una mayor compresión de la relación que tiene el desarrollo psicomotor y el desempeño 

académico, puesto que indica como la transición de los diferentes estadios, ayuda a los niños 

y niñas ha adquirir habilidades que les servirá de base fundamental en la etapa escolar.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante su desarrollo y crecimiento, el niño debe adquirir un conjunto de capacidades 

ligadas a varios factores, sean estos organizacionales, de retención y utilización del 

conocimiento y otras habilidades diversas como la atención, la memoria y la percepción, 

esenciales en la adquisición de nuevos conocimientos y sobre todo en el cumplimiento de 

los estándares educativos impuestos por el sistema educación nacional. 

Desde este punto, como parte de su madurez, está el desarrollo psicomotor, que 

particularmente se enfoca en la parte física muscular del niño que le permite tener mayores 

habilidades motoras para desarrollarse en su entorno, que a su vez le abre las puertas a lo 

social, cuando se inicia en los juegos, en los abrazos y en las actividades escolares. Por otro 

lado, en relación al rendimiento académico la potencialización de las habilidades motrices 

tiene gran importancia en la adquisición de los cimientos para la iniciación de los procesos 

de lecto-escritura y calculo, que en lo posterior le servirán para alcanzar los aprendizajes 

esperados en un nivel escolar determinado. 

Desde esta perspectiva se han realizado diferentes investigaciones similares al tema a ser 

tratado. Partiendo de ello, el primer estudio corresponde a Vidarte & Orozco (2015), con el 

tema “Relaciones entre el desarrollo psicomotor y el rendimiento académico en niños de 5 

y 6 años de una Institución Educativa de la Virginia en Colombia”, en el cual concluyen que 

efectivamente los niños que tienen altas puntuaciones en las evaluaciones realizadas para 

medir el desarrollo motriz, tienen mejores resultados en relación a su desempeño escolar. 

Siguiendo este orden de ideas, una segunda investigación denominada “Análisis de la 

psicomotricidad en el rendimiento académico de los alumnos de 4 - 5 años” pertenece a 

Charro (2013), misma que en su investigación concluye que el desarrollo motriz del 

estudiante en estas edades tiene una gran influencia puesto que es fundamental en los inicios 

del proceso de lectura escritura y calculo, debido a que por medio de ella se desarrollan 

diferentes habilidades que servirán para la potenciación de diferentes áreas del 

conocimiento. 

Respecto a lo anterior, “el desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva de 

habilidades funcionales en el niño, reflejo de la maduración de las estructuras del sistema 

nervioso central que las sustentan” (Garcia & Martinez, 2016, pág. 81). Estas habilidades se 

desarrollan en la niñez y su resultado positivo debería reflejarse en el rendimiento escolar. 
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Justamente para la comprobación de este expuesto, se han creado baterías como la Escala 

McCarthy (MSCA) de aptitudes y psicomotricidad para evaluar el desarrollo psicomotor. 

En tal sentido es requerida la evaluación del desarrollo psicomotor de los niños de 

segundo año de educación básica, para establecer la existencia de la influencia de esta 

variable en el rendimiento escolar presentado durante el primer semestre del año lectivo 2018 

– 2019.  

 

Preguntas de investigación 

 ¿De qué manera se relaciona el desarrollo psicomotor en el rendimiento escolar 

en estudiantes de segundo de básica de la Unidad Educativa Juan Montalvo? 

 ¿En qué nivel de desarrollo psicomotor se encuentran los estudiantes de segundo 

de básica? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de segundo de básica? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

Determinar la relación entre desarrollo psicomotor y el rendimiento escolar en 

estudiantes del segundo año de educación básica. 

 

Específicos 

 

 Identificar los niveles del desarrollo psicomotor en estudiantes de segundo de 

básica. 

 

 Distinguir el nivel de rendimiento escolar en estudiantes de segundo de básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad el proceso de enseñanza aprendizaje está orientado a la fortalecimiento 

integral de los niños y niñas, puesto que se entiende la gran influencia que ejerce el desarrollo 

psicomotor en los escolares, es por ello que investigar estas variables en grupos infantiles 

apreciando su influencia en el rendimiento académico, enriquecerán a quienes están 

involucrados como docentes en instituciones educativas, entendiendo los distintos análisis 

del comportamiento evolutivo psicomotor y como estos han resultado positiva o 

negativamente en el logro educativo. 

En Latinoamérica la prevalencia de los problemas de rendimiento escolar asociados a 

alteraciones psicomotoras se ubica entre el 33 % al 45%; según datos de la Secretaría de 

Desarrollo Social de México, se ha reportado retrasos en el desarrollo psicomotor en niños 

de condición de pobreza a partir de los 18 meses de edad; en este sentido es posible indicar 

la influencia de las condiciones de pobreza en el desarrollo de los menores, junto con el 

componente familiar, constituyéndose en un indicador clave para la determinación del riesgo 

(SEDESOL, 2010). 

Con relación a la población de Ecuador y específicamente en Pichincha, la información 

que se tiene sobre la prevalencia de las alteraciones psicomotoras, es muy escasa, a pesar de 

que dentro de las normativas ecuatorianas se respalda el desarrollo integral de los niños y 

niñas. El cual comprende la educación inclusiva y sobre todo la atención integral de la 

primera y segunda infancia en donde se debe priorizar el desarrollo psicomotor, el cual es 

esencial en los procesos de aprendizaje a lo largo de todo el proceso educativo. Referente a 

lo expuesto, es que el presente estudio tiene la finalidad de establecer la relación del 

desarrollo psicomotor y el rendimiento académico. 

En este sentido la importancia que se pretende dar al área psicomotriz dentro del contexto 

educativo tiene que ver con las posibles dificultades que se presenten en la adquisición de 

nuevos aprendizajes por un pobre desarrollo psicomotor, además de convertirse en un factor 

fundamental del bajo desempeño escolar, que dificulta el cumplimiento de los estándares 

educativos establecidos para cada nivel escolar (Ruiz, Jiménez, & Araya, 2010). 

Partiendo de lo anterior, la complejidad del rendimiento escolar inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico 

o rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por 
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cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos. 

Desde esta perspectiva, es fundamental determinar si los niños y las niñas que ingresan a 

la educación ordinaria tienen alguna dificultad referente a su desarrollo psicomotriz, con el 

propósito de prevenir en los futuros niveles escolares posibles dificultades en la adquisición 

de nuevos aprendizajes que se deriven hacia un bajo rendimiento académico. (Espíndola & 

León, 2012). 

Por lo expuesto, al finalizar el estudio se podrán tener claramente los resultados de la 

Escala McCarthy (MSCA) que será aplicada, obteniendo el índice general psicomotor de los 

alumnos y detectando los posibles problemas que tengan en el aprendizaje que a su vez se 

ve reflejado en el rendimiento escolar. 
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MARCO CONTEXTUAL 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

Tomando en consideración, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el 

posicionamiento teórico de la presente investigación, se basa en la comprensión de la 

importancia que tiene la maduración de individuo en cuanto a su desempeño académico, por 

lo que se adoptó como fundamento principal los postulados de este autor, mismo que 

entiende que el aprendizaje es el resultado de una construcción constante por medio de la 

interacción que el sujeto tiene con el medio que lo rodea.  

Partiendo de ello, la relación que tiene del desarrollo madurativo con rendimiento 

académico según la teoría de Piaget, se traslada a la compresión que el aprendizaje se 

encuentra en constante construcción. Al respecto Saldarriaga, Bravo, & Loor (2016),  

menciona que para este autor “la madurez cognitiva, es un proceso de reestructuración del 

conocimiento, que inicia con un cambio extremo, creando un conflicto en la persona, para 

modificar sus estructuras mentales, con la elaboración de nuevas ideas en medida que este 

se desarrolla”. (pág. 130) 

Partiendo de lo anterior, el aprendizaje se da a partir de dos mecanismos. El primero se 

denomina asimilación que se relaciona con la adaptación y compresión de nuevas 

experiencias y el segundo la acomodación que es la capacidad de modificar un concepto a 

partir de una nueva práctica. Desde este punto, la teoría del desarrollo cognitivo propone 

que el desarrollo cognitivo se da a partir de diferentes estadios u etapas (Castilla, 2013, pág. 

16). 

Desde esta perspectiva, las etapas del desarrollo cognitivo se asocian de forma específica 

a la edad en la que se encuentra el sujeto, no obstante, se debe considerar el contexto en el 

cual el individuo se relaciona a diario puesto que pueden darse algunas variaciones. En 

relación a ello, el primer estadio de la teoría piagetiana es el sensorio motor, misma que 

empieza desde el nacimiento hasta los dos años de edad. Dentro de este se menciona que él 

recién nacido se relaciona con el mundo que lo rodea, por medio de los sentidos y de los 

movimientos que realiza continuamente para explorarlo, debido a la presencia de los reflejos 

innatos que son esenciales para la configuración esquemas mentales que le servirán como 

cimiento para la construcción de nuevos aprendizajes (Linares, 2014, pág. 5).  
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La segunda etapa se denomina pre operacional, inicia a partir de los dos años hasta los 

siete. En esta el juego simbólico, toma un papel importante en el desarrollo intelectual del 

individuo, puesto utiliza el razonamiento e imaginación para expresar de forma lógica su 

pensamiento. Desde punto, Linares (2014), indica que la importancia de este estadio reside 

en la potencialización del pensamiento presentativo, el cual permite la adquisición del 

lenguaje que más adelante le servirá para transformarlo en algo más tangible como la 

escritura y el uso de símbolos que representan la cantidad numérica de cualquier elemento. 

La tercera etapa es la de operaciones concretas, se manifiesta entre los siete a once años, 

durante ella, el niño usa procesos lógicos de razonamiento basado en la evidencia concreta. 

Se caracteriza por ser el estadio, donde el sujeto tiene la habilidad para razonar 

analíticamente realizando inferencias, puesto que trata de ir más allá de lo que puede 

observar. Por otro lado, han adquirido la capacidad para resolver diferentes problemas de 

seriación y clasificación importantes dentro del contexto escolar.  

Finalmente, el cuarto estadio es el de las operaciones formales, empieza desde los doce 

años hasta la edad adulta. Esta etapa se caracteriza por realizar inferencias sobre él un objeto, 

aunque no esté presente. Desde este punto el sujeto es capaz de utilizar el razonamiento 

hipotético deductivo  (Trujillo, 2015, pág. 43).  

De acuerdo a lo anterior expuesto, y entendiendo las diferentes etapas que atraviesa el 

individuo para su desarrollo cognitivo, en la práctica docente, para garantizar un verdadero 

aprendizaje es importante que las actividades en el aula se encaminen a la construcción 

participativa del conocimiento por medio de la interacción del niño con el entorno. 

Favoreciendo en particular el desarrollo de la primera etapa o también llamado sensorio 

motor, siendo este el objetivo principal en el análisis del docente, para facilitar el aprendizaje 

del niño, proporcionando una variedad de experiencias y oportunidades para que cada 

individuo explore y experimente y al hacerlo, se construyan nuevos aprendizajes.  
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

1. DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

1.1 Definición del Desarrollo Psicomotor 

El desarrollo de las habilidades y potencialidades del ser humano se determinan a partir 

de su nacimiento, desde entonces, existen parámetros que determinan la adquisición 

progresiva de destrezas funcionales, en tal sentido el infante manifiesta sus posibilidades y 

la maduración de las estructuras del sistema nervioso a partir del desarrollo psicomotor en 

primera instancia, siendo este un proceso que se desarrolla de forma progresiva desde la 

concepción hasta la madurez del individuo. Definir la psicomotricidad implica la separación 

de sus palabras de forma epistemológica, la cual hace referencia a la vinculación existente 

entre la psiquis del individuo que caracteriza a la consciencia y la actividad motriz que 

despliega los movimientos voluntarios.  

Lo anterior, permite comprender la importancia del pensamiento ante la movilidad, ya 

que sin la psiquis el desarrollo de la motricidad no sería posible. El desarrollo psicomotor a 

partir de la evolución del infante varia constantemente y a su vez mantiene una secuencia 

similar, considerando que la capacidad de maduración de los niños es diferente. Schonhaut, 

Rojas, P, & Kaempffer, A (2005) explica que mediante el desarrollo de este proceso, el niño 

adquiere diversas habilidades que se atañen a distintas áreas de su vida, entre ellas el 

lenguaje, la interacción social, la habilidad motora y manipulativa las cuales le ayudan a 

establecer su independencia y adaptación al contexto donde se desenvuelve, sin embargo, su 

dependencia se origina a partir de la maduración del sistema nervioso central, así como 

también de sus sentidos.  

A lo largo de los años, la evolución del concepto solo ha estimado variaciones mínimas 

que se asocian a la temporalidad de los resultados de cada niño, vinculándose al desarrollo 

de las habilidades de forma evolutiva a lo largo de su infancia donde es posible determinar 

estadios o etapas que van variando sus niveles de complejidad a medida que este va 

adquiriendo mayor madurez. En tal sentido, independientemente del enfoque que se pudiese 

emplear, el desarrollo evolutivo hace referencia al avance continuo de cambios graduales en 
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el infante, lo que permite que el mismo logre realizar de forma progresiva nuevas 

actividades, que en función de su maduración demandan mayor complejidad.  

En tal sentido, las actividades que el infante puede desarrollar van a depender de la 

maduración y la capacidad evolutiva que se dé a partir de su madurez física y cognitiva, así 

el niño de forma continua y progresiva va transformando su capacidad de generar actividades 

tales como sentarse, gatear, pararse y finalmente caminar (Martínez E. , 2014, pág. 15). 

Aunque existan variaciones interindividuales las cuales en algunos casos imposibilitan la 

distinción entre las transformaciones que podrían señalarse como normales o por el contrario 

señalar retrasos de maduración ya sean temporales o permanentes, teniendo en cuenta que la 

trayectoria de cada infante, es significativamente variante, en algunos casos tiende a ser 

continua y en otros casos por el contrario discontinua. 

En el caso de los infantes, no existen patrones rígidos que señalen una secuencia 

obligatoria que se debe alcanzar para determinar un correcto desarrollo psicomotor, 

considerando que este varia constantemente durante su desarrollo y la adquisición de sus 

funciones, por lo que se infiere que el mismo es netamente progresivo (Martínez E. , 2014, 

pág. 19). En tal sentido, cada una de las habilidades que se logra alcanzar en esta etapa del 

infante requiere una variación en el ritmo, el tiempo y la edad cronológica donde se espera 

que el mismo alcance esa destreza, estas habilidades como bien se ha expuesto pueden variar 

a partir de la interacción de factores biológicos o por el contrario aquellos asociados al 

contexto familiar y social. 

En concordancia con lo anterior, se podría indicar que el ser humano va a potenciar su 

desarrollo psicomotor al poner en práctica sus funciones biológicas, interactuar con su 

contexto e interaccionarse con sus semejantes, sin embargo, se debe considerar que la 

adquisición de las habilidades del niño va a depender de la formación que recibe en su hogar, 

teniendo en cuenta que la cultura, costumbres y creencias logran determinar una pauta en la 

crianza de los niños así como también el contexto donde van a desenvolverse. En tal sentido, 

el desarrollo psicomotor dependerá de la formación individual de cada niño a partir de las 

experiencias que logre vivenciar en su propio entorno y a través de la exploración que se 

genere en el ya citado desarrollo psicomotor para que así el niño logre tener un dominio 

progresivo. 
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1.2 El Desarrollo Psicomotor y sus características. 

El desarrollo psicomotor en los niños tiene diversas particularidades que a su vez 

caracterizan el proceso a desarrollar, en primera instancia el mismo varia a partir de la 

maduración de los órganos internos de los sentidos de cada infante lo que conlleva a un 

desarrollo evolutivo diferente a otros. (Martínez E. , 2014, pág. 46). Además, se evidencia 

la diferenciación a partir de la maduración de cada infante, es por ello que este desarrollo es 

continuo y diferente en cada niño. 

En medio de sus características se podría señalar que sin lugar dudas el niño va a 

desarrollar sus habilidades de lenguaje, de destreza motora y de interacción social a partir de 

su socialización con el entorno, donde el niño se familiariza con lo que le rodea y le permite 

evolucionar en función de sus necesidades, alcanzando sus logros individuales dentro de los 

parámetros que construye, en tal sentido Pérez (2004) define la psicomotricidad como: 

Aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, psique-soma, 

pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales, valiéndose de la 

experimentación y la ejercitación consciente del propio cuerpo, para conseguir 

un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo mismo y con el 

medio en que se desenvuelve. (pág. 29)  

En medio de las distintas características que se evidencian en el desarrollo psicomotor, 

surge la condición biológica que se origina a partir de las capacidades innatas del infante, 

donde el niño puede establecer sus propios parámetros de maduración y por ende apropiarse 

de las habilidades que le corresponden según su edad cronológica a partir de sus necesidades 

individuales; dejando de lado la concepción errónea de la existencia de un tiempo específico 

de maduración, por el contrario las condiciones del entorno y su biología determinan en el 

estudiante su desarrollo psicomotor. 

El desarrollo psicomotriz se caracteriza por considerar al ser humano desde la psiquis, no 

solo como un ser motor de movimientos inconscientes, sino que a partir del pensamiento el 

ser humano logra concienciar sus movimientos, así como a través de la interacción social 

(Márquez, Díaz, & Cazzato, 2007, pág. 128). Con el pasar de los años la definición y en 

consecuencia las características del desarrollo psicomotor han evolucionado de forma 

significativa donde el infante ha dejado de ser visto como un agente motor o receptor de 

conocimientos, sino que desde su psicomotricidad desarrolla una expresión práctica tanto de 

sus capacidades sensoriales y motoras del sujeto como de sus capacidades de pensamiento y 

emociones.  
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En tal sentido, el hombre es visto como un ser psicomotor que manifiesta a través de la 

adquisición de sus habilidades y el desarrollo de sus actividades, un conjunto de funciones 

intelectuales, afectivas y  motrices; donde se puede considerar la globalidad del ser humano, 

aunque en el niño es donde se evidencia a partir de su concepción este tipo de globalidad se 

sigue determinando en la conexión que existe en entre el cuerpo y la mente que corresponde 

a lo bilógico y psicológico (Carrasco, 2005, pág. 25). En concordancia con lo anterior, el 

tono muscular sólo direcciona la tensión muscular y posibilita el movimiento, mientras que 

la función cognitiva es lo que posibilita el direccionamiento del movimiento, siendo entonces 

el tono muscular quien conlleva el punto de referencia.   

En síntesis, las características del desarrollo psicomotor del infante corresponden al 

resultado de interacción entre funciones específicas de sensibilidad y de motricidad a través 

de receptores sensitivos hacia el sistema nervioso central, donde se genera un impulso que 

viaja de forma aferente al sistema nervioso y luego se genera una transmisión a los músculos 

efectores de forma eferente, esto no solo podría darse a partir de la motricidad, sino que 

permite la participación cognitiva del infante, es por ello que dicho es señalado para 

determinar el enlace existente entre la motricidad y la psiquis.  

1.3 Valoración del desarrollo psicomotor  

El niño conforme a su crecimiento debe presentar una maduración en las estructuras de 

su sistema nervioso central y en consecuencia concebir, de forma progresiva, habilidades y 

destrezas. En sus primeros años de vida, el infante debe ser sometido a regulaciones y 

valoraciones que logren determinar su crecimiento y maduración acorde a los estándares 

generales, donde el infante sea capaz de alcanzar competencias a partir de sus posibilidades 

y limites, al presentarse una anomalía se debe emplear un diagnostico concreto y no aquellos 

derivados de una percepción valorativa sin fundamentos específicos. En el mismo orden, el 

desarrollo psicomotor en función de su valoración determina ser según Martínez & García 

(2016): 

Es un proceso continuo que va de la concepción a la madurez, con una secuencia 

similar en todos los niños, pero con un ritmo variable. Mediante este proceso el 

niño adquiere habilidades en distintas áreas: lenguaje, motora, manipulativa y 

social, que le permiten una progresiva independencia y adaptación al medio 

(2016).  

Parafraseando a los autores, dicho proceso psicomotor va a depender de la maduración 

correcta del sistema nervioso central, así como también de los órganos de los sentidos y del 
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contexto donde el infante se desenvuelve y desarrolla su aprendizaje, no solo desde un 

enfoque académico, sino que también corresponde al entorno psicoafectivo. Sin embargo, la 

evaluación del desarrollo psicomotor debe emplearse en función, no solo de variaciones de 

normalidad, sino que también a partir de una indagación profunda que en consecuencia 

genere una adecuada interpretación de la madurez psicomotora del estudiante (Fernández & 

Fernández, 2011, pág. 119).  

En concordancia con lo anterior, se podría comentar que se han generado algunas posturas 

erróneas con el pasar de los años relacionadas con el tema antes citado, una de ellas 

corresponde a determinar que la función motora gruesa no determina el desarrollo intelectual 

del infante, por dicha razón, no debe inferirse que un niño con parálisis cerebral deba 

concebir de alguna forma algún tipo de compromiso motor, generándose así una 

interpretación errónea en función de los signos exploratorios del infante, para Fernández & 

Fernández (2011): “Niños con PCI a los cuatro meses pueden sostener la cabeza en prono 

por hipertonía de extensores del cuello, e incluso voltear en bloque, por lo que pueden 

aparentar un desarrollo motor grueso normal” (pág. 125). Por dicha razón, no se deben 

generar interpretaciones que no consideren una profunda indagación. 

En medio de las evaluaciones que se generan, también se observa con evidencia que los 

compromisos cognitivos que puede generar el infante, dificultades de desenvolvimiento 

social o compromisos en el área del lenguaje, se han vinculado de forma directa con el 

ámbito motor, creando una valoración única en función de estos aspectos de desarrollo y 

maduración que se desligan de una realidad. Otros aspectos de relevancia se han destinado 

a la consideración de la identificación que hace el infante en función de sonidos o la 

visualización de objeto, las cuales han sido asociadas a los compromisos motores que se han 

podido presentar en el infante, en tal sentido, como ya se ha citado anteriormente; no deben 

generarse evaluaciones que no sean fidedignas y carezcan de ciertas condiciones  

evaluativas, que generen valoraciones erróneas en función de preceptos que con el tiempo 

se han convertido en mitos. En tal sentido, Fernández & Fernández (2011) manifiestan en 

función del tema que:  

La evaluación del desarrollo psicomotor de un menor es un proceso complejo, 

que precisa un seguimiento a lo largo del tiempo. Los controles de salud infantil 

permiten una detección precoz de problemas y una intervención temprana, de 

ahí la importancia de conocer en las distintas edades, los principales hitos 

evolutivos indicativos de un desarrollo saludable y ajustado a la norma. (pág. 

201) 
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La valoración del desarrollo psicomotor del infante, no debe ser vislumbrado como un 

proceso rígido y homogéneo con características determinadas que no permitan ningún tipo 

de variación, por el contrario, en medio del proceso debe existir una flexibilidad, 

considerando que la valoración del desarrollo psicomotor del niño va a depender del contexto 

educativo, social, afectivo y cultural donde se desenvuelva el infante. En función de este 

hecho, los padres desempeñan un rol importante, ya que en primera instancia son ellos 

quienes deben referir algún tipo de anomalía o describir si ha surgido algún tipo de 

preocupación referente al desarrollo de las habilidades de su hijo.  

En el mismo orden y dirección, existen algunos puntos claves en la valoración del 

desarrollo psicomotor de los niños, los cuales refieren al conocimiento del desarrollo normal 

del lactante, donde los padres deber reconocer si existen variantes en la normalidad, detectar 

signos de alarma y ser porta voz a especialistas de su inquietud, lo que le permitirá disponer 

de instrumentos de diagnósticos más avanzados que determinen si existe alguna detención 

precoz (PSIA-A Programa de Salud infantil y adolescente de Andalucia, 2014, pág. 19). Sin 

embargo, de forma general en el primer año de vida se pueden diagnosticar una gran variedad 

de trastornos, entre ellos; los más graves que se asocian a compromisos neurológicos, 

parálisis cerebral, compromisos sensoriales y deficiencias a nivel general.  

Siguiendo con este apartado, a medida que el infante va obteniendo una madurez, en su 

segundo año de vida, son otras las detecciones que se pueden emplear a lo largo de su 

crecimiento, donde también pueden detectarse, pero de forma leve los trastornos antes 

citados y en el mismo orden, otros trastornos relacionados con el retraso del lenguaje, 

alteraciones conductuales, compromiso motriz leve, entre otros. Dichos trastornos, sirven 

como insumo para determinar valoraciones que pueden constituir un motivo de evaluación 

del desarrollo psicomotor del infante. Posteriormente, cuando el infante ingresa a la edad 

escolar es cuando se detectan otros problemas relacionados con el aprendizaje, donde no 

solo los padres desempeñan un papel importante, sino que el docente establece en función 

de sus conocimientos, otros aspectos que quizás refieran anomalías como la dispraxis, 

disfunciones motoras que afectan a la motricidad fina o gruesa, deficiencias cognitivas leves 

u otro tipo de afecciones que anteriormente no habían sido posible determinar (PSIA-A 

Programa de Salud infantil y adolescente de Andalucia, 2014, pág. 22).  

En función de lo planteado, se podría agregar que la valoración del desarrollo psicomotor 

es un proceso secuencial y lógico que permite determinar posibles anomalías en el desarrollo 

del infante en sus primeros años de vida, donde la observación de quienes le rodean puede 
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generar un posible diagnóstico asociado a la incertidumbre, que más adelante va a revelar 

con la ayuda de expertos si existe una afección psicomotora, además no deben generarse 

juicios valorativos sin antes indagar en su realidad y veracidad, como ha pasado en algunos 

casos, donde se asocia a la motricidad en primera instancia con la afección que se pueda 

generar a nivel intelectual. 

1.4 El Desarrollo Psicomotor: alteraciones y problemas. 

Cuando el niño adquiere habilidades adecuadas a su madurez cognitiva, se determina 

como, un desarrollo psicomotor en parámetros de normalidad, sin embargo, se han logrado 

idear algunas definiciones que establecen que en medio del desarrollo psicomotor del niño 

surgen variabilidades en función de su edad ante la adquisición de dichas habilidades y 

resulta de gran relevancia porque en medio del proceso se puede determinar lo que está 

dentro de los parámetros normales o aquellos caracterizados como patológicos, donde ambos 

parámetros se diferencian a partir de criterios de normalidad bajo los aspectos del promedio, 

desvió y significación; Argüelles (2006) indica que: 

Desde las áreas concretas o generales, el individuo cuando se aleja de lo esperado 

para su edad, se podría identificar como una actividad patológica, considerando 

que lo único que se puede decir es que cuanto más lejos del promedio se 

encuentre un niño, en cualquier aspecto, es menos probable que sea normal. (pág. 

65) 

Desde esta perspectiva, cuando se presentan actividades o características que se 

establezcan fuera de la norma se podría identificar un posible problema de desarrollo 

psicomotor y para considerarlo patológico no bastaría solo con creer que así ha sido, también 

se deben definir una serie de características e identificar trastornos que logren discurrir entre 

los parámetros normales y aquellos que se direccionan a un enfoque patológico. Desde esta 

perspectiva, el desarrollo psicomotor presenta diversas alteraciones o variaciones que 

destacan problemas inaparentes del desarrollo, trastornos del desarrollo o retraso 

psicomotor, siendo este último uno de los diagnósticos más recurrentes en los infantes, en 

ese sentido, García & Schlumberger (2008)  definen esta alteración como: “un diagnóstico 

provisional, en donde los logros del desarrollo de un determinado niño durante sus primeros 

tres años de vida aparecen con una secuencia lenta para su edad y/o cualitativamente 

alterada” (pág. 24). 

Dicho termino relacionado con el retraso psicomotor, suele emplearse hasta el momento 

en que se aplican instrumentos evaluativos que establecen un diagnostico concluyentes, sin 
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embargo algunos autores consideran que este tipo de valoraciones solo deben emplearse 

hasta que el infante posea sus primeros cinco años de vida, cuando se le pueda aplicar test y 

así lograr medir su capacidad intelectual, considerando que este término con el pasar de los 

años no ha establecido una definición, por el contrario se ha convertido en un término 

indeterminado. En tal sentido, dicho termino es usado como retraso del desarrollo o retraso 

madurativo en algunos países de América Latina, donde se establece como un proceso que 

se desarrolla, pero con lentitud, tal como lo establece Álvarez & Sánchez (2009): 

Una demora o lentitud en la secuencia normal de adquisición de los hitos del 

desarrollo, por lo cual para estos autores no existe nada intrínsecamente anormal, 

los hitos madurativos se cumplen en el orden esperado, sólo que en forma más 

lenta. (pág. 72) 

Lo descrito anteriormente, describe que el infante de forma tardía, lograra adquirir 

habilidades con ciertos déficit, pero a su vez logrará adquirir y desarrollar procesos 

específicos, por lo tanto al transcurrir el tiempo el infante podrá regular sus acciones y 

establecer sus actividades entre de los parámetros normales, por el contrario, al no lograr 

que se consoliden estas competencias, el estudiante deberá ser sometido a una serie de 

evaluaciones para determinar que por el contrario, posee una patología especifica 

relacionada con su desarrollo psicomotor. En concordancia García & Schlumberger 

(2008)  han logrado determinar el retraso psicomotor puede establecerse a partir de “una 

variante normal del desarrollo, enfermedad crónica extra neurológica, déficit sensorial 

aislado, una futura deficiencia mental, torpeza selectiva en la psicomotricidad o por una 

encefalopatía crónica no evolutiva” (pág. 33)  

En función de lo establecido, se puede mencionar que existen diversas posibilidades que 

se emplear para diagnosticar un retraso psicomotor, que en primera instancia fue evaluado 

como un retardo en el desarrollo psicomotor, dicho cuadro puede establecerse como indico 

el autor a partir de una variante normal del desarrollo que refiere a la baja estimulación del 

contexto familiar y de los padres en el desarrollo psicomotor del infante, sin embargo en 

función de la interacción con el entorno educativo, social y familiar este tipo de patología 

lograran ser normalizadas. La realidad determina que el infante puede adquirir de forma 

espontánea antes de su ingreso al sistema educativo, donde de ser tratado no se establecería 

como patológico.  

Concordando con lo que antecede, surge otro tipo de retraso que se relaciona con la 

etimología ambiental o las distintas enfermedades extra neurológicas que pueden generarse 
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tales como; la desnutrición, cardiopatía congénita o enfermedades respiratorias, las cuales 

pueden ir mejorando en función de las mejoras que se logren generar en el retraso antes 

citado  (Contreras, 2004, pág. 95). En la misma dirección,  otro tipo de afecciones que pueden 

generarse es el déficit sensorial aislado, donde no se logra determinar a tiempo una afección 

y surgen consecuencias que establecen sordera neurosensorial congénita o por el contrario, 

se generan otros tipos de trastorno, donde por ejemplo puede establecerse una futura 

deficiencia mental, donde se establece de forma leve una posible diagnostico solo al finalizar 

la edad preescolar, para Contreras (2004), quien establece que  

La primera manifestación de una encefalopatía crónica no evolutiva, un trastorno 

neuromuscular congénito de escasa o nula evolutivita, la primera manifestación 

de una futura torpeza selectiva en la psicomotricidad fina y/o gruesa o el inicio 

de un trastorno global del desarrollo, son algunos motivos donde a partir de ellos 

se generen trastornos de desarrollo psicomotor. (pág. 102) 

Los planteamientos anteriores, describen que en algunos casos el desarrollo del trastorno 

psicomotor puede deberse a un número variado de razones que imposibilitan el desarrollo 

de las habilidades del estudiante de forma normada, por ende, la adquisición de dicho retraso 

puede parecer una actividad normal o por el contrario presentar anomalías que describan 

dicha actividad como una patología. En este sentido, cuando se adquieren retrasos a nivel 

motor, donde se presentan dismorfias u otras características físicas de gran relevancia, son 

cuadros que tienden a prolongarse en el tiempo y su anomalía, desaparece de forma tardía. 

Además, otro tipo de afección no se regula de forma rápida y tiende a prolongar su aparición 

con el transcurrir el tiempo es aquella relacionada con el retraso global del desarrollo donde 

Rahed (2007) Plantea que:  

Hay alteración de dos o más áreas o campos del desarrollo, manifestándose un 

retraso significativo, correspondiente a dos o más desviaciones estándar inferior 

a la media en pruebas acorde a la edad del niño. Algunos ejemplos de trastornos 

globales del desarrollo son el autismo, el síndrome de Asperger o el síndrome de 

Rett. Aunque cuando el problema del desarrollo es leve o sutil, puede no ser 

fácilmente evidenciable y para detectarlo es necesario realizar una prueba de 

pesquisa o screening. (pág. 225) 

 

En estos casos podría hablarse de trastornos inaparentes del desarrollo psicomotor, lo 

cual se genera a partir de una prevalencia entre lactantes y estudiantes en edad preescolar 

que no presentan signos aparentes de enfermedad o compromiso motor al inicio, pero 

posteriormente se logran evidenciar algunos factores de riesgo que sugieren cierto tipo de 

alteración en el desarrollo evolutivo del infante, donde se compromete su desarrollo 
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psicomotor. En la mayoría de los casos, determinarlos genera confusión, pues desde su 

apariencia establece una normalidad que tiende a confundirse con afecciones patológicas. 

En síntesis, el resultado de las alteraciones y desarrollo psicomotor no surge de un trastorno 

específico, sino que va a depender de distintas afecciones, que se consideran en función de 

las características del escolar. 

1.5 Motricidad y neurociencia  

Desde la concepción, el ser humano es sometido a distintas variaciones vinculadas a su 

desarrollo, donde se establecen habilidades y capacidades que le permiten mejorar su calidad 

de vida conforme a su edad cronológica. En los primeros años de vida, el ser humano 

adquiere capacidades, entre ellas aquellas asociadas al movimiento, los cuales se podrían 

señalar como voluntarios o involuntarios, que se originan por las unidades motoras y a su 

vez por el proceso neurológico que se despliega en ese momento en particular.  

Es oportuno agregar entonces, que la motricidad como habilidad en los infantes, les 

permite generar movimientos por si mismos a través del sistema musculo esquelético y en 

conformidad con las respuestas emanadas del sistema nervioso y los órganos de los sentidos, 

proporcionándole al individuo el dominio de la motricidad sobre su propio cuerpo (Ortiz, 

2015, pág. 23). Es por ello que la motricidad permite a través de su capacidad, producir 

movimientos a partir de la contracción muscular originados por el desplazamiento del 

individuo y generando así movimientos múltiples que pueden ser orientados a partir de su 

funcionamiento neurológico, estableciendo una relación estrecha entre el pensamiento y el 

movimiento, en tal sentido Thibodeau & Patton (2007) mencionan que: 

La motricidad podría visualizarse de forma general o integral, ya que en ella 

intervienen todos los sistemas del cuerpo humano y no se reducen a simples 

movimientos; por el contrario, su composición de movilidad resulta más 

compleja y está asociada a la espontaneidad del sujeto, al contexto, a su sistema 

nervioso central y estimulaciones; de manera que la construcción neurológica se 

produce por una estrecha relación de la sensación y la ejecución de diversas 

acciones. (pág. 34) 

 Por lo antes expuesto, es que se considera la existencia de una relación de gran relevancia 

entre la generación de neuronas y la motricidad, favoreciendo de esta forma la capacidad 

del aprendizaje del ser humano y la consolidación de habilidades, es por ello que desde la 

neurociencia se evidencian las primeras experiencias de a partir del dominio de la 

coordinación motriz. En tal sentido, ambos aspectos coinciden y finalmente se describe una 
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subordinación de la motricidad por la acción que se genera a nivel neurológico, obteniendo 

como resultado una motricidad generada a partir del pensamiento.  

Se podrían indicar entonces, que el movimiento se describe desde esa capacidad de 

posición que se puede generar desde el cuerpo humano, desde su totalidad o sus partes donde 

resulta necesario el empleo del cuerpo musco esquelético y la contracción muscular, 

abarcando además las características cinéticas y cinemáticas, relacionadas con la fuerza, 

velocidad, dirección y amplitud (Ortiz, 2015, pág. 19). A partir de estos razonamientos, 

surgen movimientos adaptativos por el niño asociados al contexto donde desarrolla sus 

primeras habilidades motrices y posteriormente explicativas, las cuales se relacionan con la 

necesidad que tiene de moverse desde el momento de su concepción para ir de forma 

evolutiva aprendiendo y fomentando sus habilidades motoras.  

Es evidente entonces, que el movimiento genera aprendizaje constante, no surge por sí 

solo, por el contrario, está en constante contacto con el sistema nervioso central a través de 

los axones que a su vez traen consigo una gran numero de cuerpos celulares y de fibras 

musculares para así constituir una unidad motriz (Ortiz, 2015, pág. 23). Es por ello, que el 

movimiento está vinculado directamente vinculado con el proceso neurológico del ser 

humano, así como a la modulación y programación de los impulsos nerviosos que generan 

movimientos voluntarios e involuntarios, dichos impulsos se envían a los músculos que han 

generado el reflejo apropiado para que se contraigan y en consecuencia se genere el 

movimiento.  

Cuando los niños pretenden realizar una tarea motriz que la evolución de sus estructuras 

neuromusculares no les permite aún completar, encuentran claras dificultades. Para llevar a 

cabo el control de ciertos movimientos voluntarios, los lentos, y ajustarlos al contexto en el 

que se produce la acción mientras se van produciendo, tenemos que planificar primero los 

parámetros, tal y como ocurre para escribir. Para llevar a cabo el control de ciertos 

movimientos voluntarios, los lentos, y ajustarlos al contexto en el que se produce la acción 

mientras se van produciendo, tenemos que planificar primero los parámetros, tal y como 

ocurre para escribir. 

1.6 Sistema nervioso y origen del movimiento 

El primer aprendizaje del ser humano está asociado con la motricidad y su percepción 

sensorial, a partir de este hecho se logran construir capacidades cognitivas fundamentales 

para así desarrollar aprendizajes significativos que serán de gran ayuda durante toda su vida, 
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entre ellos el sentido, el pensamiento, la memoria y el control del cuerpo (Tomás, 2012, pág. 

25). En consecuencia, la corteza cerebral ejerce el control de los movimientos voluntarios 

por medio del haz piramidal, donde se conecta la corteza cerebral motora y desde allí se 

generan los movimientos, tal como lo establece Camacho (2008) al mencionar que: 

La corteza cerebral controla a los músculos esqueléticos, fundamentalmente, a 

través de la médula espinal, a través de las vías nerviosas que se inician en ella, 

la piramidal y extrapiramidal. Estas vías descendentes son por lo tanto las 

encargadas de transmitir los impulsos procedentes de los centros superiores a los 

inferiores. Los fascículos piramidales se relacionan con la actividad voluntaria 

consciente y específica, los extrapiramidales con el control de la postura y la 

actividad voluntaria habitual. (pág. 34) 

En el sistema nervioso se da origen a los movimientos que se desarrollan en el cuerpo 

humano, en primera instancia se genera un estímulo que más adelante tiende a generar un 

impulso nervioso emanado desde la neurona motora hacia el nervio periférico que despliega 

una sinapsis con el músculo en la unión neuromuscular, desencadenando a partir de esta 

secuencia un estímulo en el nervio que emplea una contracción del musculo estriado 

esquelético, el cual es considerado como el área motora del individuo, donde se genera el 

control voluntario de los movimientos, dependiendo siempre de la corteza cerebral. 

Lo anterior, es generado originalmente a  través del sistema nervioso, el cual está 

conformado a su vez el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ambos 

transmiten, según el caso, información motora o sensitiva, donde interviene la sincronización 

de las contracciones musculares armoniosas, vinculadas originalmente con los movimientos 

generados por distintos músculos pertenecientes al paquete muscular esquelético, entre ellos 

los agonistas quienes generan funciones muy próximas y los antagonistas quienes se 

encargan de generar los movimientos opuestos, desempeñando un papel moderador sobre la 

acción de los agonistas  (Agur & Dalley, 2007, pág. 96). 

Además, se vincula la participación de otros músculos que ejercen funciones 

estabilizadoras ante otros, es por ello que desde el sistema nervioso se genera la regulación 

de los movimientos al este concebir como función principal, el hecho de coordinar las 

funciones tanto conscientes como inconscientes que permiten la longevidad del ser humano 

permiten generar habilidades motoras en el ser humano, de allí se describe el funcionamiento 

neurológico necesario para sobrellevar estas actividades relacionadas con el movimiento. 
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17 Epistemología genética 

La evolución del ser humano ha permitido el despliegue de un sinfín de investigaciones 

que apuestan a dar respuestas a las incógnitas que se generan a partir de la evaluación del 

ser humano, entre ellas surge la explicación del conocimiento científico sobre la base de su 

historia, su socio génesis y especialmente desde los orígenes de la psiquis o el pensamiento 

del ser humano, así como también de las nociones y operaciones sobre las cuales está 

fundamentado el pensamiento. Además, se consideran las formalizaciones lógicas aplicadas 

a estructuras estables de pensamiento, y en ciertos casos, toma en cuenta las 

transformaciones de un nivel a otro del desarrollo del pensamiento. 

Es por ello, que el estudio de la epistemología genética resulta de gran importancia en la 

profundización del pensamiento y la psicología del ser humano, ubicándose además bajo una 

postura dialéctica o integral, tal como lo establece Piaget (1989) al definirla como “estudio 

del origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica y 

genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo” (pág. 45). Es decir, 

se puede determinar la evolución intelectual del niño que abarca el nacimiento, la evolución 

por su niñez, su adolescencia y finalmente la etapa de la adultez. 

Según Piaget, desde el nacimiento hasta los dos años el lactante aprende a diferenciarse 

asimismo del ambiente que lo rodea, busca estimulación y presta atención a sucesos 

interesantes que se repiten para así memorizarlos y más adelante poneros en práctica. Luego 

e desarrollan las habilidades de 2 a 11 concibiéndose las habilidades preoperatorias que se 

evidencian ante el uso de símbolos y la adquisición de la lengua, donde además se destaca 

el egocentrismo, la irreversibilidad de pensamiento y sujeción a la percepción, entre otras 

operaciones concretas se señalan las operaciones lógicas como la reversibilidad, la 

clasificación y la creación de ordenaciones jerárquicas.  

A partir de la adquisición de las habilidades que van adquiriendo los infantes, se generan 

las operaciones formales a partir de los 12 años en adelante, donde se generan transiciones 

al pensamiento abstracto, se promueve la capacidad para comprobar hipótesis mentalmente 

y se tiende caracterizar por unas destrezas que tienen especial relación con procesos de 

pensamiento frecuentes en la ciencia. En este mismo orden y dirección se establecen 

características funcionales y estructurales que parten de los enfoques y estrategias para el 

abordaje de actividades de situaciones lógicas donde el sujeto formaliza el pensamiento. 
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En tal sentido, la funcionalidad se asocia con la interacción con la realidad donde el sujeto 

adquiere conocimientos, lo que se diferencia con aquellos sujetos que ya han logrado 

concretar sus operaciones y se ubican en el estadio formal, donde los sujetos adquieren 

capacidades que les permiten identificar relaciones que se pueden vincular con distintos 

elementos.  

1.8 El ciclo Senso-Perceptivo 

En función de las habilidades desarrolladas por el ser humano, surgen diversos procesos 

que se atañen a su desarrollo, entre ellos el ciclo senso-perceptivo que no es más que aquel 

proceso realizado por los órganos sensoriales y el sistema nervioso central en conjunto, 

donde a partir de la presencia de un estímulo que proporciona la representación del mundo 

exterior, se origina una respuesta que se manifiesta en sensaciones musculares, viscerales y 

cutáneas (Ortiz, 2015, pág. 15) 

En este ciclo, el cerebro organiza e interpreta las emociones sensoriales otorgándoles un 

significado, permitiendo la adaptación donde intervienen los componentes sensoriales, 

simbólicos y emocionales. Este ciclo es aplicado desde la concepción, donde es visto al 

recién nacido con la capacidad de mantener una relación con su contexto de forma 

satisfactoria a partir de sus experiencias receptivas, participativas e interactivas. 

Con el pasar de los años, se ha podido determinar que los recién nacidos poseen más 

habilidades senso perceptivas de las que se creían entre ellas la estrecha relación de la madre 

donde les permite distinguir el olor del pecho de la misma en comparación de otras madres 

(Carretero, 1980, pág. 49). Así como los múltiples movimientos que pueden ejercer ante la 

aparición de un sonido en el medio donde se encuentren expuestos, además la agudeza visual 

que pueden consolidar y otras habilidades sofisticadas como seguir un objeto con su visión, 

demostrando así ser capaces de incorporar información obtenida mediante una modalidad 

sensorial y utilizarla en otra modalidad diferente. 

En tal sentido, el sistema nervioso central está constituido para concebir una constante 

estimulación a través de órganos sensoriales con la finalidad de establecer una relación 

directa con el contexto y el cuerpo, generando así aprendizajes significativos, habilidades y 

capacidades para promover la evolución del ser humano (Piaget, 1989, pág. 45). Sin 

embargo, todas las estimulaciones recibidas del contexto no son procesadas de la misma 

forma; en el caso de las visuales y auditivas son específicas y directas y se reciben en áreas 

identificadas del cerebro, mientras que el sentido táctil proporciona una información menos 
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directa debido a que en medio de esta percepción son la temperatura, la textura y otros 

agentes los que se relacionan directamente. 

En relación a los demás sistemas sensoriales olfativos y gustativos, la información 

sensorial que se organiza en el cerebro también corresponde a un proceso diverso, pues su 

estimulación es concebida a partir de una diversidad de fuentes y no disponen de forma 

específica de un nervio sensorial directo (Damasio, 2005, pág. 22). En el caso de los bebes, 

todas las percepciones que obtienen a través de sus sentidos les estimula constantemente, 

estas estimulaciones son percibidas por los nervios sensoriales hasta el cerebro donde 

reciben un significado en función del conocimiento y de la acción, es por ello que se procesan 

en patrones que puedan ser recordados y posteriormente él bebe puede aplicarlas 

nuevamente.  

En función de lo planteado, el aprendizaje de cada niño adopta un estilo emergente y 

percepción diferente a partir de su contexto, su percepción y su capacidad sensorial, en el 

caso del bebe uno de los sentidos empleados con mayor vigor es la vista, la cual además le 

permite crear relaciones cognitivas, verifica las interacciones del bebe con el entorno y 

finalmente le permite crear patrones motores.  

1.9 Fases evolutivas en el desarrollo motor 

Desde el nacimiento y durante la infancia, la concepción de las habilidades motriz se 

adquiere y le permite al niño una conexión con el mundo exterior y permite determinar a 

través de muestras concretas la maduración evolutiva del infante a través de etapas 

interconectadas que  su vez pueden ser divididas en dos grandes etapas que corresponden a 

la prenatal; donde el ser humano solo se encuentra en una vida acuática y sin mayor 

movilidad, no se evidencian ni desarrolla  una movilidad consciente aunque si surgen 

grandes cambios en el desarrollo corporal, mientras que en la postnatal donde se ubican los 

primeros años de vida del individuo que van desde su lactancia, hasta su adolescencia.  

En concordancia con los tópicos que anteceden, el desarrollo motor del niño de los cero 

a los seis años debe ser comprendido como como el proceso de evolución que va a depender 

de su proceso de interacción con el entorno y que con el trascurrir de su desarrollo individual 

serán cada vez más competente, no como algo condicionado y sin sentido (Proaño, 2010, 

pág. 35). La finalidad del desarrollo psicomotor del niño tiene como finalidad concebir el 

dominio y control del propio cuerpo, hasta lograr del mismo todas sus posibilidades de 
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acción a través de su funcionamiento motriz basado en movimientos orientados hacia las 

relaciones con el mundo que rodea al niño. 

En este aspecto, se le permite constituir habilidades y capacidades donde intervienen 

cuatro leyes principales para su desarrollo y mejora motriz relacionadas con la céfalo-caudal, 

la próximo-distal, la relación de lo general a lo específico y el desarrollo de flexores-

extensores, siendo estas características lo que singularizan esta etapa del crecimiento que 

tanto él mismo como el perfeccionamiento motriz dependan de la maduración y del 

aprendizaje del niño a través de un aprendizaje basado en la coordinación de movimientos 

específicos emitidos por el sistema nervioso y ejecutados por el sistema muscular.  

A su vez, esta fase puede ser subdividida en etapas dos etapas evolutivas más reducidas 

como la de 0 a 3 años donde el niño interactúa con su entorno y describe a través de su 

cuerpo su primera organización global. En primera instancia como recién nacido posee 

reflejos innatos como la succión al verse expuesto ante el seno de la madre para alimentarse, 

así como también empuñar sus manos con fuerza cuando un objeto la roza y el consecuente 

cambio de estimulación al ser expuesto por un sobresalto, donde el recién nacido de forma 

espontánea logra abrir sus brazos echándolos hacia atrás y luego cerrándolos sobre sí mismo, 

para Martínez (2000): 

En esta etapa, existe una gran variedad de reflejos que se manifiestan en los 

primeros meses de vida y tienen un valor de supervivencia innegable como la 

succión. Estos reflejos pueden permanecer como acciones voluntarias en el 

comportamiento del recién nacido, como en otros casos podrían desaparecer con 

el transcurrir de los meses (pág. 27) 

Sin embargo en esta etapa, se evidencian grandes logros motores asociados al control de 

la cabeza y el cuello, pudiendo el infante poder mantenerla erguida cuando son alzados, en 

función del agarre muestran una capacidad evolutiva cuando logran agarrar objetos y pueden 

pasarlo de una mano a la otra, posteriormente se evidencia que el niño ya es capaz de 

mantener su tronco erguido y logra sentarse sin ayuda de alguien más, siendo aquí el 

momento apropiado para la exploración más profunda del entorno  a través del gateo y 

posteriormente al ponerse de pie sin apoyo, para finalmente lograr desarrollar la marcha y 

perfeccionarla a través de la práctica y la adquisición de la seguridad en sí mismos.  

Es entonces, cuando se evidencia el control pleno de sus capacidades motrices ya que su 

control se fomenta y se ajusta a la precisión, siendo capaz el niño de construir torres de cubos 

por ejemplo, subir escaleras o ejecutar otras actividades sencillas como saltar o correr 
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dejando en evidencia su plena maduración perceptivo motriz, donde la vinculación del 

sistema nervioso y motriz se evidencian, en consecuencia el niño es capaz de desenvolverse 

en su contexto y seguir construyendo un aprendizaje relacionado con sus movimientos y su 

capacidad de interacción con el mundo que le rodea. 

Una vez consolidados estos procesos, surge la segunda etapa de discriminación perceptiva 

que va desde los 3 hasta los 6 años donde el desarrollo de la capacidad perceptiva es 

primordial y es entonces donde se desarrollan y fomentan las habilidades que el niño ya ha 

alcanzado en sus primeros años de vida y se caracteriza por evidenciarse un seguridad innata 

en los niños asociadas a la soltura, espontaneidad, y gracia con que los niños lograr ejercer 

sus movimientos (Martínez J. , 2000, pág. 28). Entre ellos se puede percibir al arrojar objetos, 

montar triciclo y correr con seguridad, otras actividades se relacionan con las lateralidades 

y la coordinación en los saltos con un pie o ambos pies, dejando en evidencia que su 

desarrollo psicomotor se ha establecido correctamente.  

Posteriormente el niño trasciende hasta la etapa de la niñez donde forma parte de una 

comunidad escolar y posee la capacidad de interacción con otros semejantes, donde su 

desarrollo sigue aún evolucionando a partir de las relaciones que establece con su entorno y 

es entonces cuando posee más sensibilidad al momento de aplicar sus capacidades y 

habilidades concebida a lo largo de sus primeros años de vida. Para los autores Gil, Onofre, 

& Gómez (2008) en esta etapa el niño: 

Se transforma para vivir experiencia fuera de un mundo familiar y se enfrenta 

con tareas físicas cada vez más complejas. Se emplea la agudeza visual y 

auditiva, así como su constitución ósea, muscular, articular y se determinan sus 

hábitos de escritura, limpieza y cuidado de la higiene personal, así como también 

el conocimiento sobe el uso de sus habilidades motrices. Si es zurdo o diestro. 

(pág. 17) 

En este periodo se aprecian importantes trasformaciones fisiológicas y de configuración 

corporal al evidenciarse cambios morfológicos en función de la transformación de sus 

extremidades y el recubrimiento muscular de la espalda como como el revestimiento 

muscular del cuello al hacerse más fuerte, por lo general las niñas transcienden de forma más 

rápida esta etapa en función de tiempo de transición de los niños, este aspecto se manifiesta 

en su mayoría en el cambio de los dientes y en la osificación de la muñeca.  

Pero en los niños se manifiestan desde el punto de vista motor a partir de su fuerte impulso 

de movimiento, también aumenta la amplitud de los hombros y la caja torácica pierde su 

forma cilíndrica. Al comenzar a desarrollarse las partes media e inferior de la cara, la frente 
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tiende a ensancharse y en este mismo orden, su actividad social hace que se relacione con 

numerosos coetáneos suyos y se produzcan las relaciones grupales que le llevaran al juego 

y la competencia, comienza a realizar deportes de cooperación con los de su mismo sexo 

(Martínez E. , 2014, pág. 31). Al final de la etapa aparecerán las rivalidades, así como los 

juegos y modas por temporadas que los llevaran a desarrollar su mayor actividad física, es 

una etapa que debe ser aprovechada para fomentar la capacidad física y así desarrollar 

habilidades propias de cada individuo. 

Por último, surge la pubertad y adolescencia que corresponde desde los 12 hasta los 

18años de vida donde la pubertad es una parte de la adolescencia, pero no es sinónimo de 

ésta, ya que la adolescencia incluye todas las fases de maduración y no solamente en el 

aspecto físico, mientras que la pubertad es la crisis pluriglandular que conmueve a todo el 

cuerpo y que determina el comienzo de la vida sexual, mientras que adolescencia, determina 

la maduración del ser humano y va más allá del factor fisiológico, en este caso, la acción del 

factor ambiental en el desarrollo del esta etapa es de gran relevancia, es decir, que la 

adolescencia es como el período de la vida que dura seis o más años, es producto de la 

civilización y el alcance total de la maduración motriz del infante, dando en esta fase de la 

vida la culminación innegable del desarrollo de sus capacidades perceptivo motrices.  

Las características más importantes de este período corresponden a la maduración de la 

voz donde varía en función del género, en las féminas se hace más llena y en los masculinos 

desciende de tono; aparece vello; se modifica la forma del cuerpo; se completa la evolución 

de los caracteres sexuales primarios; comienza la menstruación en la adolescente; en el chico 

la maduración sexual, se denota por la polución. El adolescente es capaz de procrear, 

finalmente en esta etapa el adolescente es capaz de realizar cualquier actividad sensomotora, 

dando respuesta a un desarrollo evolutivo innegable.  

1.10 Operaciones cognitivas y desarrollo motor 

El desarrollo del ser humano no puede verse como un área independiente ya que dentro 

de su sistema existen subsistemas como el desarrollo motor, sin embargo, no por estar 

vinculados poseen la misma definición, el primero hace referencia a la diversidad de cambios 

a los cuales el ser humano es sometido a lo largo de su existencia mediante un proceso de 

adaptación que se genera con el entorno donde él se sitúa. Por el contrario, el desarrollo 

motor se evidencia cuando se generan cambios con el pasar del tiempo en la conducta motora 



 

27 
 

que refleja en consecuencias variaciones del ser humano con el entorno que le rodea, en este 

sentido para Carrasco (2005): 

El desarrollo del ser humano es una ciencia que está evolucionando y que, a 

partir de su gran interés, genera estudios relevantes y existe una diversidad de 

razones por cuales debe convertirse en centro de estudios las mismas asociadas 

a favorecer una mayor comprensión de los procesos evolutivos permitiendo así 

una generalización con precauciones de dichos hallazgos posteriores y además 

posibilita la evaluación de la conducta humana y orienta teorías a los distintos 

investigadores. (pág. 35)  

En concordancia con lo anterior, el estudio del ser humano, ha permitido determinar 

conductas que se establecen en la actualidad como dominios en función de distintos factores, 

entre ellos el psicomotor que se define como una conducta característica capaz de manipular, 

movilizar y tener contacto directo con los objetos, permite el control del cuerpo u objetos en 

situaciones de equilibrio y además muestra una secuencia de movimientos apropiados a 

situaciones de mayor grade de incertidumbre.  

En tal sentido, el desarrollo psicomotor no está desligado de las operaciones cognitivas 

del ser, ya que las mismas se definen como una diversidad de actividades mentales, donde 

el cerebro responde a la necesidad que tiene el ser humano de interactuar con su entorno, 

estos procesos mentales además se establecen para que el ser humano logre asimilar 

información y desarrolle esquemas de conocimientos, los cuales se asocian a las 

competencias sensoriales donde el ser humano logre tener una receptividad con su entorno 

y posteriormente logre extraer la información de sus estímulos para crear nuevos 

significados. 

Es por ello que el origen de la interacción física y el medio ambiente se dan a través de 

las capacidades sensoriales donde el ser humano, por ejemplo, al observar logra reunir 

información y procesar imágenes mentales de las unidades observadas. Por estas razones, 

las funciones cognitivas del ser humano pueden ser entendidas desde diversos enfoques, en 

el caso del desarrollo psicomotor solo puede ser comprendido a través de la psiquis y la 

motricidad, con la finalidad de permitirle al individuo desarrollar su proceso de adaptación 

de manera armoniosa dentro del contexto que le sea correspondido.  

1.11 Modelos del desarrollo Psicomotor 

Un aprendizaje puede ser observado desde diferentes enfoques, por dicha razón existen 

diferentes modelos explicativos, entre ellos aquellos que describen cómo se produce el 

proceso del aprendizaje motor. De todos ellos los que han tenido más aceptación son el 
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modelo Cibernético, el cual expresa la teoría de la información o del proceso de la 

información la cual se encarga del estudio de la comunicación entre los seres vivos, y que 

centra su atención principal en los sistemas de señales y en su procesamiento, más que en el 

contenido mismo de la información, para Navarro, J, & Brito (2002) esta teoría de la 

información: 

Tiene sus orígenes en el estudio de las comunicaciones eléctricas. Se pone de 

manifiesto cada vez que una señal es enviada y recibida, y se aplica a múltiples 

campos como la telefonía, la psicofisiológica, la lingüística, el aprendizaje, etc. 

En ella se trata de explicar cómo se produce el proceso de comunicación, 

atendiendo a que en dicho proceso interviene un emisor de información, un canal 

de transmisión y un receptor de información. (pág. 4) 

Por lo que no toda la información emitida llega al receptor, ya que, en función de las 

interferencias existentes, la información se va degradando y perdiendo.  En relación a esta 

dinámica se determina la existencia de un sistema sujeto medio en el cual la forma en que la 

información es captada, procesada y emitida adquiere capital importancia. Bajo este 

planteamiento se ha tratado y se trata de explicar los comportamientos motores humanos de 

cara a la realización de una tarea motriz. Así, el comportamiento motor es percibido como 

el resultado final de una cadena compleja de actividades de tratamiento de la información. 

Es por esta razón que los hábitos perceptivo-motores son actualmente mirados como hábitos 

cognitivos del sistema nervioso central que sostiene el comportamiento motor. 

En concordancia con lo anterior, otro modelo correspondiente al desarrollo psicomotor 

es el del Procesamiento de la información, donde se establece el entendimiento de estas 

teorías en fin dificultad en función del aprendizaje y la realización de una tarea determinada, 

se encuentra directamente relacionada con el tipo y cantidad de información que le resulte 

al sujeto necesario para su realización (Navarro, J, & Brito, 2002, pág. 5). Por ello el punto 

fundamental radica en esa información inicial y en cómo se trabaje con ella.  

En función de este modelo de procesamiento surgen cuatro circuitos principales asociados 

a la retroalimentación de la información asociados a la decisión y la memoria donde el actor 

recurre a s experiencias pasadas antes de ejecutar una respuesta motriz relacionados con la 

decisión en función de sus experiencias pasadas relacionadas con la tarea. Luego se genera 

el control neuromuscular o control automático de las partes o componentes unitarios del 

movimiento a realizar y posteriormente el conocimiento de la ejecución donde el 

movimiento hace que se originen impulsos en los órganos sensoriales de carácter kinestésico 
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que son percibidos por el individuo y le proporcionan información sobre la ejecución del 

mismo.  

Lo descrito anteriormente ayuda a valorar la ejecución del movimiento, para finalmente 

establecer el conocimiento de los resultados donde el movimiento tiene un resultado externo 

que el individuo percibe a través de los sentidos periféricos. Esta información ayuda al 

individuo a comprobar si el propósito del aprendizaje y el resultado real del mismo 

coinciden. 

 En tal sentido, dentro del proceso de la ejecución motriz, se establecen los diferentes 

bloques funcionales y que presenta en la ejecución motriz basada fundamentalmente en tres 

mecanismos: perceptivo, de decisión y el mecanismo de ejecución. Estos tres mecanismos 

actúan secuencialmente, con los cuatro circuitos de retroalimentación, se han visto reducidos 

a dos, conocimiento de la ejecución y conocimiento de los resultados (Ortiz, 2015, pág. 46). 

Siendo estos los de mayor importancia para una aplicación didáctica práctica. Dichos 

modelos llevan a considerar que, a efectos de su valoración didáctica, las tareas motrices 

deben ser analizadas y clasificadas en términos de sus exigencias intrínsecas de aprendizaje 

más que en función de similitudes o diferencias de carácter externo.  

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, una correcta valoración de la dificultad de 

aprendizaje de cada tarea motriz, debe atender al estudio del mecanismo perceptivo, del 

mecanismo de decisión y del mecanismo de ejecución. En la ejecución de un movimiento 

concreto, de manera secuencial, intervienen, en mayor o menor medida, los tres mecanismos 

por el orden expresado, donde cada individuo adapta su conducta motriz a las exigencias que 

van apareciendo. Esta adaptación se produce merced a la cantidad de programas que el sujeto 

va formando en su desarrollo gracias a la práctica y la experiencia acumulada.   

Por último, los modelos adaptativos, descriptivos, cibernéticos y de procesamiento de 

información están reconocidos en la actualidad como los de mayor adecuación y 

operatividad de cara a la comprensión y análisis del aprendizaje motor ya que ofrecen 

mayores pautas de aplicación didáctica, especialmente en lo que se refieren a la información 

Inicial y al conocimiento de los resultados. 

En concordancia con lo anterior, se puede mencionar que en contra posición, la capacidad 

de los sujetos de determinar distintas relaciones que pueden surgir de un problema, así como 

también lograr relacionar las combinaciones que pueden surgir de algunos elementos 

específicos (Carretero, 1980, pág. 45). En tal sentido, se logran generar operaciones formales 
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cuando el sujeto es capaz de operar de forma simultánea al establecer correlaciones de algún 

hecho, representar la identidad y relacionarla con la reciprocidad, formando así la estructura 

concreta de un determinado conjunto, donde se pueden vincular y expresarse a su vez. 

En función de los planteamientos anteriores, es importante mencionar que al analizar la 

ciencia tomando en cuenta su contexto de justificación y su contexto de descubrimiento, 

donde se acerca a través de sus hipótesis al origen del conocimiento científico, el ser humano 

en medio de su complejidad permite vislumbrar en sus múltiples capacidades y habilidades 

a partir de la maduración psicomotora. En tal sentido, Piaget en su investigación se adentra 

al estudio de la psicología del niño, lo que funciona como herramienta de prueba para sus 

hipótesis epistemológicas dando así paso al estudio de la epistemología dialéctica,  

En función del estudio de la epistemología genética, Piaget a través de la aplicación de 

sus métodos psicogenéticos en niños, pudo determinar que la inteligencia del infante a través 

de periodos sucesivos puede evolucionar, establece que esto puede desarrollarse a partir de 

una estructura biológica que sirve como sustento para la nueva estructura neurológica que 

se consolida en interacción con el medio ambiente del niño, a partir de estas consideraciones, 

Piaget estaba interesado en fundar relaciones entre los datos que ofrece la psicología y el 

análisis del conocimiento científico, sosteniendo que es posible plantear la historia del 

conocimiento científico y el cuerpo del pensamiento científico tal y como es hoy.   

1.12 La motricidad en el contexto educativo 

La educación es vista como un proceso secuencial complejo donde el ser humano de 

forma progresiva logra alcanzar competencias que se fundamentan a partir de su condición, 

naturaleza y cultura, donde cada particularidad del sujeto tiene una vinculación con las 

demás y esto muestra su individualidad. Es preciso determinar que las condiciones innatas, 

biológicas y genéticas influyen de forma directa en el desarrollo del ser, pero también están 

vinculadas a la interacción social y cultural del sujeto con su contexto y es lo que origina el 

aprendizaje en el ser.  

En concordancia con lo anterior, la educación está asociada a la motricidad que conlleva 

a referirse a la implicación de los procesos didácticos, considerando que se encarga de 

atribuir y establecer mejoras en el desarrollo de la corporeidad en distintos contextos y 

sociedades en las que habita el ser humano, para algunos autores; la motricidad no pertenece 

ni se vincula a una determinada área del conocimiento donde el individuo solo logre adquirir 

un conocimiento específico a través de ella, sino que trasciende el proceso educativo y la 
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construcción del aprendizaje a partir de las particularidades del ser, correspondiendo de esta 

forma a cualquier ámbito científico y profesional que estudie al ser humano en su acción 

consciente de buscar la transcendencia  (Pazos & Trigo, 2014, pág. 79). 

Desde esta perspectiva, se podría indicar que el la motricidad posee su propia didáctica 

que se distingue de otras y a su vez las integra, poniendo en manifiesto a todas las 

dimensiones del ser humano relacionadas con la psicología, sociología y la afectividad a 

través del desarrollo de la creatividad como base del proceso, es por ello que la motricidad 

se define según Trigo & Montoya (2007), cuando señala que: 

La ciencia de la motricidad humana exige el paso en la investigación y en las 

aulas y en los entrenamientos y competiciones y en las técnicas de salud, del 

cuerpo-objeto al cuerpo-sujeto (yo soy mi cuerpo) y al fin de todos los dualismos 

tradicionales: cuerpo-espíritu, hombre-mujer, señor-siervo, etc. El cuerpo no se 

reduce a simple organismo, él es una red de intencionalidades, un horizonte de 

posibilidades, la fuente de comunicación con el otro. (pág. 37) 

Siendo el cuerpo una red de interacciones como manifiesta el autor, su aprendizaje 

globalizado le permite construir conocimientos y procesos a través de la misma, donde el 

individuo no solo ejerza fuerzas motoras sino que su cuerpo sea movido desde su conciencia, 

es por ello que en el ámbito educativo el sujeto a través de la interacción con sus pares puede 

consolidar nuevas relaciones y a su vez conceptos relacionados con la amistad, los valores y 

otros aspectos afectivos, donde sus capacidades sensoriales juegan un papel importante, ya 

que al interactuar con su semejante al tocarlo, observarlo o escuchar la proyección de su voz 

puede construir y establecer aprendizajes significativos desde el ámbito afectivo.  

En función del planteamiento anterior, el ser humano es capaz de desarrollar su propio 

aprendizaje donde el mismo elige que vivencias o situaciones experimentara en función de 

sus intereses individuales (Ségio, 2007, pág. 39). Dichas experiencias desde un enfoque 

educativo le obligaran a determinar conocimientos específicos a través del despliegue de su 

creatividad, el enfoque se su pensamiento y la conciencia de sí mismo, provocando de esta 

forma su evolución individual y social, es el contexto educativo un suministro constante para 

la construcción del aprendizaje del educando permitiendo a través de la experiencia 

individual y social un crecimiento de gran relevancia en los estudiantes.  

La motricidad se evidencia en la cotidianidad del ser, forma parte de la evolución y el 

desarrollo del ser humano, así como la educación abarcando procesos de gran amplitud 

donde la construcción del conocimiento se da en cada interacción, es por ello que no se puede 

abarcar desde una singularidad de procesos. En tal sentido, las experiencias adquiridas a 
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través de la corporeidad inciden en la afectividad del ser humano y ayudan así a la 

adquisición de una coherencia personal que le ayuda al sujeto a manejar de mejor manera 

sus experiencias, promoviendo así resultados positivos en su proceso de aprendizaje.  

Siguiendo con los tópicos que anteceden, se podría mencionar que la motricidad en si 

logra constituir una visión del hombre de forma trascendental y consciente donde la psiquis 

y la afectividad están correlacionadas como agentes que permiten la construcción de saberes 

a través de la experiencia, determinando así que todas las manifestaciones motrices están 

cargadas de significados, que implican dimensiones capaces de hacer uso de principios 

básicos y de métodos característicos que posibiliten el autoaprendizaje del ser humano y su 

desarrollo personal, potenciando las habilidades y necesariamente implicando una visión 

más notable  que no se comprima al simple hecho del movimiento. 

 

CAPITULO II 

2. RENDIMIENTO ACADEMICO  

2.1 Concepto de rendimiento escolar 

Desde un análisis epistemológico del rendimiento académico en la etapa escolar, es 

posible definirlo como, los logros alcanzados por cada uno de los estudiantes en relación al 

cumplimiento de los estándares educativos propuestos por el sistema de educación nacional. 

Referente a ello, es posible entender que este constructo tiene que ver específicamente con 

la consecución de conocimientos específicos, dicho de otra forma, se relaciona con la 

adquisición de nuevos aprendizajes que siguen una malla establecida por sistema educativo 

rector. Desde este punto Solano (2015), establece 

El rendimiento académico es el nivel de conocimientos que el alumno demuestra 

tener en el campo área o ámbito que es objeto de evaluación; es decir el 

rendimiento académico es lo que el alumno demuestra saber en las áreas, 

materias, asignaturas en relación a los objetivos de aprendizaje y en comparación 

con sus compañeros de aula o grupo. (pág. 25)  

Desde este punto tomando en consideración diferentes conceptualizaciones que se tiene 

sobre el rendimiento académico es importante considerar que además de su definición como 

el nivel de conocimientos que expresa un estudiante, este tiene una estrecha relación con la 

dinámica al interior de cada una de las aulas de clase, dicho de otra forma, se asocia 

directamente con la metodología de enseñanza de los maestros y con ello, la forma en como 
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los mismos utilizan las herramientas didácticas para lograr aprendizajes significativos. En 

concordancia con lo expuesto Lamas (2015), refiere que el sistema de calificaciones que se 

asigna a cada individuo, por el logro de los aprendizajes específicos alcanzados en cada 

proceso evaluativo sirve como indicador del trabajo realizado por el docente. 

Partiendo de ello, este autor menciona que el cumplimento de logros educativos traducido 

como rendimiento escolar y expresado en las calificaciones asignadas por cada asignatura 

impartida es la manera de realizar los procesos evaluativos de los objetivos esperados. Desde 

esta perspectiva, se comprende que el logro y domino de los aprendizajes no depende 

únicamente del trabajo del alumno sino también del que realiza constantemente el docente 

en su labor diaria. 

2.2 Características del rendimiento escolar 

Como se menciona en el apartado anterior, el redimiendo dentro del campo educativo 

tiene que ver con el cumplimiento de metas establecidas en relación a la adquisición de 

nuevos aprendizajes. Respecto a ello algunas de las características que tiene este constructo 

en el cumplimento de metas académicas residen en dos aspectos básicos. El primero se 

relaciona con las particulares propias de cada sujeto y el segundo con el trabajo que realiza 

el docente (Bullon & Otros, 2017, pág. 213).  

Partiendo de lo anterior, el rendimiento escolar no puede ser considerado de forma única 

como la acción individual de un solo actor educativo. Puesto que el alcance de las metas 

educativas propuestas, se lo realiza por medio del trabajo constante del docente, y de la 

familia, aunque no se note dentro del proceso escolar. Desde este punto se lo define como 

un sistema tríadico debido a la acción de tres actores educativos importantes en la 

adquisición de nuevos aprendizajes.   

Desde esta perspectiva, otra característica de este proceso es que posee un sistema de 

evaluación periódico que no solo mide el desempeño del estudiante, si no también todo el 

trabajo realizado por el docente dentro del aula de clase. Por otro lado Solano (2015), explica 

que la valoración cualitativa y cuantitativa del desempeño académico sirve como criterio 

global sobre si el estudiante ha alcanzado o no los aprendizajes esperados. 

Desde otra óptica, Alverenga, Osegueda, & Zepeda (2014), establece que las 

características del rendimiento académico se desglosan a partir de las diferentes 
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conceptualizaciones que se tiene sobre el mismo. De este modo indica que es doble 

naturaleza, dinámico y estático, el primero debido a se relaciona directamente con las 

capacidades individuales de cada estudiante, el segundo por su parte se debe a que es el 

resultado de todo lo que el individuo ha sido capaz de alcanzar durante todo el proceso 

escolar.  

2.3 Factores que condicionan el rendimiento escolar 

Tomando en consideración las características del rendimiento académico y entendiendo 

que el desempeño del alumno no depende únicamente de él, sino también de la conjugación 

de diferentes actores, debido a que por naturaleza al ser humano no puede entenderse de 

forma única, puesto que el logro de los estándares educativos se condiciona por la 

interrelación de diferentes factores. Al respecto, Hernandez & Quintanilla (2016), explican 

que ello se da, por las características individuales que tiene cada estudiante y de aquellos 

elementos externos que condicional la obtención de nuevos aprendizajes.  

Respecto a lo anterior, el primer factor condicionante del desempeño académico son los 

familiares, debido a que la familia tiene un papel protagónico en la vida de todo individuo. 

Al respecto se señala que una familia involucrada dentro del ámbito educativo, mediante una 

participación activa, conlleva a que el estudiante perciba que su sistema familiar valore su 

esfuerzo constante dentro del aula de clase. En concordancia con ello, Romagnoli & Cortese 

(2016), explica que “el hecho de que las familias se involucren (…) permite que los niños y 

los jóvenes perciban que sus familias creen que el trabajo escolar, es importante, que vale la 

pena hablar de ello y esforzarse por aprender más” (pág. 2). Desde este punto se entiende 

que el interés que prestan los miembros del sistema familiar es fundamental para que el 

estudiante se sienta apoyado y motivado en su proceso de aprendizaje.  

Como segundo factor se tiene a los de carácter económico, mismos que se desprenden de 

los familiares, puesto que una de las funciones básicas de la familia, es la de proveer todos 

los recursos materiales indispensables para cada uno de sus miembros. Respecto a la relación 

con rendimiento académico tiene ver, con que el sistema familiar tenga las habilidades para 

brindarle todos los medios necesarios para que individuo pueda acceder sin complicaciones 

a los aprendizajes.  

Siguiendo el orden de ideas, un tercer factor que incide en el rendimiento académico son 

los que se relaciona con el ejercicio docente y la calidad de todas sus estrategias para el 
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aseguramiento de verdaderos aprendizajes. Respecto a ello se menciona que, dentro de este, 

intervienen diferentes indicadores como el planeamiento didáctico que es aquel sirve para 

proyectar diferentes medios estratégicos que ayuden al cumpliendo de los estándares 

educativos. Respecto a ello, otro indicador son las actividades didácticas, que sirve como 

herramientas facilitadoras del proceso enseñanza aprendizaje, debido a que son de gran 

utilidad para la interrelación entre el dicente y docente (Hernandez & Quintanilla, 2016, pág. 

18). 

Desde esta perspectiva como factor influyente se tiene, a la comunicación que se da entre 

el maestro y el alumno. En relación a ello, Hernández & Quintanilla, (2016)  explica que 

este tiene una gran relevancia en el desempeño del estudiante puesto “en la medida de que 

el docente es capaz de acercarse al alumno es más fácil su progreso” (pág. 13). En este 

sentido se entiende que mientras más efectivos sean los canales de comunicación entre estos 

actores educativos mejores resultados se obtendrán en el alcance de los estándares 

educativos.  

De acuerdo a lo anterior, Hernández & Quintanilla, (2016), menciona que la 

comunicación puede darse de tres formas. La primera se denomina univoca, en la cual el 

docente es el responsable único de la trasmisión de conocimientos. Dicho de otra forma, este 

tipo de interrelación traslada al maestro a una jerarquía superior teniendo el alumno que 

adaptarse sin contradicciones a lo expuesto. Por ello es que su modelo de enseñanza es 

catalogado como una mera conferencia puesto que no existe la participación estudiantil. Por 

otro lado, la segunda forma de comunicación es la blunívoca, misma que se caracteriza en 

que el docente toma en consideración la opinión de sus estudiantes. En este sentido este 

modelo trabaja con el método socrático, debido a que trata de integrar al sujeto en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, sin embargo, aún el principal actor es el maestro. Para finalizar la 

última forma de comunicación se denomina múltiple, la cual se caracteriza por la 

participación conjunta, debido a que toma en consideración que la tarea educativa requiere 

una colaboración de todos los entes que participan dentro de la ella.  

Desde otra perspectiva en función del cumplimento de los objetivos educativos 

determinados para cada nivel de educación, existen otros factores que intervienen en su 

alcance. Uno de ello es el nivel de madurez intelectiva que tiene el sujeto, el cual está sujeto 

de manera estrecha con el desarrollo integral del niño. En este sentido, esto se debe a que a 

lo largo del crecimiento se dan una serie de trasformaciones neuroanatómicos esenciales 
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para la adquisición de nuevos aprendizajes mismo que le serán de utilidad para el 

cumplimiento de los estándares educativos. Respecto a ello, Albornoz & Guzman (2016) 

mencionan que “el desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño y la niña por 

comprender y actuar en su mundo” (pág. 187). 

2.4 Tipos de redimiendo escolar  

Considerando que el redimiendo académico se refiere nivel y grado de desempeño de 

cada estudiante, para establecer una clasificación se ha tomado en consideración el criterio 

de Valverde (2018), quien afirma la existencia de cuatro tipos. El primero se denomina 

individual, trata sobre la motivación innata de cada sujeto ante la preparación escolar 

constante, la segunda es la general, se refiere a la habilidad del individuo para conseguir los 

estándares establecidos por un sistema educativo rector. El tercero es más específico es aquel 

que valora más allá de la consecución de los contenidos propuestos durante la etapa escolar, 

puesto que se relaciona con la forma en que se desenvuelve dentro del aula y la respuesta 

ante la enseñanza del maestro. Para finalizar el cuarto es el de tipo social, mismo que se 

asocia con el impacto generado gracias a la adquisición de nuevos aprendizajes. Dicho de 

otro modo, este último tipo es aquel que tiene una gran influencia no solo en el sujeto que 

recibe la constante formación si no en todos lo que lo rodean. 

2.5 Contexto educativo 

La educación entendida como herramienta fundamental para la emancipación de cada uno 

de los individuos, surge también como la respuesta a diferentes necesidades sociales. Desde 

este punto, en el Ecuador se ha dado diferentes trasformaciones la más trascendental se 

podría decir que es el cumplimento de los estándares educativos propuestos dentro de la 

LOEI, que nacieron con la finalidad de “orientar, apoyar y monitorea la acción de los actores 

del Sistema Nacional de Educación hacia la mejora continua” (Ministerio de Educación, 

2017, pág. 13) 

Partiendo de lo anterior Salazar (2014), explica que la situación actual del contexto 

educativo ecuatoriano en relación al desempeño estudiantil, tiene que ver con el alcance de 

los objetivos educativos propuestos por el sistema de educación, considerando la pluralidad 

étnica y cultural de los individuos. Por ello es que en la actualidad las evaluaciones 

educativas se encaminan a ver el resultado de todo el proceso educativo, entendiendo que el 

mismo es el producto de la acción de diferentes actores. 
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En tal sentido,  el monitoreo de la calidad educativa en las reformas establecidas, 

contempla que para verificar los resultados esperados, las modificaciones al mismos 

consistió en organizar sistemáticamente los conocimientos por áreas, que tienen objetivos a 

cumplir, expresados en destrezas con criterios de desempeño que deben ser alcanzadas a lo 

largo de cada período educativo como indicador del cumplimento de los estándares 

establecidos (Barrera, Barragan, & Ortega, 2017, pág. 6).  

2.6 Educación en la primera infancia  

Tomado en consideración, la importancia de la educación dentro del contexto actual para 

el aseguramiento de la adquisición de saberes esenciales en el desarrollo de la vida del 

individuo. La educación en la primera infancia toma un papel fundamental, en el desarrollo 

cognitivo del estudiante, puesto que supone la adquisición de herramientas académicas base, 

que le servirán de soporte de los nuevos aprendizajes al inicio del proceso educativo, además 

del aseguramiento de aprendizajes significativos y el alcance de los esperados, en cada uno 

de los futuros niveles escolares. Partiendo de ello Blanco (2005)  explica  

La educación en los primeros años sienta las bases del desarrollo futuro de las 

personas en los ámbitos físico, emocional, cognitivo y social. Por ello, los 

programas han de proporcionar cuidados para la salud y una nutrición adecuada, 

y una estimulación e intencionalidad educativa que favorezcan el desarrollo 

integral de todo tipo de capacidades, especialmente las de tipo emocional. (pág. 

21)  

En relación a ello, el desarrollo cognitivo en la educación desde los primeros años de 

vida, tiene sus bases en la interacción constante y en las experiencias de aprendizaje que se 

le brinden dentro del medio en el cual se desenvuelve. Para convertirse en los pilares de la 

educación formal en años posteriores. Desde este punto menciona que “los niños crecen 

adaptándose a la vida intelectual que los rodea y que el desarrollo de hecho es estimulado 

por las experiencias de aprendizaje proporcionadas por los entornos formales” (Woodhed & 

Moss, 2008, pág. 14). 

Desde esta perspectiva, el fomento de las habilidades intelectivas del niño por medio de 

la interrelación constante con el medio, es de gran importancia para el fomento y desarrollo 

de destrezas esenciales dentro de la educación. Puesto que la obtención de diferentes 

instrumentos educativos antes del ingreso a la educación regular obligatoria ayuda al niño 

en su adaptación escolar, lo cual favorece al alcance de los objetivos educativos propuestos, 

traduciéndose más adelante en un buen desempeño escolar. Partiendo de ello, se indica que 
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“los programas de desarrollo de la primera infancia son fundamentales para un buen 

rendimiento académico, puesto que al iniciar el proceso educativo más tarde los niños y 

niñas carecen de los instrumentos necesarios para el aprendizaje” (Unicet, 2009).  

Partiendo del tópico anterior, sobre la importancia de la educación en la adquisición de 

diferentes habilidades que le servirían al individuo para la vida diaria. La educación en la 

primera infancia es aquella en donde el niño empieza una educación formal, además que es 

dentro de esta, en la cual se incorporan las bases intelectuales desarrolladas para la 

adquisición de  los  procesos de la lectura, escritura  y calculo, para posterior a ello, avanzar 

en las diferentes temáticas correspondientes a cada año escolar (Cifuentes, 2016, pág. 33).  

Desde este punto, en la educación de la primera infancia, existen diferentes niveles 

educativos que cada estudiante debe ir avanzado acorde a sus diferentes estilos de 

aprendizaje. Por otro lado, dentro de esta etapa se dan diferentes procesos que son de 

importancia dentro del contexto escolar, puesto que, para el alcance de verdaderos 

aprendizajes, es necesario las bases cognitivas desarrolladas en la anterior etapa.  

Respecto a lo anterior, la importancia de la educación en esta esta etapa, es de 

fundamental en el rendimiento académico, del estudiante puesto al estar dentro de una 

educación escolarizada formal, se evalúan los aprendizajes esperados en relación al nivel 

educativo en que se encuentre. El cual se determina por el logro de los estándares educativos 

y por la adquisición de herramientas de aprendizaje base que ayudan al cumplimiento de lo 

propuesto por el sistema educativo rector.  

2.7 Evaluación educativa  

Tomando en consideración, las reformas establecidas dentro del sistema de educación 

con la finalidad de asegurar la calidad educativa. Misma que busca el cumplimiento de todas 

las expectativas dentro del contexto escolar, que se encaminen hacia el alcance de los 

aprendizajes. El principio fundamental en el cual se sustentan, es en la evaluación de los 

distintos actores que buscan el mejoramiento continuo de la educación. Desde este punto se 

menciona que los identificadores de calidad, se relaciona con el producto educativo, es decir 

el alcance de aprendizajes, que se traducen en el desempeño académico de los estudiantes.  

En consideración a lo expuesto, cuando se habla de rendimiento escolar u académico se 

hace hincapié a si el estudiante cumplió o no los requerimientos exigidos por el sistema 
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educativo. De este modo en el contexto en que se vive, indica que la calidad de desempeño 

se mide por medio de la aplicación de diferentes instrumentos de evaluación que sirven para 

determinar si el estudiante ha alcanzado o no los conocimientos requeridos en cada nivel 

educativo.  

La evaluación educativa, pretende, a través de la aplicación de varios 

instrumentos de evaluación, medir las actitudes y aptitudes del estudiante como 

respuesta al proceso educativo; es decir, las demostraciones de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores desarrollados, como resultado 

del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana (Ministerio de 

Educación, 2016). 

De acuerdo a lo anterior, la evaluación educativa es definida como un proceso dinámico 

que recoge una serie de pautas que sirven para determinar si los objetivos educativos han 

sido cumplidos. Por ello es, que su propósito reside en brindar una ayuda oportuna al 

docente, de manera que tengan las herramientas necesarias para poder orientar al estudiante 

con la finalidad de que alcance los aprendizajes requeridos. En relación a ello las 

características se encaminan a que se reconozca y valore el trabajo realizado por el estudiante 

además de que sirve como elemento fundamental para que se estimule la participación en 

todas las actividades que se encaminen a potenciar diferentes habilidades (Ministerio de 

Educacion, 2016, pág. 6).   

Partiendo de lo anterior, los tipos evaluación educativa son descritos por el propositito 

que persigue cada una de ellas. Desde este punto esta puede ser de carácter diagnostica, 

formativa o sumativa. En relación a ello, la primera es cuando la evaluación de los 

aprendizajes se lo realiza al inicio del periodo escolar para verificar los conocimientos 

previos que tienen los estudiantes. La segunda en cambio se realiza durante el proceso, con 

la finalidad de comprobar si se están logrando los estándares establecidos, y la ultima es 

aquella que se aplica cuando se finaliza el proceso (Ministerio de Educacion, 2016, pág. 6).  

2.8 Ambiente educativo 

El concepto de ambiente involucra múltiples factores y ámbitos de un contexto, 

es decir, “todo aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y puede 

ser influenciado por él”, por lo que el ambiente donde la persona está inmersa se 

conforma de elementos circunstanciales físicos, sociales, culturales, 

psicológicos y pedagógicos del contexto, los cuales están interrelacionados unos 

con otros. (Castro & Morales, 2015, pág. 3) 

 



 

40 
 

 Partiendo de lo anterior, y en relación a la conceptualización de ambiente que es descrito 

como un medio en el cual el individuo interactúa con el medio en el que se desenvuelve a 

diario. Los ambientes de carácter educativo se definen como los espacios físicos en los cuales 

el estudiante se interrelaciona constantemente durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, se entiende a estos como todo lugar que tenga como propósito generar 

experiencias educativas.  

En relación a lo anterior los ambientes de aprendizaje entendidos como los lugares en 

donde los estudiantes experimentan diversas experiencias educativas. Deben estar dispuestos 

para que sirvan como herramienta educativa para el docente en la tarea de enseñanza. Desde 

este punto se indica que la importancia de estos, es que son medios en donde se potencializan 

las habilidades y destrezas que permitan la generación de aprendizajes significativos 

encaminados al logro de los estándares establecidos.  

De acuerdo a lo anterior, estos ambientes no deben entendidos únicamente como un aula 

de clase, puesto que estos son todos los espacios que ayudan a generar nuevos aprendizajes. 

Desde esta perspectiva se indica que “el medio ambiente escolar debe ser diverso puesto que 

es obsoleto la idea de que los aprendizajes se dan solo dentro de cuatro paredes, por ello es 

que se deben propiciar nuevos escenarios” (Paredes & Sanabria, 2015, pág. 146). Partiendo 

de lo anterior, se deduce que para sea una experiencia de aprendizaje enriquecedora es de 

gran importancia que se facilite la participación en distintos medios u entornos educativos. 

Dentro de este orden de ideas, algunas de las características de los ambientes de 

educativos es que son espacios en los cuales el estudiante se debe sentir cómodo y seguro, 

además de que las condiciones del lugar deben ser armoniosas y adaptadas a todo tipo de 

necesidad del estudiantado. Otra característica es que son lugares en los que se debe propiciar 

una comunicación participativa, que reconozca y atienda la diversidad de estilos de accesos 

a los aprendizajes (Castro & Morales, 2015, pág. 4). Respecto a ello, es posible deducir que 

los ambientes educativos son todos los lugares en los cuales se utilicen los recursos 

necesarios para que el estudiante acceda sin complicaciones a los aprendizajes requeridos. 

2.9 Características del aprendizaje 

Partiendo de que la conceptualización piagetiana del aprendizaje, en el cual se establece 

que son todos los saberes que el individuo capta por medio de la interacción constante con 

el medio en el cual se desenvuelve a diario. En relación al contexto educativo, este elemento 

es de gran importancia para el alcance de los objetivos propuestos por el sistema de 
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educación nacional. En este sentido se entiende al aprendizaje como un proceso constante 

de adquisición de conocimientos puesto que el sujeto no solo aprende contenidos 

establecidos sino de todo lo que le rodea.  

La educación es una realidad presente en la persona a lo largo de toda su vida, 

ya sea en ámbitos formales o informales, por lo tanto, lo importante es formar 

personas preparadas para aprender a lo largo de la vida, pero tan relevante como 

tener la capacidad de aprender, es necesario desarrollar la actitud de desaprender, 

la aceptación de la caducidad de los conocimientos y la aceptación del cambio 

necesario (Garcia, Fonseca, & Concha, 2015, pág. 5). 

Respecto a lo anterior, una de las características esenciales del aprendizaje es que consiste 

en organizar e integrar un sinfín de información con la finalidad de que la misma se 

interiorice y se convierta en significativo, es decir que partiendo de los conocimientos que 

ya posee el sujeto, tenga la habilidad para construir y reconstruir nuevos aprendizajes. Desde 

este punto, en concordancia con lo expuesto, se deduce que para el logro de verdaderos 

aprendizajes es fundamental que los conocimientos previos se relacionen con la nueva 

información para mediante ello generar nuevos saberes.  

Otra de las características del aprendizaje es que cada sujeto tiene una forma distinta de 

acceder a los aprendizajes, por lo que dentro del contexto escolar es de gran importancia que 

se determine como cada estudiante aprende y de esta manera el docente pueda utilizar 

diferentes herramientas que le ayuden a que el individuo logre cumplir los objetivos 

educativos y que a su vez los saberes adquiridos se conviertan en verdaderos aprendizajes 

(Garcia, Fonseca, & Concha, 2015, pág. 12).   

2.10 Estilos de aprendizaje y rendimiento escolar 

Tomando en consideración que el rendimiento académico es resultado de la interrelación 

de diversos factores que condicionan la adquisición de conocimientos, el estilo de 

aprendizaje de cada estudiante tiene un rol protagónico dentro del proceso educativo, puesto 

que se debe tomar en consideración que cada individuo tiene una forma distinta para alcanzar 

los objetivos propuestos. Partiendo de ello, dentro del contexto educativo actual, una de las 

tareas más complicadas que vive a diario el docente, es la de comprender como cada 

estudiante logra alcanzar los estándares educativos.  

Desde este punto, Coronel (2017), refiere que “los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 
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cómo los alumnos perciben interactúan y responden a sus ambientes de aprendizaje” (pág. 

28). Desde esta perspectiva, los estilos de aprendizaje pueden definirse como la forma 

individual en como cada estudiante logra adquirir nuevos conocimientos. Por lo que es de 

gran utilidad que el maestro sepa reconocer como aprende cada individuo con el fin de 

asegurar aprendizajes significativos y verdaderos. En relación a ello, estos se definen 

dependiendo de los canales de percepción, mismos que son visuales, auditivos y 

kinestésicos.  

Partiendo de lo anterior expuesto, se explican que los individuos con el primer estilo son 

aquellos que captan información mediante estímulos visuales, caracterizándose por ser 

sujetos observadores ante infinidad de detalles. Los segundos son los que aprenden por 

medio de los estímulos auditivos tendiendo la habilidad de aprender de forma más rápida 

nuevos idiomas. Finalmente, los sujetos con el tercer estilo son aquellos que adquieren 

saberes de forma práctica (Mora & Otros, 2015, pág. 515). 

En concordancia con lo anterior, ante los diferentes estilos de aprendizaje que presentan 

los estudiantes, cabe señalar la relevancia de considerarlos como factores internos que 

condicionan del rendimiento escolar de los individuos, puesto que dependerá de cómo 

accede a los aprendizajes para determinar el logro de los estándares educativos en relación 

al trabajo realizado por docente dentro del aula de clase. 

2.11 Enfoques de aprendizaje y rendimiento escolar  

En relación a lo expuesto, otro tema a ser considerado son los enfoques de aprendizaje, 

mismos que se diferencian de los estilos debido a que estos últimos forman parte de las 

características propias del individuo en relación a la forma en como acceden a sus 

aprendizajes sin tomar en consideración el contexto en el cual se sitúan. Partiendo de ello, 

los primeros son definidos como aquellos que combinan la intención para alcanzar los 

aprendizajes propuestos y las estrategias que toman para conseguirlo. Por otro lado es 

posible decir que estos toman en consideración la forma en como aprende cada estudiante y 

el contexto en el cual ocurre el proceso educativo. En este sentido Lamas (2015) menciona 

Los enfoques de aprendizaje tiene un carácter de predisposición y orientación a 

aprender se determinada manera, lo que le confiere parentesco con los estilos de 

aprendizaje, que son formas especificas y relativamente estableces de procesar 

información. (…) Sin embargo, los enfoques son mas flexibles se modulan en 

función del contexto y de las necesidades movilizando las estrategias oportunas 
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para conseguir los objetivos pretendidos, que son más específicos o particulares. 

(pág. 321)  

En consideración a lo anterior, este mismo autor indica que los enfoques de aprendizaje 

pueden clasificarse en dos clases, profundos y superficiales. Desde este punto, los primeros 

son aquellos, en los cuales cada estudiante tiene una motivación personal, misma que se 

relaciona con la satisfacción de aprender con la finalidad de comprender y satisfacer su 

curiosidad. Por ello es que, durante el proceso educativo, los estudiantes con este tipo 

enfoque tiene buenos resultados en su rendimiento académico, aunque teóricamente no es 

recomendado que posea únicamente un enfoque profundo puesto en ocasiones el estudiante 

se proyectara objetivos a cumplir propios sin tomar en consideración los académicos.  

En este sentido, el segundo enfoque es aquel donde el estudiante se basa en cumplir 

únicamente los estándares educativos propuestos. La característica esencial de estos 

individuos es que temen el fracaso escolar por lo que se concentran en memorizar contenidos 

que le sirvan para aprobar y cumplir con los insumos en cada parcial. Sin embargo el 

resultado que obtiene es que el proceso educativo sea rutinario y que a su vez no desarrollen 

habilidades de razonamiento para comprender diferentes aspectos (Lamas H., 2015, pág. 

322). 

Referente a ello, los enfoques de aprendizaje son de gran importancia para un adecuado 

desempeño académico puesto que dependerá de cómo el estudiante se adecue al proceso 

educativo para que logre cumplir los estándares educativos y a su vez que los aprendizajes 

adquiridos se conviertan en significativos. Por otro lado, cabe mencionar que la relevancia 

que tiene dentro del contexto escolar es que el joven se apropie de los conocimientos para 

que cumpla sus objetivos de aprendizaje y el de los requerimientos de cada nivel de 

educación. 

2.12 Relación del desarrollo psicomotor y Rendimiento escolar 

El desarrollo psicomotor como parte importante en la potencialización de habilidades en 

el niño, se relaciona con el rendimiento académico puesto que, mediante el mismo, el ser 

humano aprende por medio de la interrelación constante con el medio que lo rodea. Dicho 

de otra forma, la asociación entre estas variables reside en que son de gran utilidad para 

desarrollar diferentes áreas cognoscitivas. En relación a ello, García & Martínez (2016) 

mencionan que por medio del constante movimiento “el niño adquiere habilidades en 
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distintas áreas; lenguaje, motora, manipulativa y social que le permiten una progresiva 

independencia y adaptación al medio” (pág. 81).  

Desde esta perspectiva, los esfuerzos pedagógicos deben encaminarse a la realización de 

una planificación específica que entienda el desarrollo madurativo de cada individuo y la 

edad escolar en la que se encuentra. En concordancia con ello se explica que “la actividad 

motriz constituye el punto de partida para el dominio propioceptivo, que contribuye a crear 

relaciones significativas entre los estímulos que proporciona el contexto y su desarrollo 

armónico para lograr afinar el potencial y alcanzar un rendimiento escolar alto” (Vidarte & 

Orozco, 2015, pág. 195). De este modo se entiende que el desarrollo psicomotriz es de 

utilidad en el desempeño académico puesto que el aseguramiento de aprendizajes 

significativos es primordial que dentro del proceso educativo se creen espacios que generen 

impacto dentro del mismo. 

Partiendo de lo anterior expuesto, las experiencias motoras al ser importante en el 

desarrollo de  diversas destrezas, ayudan en diferentes áreas del conocimiento en este sentido 

se toma en consideración la teoría de Piaget que menciona que un elemento clave para la 

potencialización de habilidades intelectivas es la experiencia sensorio motora, misma que 

trata del aprendizaje constante por medio de interrelación con ambiente en el que se vive a 

diario, al respecto indica que “algunas capacidades motrices pueden ser un requisito previo 

para la adquisición de otras funciones del desarrollo, como la capacidad perceptual y 

cognitiva” (Noguera & Otros, 2013) 

2.13 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Como bien se ha mencionado el rendimiento académico, es la expresión de los saberes 

adquiridos dentro del proceso escolar. No obstante, dentro de las normas establecidas refiere 

a si el estudiante logro o no alcanzar los estándares propuestos por el sistema educativo 

rector del país. En este sentido, el ministerio de educación siendo la autoridad educativa 

máxima en su marco legal se respalda con la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), misma que busca dar cumplimiento a lo propuesto dentro de la Constitución Del 

Ecuador expedida en el 2008 en Montecristi.  

En relación a ello, esta ley entro en vigor en el 2011 sin embargo en el trascurso de los 

años ha tenido diferentes reformas en beneficio de la calidad educativa. Los principios en 

los cuales se sustenta tiene ver con el respaldo de la educación como derecho primordial e 
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ineludible de todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción de etnia, cultura o 

condición social debido a que se enmarca dentro de un enfoque de derechos. Tomado en 

consideración que la constante formación tiene un papel preponderante en la trasformación 

no solo del individuo sino de toda la comunidad en la que se desarrolla (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2018, pág. 11).  

Siguiendo este orden de ideas, la ley de educación intercultural, como objetivo primordial 

busca garantizar el derecho a la educación basándose en los principios propuestos por el 

buen vivir que reconoce la diversidad étnica y cultural que tiene el país. Por ello, es que 

dentro de su normativa establece que el acceso a la educación es un derecho fundamental 

que tiene todo individuo y que además se respalda por la ley máxima del Ecuador, puesto 

que este es derecho primordial y como tal, es el que condiciona el cumplimiento de otros. 

Referente a ello, se establecen las obligaciones y derechos de los diferentes actores 

educativos con la finalidad de que el estudiante pueda acceder sin complicaciones a los 

aprendizajes (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2018, pág. 18). 

Dentro de este marco, en el capítulo de estructura del sistema nacional, de la LOEI (2018), 

se establece que la educación puede ser de dos tipologías, escolarizada y no escolarizada. El 

primero es donde, el proceso es de carácter acumulativo y conlleva a que el estudiante 

obtenga una certificación de todos los años lectivos aprobados que se rigen por el 

cumplimiento del currículo definido por la autoridad educativa rectora. La segunda por su 

parte es aquella a pesar de que brinda la oportunidad de formación académica, no está sujeta 

al cumplimento del currículo, sin embargo, la homologación y acreditación de esta, lo 

determina la autoridad del sistema nacional de educación. Desde este punto cuando por 

diferentes circunstancias el derecho a la educación no ha sido respetado, se establece que los 

menores de 15 años que no han terminado sus estudios tienen el derecho para acceder a una 

educación de tipo escolarizada, mientras que los ciudadanos en las mismas condiciones 

pueden decidir el tipo de escolarización que prefieran.   

De acuerdo a lo anterior la educación escolarizada se subdivide en tres niveles de 

educación, él inicial, el básico y el de bachillerato. El primer nivel es donde el proceso 

educativo empieza, por lo que dentro de la ley se garantiza que se buscara desarrollar y 

potenciar todas las habilidades y capacidades de los individuos, por lo que se toma en cuenta 

todas las dimensiones que implica el ser humano. El segundo nivel es la educación general 

básica, misma que se articula con el inicial con la finalidad de lograr una efectiva transición 
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tomando en consideración los niveles de escolaridad y el desarrollo individual de cada 

sujeto. En este nivel se busca desarrollar destreza, capacidades y habilidades con la finalidad 

de que participen de forma activa, solidaria y responsable dentro de la sociedad. Para 

finalidad el último nivel de educación, es el responsable de preparar al estudiante hacia sus 

estudios superiores mediante una formación interdisciplinaria que ayude a la realización de 

un proyecto de vida (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2018, pág. 44). 

En consideración a lo anterior, dentro de la educación escolarizada se encuentra tres 

modalidades de educación. La primera es la presencial en donde el estudiante se rige a 

lineamientos de asistencia regular, aunque también se aplica en proyectos de alfabetización 

no escolarizada. La segunda es la semipresencial que permite la asistencia periódica a los 

centros educativos, debido a que se complementan por otros medios de comunicación. La 

tercera por su parte es a distancia, misma que propone una la formación autónoma del sujeto, 

únicamente con ayuda de un tutor encargado (Reglamento General a Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2016, pág. 145). 

 Dentro de este marco, para la comprensión del reglamento de evaluación estudiantil 

propuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2016), 

es fundamental tomar en consideración los estándares e indicadores de calidad educativa. En 

este sentido, los primeros son aquellos que describen los logros académicos esperados y los 

segundos son los que muestran evidencia para determinar el cumplimiento de los primeros. 

Desde este punto los componentes del proceso escolar a evaluar son el rendimiento 

académico del estudiante, el desempeño del ejercicio profesional de los maestros y la gestión 

administrativa de los centros educativos, con la finalidad de verificar si el proceso educativo 

se encamina al cumplimiento de los estándares educativos. 

En conformidad con lo anterior, para la promoción de los estudiantes a otro nivel 

educativo, se toma en consideración que, en el nivel inicial, la evaluación estudiantil tiene 

que ver con una observación constante del desarrollo integral del niño, para que mediante 

una guía de sugerencias la familia pueda fortalecer las debilidades del estudiante. Por lo que 

el proceso evaluativo se lo realiza siguiendo una escala de valoración cualitativa, la cual 

muestra si estudiante ha iniciado, está en proceso o ya ha alcanzado aprendizajes previstos 

en el tiempo que se ha delimitado (ACUERDO Nro.MINEDU-ME-2916-00122.A, 2016, 

pág. 6).  
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Por otro lado, en los dos niveles de educación restante, se toma en consideración la 

aprobación y alcance de logros que se definen por el alcance de los objetivos propuestas en 

cada unidad curricular. De acuerdo a ello, el Reglamento a la LOEI (2016), estipula que para 

determinar el cumplimiento de los estándares educativos, se toma en consideración la escala 

de calificaciones impuestas dentro de la normativa legal, la cual establece un estudiante 

obtendrá una puntación de diez, cuando se verifique si ha superado los aprendizajes 

requeridos; nueve si domina los aprendizajes requeridos, entre siete y ocho si ha sido capaz 

de alcanzar los aprendizajes requeridos; entre cinco y seis, si está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos y una puntuación de cuatro o menor si no ha sido capaz de alcanzar 

los estándares educativos del nivel escolar. Al respecto, la promoción del estudiante, se basa 

en el puntaje obtenido a lo largo de todo el proceso educativo. En este sentido, un individuo 

es ascendido, al curso inmediato si tiene un promedio de calificaciones igual o mayor a siete 

en cada una de las asignaturas impartidas.  

Dentro de este marco, las acciones preventivas a tomar dentro de la Reglamento a la 

LOEI, (2016), establecen que si el estudiante no logro alcanzar los estándares educativos 

establecidos por sistema nacional, es que al inicio de cada periodo académico el docente 

tiene la obligación de notificarle como será llevado a cabo el proceso de evaluación, además 

del trabajo en conjunto que el docente debe realizar con los representantes legales con la 

finalidad de lograr la promoción del estudiante. Sin embargo, si en las constantes 

evaluaciones realizadas se determinare un bajo rendimiento por no alcanzar las metas 

propuestas, se debe implementar refuerzos académicos con el docente que domina la materia 

o con el profesional experto según la necesidad de aprendizaje que presente.  

Por otro lado, dentro de la normativa se establece tres evaluaciones adicionales que sirven 

de oportunidad para que el estudiante sea promovido al curso inmediato. En este sentido, el 

primero es el supletorio que se lleva acabo luego de quince días, que se publicaron las 

calificaciones finales. El segundo en el remedial, el cual se aplica quince días antes del inicio 

del nuevo año escolar. El último, es del de gracia, que se lo realiza treinta días después del 

primer día de clases del nuevo periodo escolar (Reglamento General a Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2016, pág. 203).  

Siguiendo este orden de ideas, para la verificación del trabajo realizado dentro de las aulas 

de clase la institución tiene como obligación pedir informes de evaluación a cada uno de los 

docentes que forman parte de ella, mismo que se sustenta en el artículo 209, del  Reglamento 
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General a Ley Orgánica de Educación Intercultural (2016), en donde se establece que cada 

centro educativo debe emitir informes parciales, quimestrales y anuales de los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes en cada una de las asignaturas, mismos que debe ser 

expresados de forma cualitativa y cuantitativamente. Además de ello debe contener algunas 

recomendaciones útiles que se encaminen a que cada niño, niña y adolescente cumpla con 

los estándares educativos propuestos por el sistema nacional de educación.  

Referente a lo expuesto, los informes de aprendizaje se definen como aquellos que 

describen el alcance de los aprendizajes, mediante calificaciones de carácter 

cualicuantitativo con algunas recomendaciones a seguirse para dar cumplimento al Proyecto 

educativo institucional en un periodo determinado. Desde este punto, tomando en 

consideración que los días laborables son de 200 días, este se divide en dos quimestres, 

mismos que constan de 20 semanas, con tres parciales cada uno. Donde el primer parcial 

finaliza es entre la semana 6 y 7, el segundo en la semana 12 y 13, el tercero entre la semana 

17 y 18 hasta llegar al quimestral que es la semana 20 (Ministerio de Educación, 2016, pág. 

20). 

Partiendo de lo anterior estas evaluaciones al ser de carácter formativo, para la obtención 

de cada parcial el estudiante debe generar como mínimo dos insumos que valoren su proceso 

de aprendizaje, mismos que pueden ser actividades realizadas de forma individual o grupal, 

tomando en consideración los objetivos a cumplir. Al respecto estas pueden ser diferentes 

tareas como ensayos, lecciones orales u escritas, exposiciones, elaboración de carteles, entre 

otras. Por otro lado, de acuerdo a la normativa establecida la sumatoria de los insumos 

generados por cada estudiante corresponde al 80% de la nota final del quimestre y el 20% 

restante corresponde a la evaluación general de todo lo aprendido durante las 20 semanas de 

clase (Ministerio de Educación, 2016, pág. 21). 
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METODOLOGÍA 

Tipo de la investigación 

El nivel de la presente investigación fue correlacional, ya que las variables de estudio 

tienen relación entre sí, es decir se ha trabajado sobre el desarrollo psicomotor, así como el 

rendimiento escolar, localizando información detallada y precisa sobre la materia. En 

relación a ello se entiende a este tipo de investigación como aquella que “este tipo de estudios 

tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o 

variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2016, pág. 80). 

Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se utilizó una batería de aplicación 

de la Escala McCarthy (MSCA) la cual arroja valores cuantificables y comparables con los 

resultados de la evaluación de aprendizaje de los niños de 5 y 6 años de edad de Segundo 

Año de Educación General Básica, con la utilización de estadística descriptiva. Respecto a 

ello, Hernández, Fernández, & Baptista (2016),  indica que el enfoque cuantitativo “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (pág. 4). 

Diseño de la investigación 

El diseño a utilizarse es el no experimental de corte trasversal puesto que el estudio se lo 

realizó en un momento único en el tiempo a una población especifica. Al respecto 

Hernández, Fernández, & Baptista (2016), explica que este tipo de diseños de investigación 

tiene el “propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (pág. 151).  

Descripción de Investigación de campo  

La investigación de llevó a cabo en la Unidad Educativa Juan Montalvo con estudiantes 

de segundo año de educación general básica, se aplicó el test McCarthy para evaluar 

motricidad y para evaluar la otra variable se utilizó el informe quimestral académico de cada 

uno de los niños. Posteriormente se procedió a realizar los resultados estadísticos a partir de 

los datos obtenidos. 
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Población y muestra 

 

Población 

La población de estudio de la presente investigación constó con un total 94 niños de 

Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, 

mismos que se ubican en tres paralelos, A, B, C, con edades comprendidas de 5 a 6 años de 

edad, de los cuales 45 fueron estudiantes hombres y 49 fueron mujeres.  

Muestra 

El muestro utilizado en el presente estudio fue probabilístico, con un tipo muestreo 

aleatorio simple, ya que todos los niños de la población tendrán la misma probabilidad de 

ser elegidos para la aplicación de la batería Escala McCarthy, lo que aseguró que la muestra 

extraída sea representativa tal como lo establece (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016). 

Para la determinación del cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula, la cual nos 

dio un total de 89 estudiantes de segundo año de Educación General Básica. 

 

 

Criterios de inclusión  

 Niños entre 5 y 6 años de edad. 

 Niños del segundo año de Educación General Básica 

 Niños sin alteraciones físicas, neurológicas, motoras o sensoriales. 

 Niños cuyos padres han firmado el consentimiento informado 

Criterios de exclusión  

 Niños que posean trastornos cognitivos asociados a su edad. 

 Niños que sus padres no hayan firmado el consentimiento informado 

     Criterios de Eliminación 

  Niños que se hayan retirado de la Institución Educativa. 



 

51 
 

Hipótesis 

H1: El grado de desarrollo psicomotor se relaciona con el nivel de rendimiento escolar  

HO: El grado de desarrollo psicomotor no se relaciona con el nivel de rendimiento escolar  

Definición de variables 

Desarrollo psicomotor: Todas las actividades motrices que progresivamente debe 

desarrollar un niño para adquirir habilidades biológicas, psicológicas y sociales hasta llegar 

a su madurez. 

Rendimiento escolar: Son los logros conseguidos por la acción educativa o calificaciones 

que tiene un niño dentro del establecimiento educativo. 

Operativización de variables 

Variable INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente: 

Desarrollo 

psicomotor 

Perceptivo 

Manipulativa 

 

Preguntas: 

1-2-6-8-12-13-18. 

 

Muy Superior        ≥ a 78 

Superior               70 a 77 

Normal alto         51 a 60 

Medio                  50 a 59 

Normal bajo        40 a 49 

Inferior                30 a 39 

Deficiente Mental22 a 29 

 

Escala Perceptivo-

manipulativa (PM) de 

McCarthy (MSCA) 

Motricidad  

Preguntas: 9-10-11-12-13. 

 

Muy Superior        ≥ a 78 

Superior               70 a 77 

Normal alto         51 a 60 

Medio                  50 a 59 

Normal bajo        40 a 49 

Inferior                30 a 39 

Deficiente Mental22 a 29 

 

Escala de motricidad 

(Mot) de McCarthy 

(MSCA) 

Variable 

Dependiente: 

Rendimiento 

escolar 

Sobresaliente 

Puntaje: 9 a 10 

“Domina los Aprendizajes 

requeridos” (LOEI, 2015) 

 

Informe quimestral de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 Muy buena 

Puntaje:7 a 8.9 

“Alcanza los aprendizajes 

requeridos” (LOEI, 2015). 

 



 

52 
 

Buena 

Puntaje: 4.1 a 6.9 

 “Está próximo a alcanzar 

los aprendizajes 

requeridos” (LOEI, 2015) 

 

 Regular 

Puntaje:< o = 4 

“No alcanza los 

aprendizajes requeridos” 

(LOEI, 2015) 

 

Instrumentos de investigación  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron dos instrumentos, el primero 

corresponde a la variable independiente que es desarrollo psicomotor, el cual se denomina 

escala de McCarthy, y el segundo, los parámetros establecidos por la LOEI, para la medición 

de los aprendizajes en cada nivel escolar. 

 Escala McCarthy (MSCA) 

Nombre original del instrumento: Manual for the McCarthy Scales of Children’s 

Abilities. 

Autores: Dorothea McCarthy. 

Publicación original: The Psychological Corporation, Nueva York (1972). 

Adaptación: TEA Ediciones, S. A. (1977). 

Aplicación: Individual. 

Edad de aplicación: Niños entre dos años y medio y ocho años y medio. 

Duración de la prueba: Variable, entre 45 y 75 minutos. 

Es una escala que tiene como finalidad la evaluación el nivel de desarrollo intelectual, las 

habilidades cognitivas y psicomotrices del niño desde una perspectiva tanto clínica como 

educativa y que cuenta con una escala de carácter verbal. Es útil para todos los niños, incluso 

para aquellos que manifiestan deficiencias mentales, sensoriales o de aprendizaje, excepto 

para los muy profundos. Consta de 18 tests independientes agrupados en seis escalas 

(constructos): verbal (V), perceptiva-manipulativa (PM), numérica (N), memoria (Mem), 

motricidad (Mot) y general cognitiva (GC). Para el presente estudio que solo analiza la 

variable de “desarrollo psicomotor” se utilizarán solo los constructos perceptiva-

manipulativa (PM) y motricidad (Mot).  
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Dentro del análisis se eligieron aquellos reactivos que tuvieron valores propios superiores 

a 0,30. En este análisis se confirmaron los factores originales encontrados por Sáiz, Flores 

& Román (2010), los cuales tuvieron valores exigen superiores a 1 que explican el 63,59 % 

de la varianza total obtenida. 

La escala perceptivo-manipulativa pone en ejercicio aptitudes como la imitación, la 

clasificación lógica y la organización visual en diferentes tareas espaciales, 

perceptivovisuales y conceptuales. Las tareas implicadas en esta escala incluyen 

Construcción con cubos, Rompecabezas, Secuencia de golpeo, Orientación derecha-

izquierda, Copia de dibujos, Dibujo de un niño y Formación de conceptos. 

La escala de motricidad está compuesta por tests de coordinación de piernas, 

Coordinación de brazos, Acción imitativa, Copia de dibujos y Dibujo de un niño, que 

evalúan la aptitud motora, coordinación de grandes movimientos y motricidad fina 

Validez y confiabilidad 

La confiabilidad de las escalas McCarthy se estimó mediante el cálculo de los coeficientes 

de consistencia interna (dos mitades con la correción de Speaman-Brown) y estabilidad, así 

como el cálculo de los errores típicos de medida. En la Escala general Cognitiva el 

coeficiente promedio de fiabilidad por el procedimiento de dos mitades para los grupos de 

edad fue de 0.93. los promedios en las demás escalas varían de 0.79 a 0.88. Los coeficientes 

de fiabilidad también reflejan un alto grado de estabilidad, con un valor aproximado de 0.90 

en la escala alpha de Cronbach (GC) y correlaciones que variaban de 0.75 y 0.89 en las 

demás escalas. 

En la actualidad, se adelantan estudios de estandarización de las Escalas McCarthy, una 

primera aproximación a la construcción de estos baremos fue la recolección de una muestra 

de niños superior a los 400 casos distribuidos entre las edades comprendidas entre 4 y 8 años, 

cuya baremación, se encuentra disponible actualmente junto con los baremos americanos en 

la edición actual de esta prueba. En Colombia, se ha difundido el uso de las Escalas 

McCarthy como instrumento de evaluación del desarrollo en algunas instituciones, como la 

Sección de Evaluación del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional de 

Colombia, ya que la diversidad de las tareas que se evalúan, el modo de presentación de los 

materiales y las escalas que se obtienen, constituyen un abordaje novedoso y enriquecedor 

de la evaluación del desarrollo infantil 
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Es decir, los factores de la atención y metacognición obtuvieron valores de 3,678 y 2,681, 

equivalentes a una varianza de 36,780 y 26,810; ello significa que los valores que arrojaron 

el análisis de los reactivos son mayores a exigen (1), equivalente a la varianza obtenida. 

Eficientemente fiable y válido, además adecuado, para aplicarlo de forma individual dentro 

del aula de clases, en el nivel de preescolar.  

Es por esto que, con los porcentajes de validez y fiabilidad obtenidos en este test en la 

población infantil de Colombia, se toma la decisión de aplicarlo en Ecuador debido a que 

ambos son países Latinoamericanos, con características similares tanto en idioma como en 

cultura. 

 Calificación del Rendimiento Escolar según LOEI  

De acuerdo con el Art 194 (LOEI, 2015), el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, obtiene una 

determinada calificación las cuales se rigen en  la siguiente escala: 

En tal sentido según lo que menciona el Art196 (LOEI, 2015), la calificación mínima 

requerida para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete 

sobre diez (7/10). 

Fundamentación Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, con su actualización en el 2015, en el título VI de De la Evaluación, 

Calificación y Promoción de los Estudiante, Capítulo I, refiere que en:Art. 184.- Definición. 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y 

los resultados de aprendizaje. Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben 

incluir la emisión de notas o calificaciones, lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos 

establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento de 

los estándares nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el docente 

oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje.Art. 185 (LOEI, 2015)- Propósitos de la evaluación. La 

evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de 

manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso 
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de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de 

aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo; 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en 

el desarrollo integral del estudiante;  

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico; y,  

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

Como referencia a la confiabilidad y validez de esta variable obtenida por el estudio 

realizado (Llive D.2018) 

Procesamiento para la recolección de datos 

El levantamiento de los datos, se lo realizo de la siguiente manera: 

 En primer lugar se obtuvo la autorización del comité de ética de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas 

 Posterior se realizó la reunión previa con las autoridades de la institución para el 

consentimiento de realización del estudio dentro de la Unidad Educativa.  

En consideración a lo anterior, para la aplicación de los instrumentos de investigación, 

luego se notificó al personal docente. 

 Se procedió a pedir la autorización a los padres de familia, mediante el consentimiento 

informado. 

Posterior a esto se aplicó la Escala de Desarrollo Psicomotor McCarthy para lo cual se 

contó con el apoyo de sus docentes parvularios, con la finalidad de que no se altere el espacio 

y comodidad de los estudiantes.  

Finalmente, para el procesamiento estadístico de los datos recopilados, luego de la 

aplicación y tabulación de los instrumentos se tomó en consideración la estadística 

descriptiva, la cual consiste en categorizar las variables de estudio, mediante tablas y gráficas 

que describen la situación de la población estudiada. Además de la comprobación de 

hipótesis que se lo realizó mediante la prueba de correlación de Pearson.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 1: Muestra de los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica. 

 

 

Estudiantes 

PARALELOS 

A B C TOTAL % 

HOMBRES  12 14 16 42 47% 

MUJERES 18 15 14 47 53% 

TOTAL 30 29 30 89 100% 
 

Autor: Priscila Guamán 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 

Gráfico 1: Muestra de los estudiantes de segundo de EGB 

 

Autor: Priscila Guamán 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 

Partiendo de los datos presentados se aprecia que la muestra de los niños y niñas Segundo 

Año De Educación General Básica de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, es de 89 

alumnos. De los cuales 5 de cada 10 niños corresponde a estudiantes mujeres y  4 de cada 

10 a estudiantes hombres.   

 

47%

53%

hombres mujeres
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Tabla 2: Área perceptiva manipulativa de los estudiantes de segundo año de 

Educación General Básica 

Perceptivo Manipulativo 

 Criterios   Intervalos TOTAL % 

Muy Bueno ≥ a 78 0 0% 

Superior 70 a 77 11 12% 

Normal Alto 60 a 69 37 42% 

Medio 50 a 59  31 35% 

Normal Bajo 40 a 49  9 10% 

inferior 30 a 39 0 0% 

Deficiente 22 a 29 1 1% 

total 89 100% 

MEDIA 59.23 

DESVIACIÓN ESTANDAR 8.23 

 

Autor: Priscila Guamán 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 

Gráfico 2: Porcentaje del Área perceptiva manipulativa de los estudiantes de segundo EGB 

Autor: Priscila Guamán 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

En la tabla 2 se evidencia que en el área perceptivo manipulativa,  4 de cada 10 estudiantes 

de acuerdo a los criterios establecidos, se ubica en el criterio normal – alto, 4 de cada 10 

estudiantes en el promedio, 1 de cada 10 estudiantes en superior, 1 de cada 10 estudiantes 

en normal bajo y el 1% en deficiente. Por otro lado, la media de las puntuaciones se ubica 

en el 59.23, 6 de cada 10 niños que corresponde al criterio promedio, con una desviación 

estándar de 8.23, mostrando que los datos no se encuentran muy dispersos en relación a la 

0% 12%

42%

35%

10% 0%1%

Muy Bueno Superior Normal Alto Medio Normal Bajo inferior Deficiente
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mediana. La mayor cantidad de los niños y niñas de segundo año de educación general básica 

se ubica en el criterio normal – alto, en dicha área. 

Tabla 3: Área de motricidad de los estudiantes de segundo año de Educación 

General Básica 

Motricidad 

    TOTAL % 

Muy Bueno ≥ a 80 0 0% 

Superior 70 a 79 5 6% 

Normal Alto 60 a 69 27 30% 

Medio 50 a 59  38 43% 

Normal Bajo 40 a 49  19 21% 

inferior 30 a 39 0 0% 

Deficiente ≤ a 29 0 0% 

total 89 100% 

MEDIA 55.80 

DESVIACIÓN ESTANDAR 7.86 

 

Autor: Priscila Guamán 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 

Gráfico 3: Porcentaje del Área de motricidad de los estudiantes de segundo de educación general 

básica 

Autor: Priscila Guamán 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

En la tabla 3 se evidencia que, en el área de motricidad, 4 de cada 10 estudiantes de 

acuerdo a los criterios establecidos, se ubica en el criterio promedio, 3 de cada 10 en el 

normal – alto, 2 de cada 10 estudiantes en normal – bajo, y 1 de cada estudiante en superior. 

Por otro lado, la media de las puntuaciones se ubica en el 55.80 que corresponde al criterio 

promedio, con una desviación estándar de 7.68, mostrando que los datos no se encuentran 

0%6%

30%

43%

21%
0%0%

Muy Bueno Superior Normal Alto Medio Normal Bajo inferior Deficiente
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muy dispersos en relación a la mediana. Al respecto, y partiendo de los resultados 

presentados, es posible conocer que la mayor cantidad de los niños y niñas de segundo año 

de educación general básica se ubica en el criterio promedio, en dicha área. 

Tabla 4: Rendimiento escolar de los estudiantes de segundo de año de Educación 

General Básica 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Criterios Intervalos TOTAL % 

Sobresaliente 9 a 10 0 0% 

Muy buena 7 a 8.9 57 64% 

Bueno 4.1 a 6.9 32 36% 

 Regular ≤ a 4 0 0% 

TOTAL  89 100% 

MEDIA 8.73 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.62 

 

Autor: Priscila Guamán 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 

Gráfico 4: Porcentaje del Rendimiento Académico de los estudiantes 

Autor: Priscila Guamán 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
 

En la tabla 1 se evidencia que, del total de la población estudiada, 6 de cada 10 estudiantes 

se ubican en el criterio de rendimiento escolar muy bueno, y 3 de cada 10 estudiante en el 

criterio de buen rendimiento. Por otro lado, la media de los estudiantes se ubica en el 8.73 

que corresponde a muy bueno, con una desviación estándar de 0.62, mostrando que los datos 

no se encuentran muy dispersos en relación al promedio. Al respecto, y partiendo de los 

resultados presentados, es posible conocer que la mayor cantidad de los niños y niñas de 

segundo año de educación general básica tiene un buen rendimiento académico.  
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Tabla 5: Comprobación de Hipótesis 

Para comprobar la hipótesis se emplea la prueba de correlación de Pearson, entre las 

variables de estudio, mismas que son el desarrollo psicomotor y rendimiento escolar, con el 

99% de confianza, con el 0.01 de significancia, que representan un margen de error del 1%.  

Partiendo de lo anterior las hipótesis a ser comprobadas son las siguientes 

Hi: El grado de desarrollo psicomotor se relaciona con el nivel de rendimiento escolar en 

niños de segundo de básica. 

Ho: El grado de desarrollo psicomotor no se relaciona con el nivel de rendimiento escolar 

en niños de segundo de básica. 

De acuerdo a lo presentado, en las correlaciones realizadas entre las variables, los 

resultados arrojados fueron que existe una correlación positiva moderada entre el área de 

desarrollo psicomotor y el rendimiento escolar con un valor de 0.67 y una correlación 

positiva alta entre el área perceptivo manipulativo y el rendimiento escolar con una 

puntuación del 0.77, ambas con un nivel de significancia de .000. Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis afirmativa, es decir: “El grado de desarrollo psicomotor 

se relaciona con el nivel de rendimiento escolar” 
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Correlaciones 

 
Rendimiento 

Escolar motricidad 

Perceptivo 

manipulativo 

Rendimiento Escolar Correlación de Pearson 1 ,670** ,775** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 89 89 89 

Motricidad Correlación de Pearson ,670** 1 ,775** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 89 89 89 

Perceptivo manipulativo Correlación de Pearson ,775** ,775** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 89 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Autor: Priscila Guamán 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Partiendo de los resultados presentados en la presente investigación sobre la relación entre 

el desarrollo psicomotor y el rendimiento académico escolar en estudiantes de Segundo Año 

De Educación General Básica de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, se evidencia que el 

nivel de desarrollo psicomotor presentado por los niños y niñas se ubica con mayor 

predominancia en un nivel promedio en el área de motricidad y promedio - alto en el área de 

perceptivo motriz. Referente a ello, en los datos presentados, se aprecia que cerca del 80% 

de población estudiada tiene un buen desempeño motriz, datos que concuerdan con la 

investigación denominada “Relaciones entre el desarrollo psicomotor y el rendimiento 

académico en niños de 5 y 6 años de una Institución Educativa de la Virginia en Colombia” 

presentada por Vidarte & Orozco (2015), quienes en su estudio, establecen que alrededor de 

96.6% de estudiantes se ubican en un desempeño promedio en cuando a su desarrollo motriz.  

Referente al desempeño académico de los estudiantes de segundo año de educación 

general básica los datos muestran que el 63% de los niños alcanzan los aprendizajes 

requeridos y el 37% dominan dichos aprendizajes, según la tabla de calificación presentada 

en el Reglamento a La Ley Organiza de Educación Intercultural. Resultados que concuerdan 

con la investigación denominada “Análisis de la psicomotricidad en el rendimiento 
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académico” realizado por Charro (2013), en donde muestra que el total de sus estudiantes se 

ubican en la calificación cualitativa de sobresaliente. 

Con respecto a la relación entre las dos variables de estudio, se pudo determinar la 

existencia de una correlación positiva, estadísticamente significativa entre el desarrollo 

psicomotor y el rendimiento escolar de los niños de segundo de básica, puesto que los 

puntajes arrojados con el 0.01 de significancia correspondiente al 99% de confianza, la 

correlación presentada fue de un puntaje promedio de 0.7. Datos que difieren con la 

investigación “Correlación entre el Desarrollo Psicomotor y el Rendimiento Escolar, en 

niños de primer año de Educación Básica,” realizado por Espejo (2004), quien muestra que 

a pesar de que se evidencia una relación estadísticamente significativa con el mismo nivel 

de confianza, el puntaje de la correlación presentada es de 0.4.  

 

CONCLUSIONES 

En la medición del desarrollo psicomotor por la escala de Mc Carthy, en los niños de 

segundo año de educación básica, muestra que la escala de motricidad tiene mayor 

incidencia el criterio medio con un porcentaje de 43%, posterior a este con el 30% el criterio 

normal alto, seguido del 21 % correspondiente al criterio normal bajo y con el 6% superior, 

demostrando que el nivel de coordinación en la ejecución de tareas finas y gruesas en la 

mayor parte de los estudiantes se encuentra estructurada. Referente a lo expuesto, se 

evidencia la existencia de un gran porcentaje de estudiantes que de acuerdo a su edad 

cronológica tiene un adecuado desarrollo motriz.  

En relación al rendimiento escolar del grupo de niños de segundo de básica,  que 

formaron parte del estudio, se observa, con criterio de muy buena al 64% de la muestra y 

con criterio de buena  al 36% de la muestra respectivamente. Lo cual permite concluir que 

los estudiantes de Segundo Año de Básica alcanzan y dominan los aprendizajes requeridos 

para su nivel de escolaridad de acuerdo a la escala de calificación propuesta en el 

Reglamento a la Ley Orgánica De Educación Intercultural. 

Respecto a la relación entre las variables de estudio, la presente investigación concluye 

que el área de desarrollo psicomotor y el rendimiento escolar con un valor de 0.67 tiene una 

correlación positiva alta entre el área perceptivo manipulativo y el rendimiento escolar con 
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una puntuación del 0.77, lo que evidencia que un adecuado desarrollo motriz es fundamental 

en todos los procesos académicos que determinaran el logro de los estándares educativos de 

cada uno de los niños y niñas de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”.   

Finalmente, se aplicó la prueba de correlación de Pearson, en el cual se observa un 

puntaje promedio de 0,7 con el 99% de confiabilidad, correspondiente al 0.01 de 

significancia. Determinando una relación estadísticamente significativa entre el desarrollo 

psicomotor y el rendimiento escolar. Por lo que la presente investigación rechaza la hipótesis 

nula y acepta la hipótesis alterna, es decir que se evidenció que el grado de desarrollo 

psicomotor tiene una relación con el nivel de rendimiento escolar presentado en los niños 

de Segundo Año de Educación General Básica.  

RECOMENDACIONES 

 

En consideración a la estrecha relación que tiene el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas en su rendimiento escolar, es fundamental que dentro de las planificaciones 

curriculares se inserten actividades de estimulación psicomotora que estimulen y fomenten 

el desarrollo integral de los todos los niños con el propósito de afianzar su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Aplicar técnicas de motricidad fina y gruesa para potenciar el desarrollo psicomotor de 

forma integral, en los estudiantes de segundo año de básica de la “Unidad Juan Montalvo”. 

Una guía confiable de técnicas de estimulación es la guía Portage.  

Crear un aula de psicomotricidad, organizada con los materiales necesarios para una 

estimulación óptima del desarrollo psicomotor.   

Brindar talleres de psicomotricidad tanto a Docentes como a estudiantes para promover 

y fomentar el desarrollo psicomotor, tomando en consideración el papel que cumple en el 

alcance de los aprendizajes. 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, se 

recomienda que promueva la validación de pruebas psicométricas de desarrollo psicomotor 

para sustentar investigaciones con mayor grado de confiabilidad. 
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A la Dirección de la Carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación promover en 

los estudiantes el interés por la investigación de temas similares a la investigación realizada. 
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ANEXO 

A.- Consentimiento Informado 

Anexo 1: Consentimiento informado para la participación en la investigación  

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

“El Desarrollo psicomotor y su relación con el rendimiento escolar en estudiantes del 

segundo año de básica” 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

o Nombres y apellidos del tutor: Msc. María Elena Silva 

o Nombres y apellidos del estudiante: Guamán Leime Susana Priscila 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El propósito de esta investigación es determinar 

la relación entre desarrollo psicomotor y el rendimiento escolar en estudiantes del 
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segundo año de educación básica, mediante de la aplicación de baterías psicológicas y 

la revisión bibliográfica de las dos variables de estudio, además de conocer el nivel de 

desarrollo motor que tienen los niños de segundo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo- Sangolquí. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Esta investigación 

tomará en cuenta la libre decisión de los representantes de los estudiantes de 

participar voluntariamente en esta investigación.  

4. PROCEDIMIENTO  

4.1 Consentimiento Informado 

4.2  Se aplicará la Escala McCarthy (MSCA) a su representado para obtener la información 

necesaria para la realización de esta investigación 

4.3 Se analizará los resultados para relacionar las variables de estudio. 

 

 

5. RIESGOS:   La investigación en al cual va a participar su representado tiene riesgos 

mínimos debido a que el tipo de investigación es No experimental, lo cual indica que 

se obtendrá los datos en una sola aplicación de la escala psicológica. 

6. BENEFICIOS: Los beneficios que se espera obtener con esta investigación son: 

Establecer de manera preventiva las falencias de los niños de segundo año de 

educación básica en lo que respecta al desarrollo psicomotor. 

 Identificar la influencia de la variable desarrollo psicomotriz en el rendimiento 

escolar 

 Ampliar el conocimiento docente sobre los problemas de rendimiento escolar de sus 

alumnos 

 Ampliar la destreza en la aplicación de pruebas psicométricas relacionadas con el 

desarrollo psicomotriz e intelectual infantil. 

7. COSTOS:   El costo total de la investigación será cubierto por la investigadora, por 

lo cual su representado no aportará económicamente con ningún rubro. 

8. CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que usted proporcione durante el 

proceso de estudio se utilizará solo para fines de la investigación mencionados en el 

presente documento. Cabe recalcar que la información proporcionada será 

socializada por códigos estadísticos sin mencionar el nombre de ninguno de los 
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participantes; estos solo serán conocidos por el equipo de investigación y, de manera 

general por los representantes legales de los estudiantes. 

9. DERECHOS DE LA PERSONA: Que los y las participantes del estudio no 

renuncian a ninguno de sus derechos legales y que en el marco de estado de derechos 

se ha oído o leído la información acerca del estudio y se está de acuerdo en participar. 

No obstante, en caso de preguntas puede dirigirse al investigador principal del 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

10. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,_____________________, en mi calidad de representante legal del 

niño/niña___________________ estudiante de la Unidad Educativa Juan Montalvo   he 

leído este formulario de consentimiento que me ha sido entregado , he comprendido las 

explicaciones facilitadas y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado 

al respecto. También entiendo que a mi representado se le realizará la aplicación de un 

instrumento psicológico, y los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mi 

representado, la comunidad educativa y la sociedad y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines académicos. Comprendo además que, en cualquier momento puedo revocar el 

consentimiento informado que ahora presento, estoy informado de que mis datos personales 

y los de mi representado estarán protegidos. 

 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO que los datos 

que se deriven de la participación de mi representado serán utilizados para cubrir los 

objetivos especificados en el documento 
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En Quito, a ____ (día) de _____ (mes)_____ de 20 ___(año) 

Firma: 

CI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- Test McCarthy de Psicomotricidad 
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Baremos de las sub escalas del test de McCarthy 
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B.1 Escala de Calificaciones cuantitativas y cualitativas según lo dispuesto en la 

LOEI 

 

 

Art 194. Escala de Calificaciones (LOEI) Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares 

de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 

“Domina los Aprendizajes requeridos” (LOEI, 2015) 9 a 10 

“Alcanza los aprendizajes requeridos” (LOEI, 2015). 7 a 8.9 

“Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos” (LOEI, 2015) 
4.1 a 6.9 

“No alcanza los aprendizajes requeridos” (LOEI, 

2015) 
< o = 4 
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 C.- Plan Aprobado 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

2019 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

 Carrera:  

 

o Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

 Área de conocimiento:  

 

o Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

 

 

 Línea de Investigación: 

 

o Clínica Infantil y del Adolescente- Neurofunciones y etapa del desarrollo. 

 

 Investigadores proponentes: 

 

o Nombres y apellidos del estudiante: Guamán Leime Susana Priscila 

 

o Nombres y apellidos del tutor: Msc. María Elena Silva 
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Título  
EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

1.    Planteamiento del problema 

1.1.  Delimitación del problema 
Durante su desarrollo y crecimiento, el niño debe adquirir un conjunto de capacidades ligadas a 

varios factores, sean estos organizacionales, de retención y utilización del conocimiento y otras 

habilidades diversas como la atención, la memoria y la percepción, esenciales en la adquisición de 

nuevos conocimientos y sobre todo en el cumplimiento de los estándares educativos impuestos por 

el sistema educación nacional. 

Desde este punto, como parte de su madurez, está el desarrollo psicomotor, que particularmente 

se enfoca en la parte física muscular del niño que le permite tener mayores habilidades motoras para 

desarrollarse en su entorno, que a su vez le abre las puertas a lo social, cuando se inicia en los juegos, 

en los abrazos y en las actividades escolares. Por otro lado, en relación al rendimiento académico la 

potencialización de las habilidades motrices tiene gran importancia en la adquisición de los cimientos 

para la iniciación de los procesos de lecto-escritura y calculo, que en lo posterior le servirán para 

alcanzar los aprendizajes esperados en un nivel escolar determinado. 

Desde esta perspectiva se han realizado diferentes investigaciones similares al tema a ser tratado. 

Partiendo de ello, el primer estudio corresponde a Vidarte & Orozco (2015), con el tema “Relaciones 

entre el desarrollo psicomotor y el rendimiento académico en niños de 5 y 6 años de una Institución 

Educativa de la Viriginia en Colombia”, en el cual concluyen que efectivamente los niños que tienen 

altas puntuaciones en las evaluaciones realizadas para medir el desarrollo motriz, tienen mejores 

resultados en relación a su desempeño escolar. 

Siguiendo este orden de ideas, una segunda investigación denominada “Análisis de la 

psicomotricidad en el rendimiento académico de los alumnos de 4 - 5 años” pertenece a Charro 

(2013), misma que en su investigación concluye que el desarrollo motriz del estudiante en estas 

edades tiene una gran influencia puesto que es fundamental en los inicios del proceso de lectura 

escritura y calculo, debido a que por medio de ella se desarrollan diferentes habilidades que servirán 

para la potenciación de diferentes áreas del conocimiento. 

Respecto a lo anterior, “el desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva de habilidades 

funcionales en el niño, reflejo de la maduración de las estructuras del sistema nervioso central que 

las sustentan” (Garcia & Martinez, 2016, pág. 81). Estas habilidades se desarrollan en la niñez y su 

resultado positivo debería reflejarse en el rendimiento escolar. Justamente para la comprobación de 

este expuesto, se han creado baterías como la Escala McCarthy (MSCA) de aptitudes y 

psicomotricidad para evaluar el desarrollo psicomotor. 

En tal sentido es requerida la evaluación del desarrollo psicomotor de los niños de segundo año 

de educación básica, para establecer si existe una influencia de estas variables en el rendimiento 

escolar presentado durante el primer semestre del año lectivo 2018 - 2019 reflejando la existencia o 

no de un problema, que se enfrentará de manera preventiva.  

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Sangolquí, dentro de las instalaciones de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo, ubicado en el sur este de la capital, específicamente a los 

estudiantes del segundo año de educación básica, que son niños comprendidos entre los 5 y 6 años 

de edad. 
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1.2.  Preguntas de investigación 
¿De qué manera se relaciona el desarrollo psicomotor en el rendimiento escolar en estudiantes de 

segundo de básica de la Unidad Educativa Juan Montalvo? 

¿En qué nivel de desarrollo psicomotor se encuentran los estudiantes de segundo de básica? 

¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de segundo de básica? 

2.3.  Objetivos de la investigación 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre desarrollo psicomotor y el rendimiento escolar en estudiantes del 

segundo año de educación básica. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los niveles del desarrollo psicomotor en estudiantes de segundo de 

básica. 

 Distinguir el nivel de rendimiento escolar en estudiantes de segundo de básica. 

2.4.  Justificación de la investigación 
En la actualidad el proceso de enseñanza aprendizaje está orientado a la fortalecimiento integral 

de los niños y niñas, puesto que se entiende la gran influencia que ejerce el desarrollo psicomotor en 

los escolares, es por ello que investigar estas variables en grupos infantiles apreciando su influencia 

en el rendimiento académico, enriquecerán a quienes están involucrados como docentes en 

instituciones educativas, entendiendo los distintos análisis del comportamiento evolutivo psicomotor 

y como estos han resultado positiva o negativamente en el logro educativo. 

En Latinoamérica la prevalencia de los problemas de rendimiento escolar asociados a alteraciones 

psicomotoras se ubica entre el 33 % al 45%; según datos de la Secretaría de Desarrollo Social de 

México, se ha reportado retrasos en el desarrollo psicomotor en niños de condición de pobreza a 

partir de los 18 meses de edad; en este sentido es posible indicar la influencia de las condiciones de 

pobreza en el desarrollo de los menores, junto con el componente familiar, constituyéndose en un 

indicador clave para la determinación del riesgo (SEDESOL, 2010). 

Con relación a la población de Ecuador y específicamente en Pichincha, la información que se 

tiene sobre la prevalencia de las alteraciones psicomotoras, es muy escasa, a pesar de que dentro de 

las normativas ecuatorianas se respalda el desarrollo integral de los niños y niñas. El cual comprende 

la educación inclusiva y sobre todo la atención integral de la primera y segunda infancia en donde se 

debe priorizar el desarrollo psicomotor, el cual es esencial en los procesos de aprendizaje a lo largo 

de todo el proceso educativo. Referente a lo expuesto, es que el presente estudio tiene la finalidad de 

establecer la relación del desarrollo psicomotor y el rendimiento académico. 

En este sentido la importancia que se pretende dar al área psicomotriz dentro del contexto 

educativo tiene que ver con las posibles dificultades que se presenten en la adquisición de nuevos 

aprendizajes por un pobre desarrollo psicomotor, además de convertirse en un factor fundamental 

del bajo desempeño escolar, que dificulta el cumplimiento de los estándares educativos establecidos 

para cada nivel escolar (Ruiz, Jiménez, & Araya, 2010). 

Partiendo de lo anterior, la complejidad del rendimiento escolar inicia desde su conceptualización, 

en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 
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generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 

generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. 

Desde esta perspectiva, es fundamental determinar si los niños y las niñas que ingresan a la 

educación ordinaria tienen alguna dificultad referente a su desarrollo psicomotriz, con el propósito 

de prevenir en los futuros niveles escolares posibles dificultades en la adquisición de nuevos 

aprendizajes que se deriven hacia un bajo rendimiento académico. (Espíndola & León, 2012). 

Por lo expuesto, al finalizar el estudio se podrán tener claramente los resultados de la Escala 

McCarthy (MSCA) que será aplicada, obteniendo el índice general psicomotor de los alumnos y 

detectando los posibles problemas que tengan en el aprendizaje que a su vez se ve reflejado en el 

rendimiento escolar. 

2.5  Resultados y beneficios esperados 

Al finalizar la investigación se esperan los siguientes resultados: 

 Identificar la influencia de la variable desarrollo psicomotriz en el rendimiento 

escolar 

 Brindar un aporte teórico veras y sostenible sobre la importancia del desarrollo 

psicomotriz en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. 

 Proveer al cuerpo docente de la unidad educativa Juan Montalvo los resultados de 

la prueba aplicada para determinar el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 

de segundo de básica, con la finalidad de que sirva como respaldo y de ayuda a 

los maestros sobre las posibles debilidades que presenten los estudiantes.  

3.  Marco teórico  

3.1  Posicionamiento Teórico 

Tomando en consideración, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el posicionamiento 

teórico de la presente investigación, se basa en la comprensión de la importancia que tiene la 

maduración de individuo en cuanto a su desempeño académico, por lo que se adoptó como 

fundamento principal los postulados de este autor, mismo que entiende que el aprendizaje es el 

resultado de una construcción constante por medio de la interacción que el sujeto tiene con el medio 

que lo rodea.  

Partiendo de ello, la relación que tiene del desarrollo madurativo con rendimiento académico 

según la teoría de Piaget, se comprende que el aprendizaje se encuentra en constante construcción. 

Al respecto Saldarriaga, Bravo, & Loor (2016),  menciona que para este autor “la madurez cognitiva, 

es un proceso de reestructuración del conocimiento, que inicia con un cambio extremo, creando un 

conflicto en la persona, para modificar sus estructuras mentales, con la elaboración de nuevas ideas 

en medida que este se desarrolla” (pág. 130).  

Partiendo de lo anterior, el aprendizaje se da a partir de dos mecanismos. El primero se denomina 

asimilación que se relaciona con la adaptación y compresión de nuevas experiencias y el segundo la 

acomodación que es la capacidad de modificar un concepto a partir de una nueva práctica. Desde 
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este punto, la teoría del desarrollo cognitivo propone que el desarrollo cognitivo se da a partir de 

diferentes estadios u etapas (Castilla, 2013, pág. 16). 

Desde esta perspectiva, las etapas del desarrollo cognitivo se asocian de forma específica a la 

edad en la que se encuentra el sujeto, no obstante se debe considerar el contexto en el cual el 

individuo se relaciona a diario puesto que pueden darse algunas variaciones. En relación a ello, el 

primer estadio de la teoría piagetiana es el sensorio motor, misma que empieza desde el nacimiento 

hasta los dos años de edad. Dentro de este se menciona que él recién nacido se relaciona con el 

mundo que lo rodea, por medio de los sentidos y de los movimientos que realiza continuamente para 

explorarlo, debido a la presencia de los reflejos innatos que son esenciales para la configuración 

esquemas mentales que le servirán como cimiento para la construcción de nuevos aprendizajes 

(Linares, 2014, pág. 5).  

La segunda etapa se denomina pre operacional, inicia a partir de los dos años hasta los siete. En 

esta el juego simbólico, toma un papel importante en el desarrollo intelectual del individuo, puesto 

utiliza el razonamiento e imaginación para expresar de forma lógica su pensamiento. Desde punto, 

Linares (2014), indica que la importancia de este estadio reside en la potencialización del 

pensamiento presentativo, el cual permite la adquisición del lenguaje que más adelante le servirá 

para transformarlo en algo más tangible como la escritura y el uso de símbolos que representan la 

cantidad numérica de cualquier elemento. 

La tercera etapa es la de operaciones concretas, se manifiesta entre los siete a once años, durante 

ella, el niño usa procesos lógicos de razonamiento basado en la evidencia concreta. Se caracteriza 

por ser el estadio, donde el sujeto tiene la habilidad para razonar analíticamente realizando 

inferencias, puesto que trata de ir más allá de lo que puede observar. Por otro lado han adquirido la 

capacidad para resolver diferentes problemas de seriación y clasificación importantes dentro del 

contexto escolar.  

Finalmente, el cuarto estadio es el de las operaciones formales, empieza desde los 12 años hasta 

la edad adulta. Esta etapa se caracteriza por realizar inferencias sobre el un objeto aunque no esté 

presente. Desde este punto el sujeto es capaz de utilizar el razonamiento hipotético deductivo  

(Trujillo, 2015, pág. 43).  

De acuerdo a lo anterior expuesto, y entendiendo las diferentes etapas que atraviesa el individuo 

para su desarrollo cognitivo, en la práctica docente, para garantizar un verdadero aprendizaje es 

importante que las actividades en el aula se encaminen a la construcción participativa del 

conocimiento por medio de la interacción del niño con el entorno. Favoreciendo en particular el 

desarrollo de la primera eta, o sensoria motora, siendo este el objetivo principal en el análisis del 

docente, para facilitar el aprendizaje del niño, proporcionando una variedad de experiencias y 

oportunidades para que cada individuo explore y experimente y al hacerlo, se construyan nuevos 

aprendizajes.  

3.2 Desarrollo psicomotor  
3.2.1 Definición del desarrollo psicomotor 

3.2.2 Características del desarrollo psicomotor 

3.2.3 Valoración del Desarrollo Psicomotor 

3.2.4           Alteraciones y problemas en el desarrollo motor. 

    3.2.5 Motricidad y Neurociencia  

    3.2.6 Sistema nervioso y origen del movimiento 
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    3.2.7           Epistemología genética 

    3.2.8  El ciclo senso – perceptivo  

    3.2.9  Fases evolutivas en el desarrollo motor 

3.2.10 Operaciones cognitivas y desarrollo motor 

3.2.11         Modelos del Desarrollo Psicomotor 

3.2.12         La motricidad en el contexto educativo 

3.3 El rendimiento escolar en niños 

3.3.1 El concepto de rendimiento escolar 

3.3.2 Características del rendimiento escolar 

3.3.3 Factores que condicionan el rendimiento escolar 

3.3.4 Tipos de Rendimiento Escolar 

3.3.5          Contexto Educativo  

3.3.6          Educación en la primera Infancia 

3.3.7          Evaluación Educativa  

3.3.8          Ambiente Educativo 

     3.3.9           Características del Aprendizaje       

    3.3.10         Estilos de aprendizaje y rendimiento escolar 

3.3.11 Enfoques de aprendizaje y rendimiento escolar 

3.3.12         Relación del desarrollo psicomotor y rendimiento escolar 

3.3.13         La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

 

4.   Hipótesis y variables  

4.1  Hipótesis 

Hi: El grado de desarrollo psicomotor se relaciona con el nivel de rendimiento escolar en 

niños de segundo de básica. 

Ho: El grado de desarrollo psicomotor no se relaciona con el nivel de rendimiento escolar 

en niños de segundo de básica. 

4.2  Variables 
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4.2.1  Definición de variables 

Desarrollo Psicomotor 

“Desarrollo global que, partiendo de la educación del movimiento y gesto, posibilite alcanzar la 

función simbólica y la interacción correcta con el medio ambiente. Supone la interrelación entre las 

funciones neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano”  (Maganto & Cruz, 2018). 

Rendimiento escolar 

“Es el resultado del aprendizaje suscitado por la actividad didáctica del profesor y producido en el 

alumno que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares” (Lamas, 2015) 

Variable INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente: 

Desarrollo 

psicomotor 

Perceptivo 

Manipulativa 

 

Preguntas: 

1-2-6-8-12-13-18. 

 

Muy Superior        ≥ a 78 

Superior               70 a 77 

Normal alto         51 a 60 

Medio                  50 a 59 

Normal bajo        40 a 49 

Inferior                30 a 39 

Deficiente Mental22 a 29 

 

 

Escala Perceptivo-

manipulativa (PM) de 

McCarthy (MSCA) 

Motricidad  

Preguntas: 9-10-11-12-13. 

Muy Superior        ≥ a 78 

Superior               70 a 77 

Normal alto         51 a 60 

Medio                  50 a 59 

Normal bajo        40 a 49 

Inferior                30 a 39 

Deficiente Mental22 a 29 

 

 

Escala de motricidad 

(Mot) de McCarthy 

(MSCA) 

Variable 

Dependiente: 

Rendimiento 

escolar 

Sobresaliente 

Puntaje: 9 a 10 

“Domina los Aprendizajes 

requeridos” (LOEI, 2015) 

 

Informe quimestral de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 Muy buena 

Puntaje:7 a 8.9 

“Alcanza los aprendizajes 

requeridos” (LOEI, 2015). 

 

Buena 

Puntaje: 4.1 a 6.9 

 “Está próximo a alcanzar 

los aprendizajes 

requeridos” (LOEI, 2015) 

 

 Regular 

Puntaje:< o = 4 

“No alcanza los 

aprendizajes requeridos” 

(LOEI, 2015) 
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5.   Metodología 

5.1  Enfoque de la investigación 
El enfoque de la investigación será cuantitativo, ya que se utilizará una batería de aplicación de 

la Escala McCarthy (MSCA) la cual arroja valores cuantificables y comparables con los resultados 

de la evaluación de los niños de 5 y 6 años de edad de segundo de básica, con la utilización de 

estadística descriptiva. Respecto a ello Hernández, Fernández, & Baptista (2016),  indica que 

elenfoque culitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (pág. 

4). 

5.2 Alcance de la investigación 
El nivel de la presente investigación tendrá un nivel correlacional, ya que las variables de estudio 

tienen relación entre sí, es decir se ha trabajado sobre el desarrollo psicomotor, así como el 

rendimiento escolar, localizando información detallada y precisa sobre la materia. En relación a ello 

se entiende a este tipo de investigación como aquella que “este tipo de estudios tienen como propósito 

medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas 

y después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016, pág. 80). 

5.3 Diseño de investigación  
El diseño a utilizarse es el no experimental de corte trasversal puesto que el estudio se lo realiza 

en un momento único en el tiempo a una población especifica. Al respecto Hernández, Fernández, 

& Baptista (2016), explica que este tipo de diseños de investigación tiene el “propósito de describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (pág. 151).  

6.  Población y muestra 

6.1 Población 
La población de estudio está constituida por los 94 niños de 5 y 6 años de edad de segundo de 

básica de la Unidad Educativa Juan Montalvo en el Cantón Rumiñahui. 

6.2 Tipo de muestra 
El muestreo, de ser el caso, sería probabilístico, tipo muestreo aleatorio simple, ya que todos los 

niños de la población tendrán la misma probabilidad de ser elegidos para la aplicación de la batería 

Escala McCarthy, lo que aseguraría que la muestra extraída sea representatividad. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2016). 

6.3 Cálculo del tamaño de muestra  
La muestra que se va a utilizar en esta investigación será determinada por la siguiente fórmula: 

 

 

La cual nos indica que  la muestra será 89 estudiantes de los 94 que contemplan la población.  

6.4 Criterios de inclusión y exclusión 
Inclusión: 

 Niños entre 5 y 6 años de edad. 

 Niños del segundo año de educación básica 
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 Niños sin alteraciones físicas, neurológicas, motoras o sensoriales. 

 Niños que los padres han firmado el consentimiento informado 

Exclusión: 

 Niños con alteraciones físicas, neurológicas, motoras o sensoriales. 

 Niños que sus padres no hayan firmado el consentimiento informado. 

7. Recolección de datos 

7.1 Procedimiento 
Por ser niños pequeños, la recolección de datos será a través de la autora de la investigación con 

el apoyo de sus docentes parvularios, de manera que no se altere su espacio de comodidad de los 

infantes. Para la recolección de datos se realizará el siguiente procedimiento: 

a) Obtener autorización para aplicación del estudio 

b) Aprobar un formulario de consentimiento informado 

c) Establecer el número de niños que constituirán la población 

d) Se identificarán los instrumentos de la batería Escala McCarthy (MSCA).  

e) Elaborar la versión final del instrumento para aplicarlo. 

f) Aplicar los instrumentos a todos los niños con excepción de aquellos que 

hicieron la prueba piloto 

 Se dará retroalimentación a los niños que podrían no entender alguna 

parte de la evaluación 

 Se pedirá que los niños que han terminado su prueba, se acerquen a 

dejarla en el escritorio de la tutora 

 Será necesario que todos los niños que han terminado, se queden en 

su pupitre realizando alguna otra actividad  

 Se dará un plazo máximo de 45 minutos para toda la prueba 

 Se felicitará a todos los niños por su prueba entregada 

g) Calificación de la prueba McCarthy aplicada. 

h) Recolectar los datos sobre el rendimiento escolar en la libreta de calificación. 

i) Procesar los datos 

j) Establecer el grado de confiabilidad de los resultados 
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k) Analizar los resultados 

l) Elaborar conclusiones  

m) Elaborar recomendaciones. 

 

7.2 Instrumentos  
Para el desarrollo de la investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 Escala McCarthy (MSCA) 

Nombre original del instrumento: Manual for the McCarthy Scales of Children’s Abilities. 

Autores: Dorothea McCarthy. 

Publicación original: The Psychological Corporation, Nueva York (1972). 

Adaptación: TEA Ediciones, S. A. (1977). 

Aplicación: Individual. 

Edad de aplicación: Niños entre dos años y medio y ocho años y medio. 

Duración de la prueba: Variable, entre 45 y 75 minutos. 

Es una escala que tiene como finalidad la evaluación el nivel de desarrollo intelectual, las 

habilidades cognitivas y psicomotrices del niño desde una perspectiva tanto clínica como 

educativa y que cuenta con una escala de carácter verbal. Es útil para todos los niños, incluso 

para aquellos que manifiestan deficiencias mentales, sensoriales o de aprendizaje, excepto 

para los muy profundos. Consta de 18 tests independientes agrupados en seis escalas 

(constructos): verbal (V), perceptiva-manipulativa (PM), numérica (N), memoria (Mem), 

motricidad (Mot) y general cognitiva (GC). Para el presente estudio que solo analiza la 

variable de “desarrollo psicomotor” se utilizarán solo los constructos perceptiva-

manipulativa (PM) y motricidad (Mot).  

Dentro del análisis se eligieron aquellos reactivos que tuvieron valores propios superiores 

a 0,30. En este análisis se confirmaron los factores originales encontrados por Sáiz, Flores 

& Román (2010), los cuales tuvieron valores exigen superiores a 1 que explican el 63,59 % 

de la varianza total obtenida. 

La escala perceptivo-manipulativa pone en ejercicio aptitudes como la imitación, la 

clasificación lógica y la organización visual en diferentes tareas espaciales, 

perceptivovisuales y conceptuales. Las tareas implicadas en esta escala incluyen 

Construcción con cubos, Rompecabezas, Secuencia de golpeo, Orientación derecha-

izquierda, Copia de dibujos, Dibujo de un niño y Formación de conceptos. 

La escala de motricidad está compuesta por tests de coordinación de piernas, 

Coordinación de brazos, Acción imitativa, Copia de dibujos y Dibujo de un niño, que 

evalúan la aptitud motora, coordinación de grandes movimientos y motricidad fina 

Validez y confiabilidad 
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La confiabilidad de las escalas McCarthy se estimó mediante el cálculo de los coeficientes 

de consistencia interna (dos mitades con la correción de Speaman-Brown) y estabilidad, así 

como el cálculo de los errores típicos de medida. En la Escala general Cognitiva el 

coeficiente promedio de fiabilidad por el procedimiento de dos mitades para los grupos de 

edad fue de 0.93. los promedios en las demás escalas varían de 0.79 a 0.88. Los coeficientes 

de fiabilidad también reflejan un alto grado de estabilidad, con un valor aproximado de 0.90 

en la escala alpha de Cronbach (GC) y correlaciones que variaban de 0.75 y 0.89 en las 

demás escalas. 

En la actualidad, se adelantan estudios de estandarización de las Escalas McCarthy, una 

primera aproximación a la construcción de estos baremos fue la recolección de una muestra 

de niños superior a los 400 casos distribuidos entre las edades comprendidas entre 4 y 8 años, 

cuya baremación, se encuentra disponible actualmente junto con los baremos americanos en 

la edición actual de esta prueba. En Colombia, se ha difundido el uso de las Escalas 

McCarthy como instrumento de evaluación del desarrollo en algunas instituciones, como la 

Sección de Evaluación del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional de 

Colombia, ya que la diversidad de las tareas que se evalúan, el modo de presentación de los 

materiales y las escalas que se obtienen, constituyen un abordaje novedoso y enriquecedor 

de la evaluación del desarrollo infantil 

Es decir, los factores de la atención y metacognición obtuvieron valores de 3,678 y 2,681, 

equivalentes a una varianza de 36,780 y 26,810; ello significa que los valores que arrojaron 

el análisis de los reactivos son mayores a exigen (1), equivalente a la varianza obtenida. 

Eficientemente fiable y válido, además adecuado, para aplicarlo de forma individual dentro 

del aula de clases, en el nivel de preescolar.  

Es por esto que, con los porcentajes de validez y fiabilidad obtenidos en este test en la 

población infantil de Colombia, se toma la decisión de aplicarlo en Ecuador debido a que 

ambos son países Latinoamericanos, con características similares tanto en idioma como en 

cultura. 

 Calificación del Rendimiento Escolar según LOEI  

De acuerdo con el Art 194 (LOEI, 2015), el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, obtiene una 

determinada calificación las cuales se rigen en  la siguiente escala: 

En tal sentido según lo que menciona el Art196 (LOEI, 2015), la calificación mínima 

requerida para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete 

sobre diez (7/10). 

Fundamentación  

Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con su 

actualización en el 2015, en el título VI de De la Evaluación, Calificación y Promoción de 

los Estudiante, Capítulo I, refiere que en: 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de 



 

91 
 

los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones, lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para 

que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 

asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación 

debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

Art. 185 (LOEI, 2015)- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, 

precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito 

subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión 

valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de 

mejorar la efectividad de su gestión. 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo; 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en 

el desarrollo integral del estudiante;  

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico; y,  

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

Como referencia a la confiabilidad y validez de esta variable obtenida por el estudio 

realizado (Llive D.2018) 

8. Análisis de datos 
Para el análisis y tabulación de datos se utilizará la estadística descriptiva, donde los resultados 

de la Escala de McCarthy serán proyectados por puntajes y de forma porcentual, tanto en tablas como 

gráficos de pastel.  

Se realizarán los siguientes pasos:  

 Se procesará la información, con el establecimiento de procedimientos para 

codificar, tabular y elaborar tablas y gráficos.  

 El análisis e interpretación se lo realizará en base a las tablas y cuadros, cruzando 

finalmente con las variables de rendimiento escolar.  

 Se presentarán los datos.  

 Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones.  

9. Consideraciones éticas 
Para el desarrollo de la investigación se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones éticas 
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9.1Respetar a la persona y comunidad que participe en el estudio 

 

 A los representantes de los niños que van a ser evaluados, es necesario explicar 

de forma clara la importancia que tiene el estudio de la relación entre el desarrollo 

motriz y el rendimiento académico para poder realizar diferentes estrategias que 

favorezcan el logro de los aprendizajes requeridos en cada nivel escolar.  

 Se debe considerar en todo caso el interés superior del niño, por ello con la 

finalidad de resguardar la integridad del mismo se garantiza incondicionalmente 

a los padres y representantes la confidencialidad absoluta sobre los datos 

proporcionados al investigador.  

 Para la selección de los participantes que formaran parte del estudio se debe 

informar que el proceso será de tipo aleatoria con la finalidad evitar acciones 

discriminatorias que no permitan tener una población homogénea que brinde 

resultados cercanos a la realidad en la que se desenvuelven a diario. (Anexo n.-1) 

9.2 Autonomía 

 Para la participación libre y voluntaria dentro del estudio se realiza un 

consentimiento informado dirigido a los padres de familia u representes de los 

estudiantes, en el cual se indique de forma clara y explícita el fin y la naturaleza 

de la investigación a realizarse. Tomando en consideración que no se realizara 

ninguna evaluación a aquellos niños en los que sus padres no han firmado dicho 

consentimiento. (Anexo n.-1) 

 Antes de la recolección de información por medio de la aplicación del instrumento 

de evaluación o la revisión de las notas de los niños, se procede a pedir la 

autorización correspondiente a la autoridad máxima de la institución donde se 

ejecutará el proyecto de investigación, la cual nos ha dado ya la carta de 

aceptación del proyecto de investigación. (Anexo n.-3)  

9.3 Beneficencia 

 Se explica a los representantes que los beneficiarios directos de la realización del 

trabajo de investigación serán los niños debido a que por medio de la avaluación 

e interpretación de los resultados será posible determinar las áreas motrices 

debilitadas para se potencien diferentes áreas del conocimiento. 
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 Para el desarrollo y la elaboración del informe de investigación se cuenta con el 

acompañamiento constante de la tutora misma que tiene la formación y 

experiencia necesaria para ser la guía del presente estudio, además de que la línea 

de investigación se encamina de forma específica al área de la psicología clínica 

infantil y del Adolescente que revisa los fundamentos de las Neurofunciones en 

función a las etapas del desarrollo del individuo. 

 Tomando en consideración que el fin que persigue la actual investigación es 

establecer la relación entre las variables de estudio para la comprensión de las 

necesidades de un adecuado desarrollo motor en el aprendizaje de los niños, el 

presente estudio declara no tener ningún tipo de conflicto de interés para su 

ejecución. 

9.4 Confidencialidad  

      Los datos recogidos durante el proceso de la investigación serán netamente de uso 

académico, además se asegura que los datos personales del estudiante serán omitidos 

para proteger su identidad. Los datos serán reemplazados por códigos numéricos y 

alfanuméricos, para uso estadístico importante en esta investigación. (Anexo n.-4) 

10. Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

Planteamiento del tema a investigar       

Estudio de factibilidad       

Definición del tipo de investigación       

Definición de las hipótesis       

Identificar la muestra a investigar       

Definir instrumentos y bibliografía a usarse       

Recopilación de información del tema de investigación       

Realizar el Plan de Investigación       

Aprobación del Plan de Investigación       

Recolección datos de la muestra       

Recolección datos de la muestra       

Aplicación de reactivos       

Diagnóstico       

Análisis de resultados       

Desarrollo del marco teórico       
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Aprobación del marco Teórico        

Realizar el plan de intervención        

Ejecutar el plan de intervención        

Entrega del primer borrador       

Entrega final de la investigación       

 

 

11. Recursos 
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