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RESUMEN 

La Educación Pre Básica es el paso a una etapa fundamental en la formación de 

niños y niñas en el Sistema Educativo Nacional, en donde comienzan una 

relación social más amplia en el reconocimiento y adaptación de la realidad, en 

el hecho social concreto de realizaciones y cumplimientos de sus intereses y 

necesidades y proyecciones fantásticas en donde se conjuga la relaciones 

vertical y horizontal dentro de los  procesos del aprendizaje. Las Instituciones 

con este nivel de formación deberían establecer procesos de trabajo que 

respondan a los requerimientos reales y objetivos para que nuestros niños/as 

puedan desarrollar sus potencialidades que es un campo fértil, llamativo y lleno 

de excepcionales virtudes que llena de alegría a quienes estamos en este 

proceso. Formar el pensamiento de los niños en esta edad es trascendental, un 

pensamiento que responda a la formación de una personalidad consistente, llena 

de proyecciones y que cumplan sus actividades con valores cimentados.  

 

DESCRIPTORES: MOTRICIDAD GRUESA, ESQUEMA CORPORAL, 
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ABSTRAC 

 

The basic pre education is the fundamental stage in the formation of 

children in the national education system, where it begins a relationship in 

the wider social recognition and adaptation of reality in the concrete fact of 

compliance achievements and interests, and needs and projections in 

fantasy which combines horizontal and vertical relationships within the 

processes of learning. Institutions followed with this level of education 

should establish work processes that meet the real requirements and 

objectives so that our children can develop their potential to be a fertile 

field, flashy and full of exceptional virtues which filled with joy to those who 

are in this process. Shape the thinking of the children in this age is crucial, 

a thought that responds to the formation of a consistent personality and 

fulfill in securities activities grounded.  

 

KEYWORDS: GROSS MOTOR SKILLS, BODY IMAGE, CHILD / PRE AS 

BASIC GUIDE TO WORK, TEACHING STRATEGIES, METHODS, 

TEMPORARY SPACE PERCEPTION. 



 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El informe de la Investigación realizada en el Centro Infantil Municipal 

“Genios en Acción”, sobre una temática fundamental: la motricidad gruesa 

y el reconocimiento corporal, nos lleva a identificar realidades que muchas 

veces dejamos pasar por alto dentro del proceso de formación de los 

niños/as de la formación Pre-básica. 

 

Reconocer el proceso de formación  del pensamiento de los niños/as en 

la escolaridad es fundamental, los objetivos que plantean los maestros/as 

en cada una de sus actividades nos lleva a destacar la importancia que se 

da a este proceso de trabajo; sin embargo algunos o muchos aspectos 

son dejados de lado, sea por desconocimiento teórico-práctico, por la falta 

de iniciativa e imaginación de las necesidades de nuestros educandos 

nos vemos  obligados a  aplicar procedimientos no coherentes con la 

realidad para de esta manera a lo mejor contrariar con el proceso de 

crecimiento y desarrollo  de nuestros niños/as. 

 

La investigación sobre la motricidad gruesa  y la identificación del 

esquema corporal nos hace pensar, que el niño poco a poco va tomando 

autonomía en su desenvolvimiento y mientras más conozca de su 

estructura bio-sico-social, más podrá adaptarse en mejores condiciones 

en la realidad a la que se pertenece. 

 

Dentro del proceso motor, las habilidades y destrezas en este caso de 

acciones grandes, como correr, caminar, mover los brazos, las piernas, el 

cuerpo, gatear, balancearse, el equilibrio, etc. son fruto de su 

entrenamiento, es decir de sus aprendizajes y las instituciones deberán 

estar a la disposición para dar las facilidades en su desarrollo.  

  

Mediante el planteamiento del problema sobre la falta de identificación del 

esquema corporal, por cuanto la motricidad gruesa no ha sido 
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eficientemente desarrollada, hemos realizado una descripción objetiva del 

problema con los involucrados que son niños de 4 a 6 años de un sector 

del Valle de los Chillos para de esa manera plantarnos objetivos de 

Investigación que fueron cumplidos a cabalidad; para proceder a la 

recopilación del informe teórico que nos sirva de base para fundamentar 

nuestras preguntas de investigación y al mismo tiempo que nos sirva 

adecuadamente en el manejo de la operacionalización de variables que 

nos sirvió enormemente para la elaboración de los instrumentos que nos 

arrojaron datos importantes para la propuesta que adjuntamos al presente 

documento de trabajo. 

 

En verdad, todo conocimiento y su aplicación debe partir de los procesos 

de investigación; en este trabajo hacemos notar de su importancia y la 

validez objetiva que es la de llegar al sitio en donde está el fenómeno y 

por fin interpretar con objetividad. 

 

Los niños con gran potencialidad en su desenvolvimiento, dinámicos, 

activos, imaginativos, se debe a que fueron canalizadas adecuadamente 

las actividades en relación con la motricidad gruesa y por supuesto su 

pensamiento, imaginación y creatividad darán lugar a la formación de una 

personalidad consistente y autónoma. 

 

Que este trabajo sirva como un inicio y continuación de un conocimiento 

más profundo del desarrollo de la motricidad en los niños de educación 

pre básica en la ciudad y en nuestro país y que ayude mucho a los padres 

en la formación  de sus vástagos. 
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CAPITULO  I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la historia de la humanidad, la adquisición del conocimiento es 

frecuente y en este sentido logra ampliarse y al mismo tiempo 

profundizarse en todas las actividades de la colectividad. 

Todos comprendemos  la importancia del conocimiento para el ser 

humano, puesto que se constituye un reflejo de nuestra cultura y es el 

resultado de un esfuerzo por comprender y organizar el conocimiento. 

Dentro del sistema educativo, destacamos el proceso de formación en la 

etapa Inicial, podemos decir que atraviesan situaciones algo complejas, 

por lo delicado de su formación y en la mayoría de los casos el estado 

quizás no atiende todos sus requerimientos y necesidades.   

La formación de los niños  corresponde a las facilidades para la 

formación, la planificación entraña concepciones teóricas de otras 

realidad con diferentes características y proyecciones y algunas de ellas 

no se adaptan a nuestra realidad; la infraestructura no corresponde y 

dificulta las actividades al nivel correspondiente en su mayoría, la 

situación económica producto de la recesión no abastece en el 

cumplimiento de las necesidades básicas y lo que es más, muchos niños 

se insertan en el mundo del trabajo a tan temprana edad. 
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En nuestro país la realidad no es diferente, simplemente se profundiza, 

debido a una estructura política, social y económica dependiente, en 

donde lo prioritario es el capital y no quienes en base al trabajo son parte 

de la estructuración del mismo, simplemente se constituyen en objetos de 

trabajo en las diferentes edades evolutivas, no hay el respeto para la edad 

inicial y tampoco se piensa en que es una etapa muy delicada en donde 

se ubica las bases de la personalidad del futuro ciudadano. 

Existen múltiples problemas en el ámbito social, con relación a hogares 

disfuncionales, falta de fuentes de empleo, lo que deviene la escasa o 

nula atención a las necesidades básicas del hogar; la característica 

deducción de que la escuela debe atender a los niños y que los padres no 

tienen por qué estar con la inquietud, qué es lo que estará sucediendo. 

La realidad educativa en el sector de los Valles no difiere de la realidad 

general, con contextos establecidos en la misma medida, es decir la 

sociedad está influenciada por un esquema de formación y 

desenvolvimiento.   

Frente a esta realidad socioeducativa encontramos a  los niños y niñas de 

Pre-Básica del Centro Infantil Municipal “Genios en acción” del Cantón 

Rumiñahui, durante el año lectivo 2010-2011, quienes como producto de 

una sociedad inequitativa, presentan rasgos de problemas como: sus 

reacciones reflejas son poco rápidas, algunos tiene problemas de 

desequilibrio al caminar, deficiente control y dominio del cuerpo, la 

visualización es otro factor importante en su crecimiento y desarrollo, en 

otros niños poco sentido de orientación, no hay una verdadera percepción 

del espacio y el tiempo, no se habitúan inmediatamente a los juegos y su 

ejecución. Los movimientos corporales tienen dificultades en la 

sincronización, Si en determinados casos observamos niños que no se 

integran a un verdadero ejercicio del caminado y necesitarán de mucho 

tiempo para su adaptación. Existen también deficiencias en el manejo de 

las nociones espacio temporales, que desde luego son observadas en la 

débil tonicidad y por supuesto en lo posterior encontramos en ciertos 
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niños una formación de pensamiento operatorio inadecuado y también en 

general un desconocimiento de su cuerpo y que a lo mejor en lo posterior 

no permitirá una interrelación con funciones motoras nuevas.  

El espacio postural en el niño es reconocido en parte, pero aparecen 

muchas posturas que van a afectar en el futuro crecimiento y casos de 

estos también encontramos en nuestras institución, con antecedentes del 

hogar e incluso ciertas malformaciones genéticas. La falta de autonomía 

se precisa en acciones que encomendamos, que siempre necesitan de 

apoyo, ayuda y no lo realización las mismas, volviéndose díscolos, 

agresivos o inestables. 

En los diferentes juegos existen rasgos de debilidad para su ejecución en 

el equilibrio estático y dinámico. 

Existen ciertos comportamientos posturales o de lenguaje corporal que 

expresan negatividad, temor y en muchos casos de inhibiciones que se 

expresan en movimientos tensos, rígidos, de poca amplitud, así como lo 

contrario, movimiento demasiado frágiles. 

Con estos antecedentes, nace la propuesta de realizar un estudio de la 

motricidad gruesa en el reconocimiento del esquema corporal, ya que 

como antecedente se conoce que no tienen desarrollado la motricidad 

gruesa, lo que impide ampliar el aprendizaje de nociones básicas, la 

estimulación temprana en los niños de cuatro a cinco años es 

fundamental por encontrarse en la fase más importante del desarrollo 

psicomotriz y ubicados dentro de la primera transfiguración, en donde el 

niño/a esta en una época del desarrollo proporcional, paulatino y 

armónico. Esta realidad lleva a plantear la necesidad de buscar 

soluciones dentro de la instancia educativa pero con la aplicación de 

estrategias más adecuadas. 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el desarrollo de la motricidad gruesa en el reconocimiento 

del esquema corporal en los niños/as de Pre/básica del Centro Infantil 

Municipal “Genios en Acción” del Cantón Rumiñahui, año lectivo: 2010 - 

2011? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cómo afecta en el aprendizaje, el desconocimiento de la 

motricidad gruesa en el niño de Educación  pre-escolar?  

 

 ¿Cuáles son las diferentes etapas  del desarrollo de la motricidad 

gruesa en el nivel pre-escolar? 

 

 ¿Cuáles son las técnicas y estrategias para el  reconocimiento del  

esquema corporal  del pre-escolar?  

 

 De qué manera el diseño de una propuesta permitirá la solución del 

problema?  

 

 

OBJETIVOS: 

 

General: 

 

 Determinar cómo incide el desarrollo de la motricidad gruesa en el 

reconocimiento  del esquema corporal en niños/as del nivel pre-

escolar, en la Institución “Genios en Acción”, año lectivo: 2010 - 

2011. 
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 Diseñar una propuesta para el desarrollo de la motricidad gruesa 

en  niños de pre-básica. 

 Específicos: 

  

 Identificar cómo afecta en el aprendizaje el desconocimiento del 

esquema corporal en los niños de pre-básica. 

 

 Conocer cuáles son las diferentes etapas del desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de pre básica.  

 

 Identificar las técnicas y estrategias para el reconocimiento del 

esquema corporal de niños de pre-básica. 

 

 Proponer Talleres Prácticos de Motricidad Gruesa en los niños/as, 

mediante el estudio de diferentes elementos perceptivo motrices, 

para que identifique su esquema corporal. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La educación en los niños es la tarea más importante y compleja en un 

sistema educativo y máxime si analizamos en un país dependiente y poco 

desarrollado como el nuestro;  pues los niños son los futuros ciudadanos, 

quienes entrarán a realizar las funciones que hoy realizan las 

generaciones, pero debemos garantizar la subsistencia de la sociedad y 

los cambios que deben existir con ciudadanos dinámicos, críticos y 

creativos. 

 

Una educación adecuada, que logre desarrollar sus potencialidades, 

implementará garantía al estado, niños que logren sin limitaciones 

desarrollar movimientos equilibrados, reconocimiento corporal consciente 

y más que ellos tenga un pensamiento formal abstracto producto de una 

adecuada atención educativa y al mismo tiempo no posean lesiones que 

le hagan diferente en el ámbito social. 

 

Esta situación nos permite establecer una cantidad enorme de 

inquietudes en función de problemas, como es el caso de la motricidad 

gruesa y su desarrollo en niños/as, quienes desde una perspectiva 

evolutiva no dejarán de adaptarse a una realidad cambiante. 

 

Desde este punto de vista, se promueve investigar la función de la 

motricidad en la educación pre- escolar, pues existen motivos antes 

enunciados, que nos preocupa como facilitadores y es necesario en base 

a un conocimiento exacto de la realidad establecer estrategias 

metodológicas para que exista una verdadera adaptación de las mismas y 

que aquellos niños y niñas se adapten a con facilidad a esta realidad 

cambiante.   
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En la práctica educativa, se ha rescatado la importancia del 

reconocimiento y desarrollo de la motricidad, adquiriendo una identidad 

propia que justifica la necesidad  de la formación adecuada de maestras 

parvularias con este conocimiento, que propicien de atenciones 

pedagógicas en el desarrollo y aplicación de la motricidad como medio de 

integración y adaptación de los niños de pre básica. 

 

Las instituciones educativas a más de llevar la educación formal 

plenamente planificada, debe también corresponder a procesos de 

estimulación a los niños/as en especial a quienes tengan ciertas 

limitaciones, pues conocemos que la etapa más frágil en la persona es la 

los niños desde cero a seis años. 

 

Evidente, que si las maestras parvularias llevan en su ser la instancia de 

convertirse no solamente en facilitadoras sino en formadoras con un 

sentido de prevención, estaremos correspondiendo a una exigencia social 

y una responsabilidad personal en la formación de la personalidad de 

nuestros educandos/as desde la fase inicial. 

 

Y, lo que básicamente encontramos desajustes y potenciales deficiencias 

en nuestros alumnos/as deben ser atendidos con diligencia, pues en la 

etapa inicial podemos, formar, modificar y desarrollar, ya que en otras 

etapas posteriores la situación es más difícil y compleja. 

 

El presente estudio consideramos que es esencial, necesario y al mismo 

tiempo existe la factibilidad, ya que las autoridades y demás maestras han 

presentado las facilidades correspondientes, considerando que tienen el 

criterio de que los niños son el potencial del mañana y serán quienes  

realicen todas las actividades con  dinamia, fortaleza y eficiencia. 
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El presente estudio es de vital importancia porque contribuirá que la 

educación sea de calidad  y que la motricidad gruesa en el 

reconocimiento del esquema corporal se estimule al niño/a desde una 

edad temprana en forma multilateral y conducirlo a que  desarrolle sus 

habilidades y destrezas motrices.  

 

Desde el punto de vista científico, nos sustentaremos en teorías 

actualizadas para el análisis de la temática planteada, los modelos 

teóricos establecidos sobre motricidad, previo una grande y compleja 

acción investigativa. 

 

Desde el punto de vista metodológico, muchas de las técnicas y 

procedimientos aplicados han impactado en la formación de nuestros 

niños/as y en nuestra institución estamos implementando ciertos procesos 

de trabajo, que mejore en calidad, las actividades que nuestros niños 

realizan. 

 

 La metodología debe ser muy cuidada y en esas circunstancias estamos 

promoviendo la aplicación de algunas estrategias. 

 

Como maestras nuestro aporte no es simple, ni limitado, no  es quedarse 

en el aula a la espera de discípulos, puesto que el compromiso de 

educadores nos obliga a contribuir con la sociedad y que mejor con un 

proyecto que propone cambios en el desarrollo de nuestro pequeños; por 

cuanto siendo corresponsables de crear un ambiente adecuado, 

brindando la oportunidad de utilizar libremente los materiales, orientando 

el trabajo y coordinando acciones que el niño realiza, los beneficiarios 

directos son los niños y los beneficiarios indirectos los padres y los 

pobladores de la colectividad de los Valles. 
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CAPITULO  II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

LA EDUCACIÓN 

 

Generalidades.- La educación es un proceso de socialización activa en el 

desarrollo de las colectividades, integra la superestructura del estado, por 

tanto su influencia impondrá cambios dentro de la formación del 

pensamiento y el crecimiento de la personalidad de los individuos para 

adaptarse a la realidad circundante y promover cambios para mejorar el 

sistema de desenvolvimiento. 

La educación permite a través de la captación de la realidad organizar la 

fuerza laboral que la sociedad necesita, de acuerdo a su estructura. 

También en paralelo, forma y diseña la intelectualidad, que quisiéramos 

en beneficio de las grandes mayorías, pero un poco este contenido no se 

aplica para todos, sea por la falta de apoyo del estado, por la carencia de 

trabajo, desajustes de hogar, inequidades y falta de comprensión de la 

realidad por parte de maestros/as y la infraestructura educativa con una 

cantidad  enorme de deficiencias. 

El sistema educativo nacional está estructurado por la Educación Inicial, 

la Educación General Básica, Bachillerato, Pos bachillerato y Educación 

Superior, cada una de estas etapas tiene sus principios, políticas y 

objetivos, que respondes a estrategias del estado para su desarrollo 

sostenible. 

La aplicación de la educación en sus diferentes  niveles responde a la 

implantación de conocimientos y destrezas y lo que es más, quisiéramos 
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que logremos el desarrollo del pensamiento en base a que sus 

potencialidades en su debido momento fueron habilitadas en base  a la 

realidad social y económica. 

El proceso educativo en general responde a la forma  y naturaleza de los 

contenidos y su aplicación en el proceso dentro de la práctica profesional 

por intermedio del currículo. Si analizamos la educación de nuestros niños 

y la realidad de nuestra sociedad, nos encontramos con una cruda 

circunstancia, los niños desde la edad inicial se asimilan al trabajo y en 

esas circunstancias si  

no hemos participado adecuadamente en el desarrollo de sus habilidades 

y destrezas, cómo puede responder a esta situación y lo que es más, la 

educación no llega a todos, en nuestro país. 

Si los niños, tan tempranamente se enfrentan al trabajo, pensemos  que la 

educación infantil deberemos hacerlo con eficiencia y pensar que, de 

acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, en cierto 

sector, se permite el trabajo de los niños, algunas horas, en estas 

circunstancias, dicen que   es beneficioso y promueve o estimula el 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño sin interferir en 

su actividad escolar, recreativa o de descanso. Por tanto si 

adecuadamente promovemos el desarrollo de su motricidad, es explicable 

que se integrará con facilidad a su nueva realidad. 

Sobre todos estos aspectos educativos queremos desarrollar algunas 

ideas, con la firme responsabilidad de ser parte activa de una educación 

que se ubique en la vanguardia de las actividades y que nuestros 

educandos y futuros ciudadanos desarrollen sus potencialidades sin 

limitaciones para enfrentar con éxito en su vida diaria. 
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LA EDUCACIÓN PRE-BASICA 

El sistema educativo nacional ha tomado diferentes nomenclaturas para 

identificar el inicio educativo de los niños e incluso en determinado 

momento ni siquiera se tomaba en cuenta esta etapa de desarrollo. 

Inicialmente se llamó Parvularia, a todo el proceso educativo del niño, 

hasta antes de la escuela, para luego  especificar, desde el nacimiento 

hasta los  4  a 6 años como Educación Inicial, correspondiendo a teorías 

del desarrollo evolutivo del niño/a. 

Se dice que la Educación Inicial se debe estudiar en etapas de 0 a 4 

años, por lo que se menciona que debemos tomar en cuenta que la 

primera educación y temprana es propensa de una atención prioritaria, 

por cuanto el niño/a está en proceso de crecimiento y desarrollo un poco 

más acelerado. 

Por esta situación, la Asociación Mundial de Educación Infantil, describe 

que en esta etapa, se menciona la gran importancia en el proceso de 

formación de la personalidad. 

El niño se integra a algo nuevo, desconocido para él y depende la 

situación del entorno y el apoyo para la adaptación, para que responda en 

las mejores condiciones a presente algunas o muchas dificultades en la 

realidad que le corresponda vivir. 

En esta etapa, precisamente es necesario que potenciemos su desarrollo 

integral, tomando en cuenta en la integración, los procesos de percepción, 

pensamiento, lengua, lenguaje y la parte afectiva, tomando en 

consideración, las habilidades, hábitos, valores, su autonomía, 

creatividad,  y actitudes, para su desempeño personal y social.  

 Entonces, la Educación pre básica es un derecho y una fortaleza de los 

niños y la oportunidad de los padres de familia para fortalecer sus 

prácticas de crianza que será ratificada y apoyada por el sistema 

educativo. 
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Para su desarrollo en las instituciones educativas es necesario contar con 

el apoyo de un programa pedagógico  adecuado, con una planificación 

que responda a la edad, objetivos claros y operativos, en estos centros de 

desarrollo infantil. 

Los centros deben establecer no solamente la parte cognitiva sino 

también la parte emocional, habilidades y valores, con el aporte cultural y 

de costumbres de cada localidad. 

Si los niños en su etapa inicial no logran desarrollar aspectos de su 

constitución, la Educación Inicial se constituye en el factor fundamental 

para estimular al niño para que en su proceso de maduración encuentre 

logros sustanciales para adaptarse en condiciones positivas a su 

ambiente de convivencia. 

Ante esta realidad, también debemos pensar en la actualidad en la 

estimulación ambiental que permitirá a estas personas interactuar con el 

ambiente, cuidar del mismo, pues potencialmente será su espacio de 

desenvolvimiento. 

Estas instancias permitirán que el niño/a sea influenciado/a por la 

capacidad de ir aprendiendo y progresando en medio de su accionar. 

Además es importante pensar que la Educación Inicial debe mantener en 

su estructura contenidos y acciones que responda a garantizar la 

articulación con la Educación General Básica, pues si consideramos a la 

educación como un derecho social que debe llegar a todos los 

ciudadanos en un plano de igualdad y equidad, sin llegar a contenidos de 

discriminación. Por tanto la formación debe ser común para todos, 

adaptando a las múltiples diferencias de los niños/as, con sus intereses, 

necesidades, cultura y tradiciones. 

La consideración para desarrollar la parte cognitiva, debe estar 

fundamentada en la gran cantidad de cambios que se producen en la 

persona del niño con miras a estructurar su personalidad, y es necesario 
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pensar que en tan corto espacio de tiempo, tiene la capacidad para 

representar mentalmente los objetos, distintas formas de actuar, la 

imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las imágenes mentales y el 

lenguaje, que son parte de la capacidad de simbolización. 

Además, debemos tomar en cuenta la articulación con la educación 

básica, respetando a los niños/as como personas, y entes activos y 

constructores de sus propios conocimientos y su desarrollo. Por tal, la 

articulación en mente de facilitador es fundamental en la organización y 

los procesos del micro currículo.   

La secuencialidad facilitará el paso gradual y equilibrado entre lo motriz, lo 

intelectual y lo afectivo, para el paso de un nivel a otro sin desajustes y 

desfases notorios que pueden afectar el proceso. 

Además la articulación no debe ser considerada solo con el desarrollo 

curricular, sino con el aspecto metodológico y las estrategias didácticas, 

respetando el ritmo natural del desarrollo de los niños/as, que le 

permitirán desarrollar nuevas estrategias y a futuro nuevos aprendizajes. 

También el trabajo en equipo es adecuado para el desarrollo de 

observaciones, paseos, juegos, programas sociales, concursos de 

pintura, actividades deportivas, etc. 

Estos y otros fundamentos, priorizan la educación en la etapa inicial, 

llamada también pre-básica,  como una situación importante y delicada en 

lo formación de la personalidad de los niños con un pensamiento crítico, 

creativo y de relevancia para el cambio de nuestro modo de vida. 

Además las opciones educativas y su desarrollo permitirán accionar su 

organismo poco a poco, su acción motriz entra en génesis de 

funcionamiento, el movimiento corporal es importante y el reconocimiento 

de su esquema corporal con todos sus elementos, son parte de su 

desenvolvimiento integral.  
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EL DESARROLLO ONTOGENÉTICO  

En relación con el proceso evolutivo, todas las personas desde que nacen  

establecen acciones dentro de su crecimiento y desarrollo. 

La realidad bio - sico- social de la persona nos obliga a establecer este 

análisis de desarrollo, es especial de la estructura del sistema nervioso y 

todas sus conexiones , pues la relación con la realidad establecen una 

mayor sensibilidad de los órganos de los sentidos, la acción de ellos 

permite que la energía estimulativa llegue a los centros cerebrales y por 

fin se establezcan las respuestas correspondiente y la adaptación a la 

realidad. 

 Ahora bien, en la parte inicial la relación es concreta, y los movimientos 

para su adaptación son amplios, denominándose la motricidad gruesa, 

dichos movimientos subsisten hasta que poco a poco vayan adquiriendo 

la habilidad respectiva. 

Establezcamos la relación estructural del cerebro que se encuentra 

ubicado en la parte superior y anterior del cerebro. 

Su realidad biológica supervisa y direcciona todos los movimientos y la 

relación social perfecciona su comportamiento. 
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EL CEREBRO 

 

Fuente: M. McCain y F. Mustard.  Reserving the real brain drain: early 

Years Study.  Ontario, Abril de 1999: 31. Tomado de Unicef.  Estado 

Mundial de la Infancia 2001. 

Sin duda el cerebro es una parte primordial dentro del complejo cuerpo humano 

es aquel que nos da la capacidad de pensar, analizar, y tomar decisiones. 

 Se encuentra localizado en nuestra cavidad craneana dividido en dos 

hemisferios que se encuentran unidos en su parte central por una gruesa banda 

de fibras denominada CUERPO CALLOSO posee unas numerosas arrugas 
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llamadas CIRCUNVOLUCIONES CEREBRALES . Cada hemisferio se divide en 

cuatro partes o lóbulos llamados: FRONTAL PARIETAL TEMPORAL Y 

OCCIPITAL  según la posición en que se encuentran.   

  Este se encuentra  conectado a un complejo sistema de redes denominado 

sistema nervioso que atraviesa todo nuestro cuerpo. Tanto el cerebro como el 

cerebelo se encuentran formados por células nerviosas denominadas 

NEURONAS   

Células no regenerativas que son las encargadas de transmitir a través  de la 

denominada sinapsis que no es más que pequeños impulsos eléctricos toda la 

información que se encuentra en el medio ambiente externo y que los captamos 

a través de los órganos de los sentidos. 

La NEURONA  se encuentra estructurada  por: Cuerpo celular, cilindro eje y 

dendritas. 

Observemos en el gráfico, las diferentes conexiones nerviosas, que nos da a 

entender cuando están bien articuladas, las acciones serán precisas y si están 

mal formadas, existirán interrupciones. 

Es importante dentro del Educación Pre-Básica tomar en cuenta el desarrollo del 

sistema nervioso que es la base fisiológica de las acciones de las personas y 

naturalmente a trabé de ellos el desarrollo de las capacidades intelectuales del 

ser. 
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EL SISTEMA NERVIOSO 

 

 

 

Fuente: M. McCain y F. Mustard.  Reserving the real brain drain: early 

Years Study.  Ontario, Abril de 1999: 31. Tomado de Unicef.  Estado 

Mundial de la Infancia 2001. 

 



 20 

Etapas de desarrollo del cerebro  

 El proceso de desarrollo cerebral comienza a los pocos días de la 

concepción, es decir, las neuronas comienzan a proliferar mucho antes 

del nacimiento. El cerebro del feto produce aproximadamente el 

doble de neuronas de lo que podría necesitar, esto permite que el 

niño recién nacido tenga las mejores posibilidades al llegar al mundo con 

un “cerebro sano”. 

 El cerebro del niño debe aprender continua e intensamente; cumplir estas 

tareas le requiere billones de neuronas y trillones de sinapsis, de tal 

forma de cubrir los distintos requisitos para el aprendizaje, y por lo tanto, 

se forma una mucho mayor cantidad de neuronas y sinapsis que 

aquellas que van a requerir ser usadas. 

 Al nacer el niño tiene aproximadamente 100 billones de neuronas, 

permaneciendo este número relativamente estable en el crecimiento. Sin 

embrago, en este momento el desarrollo del cerebro humano está 

increíblemente inconcluso, ya que la mayor parte de los cien billones de 

neuronas no están conectadas aún en redes” 

 

Fuente: M. McCain y F. Mustard.  Reserving the real brain drain: early 

Years Study.  Ontario, Abril de 1999: 31. Tomado de Unicef.  Estado 

Mundial de la Infancia 2001. 
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Analizamos estos elementos, por cuanto la génesis de la persona implica 

una relación genética y una relación social, por tanto el desarrollo 

determina la constante comunicación, individuo medio. 

 

LA COMUNICACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN DE SUS ACCIONES. 

La comunicación se constituye en un proceso que se desarrolla 

indistintamente a través de las diferentes etapas del desarrollo de la 

personalidad, en tal sentido el presente artículo tiene como propósito 

analizar cómo evoluciona ontogenéticamente el proceso de comunicación 

en las primeras etapas del desarrollo. 

 

En el desarrollo de la personalidad a través de la educación es importante 

tener en cuenta la relación de la personalidad y la comunicación a lo largo 

del desarrollo, aspecto que trataremos a continuación.    

 

En el lactante la primera manifestación de comunicación aparece 

mediante el complejo de animación se manifiesta la comunicación 

emocional del niño hacia el adulto y la completa satisfacción que produce 

su trato, lo que va en aumento durante este período. Ya a los cuatro o 

cinco meses la comunicación adquiere un carácter selectivo.  

 

El niño va dominando distintas acciones bajo la dirección del adulto lo que 

crea la base de su desarrollo psíquico. El adulto no solo satisface sus 

crecientes necesidades sino que le comunica como actuar con los 

objetos, evalúa su conducta, le alienta con la sonrisa, frunce el entrecejo y 

le comunica con el dedo si el niño hace algo indebido. 

El contacto con el adulto crea la base en el niño para la comunicación 

verbal y ya al final del primer año de vida el niño pronuncia regularmente 
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sus primeras palabras. De este modo al finalizar la lactancia, se 

constituye en una de las formas más importantes para su comunicación. 

 

Entre un año y 18 meses surge una nueva forma de comunicación en la 

cual los contactos con el adulto están mediatizados por las acciones 

objetales. La riqueza de la comunicación vinculada a la actividad objetal 

se pone de manifiesto cuando el adulto influye en la actividad del niño a 

través de la demostración práctica acompañada del componente personal 

y orientador de la comunicación, es decir, la comunicación se orienta 

fundamentalmente a la actividad objetal, para de esta forma lograr 

transmitir al niño una serie de conocimientos, así como su efectividad y 

lograr de esta manera por medio de la comunicación una influencia y una 

regulación de su conducta 

. 

La comunicación mediatizada por las acciones presenta tres niveles de 

desarrollo, las cuales dependen de la forma en que el adulto haya 

organizado las interrelaciones con el niño, así como de las necesidades 

que surgen en el niño en el propio proceso de la actividad  y de la 

comunicación con el adulto. 

 

El primer nivel se caracteriza por la ausencia de una relación entre la 

comunicación y la actividad práctica. 

 

El segundo nivel se caracteriza por la concentración del niño en la 

actividad práctica. 

 

El tercer nivel se caracteriza por el vínculo entre la comunicación y la 

actividad. 
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Así, en la edad temprana el niño manifiesta dos formas de comunicación, 

situacional personal o emocional directa y situacional laboral o 

comunicación mediatizada por las acciones. Ambas formas de 

comunicación le permiten al niño enriquecer sus conocimientos respecto a 

las personas cuando se interrelaciona con ellas dentro o fuera de la 

actividad objetal, así como sus cono-cimientos del mundo que le rodea 

cuando se interrelaciona con las personas ya sea dentro o fuera de la 

actividad objetal. 

 

La necesidad de comunicación con otros niños de su edad, a veces no 

surge en este período. A él además no le interesa que hace el otro niño. A 

veces en el tercer año de vida los niños advierten a sus coetáneos 

cuando este se interpone en el camino de algo deseado. 

 

En el transcurso de la edad Pre escolar se cambia profundamente el 

contenido y las formas de comunicación del niño con otras personas. Los 

motivos principales que estimulan al niño a establecer comunicación con 

los adultos son los contenidos de esta comunicación. El niño descubre 

que los adultos saben y pueden hacer muchas cosas, que saben quien 

actuó correctamente y quien se equivocó. Los adultos prohíben y 

permiten, exigen, halagan y representan la autoridad para el niño. 

 

Se cambian las interrelaciones del niño preescolar con sus coetáneos. 

Para el niño ya no es suficiente la vecindad pacífica con otros niños, se 

manifiesta el deseo de jugar, que por lo general no lo hace solo. 
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El desea comunicar algo al coetáneo, realizar con él alguna acción. La 

comunicación y la actividad cognoscitiva adquieren en esta edad una 

dirección, un carácter voluntario y objetivo definido. 

La comunicación en esta edad cambia cuantitativa y cualitativa-mente con 

relación a las edades anteriores, tanto en su forma como en su contenido, 

por otra parte ya el niño ha adquirido un mayor dominio del lenguaje 

activo, comprende y asimila con mayor facilidad lo que se le comunica y 

logra apropiarlo más rápidamente. 

 

La comunicación cambia en su forma ya que aquí el medio fundamental 

de comunicación son los juegos de roles y cambia en su contenido ya que 

por medio de la comunicación no solo se le transmiten conocimientos, 

vivencias y se regula su conducta, sino que por medio de la comunicación 

asimila patrones de conducta. 

 

La comunicación adquiere en esta edad un carácter interno a partir de la 

aparición de la autoconciencia, y esto le permite al niño autovalorarse y 

manifestar así sus necesidades y motivos.  

 

Por otra parte la comunicación le permite al niño resolver y desarrollar 

distintas actividades en conjunto y regular su conducta y la de sus 

coetáneos, prever y planificar aunque de forma simple sus actividades. 

Además juega un importante papel en la preparación del niño para su 

posterior ingreso en la escuela, así como para el desarrollo de su 

personalidad. 

 

La comunicación en la edad escolar cambia sustancial y 

considerablemente, tanto cuantitativa como cualitativamente, en su forma 

y en su contenido, al enfrentarse a un conjunto de actividades en las que 

sirve como intermediario de las relaciones la comunicación. 



 25 

El cambio más sustancial en el desarrollo de la comunicación lo 

constituye la familiarización con el lenguaje escrito como objeto del 

conocimiento, que se efectúa en el proceso de asimilación de la lengua 

natal, de la riqueza de su vocabulario y de las formas gramaticales 

imprescindibles para la comunicación entre los hombres. 

La comunicación ejecuta constantemente funciones interrelaciona-das de 

información, de vivencias y de regulación que se incorporan desde muy 

temprano a la vida del escolar, cambia cualitativamente su interrelación 

con el medio circundante, social y material, reorganiza sus sentimientos, 

pensamiento y acción. En la comunicación se dominan los objetos, sus 

cualidades, acciones y relaciones, también los conceptos morales, el 

juicio estético y la valoración. 

 

Con la edad desempeñan cada vez mayor papel en el desarrollo general y 

especial del lenguaje, la audición, la lectura, las entrevistas, las 

discusiones, los razonamientos como formas específicas de la 

comunicación verbal del hombre. En estas formas de comunicación el 

niño asimila el lenguaje como un medio de influir en los demás y en sí 

mismo, como medio de adquirir conocimientos y autorregulación. 

.  

 LA PSICOMOTRICIDAD 

 

INTRODUCCION 

El aprendizaje es un proceso intencionado, ya que está orientado en 

función de las necesidades y metas del niño  que aprende, ya sea que 

éste haya surgido en forma espontánea o mediado por la influencia 

externa de adultos y de otros hechos que pueden presentarse como 

significativos.  
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El propósito fundamental de este trabajo, es aportar algunas orientaciones 

frente a la selección de estrategias y técnicas que sean útiles para 

desarrollar y optimizar en los alumnos, todo cuanto abarca el tema de la 

Psicomotricidad, considerando los recursos personales que cada niño 

posee y valorando la diversidad como un desafío siempre presente que 

nos insta a la generación de originales y valiosos escenarios de 

aprendizaje.   

La Psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de su 

ejecución como manifestación de un organismo complejo que es capaz de 

modificar sus reacciones motoras, en función a las variables de 

motivación y de situación existentes en un determinado momento. 

La Psicomotricidad, como ciencia de la educación, enfoca esa unidad 

educando el movimiento, mientras que en forma paralela a esto, pone en 

juego las funciones que están implicadas en la cerebro. Es importante 

destacar, que las primeras evidencias de un normal desarrollo mental se 

caracterizan por ser manifestaciones de tipo motriz. 

La maduración psicomotriz se propone formar integralmente al niño y 

romper con los esquemas de la visión biologicista o intelectualista del ser 

humano; por tal motivo no se trabaja sólo con el movimiento, sino que 

pone en juego las funciones de la inteligencia y de la afectividad, aspectos 

de total relevancia para promover una inteligencia imaginativa y creadora 

y transformarse en la sustentación de aprendizajes posteriores. 

La curiosidad y el interés por los seres y objetos del espacio circundante 

está en mayor o menor medida en toda persona. Forman parte de sus 

condiciones internas y está en la base de los procesos de adaptación al 

medio, la interacción con este renueva y acrecienta esa curiosidad que 

manifiesta con los instrumentos que posee en cada estadio de su 

desarrollo. 

 



 27 

Los múltiples y complejos estímulos del medio activan una serie de 

comportamientos de orientación, búsqueda, manipulación, 

desplazamientos, retracción y defensa, a través de procesos perceptivo 

motores que aumentan la atención, la alerta, la excitación, el tono, las 

emociones y el movimiento. 

Estas conductas exploratorias le van a permitir conectarse, conocer y 

aprender las características del mundo externo, internalizándolas y 

operando con ellas. Todo el aprendizaje, educación y dominio progresivo 

del mundo real depende de las posibilidades y la calidad de la educación. 

Como dice; Berruazo (1995) en la obra, La  Psicomotricidad: “es un 

enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y 

el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc.” 

Lo que nos hace ver lo importante de este estudio, especialmente quienes 

estamos comprometidos con la práctica educativa y tenemos la 

oportunidad de desenvolvernos con niños/as, quienes en la edad de 

prebásica demuestra un proceso de crecimiento y desarrollo preocupante 

y es necesario buscar las mejores estrategias para que se adapten 

adecuadamente a la realidad.  

 

Otras definiciones:  

 Núñez y Fernández Vidal (1994), en su obra de Psicomotricidad, dice: 

“La Psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión 

simbólica”. 
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 El objetivo, por consiguiente, de la Psicomotricidad es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno. 

 

Muniáin, (1997),en su obra de la Psicomotricidad, manifiesta: “es una 

disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que 

considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa 

sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de 

una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de 

mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo 

integral”. 

De Lièvre y Staes (1992), acerca de la temática, en su obra, La 

Psicomotricidad; dice: es un planteamiento global del desenvolvimiento de 

la persona”. 

 Puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza 

psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de 

manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida 

como una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre 

la motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo 

exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya organización de 

actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su 

entorno inmediato para actuar de manera adaptada 

 

Todas las actividades deben ser planificadas, ejecutadas y evaluadas 

respetando los principios del desarrollo en el ámbito anatómico, 

fisiológico, psicológico. Es muy importante tener una planificación  en el 

cual nos tenemos que guiar. Ej. Las frutas, el niño aprende a reconocer 

las frutas y lo importante que es alimentarse.  
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La Psicomotricidad respeta todos los principios generales del desarrollo, 

por tanto es progresiva, acumulativa y secuencial, principios que deben 

ser observados, tanto para planificar, como en la ejecución de las 

actividades: La Psicomotricidad respeta las edades cronológicas de cada 

niño ya que ya que varía su aprendizaje  en las diferentes edades. 

La Psicomotricidad debe respetar el nivel congénito de los niños y niñas, 

a la vez saber sus prerrequisitos, para mediar entre los conocimientos 

anteriores y los nuevos: Es muy importante que el maestro observe  muy 

de cerca al niño para tomar en cuenta sus logros y debilidades. 

El maestro debe recurrir a los esquemas de movimiento anteriores con 

que cuenta el niño, y a partir de ellos integrar los nuevos aprendizajes, lo 

esencial es crear situaciones pedagógicas y psicológicas que permitan al 

niño/a construir las operaciones motrices que debe adquirir generando 

estructuras cognitivas más elevadas.: El niño tiene diferentes movimientos 

y expresiones y el maestro tiene que hacer una evaluación para saber de 

dónde partir. El aprendizaje especialmente en los niños pequeños se 

enfoca en actividades lúdicas. 

 

La planificación la ejecución y el seguimiento deben obedecer a etapas 

evolutivas y madurez del sistema neurológico: La planificación  tiene que 

variar  de acuerdo a la edad de los niños. 

 

La observación a los niños/as en la práctica debe ser permanente solo así 

la maestra podrá percibir, entender y guiar las actitudes del párvulo, y 

conocer sus limitaciones y posibilidades: La maestra  tiene que mirar muy 

de cerca las actitudes de los niños para poder evaluar su proceso 

evolutivo. 
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La Psicomotricidad parte de la concepción de que los niños y niñas son 

una globalidad, las actividades deben ser elaboradas enfocando al niño 

como un ser biológico, psíquico y social: La Psicomotricidad es muy 

importante en la vida del niño y el que le ayuda a desarrollarse e 

integrarse en el mundo social. 

En la etapa de Educación Infantil, el maestro no debe olvidar la simbiosis 

entre lenguaje y cuerpo. Lo ratificó, García, A. y Berruezo,P.(1998) “la 

actividad corporal, como facilitadora de experiencias con el mundo 

exterior, y el lenguaje, como instrumento de análisis, síntesis y fijación de 

las experiencias vividas y los nuevos aprendizajes” (p.25,).  

La motricidad fina y gruesa es muy importante pero no tenemos que 

olvidar que el lenguaje también forma parte de su desarrollo. 

Los refuerzos deben ser inmediatos, directos, personales e ilimitados, la 

maestra debe reforzar conductas deseables y motivar para mantener la 

atención de los niños/as: La maestra tiene que ser dinámica  y presentarle 

actividades llamativas para que los niños no pierdan su interés en el 

aprendizaje. 

Se deben planificar actividades donde los niños/as puedan percibir sus 

logros despertando la motivación y la atención: Si ya que es muy 

importante  que los niños sean motivados, ya que por más pequeños que 

sean, su esfuerzo para ellos es lo más importante. 

Dentro de las planificaciones, las actividades deben respetar el ritmo de 

aprendizaje de los niños, potenciando así una enseñanza personalizada, 

respeto a las diferencias individuales y de aprendizaje: La maestra tiene 

que respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño ya que el proceso de 

cada niño es muy diferente. 

Las actividades deben ser programadas en un ambiente  propicio, solo así 

se llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un horario 

flexible y adecuado, donde el niño/a sean el centro del proceso, 
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considerándolo como un ser activo en la construcción del conocimiento: El 

ambiente donde el niño realiza todas las actividades tiene que ser amplio 

y tener el material apropiado y una planificación flexible para que el niño 

pueda tomar decisiones en clases. Si es muy importante tener aéreas 

adecuadas para un mejor desarrollo en la vida del niño. 

 

El proceso debe ser dinámico, rico en experiencias, potenciando su 

estimulación, secuenciación y motivación, volviéndolas significativas, a 

más de respetar los intereses y necesidades de los niños/as: Todo tipo de 

actividades que se le presente  al niño tiene que ser llamativa y variada. 

El proceso debe desarrollarse en un clima de armonía y confianza, apto 

para poder comunicarse: Todo tipo de actividades debe tener mucho 

respeto entre compañeros y maestra pero ante todo mucho AMOR.  

 

PRINCIPIOS Y METAS DE LA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL 

La psicomotricidad como proceso de estimulación a los movimientos tiene 

como meta los siguientes elementos: 

 Motivar la capacidad sensitiva mediante las sensaciones y 

relaciones entre lo suyo y el medio externo, es decir su ambiente. 

 Desarrollar su capacidad perceptiva mediante el conocimiento y 

acción de los movimientos y el mecanismo a las respuestas de su 

organismo. 

 En su realidad, promover un sentido de organización de los 

movimientos representados o expresados mediante signos, 

símbolos, planos, objetos reales o imaginarios en su medio de 

desenvolvimiento. 

 Promover que los niños identifiquen, descubran y expresen sus 

capacidades mediante la creatividad y la expresividad emocional. 
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 Detectar, ampliar y valorar la identidad en su edad y aplicación de 

su identidad dentro de la interacción grupal. 

 Desarrollar la seguridad al expresarse mediante diversas formas de 

lenguaje y al mismo identificarse como un ser valioso, único e 

irrepetible. 

 Desarrollar su conciencia y respeto a la presencia y el espacio a los 

demás. 

 

Como aspecto importante es esencial que tengamos conocimiento sobre 

aspectos que responden a la interpretación de los movimientos que 

generan dentro del desarrollo y crecimiento ontogenético de los niños.   

Además  es necesario que conceptualicemos elementos propios de su 

adaptación mediante el ciclo evolutivo: 

 

LATERALIDAD 

 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará 

desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como 

referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el 

proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad 

de manera espontánea y nunca forzada. 

 

EQUILIBRIO 

 

Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de 

una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 
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ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 

 

Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición 

de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de 

su propia posición, comprende también la habilidad para organizar y 

disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. 

Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura 

o la confusión entre letras.  

 

TIEMPO Y RITMO 

Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos 

que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones 

temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el 

espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un 

espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

La visión esquemática que corresponde a la motricidad es importante, 

para que en esas circunstancias tengamos una idea de la estructura 

biológica y la relación psicológica, en las acciones y reacciones que 

promueven el movimiento de los niños, en su parte inicial en forma 

arbitraria, pero conforme va desarrollando y creciendo va tomando 

decisiones por la aprehensión de signos a la realidad concreta. 

LA MOTRICIDAD  

El acto motor y su realización es secuencial, con la participación de los 

estímulos de la realidad y su organización corporal, es decir funcionan; lo 

biológico, el cerebro y  los estímulos. 
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La motricidad gruesa, tiene que ver con la carrera, salto, equilibrio y 

coordinación de movimientos alternos simultáneos y sin el manejo del 

ritmo.   

 La motricidad es la condición base del ejercicio de los sentidos, y 

recíprocamente la consecuencia del ejercicio de los sentidos, esta 

situación ha llamado la atención  en donde el niño adapta la reacción y la 

sensación a la reacción motriz; es por esto que se diferencia del reflejo 

simple; una cosa es repetir indefinidamente una maniobra que tuvo éxito y 

otro tomar un objeto en una situación nueva. 

Podemos decir que es esencial determinar la representación, o sea cómo 

el inicio del niño construye el objeto con ayuda de las sensaciones, de 

cómo separa sus sensaciones del complejo objeto – siquismo en el que 

primitivamente están integrados. 

En estas circunstancias es necesario analizar, el paso de la sensación a 

la percepción, la disolución de bloques preexistentes de movimientos con 

el fin de utilizar únicamente las combinaciones requeridas para el acto en 

curso de realización. Se presenta el automatismo, pero conforme va el 

crecimiento y desarrollo surge el proceso de discriminación conforme se 

estructura la representación de los objetos. 

En el niño, la motricidad y la sensación, los objetos vienen a ser la parte 

fundamental de la actividad, lo succionable, lo visible, lo tomable, lo 

tocable, pero de ninguna manera objetos ordenables, de descomposición 

como algo de acción práctica. 

Es esta, la situación de la vida de relación, la incorporación de los objetos 

a la vida síquica es el primer paso del conocimiento. 

El inicio del movimiento es mediante el gateo, luego de lugar a lugar 

mediante saltos y en esta forma deja las manos libres para manipular y 

explorar los objetos que tiene a su alrededor. 
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ESQUEMA CORPORAL 

Es la conciencia o representación mental del cuerpo y sus partes con sus 

mecanismos y posibilidades del movimiento, como medio de 

comunicación con uno mismo y el entorno. El buen desarrollo del 

esquema corporal supone una buena evolución de la motricidad, de la 

percepción espacial, temporal y de afectividad. 

El conocimiento adecuado del cuerpo incluye a la imagen corporal y al 

concepto corporal que pueden ser desarrollados mediante actividades 

que favorezcan el conocimiento del cuerpo como un todo, el conocimiento 

del cuerpo segmentado, el control de los movimientos globales y 

segmentados, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico y la expresión 

corporal armónica. 

Es necesario además conceptualizar la postura corporal, que es la 

posición del cuerpo humano, dado que el mismo puede promover por una 

infinidad de posturas. 

 

Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio 

cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen 

con su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como 

medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas 

y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-

abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

Es el control que tiene sobre el propio cuerpo especialmente en los 

movimientos globales y dirigidos a todo el cuerpo, coordinación, dinámica 

global y equilibrio. Coordinación general permite que en el niño 

intervengan todos los movimientos aprendidos: correr, caminar, saltar, 

son movimientos que el niño va internalizando a medida que va 

evolucionando su desarrollo. Neuromuscular y sensoperceptivo ligado a la 

coordinación Visomotora segmentaria que es el dominio de todos los 
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músculos. Equilibrio es la posibilidad de mantener el cuerpo en 

determinada postura, esto implica seguridad y madurez tanto evolutiva 

como afectiva. Ritmo por medio del ritmo  el niño toma conciencia  y 

dominio de sus movimientos, nociones de velocidad e intensidad, 

seguridad a los movimientos y adoptara su cuerpo como un medio de 

opresión ya que para el niño es más fácil reconocer las partes del cuerpo 

en uno mismo. Cuando ya reconoce puede percibir las habilidades y 

posibilidades  de movimiento de cada parte de su cuerpo ubicándose en 

espacio y tiempo, adelante, atrás, dentro y fuera. 

 

EL DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL   

 

El esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada 

quien tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en 

movimiento.  

Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un 

proceso, depende de la maduración neurológica como también de las 

experiencias que el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta los 11 o 

12 años.  

El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo 

ontogenético y a partir de las siguientes sensaciones: 

 Interoceptivas, (viscerales). 

 Exteroceptivas, fundamentales logradas por la vista y el tacto. 

 Propioceptivas, que nos vienen de los músculos, tendones y 

articulaciones, y nos informan sobre la contracción o relajación del 

cuerpo. (Percepciones de posición y tono muscular). 

 

A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma de 

su propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones 

sensoriales de orden interno y externo que este percibe. 
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Desde el punto de vista evolutivo, primero se dan las sensaciones 

interoceptivas, la sensibilidad del tubo digestivo y la actividad bucal a 

partir del nacimiento. A partir de la alimentación y de las funciones 

excretorias, el niño va experimentando vivencias acerca de su propio 

cuerpo. 

 

En un segundo momento, los niños experimentan sensaciones de origen 

cutáneo, es decir a partir de la piel o el tacto, esto dará paso a las 

sensaciones exteroceptivas, pues descubrirá sus manos como parte de sí 

mismo y como nexo entre el mundo exterior y su mundo interno. Las 

manos no sólo son parte de su cuerpo sino instrumentos de exploración. 

Posteriormente irá descubriendo otras partes de su cuerpo, como sus pies 

y poco a poco los irá incorporando a su esquema corporal. 

 

A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz de 

caminar, desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibiendo 

información de las diferentes posiciones que adopta e irá tomando 

conciencia de que ese cuerpo le pertenece. A los tres años, el niño ya 

tomará conciencia de que su manos, pies, tronco y empezará a 

manejarse como un todo, irá descubriendo su imagen total. 

 

La organización del esquema corporal es el punto de partida de 

numerosas posibilidades de acción y juega un papel de suma importancia 

en el desarrollo de los niños. 
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ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL (PIERRE 

VAYER, El diálogo Corporal. Edit Científico médico. Barcelona 1972. 

Cap. 1. 

 

Primera etapa: Del nacimiento a los dos años (Periodo maternal) 

 Empiezan a enderezar y mover la cabeza.  

 Enderezan a continuación el tronco.  

 Llegan a la posición sentado con el apoyo primero y luego sin 

apoyo. 

 

 

 La individualización y el uso de los miembros los llevan 

progresivamente a la reptación y luego el gateo.  

 El uso de los miembros le permite la fuerza muscular y el control 

del equilibrio, esto a su vez le permite:  

 El enderezamiento hasta la postura erecta.  

 El equilibrio y posición de pie con ayuda y luego sin ella.  

 La marcha.  

 Las primeras coordinaciones globales asociadas a la prensión  

Segunda etapa: De los dos a los cinco años 

 A través de la acción, la prensión se hace cada vez más precisa, 

asociándose una locomoción cada vez más coordinada.  

 La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el 

movimiento muscular, posición de nuestros miembros) permiten al 

niño el conocimiento y la utilización cada vez más precisa de su 

cuerpo entero.  

 La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 

evolución que permite al niño desprenderse del mundo exterior y 

reconocerse como un individuo autónomo.  
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Tercera etapa: De los cinco a los siete años (Periodo de transición) 

 El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el control 

respiratorio.  

 La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de los 

lados de nuestro cuerpo).  

 El conocimiento de la derecha y la izquierda.  

 La independencia de los brazos con relación al cuerpo.  

 

Cuarta etapa: De los siete a los once-doce años (elaboración definitiva del 

esquema corporal) 

 Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del 

cuerpo y el control del movimiento se desarrolla:  

 La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su totalidad 

o de ciertas partes del cuerpo).  

 La independencia de los brazos y tronco con relación al tronco.  

 La independencia de la derecha con relación a la izquierda.  

 

 La independencia funcional de diversos segmentos y elementos 

corporales.  

 La transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los 

demás.  

 

A partir de esta etapa, el niño ya habrá conquistado su autonomía. A 

medida que toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su totalidad, 

será capaz de imaginarse o de hacer una imagen mental de los 

movimientos que realiza con su cuerpo, esto permitirá planear sus 

acciones antes de realizarlas.  
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EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DEL NIÑO DESDE LOS 0 

HASTA LOS 6 AÑOS 

Las reacciones ante los estímulos generan acciones, es decir frente a la 

realidad el niño responde, esto implica que está pensando al integrarse en 

forma dinámica  a la realidad. 

Existen diferentes relaciones que intentamos explicar en esta fase: 

 Al nacer, el niño cuenta con sentidos y reflejos que hace uso de 

manera automática, no voluntaria y son los principales elementos 

que utilizará para adaptarse a su ambiente. 

 Posteriormente por la presencia de estímulos, será capaz de 

atender a un objeto, sus acciones pasaran de ser simples reflejos 

a acciones voluntarias. 

 A partir del quinto mes, alguno de los movimientos que por 

casualidad realizó el bebé produjo un efecto que a él le resultó 

interesante; por ejemplo agitar un sonajero y escuchar aquel 

sonido que le resultó interesante, volver a hacerlo y darse cuenta 

de lo sucedido y hacerlo de manera repetitiva, se estará 

percatando de la relación causa - efecto que tiene su conducta 

(agitar el sonajero) sobre el medio (producción del sonido). 

 Hacia el octavo mes, ya no solo buscará repetir sus acciones para 

conseguir un objetivo, ahora será capaz de coordinar dichas 

acciones para conseguir su meta, así por ejemplo será capaz de 

atravesar o apartar el obstáculo que tiene para llegar hacia su 

juguete preferido mientras gatea, el niño adaptará sus acciones 

ante una situación problema, coordinando sus movimientos a la 

vez que desarrolla su pensamiento. 
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 Finalizando el primer año de vida, se convertirá en un pequeño 

explorador, ahora buscará nuevas estrategias o medios para 

conseguir su objetivo o resolver un problema. Así por ejemplo, para 

conseguir su juguete será capaz de utilizar algún instrumento para 

atraerlo o jalar la tela sobre la que está colocado y cogerlo.  

 A partir de los dos años, se dará un salto de lo sensorio-motor a lo 

representativo debido a la función simbólica, esta capacidad de 

representar la realidad implica que ahora el niño no solo será 

capaz de manipular los objetos materialmente sino también 

mentalmente. Así será capaz de representar la realidad a través 

del juego, la imitación, el dibujo, las imágenes mentales y las 

palabras. Esta función simbólica se representa de tres maneras:  

 La imitación diferida es la repetición de una acción 

observada, tiempo después de que ha pasado. 

 El juego simbólico es cuando los niños utilizan un objeto 

para representar (simbolizar), como convertir una caja en un 

coche, una escoba en un caballo, etc.  

 El lenguaje implica la utilización de un sistema común de 

símbolos (palabras) para comunicarse 

 El pensamiento simbólico es la clave para la inteligencia 

verdadera, permite que los niños formen sus propias ideas y 

utilicen su imaginación, antes necesitaban tener un objeto concreto 

como una pelota frente a ellos para demostrar que querían jugar, 

pero ahora pueden imaginarla y usar un símbolo como la palabra 

“pelota” para describir lo que quieren hacer.  

 Entre los 3 y 6 años su pensamiento estará cada vez más 

desarrollado en relación con el desarrollo de su lenguaje, ahora 

podrá asociar imágenes, objetos, acciones y palabras. Se 

interesará por aspectos de la vida cotidiana, sus juegos principales 
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serán hablar por teléfono, peinarse, jugar a la comida. Comenzarán 

además a clasificar y seriar objetos según su forma y color, 

establecer categorías y de esta forma sentar las bases para el 

aprendizaje de conceptos matemáticos” 

 Importancia y beneficios de la Psicomotricidad 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 

tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños y las niñas. 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento 

corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la 

atención y concentración y la creatividad del niño.  

 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y 

afrontar sus miedos y relacionarse con los demás.  

 

TEORIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DE  LEV  VYGOTSKY 

Otros de los autores que han referido con propiedad sobre el desarrollo del 

pensamiento es  Lev  Vygotsky, quien manifiesta que los niños son activos y 

forman su comportamiento en relación con la realidad. 

Vygotsky,  manifiesta:  

 Las habilidades cognoscitivas del niño solo se pueden comprender 

cuando se analizan e interpretan desde un punto de vista de su 

desarrollo. 

 Las habilidades cognoscitivas están medidas por las palabras, el 

lenguaje y las formas de discurso, las cuales sirven como 
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herramientas psicológicas para facilitar y transformar la actividad 

mental. 

 Las habilidades cognoscitivas se originan en las relaciones sociales 

y están enclavadas en un fondo sociocultural. 

LA ZONA DE DESARROLLO PROXIMO ( ZDP).- Que es un término 

empleado para referirse al rango de tareas que son demasiado difíciles 

para que los niños/as las dominen solos/as, pero que pueden dominarse 

con la ayuda de adultos o de niños más hábiles. 

ANDAMIAJE.-  Es una técnica que implica modificar el nivel de apoyo 

para el aprendizaje; el maestro o un compañero más avanzado adapta la 

cantidad de guía para ajustarla al desempeño actual del estudiante. 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO.-  Vigotsky  creía que los niños pequeños 

utilizan el lenguaje no sólo para la comunicación social, sino también para 

planear   

Guiar, supervisar  su comportamiento de modo autorregulatorio. El uso 

del lenguaje para la autorregulación se conoce como habla interna o 

habla  privada.  

Este consideraba que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan 

inicialmente de forma independiente, y después se fusionan. Dijo que 

todas las funciones mentales tienen un origen externo social. 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

COMPARACION ENTRE LAS TEORIAS DE VYGOTSKY Y PIAGET 

 

TEMA 

 

VIGOTSKY 

 

 

PIAGET 

 

Contextos 

socioculturales 

 

Fuerte énfasis 

 

 

Póco énfasis 

 

 

 

Constructivismo 

 

 

Constructivista social. 

 

 

Constructivista cognoscitivo. 

 

 

 

Etapas 

 

No propuso etapas generales de 

desarrollo.  

 

Fuerte énfasis en etapas 

(sensoriomotriz, preoperacional, 

de operaciones concretas y de 

operaciones formales. 

 

 

 Procesos 

importantes 

 

 

Zona de desarrollo próximo, 

lenguaje, diálogo, herramientas 

de la cultura. 

 

Esquema asimilación 

acomodación, operaciones, 

conservación clasificación, 

razonamiento hipotético y 

deductivo. 

 

 

Papel del 

lenguaje 

Papel primordial; el lenguaje 

tiene un papel poderoso en la 

formación del pensamiento. 

 

Mínimo; las cogniciones dirigen 

el lenguaje principalmente. 
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Perspectiva de 

la educación 

 La educación tiene un papel 

central, ayuda a los niños a 

aprender las herramientas de la 

cultura. 

La educación solo refina las 

habilidades cognoscitivas que ya 

han surgido en el niño. 

Implicaciones 

para la 

enseñanza. 

El maestro es facilitador y guía 

no director, establece muchas 

oportunidades para que los 

estudiantes aprendan, con él y 

con compañeros de clase. 

También considera al maestro 

como facilitador y guía, no como 

director; proporciona apoyo para 

que los niños exploren su mundo 

y descubran los conocimientos.  

  

 

 

CONCIENCIA CORPORAL 

 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar 

las respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta 

que se entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el 

movimiento consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia 

corporal y la relajación.  

 

Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma 

de conciencia de sí son: 

 Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario.  

 Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en si 

mismo y en el otro.  

 Movilidad-inmovilidad.  

 Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...)  

 Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.)  

 Agilidad y coordinación global.  
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 Noción y movilización del eje corporal.  

 Equilibrio estático y dinámico.  

 Lateralidad.  

 Respiración.  

 Identificación y autonomía.  

 Control de la motricidad fina.  

 Movimiento de las manos y los dedos.  

 Coordinación óculo manual.  

 Expresión y actividad  

 Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones.  

 

Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se 

deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia del 

cuerpo como elemento expresivo y de vivencia. Conocer, desarrollar y 

experimentar los elementos de la expresión: espacio, tiempo y 

movimiento y todas sus combinaciones. Conocer, desarrollar y favorecer 

la comunicación intra-personal, interpersonal, intra-grupal e intergrupal, 

trabajo en grupo.Organizar situaciones que favorezcan el auto-

conocimiento, la percepción, sensibilización, desinhibición, un clima de 

libertad y creatividad.  

 

De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de 

estos tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará 

un buen control del cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de 

desarrollar diversos aspectos en el ser humano, tales como las 

emociones, el aprendizaje, sentimientos, miedos, etc. 

Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana 

conseguirán crear individuos exitosos tanto interna como externamente. 
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 DEFINICIÓN DE LOS TERMINOS BÁSICOS 

 

 Alternancia: Ejercicio o movimiento gimnástico en forma alternada 

cuando es ejecutado por dos secciones esqueléticas, por lo menos, 

que se muevan por un intervalo de acciones. 

 

 Catarsis: Técnica que busca hacer desaparecer las 

representaciones reprimidas, ligadas a un trauma psíquico, 

haciéndolas consientes mediante la exteriorización verbal o 

emocional. 

 

 Coordinación: Cualidad que permite regular y dirigir los 

movimientos garantizando la intervención simultanea en los 

diversos grupos musculares. 

 

 Destreza: Capacidad de dominar y afrontar velos mente  todo 

nuevo movimiento y de adaptar rápidamente la actividad motriz a 

las exigencias de la situación que cambia. 

 

 Equilibrio: Conjunto de reacciones del individuo la fuerza de 

gravedad, es decir a su adaptación a las necesidades de la 

posición erecta a través de la educación de los reflejos de 

equilibración. 

 

 Habilidad Motriz: Costumbre motriz, tan compleja que permite la 

intervención de los movimientos coordinados. 

 

 Interiorización: Es la toma de conciencia que pasa a través del 

cuerpo. Empieza cuando el individuo, al enfrentarse a un problema, 

trata conscientemente de efectuar las asociaciones entre las 

informaciones actuales y su experiencia anterior. 
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 Percepción: Proceso mediante el cual el organismo trasmite la 

excitación de los receptores sensoriales y con la intervención de 

otras variables, adquiere consciencia parcial da ambiente para 

poder reaccionar de modo adecuado con respecto a objetos, 

cualidades y hechos. 

 

 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República 

Sección quinta 

Educación 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituyen un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar. 
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CAPITULO TERCERO 

SECCIÓN QUINTA 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

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

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre el de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como un proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario, efectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art-46.- El estado adoptará entre otras las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

Atención a menores de  seis años que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

  

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

CAPITULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art. 48.-. Derecho a la recreación y el descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de su edad evolutiva. 

 

Es obligación del estado y los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y la adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones  seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades……. 

 

 

TITULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo 

básico de la relación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidades. 
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Art. 100.- Correspondencia parental.-   El padre y la madre tiene iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento de su hogar, en el 

cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección del derecho 

de sus hijos e hijas comunes. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

Variable Independiente: 

 Motricidad Gruesa: 

 Dominio corporal dinámico 

 -Dominio Corporal Estático. 

 

Variable Dependiente: 

Es el Esquema Corporal: 

 Cabeza 

 Tronco 

 Extremidades superiores 

 Extremidades inferiores 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se enmarca  dentro del paradigma cualitativo, con un 

enfoque crítico y propositivo, puesto que la metodología a usarse es de 

campo y documental,  que ayudará a determinar el problema, sus causas 

y efectos, que a través del diagnóstico se detectará el problema en la 

población objeto de estudio y tiene como propósito diseñar Talleres 

Prácticos de Motricidad Gruesa con alternativas que contribuirán a 

mejorar la calidad de identificación y reconocimiento de las nociones de sí 

mismo, lo cual propiciará un óptimo momento para desarrollar habilidades 

y capacidades de los niños y niñas de Pre Básica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del Centro Infantil Municipal “Genios en acción” del Cantón 

Rumiñahui esta  conformada por dos paralelos “A” y ”B”; los mismos que 

tiene 30 niños y niñas cada uno, y los describimos en el siguiente cuadro, 

cuya fuente son los registros de asistencia. 
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Cuadro Nº 1: Población 

Población Número Porcentaje 

 

Niños y niñas del primer año de Educación 

General de Básica, paralelo “A”  

 

Niños y niñas del primer año de Educación 

General de Básica, paralelo “B”  

 

Total 

 

30 

 

 

30 

 

 

60 

 

50 % 

 

 

50 % 

 

 

100% 

Fuente: Registro de asistencia 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MOTRICIDAD GRUESA 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

 

La motricidad gruesa:  

 

Es la habilidad para realizar 

movimientos generales 

grandes, que requieren de la 

coordinación y el 

funcionamiento apropiados de 

músculos, huesos y nervios.  

 

 

 

 

 Dominio 

corporal 

dinámico. 

 

 

 

 

 Dominio 

Corporal 

Estático.  

 

 

 

 

 

 Coordinación General 

 Equilibrio. 

 Ritmo 

 Coordinación viso motriz 

 

 

 Tonicidad 

 Auto control 

 Respiración 

 Relajación 

 

 

 

 

1 

2-3-4-5 

6 

7 

 

 

 

8-9 

10-11 

12-13 

 

 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 



 55 

VARIABLE DEPENDIENTE: ESQUEMA CORPORAL 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

 

El esquema corporal: 

Es la imagen corporal o 

representación de cada 

quien tiene de su propio 

cuerpo, sea en un estado 

de reposo o en movimiento. 

 

 

 Cabeza  

 

 Tronco  

 

 Extremidades superiores 

 

 Extremidades inferiores. 

 

 

 Eje corporal. 

 

 Lateralización 

 

 Brazos 

 

 Piernas 

 

 

 

 

 

 

Aplicación y 

relación con el test 

de funciones 

básicas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario, en donde se 

especifican algunos elementos que responden a identificar las 

características y contenidos que están limitando la efectiva realización de 

los ejercicios dentro del desarrollo de la motricidad gruesa, además 

relacionamos con el test de funciones básicas. Además el test de 

funciones básicas que determina la adaptación, la realidad de sus 

capacidades  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para la validación y confiabilidad de los instrumentos se elaboraron 

instrumentos  que respondan a mis necesidades de investigación, 

también se mantuvo el asesoramiento con expertos en el tema 

investigado, los mismo que expondrán sus criterio técnicos para validar el 

presente proyecto. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL 

RESULTADO 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos 

fueron codificados, tabulados y organizados para el procesamiento a 

través de una base de datos computarizados. Luego se obtendrán 

resultados en términos de medidas estadísticas descriptivas como son; 

distribución de frecuencias, porcentajes. Este procedimiento permitirá 

establecer relaciones entre variables e interpretar estos resultados que 

ayudarán a establecer conclusiones. 

Para presentar la información recolectada en la investigación, se utilizarán 

 cuadros estadísticos y gráficos que le que permitirán ilustrar los hechos 

estudiados.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: 

PREGUNTA 1.  

REALIZA EJERCICIOS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN 

PSICOMOTRIZ 

S CS AV N 

5 

 

8,33% 

10 

 

16,66% 

40 

 

66,66 

5 

 

8,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                 Elaboración: Geovanna Pinos 

De 60 niños que es el 100%, 40 de ellos que equivale al 66,6, lo realizan 

a veces, 10, que equivale al 16,66, lo realizan casi siempre, 5 que 

equivale al 8,33, no realizan nunca y 5, que equivale al 8,33 lo realizan 

siempre. 

 

DEDUCCIÓN: 

El mayor porcentaje lo realizan a veces ejercicios psicomotrices. 
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PREGUNTA: 2 

 

SUBEN Y BAJAN GRADAS SIN APOYO? 

S CS AV N 

6 

 

10% 

7 

 

11.66% 

42 

 

70% 

5 

 

8,53 

 

 

                 Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 niños/as, 42, que equivale al 70%, suben y bajas gradas con 

apoyo, 7 que equivale al 11,6% lo hacen casi siempre; 6 que equivale al 

10% lo hace siempre y 5 que equivale al 8,53% no hacen nunca. 

 

DEDUCCIÓN: 

Esto nos hace ver que la mayoría siempre necesitará de ayuda para subir 

y bajar las gradas. 
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PREGUNTA: 3 

 

SE MANTIENEN EN UN SOLO PIE POR UN MINUTO? 

 

S CS AV N 

5 

 

8,33% 

5 

 

8.33% 

45 

 

75% 

5 

 

8,33 

 

 

                 Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 niños/as, 45, que equivale al 75% a veces se mantienen en un solo 

pie; 5 que equivale al 8,33% lo hace siempre y otro similar porcentaje lo 

hace casi siempre y por fin otro similar lo hace siempre. 

 

DEDUCCIÓN: 

 

Esto nos demuestra que un elevando porcentaje tiene dificultades para 

mantenerse en pié. 
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PREGUNTA: 4 

 

CAMINA SOBRE UNA TABLA DE PRECISIÓN? 

 

 

S CS AV N 

3 

 

5% 

7 

 

11,66% 

42 

 

70% 

5 

 

8,33% 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 niños/as observadas, 42, que equivale al 70%, a veces caminan en 

un atabla de precisión, 7 , que equivale 11,66 siempre lo hace y 3 que 

equivale al8,33 % nunca lo hacen. 

 

DEDUCCIÓN: 

 

Los niños en su mayoría tienen dificultades para caminar en una tabla de 

precisión. 
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PREGUNTA: 5 

 

LOS NIÑOS/AS SE UBICAN EN LA ORIENTACIÓN TEMPORAL COMO 

ANTES-DESPUÉS? 

 

 

S CS AV N 

3 

 

5% 

10 

 

16,66% 

42 

 

70% 

5 

 

8,33% 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 niños/as, 42 de ellos/as, que equivale al 70% a veces se ubican en 

la orientación espacio temporal, 10, que equivale al 16,66, lo hace casi 

siempre, 5 que equivale al 8,33 no lo hace nunca. 

 

DEDUCCIÓN 

La mayoría de niños/as, tienen dificultades en la orientación espacio 

temporal..  
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PREGUNTA: 6 

 

CRUZAN UN ESPACIO AL RITMO DE LA PANDERETA, SEGÚN LO 

INDICA EL SONIDO? 

 

 

S CS AV N 

3 

 

5% 

4 

 

6,66% 

50 

 

83,3% 

8 

 

13,3 

 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 niños/as , 50 que equivale al 83,3%, a veces cruzan un espacio al 

ritmo de la pandereta; 8 que equivale al 13,3% nunca lo hacen y 3 que 

equivale al 5% lo hacen siempre. 

DEDUCCIÓN 

  

La mayoría de niños a veces solamente cruzan espacios al ritmo de la 

pandereta. 
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PREGUNTA: 7 

 

LOS NIÑOS/AS TIENEN DIFICULTAD AL MOMENTO DE REALIZAR 

EJERCICIOS DE GATEO? 

 

S CS AV N 

5 

 

8,33% 

42 

 

70% 

5 

 

8,33% 

8 

 

13,3 

 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 estudiantes, 42  que equivale al 70% casi siempre tienen dificultad 

para realizar ejercicios de gateo, 5 que equivale al, 8,33%, a veces tienen 

dificultades, y 8 que equivale al 13,3% nunca tienen  dificultades. 

 

DEDUCCIÓN 

 

La mayoría de niños casi siempre tiene dificultades para realizar ejercicios 

de gateo. 
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PREGUNTA: 8 

 

REALIZA EJERCICIOS PARA ESTIMULAR EL GATEO? 

 

S CS AV N 

2 

 

3,33 

3 

 

5% 

15 

 

25% 

40 

 

66,6% 

 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

 

De 60 Niños/as, 40 que equivale al 66,6%, nunca realizan ejercicios para 

estimular el gateo;  15, que equivale al 25%, a veces realizan, 3 que 

equivale al 5% casi siempre lo realiza. 

 

DEDUCCIÓN 

 

Esto nos demuestra que habrá dificultades al realizar estos ejercicios sin 

un ejercicio previo. 
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PREGUNTA: 9 

 

REALIZA EJERCICIOS PARA MEJORAR EL AUTOCONTROL? 

 

 

S CS AV N 

7 

 

11,66% 

3 

 

5% 

20 

 

33.3% 

30 

 

50% 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 niños/as, 30 que equivale al 50%, nunca realizan ejercicios para 

mejorar el autocontrol; 20 que equivale al 33,3% a veces realizan 

ejercicios y 7 que equivale al 11,6% siempre lo hace. 

 

DEDUCCIÓN 

 

Esto nos demuestra que la mayoría de niños/ as tiene dificultades para 

mejorar el autocontrol. 
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PREGUNTA: 10 

 

REALIZA EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN ANTES DE INICIAR LA 

CLASE? 

 

 

S CS AV N 

3 

 

5% 

5 

 

8.33% 

45 

 

75% 

7 

 

11.66 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60niños/as, 45 que equivale al 75% a veces hacen ejercicios de 

respiración para iniciar la clase, 7 que equivale al 11,66, nunca lo hacen. 

 

DEDUCCIÓN 

 

Esto nos demuestra que si no hacemos ejercicios previos de respiración 

hay dificultades en clase. 
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PREGUNTA: 11 

 

HA REALIZADO EL EJERCICIO DE LA RESPIRACIÓN DE CONEJO? 

 

 

S CS AV N 

5 

 

8,33% 

2 

 

3,33 

48 

 

80% 

5 

 

8,33% 

 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 niños/as, 48 que equivale al 80%, hacen a veces la respiración del 

conejo; 5 que equivale al 8,33% nunca lo hacen y 5 que equivale al 8,33% 

siempre lo hacen. 

 

DEDUCCIÓN 

 

Esto nos demuestra que la mayoría de niños y niñas siempre demuestran 

cansancio al no realizar. 
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PREGUNTA: 12 

 

REALIZA USTED EJERCICIOS DE RELAJACIÓN ANTES DE 

EMPEZAR UNA CLASE? 

 

S CS AV N 

10 

 

16,66 

8 

 

13,3% 

40 

 

66,6% 

2 

 

3,3% 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 niños/as, 40 que equivale 66,6% realizan ejercicios de respiración a 

veces, 10, que equivale al 16,5% lo realizan siempre y 8 que equivale al 

13,3% nunca lo realizan. 

 

DEDUCCIÓN: 

 

Esto nos demuestra que a veces realizan la mayoría ejercicios de 

respiración para iniciar las clases. 
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PREGUNTA: 13 

 

CREE USTED QUE LOS NIÑOS/AS NO DEBEN ESTAR RELAJADOS 

PARA PODER EMPEZAR LA CLASE? 

 

S CS AV N 

2 

 

3,3% 

8 

 

13,3% 

20 

 

33,3 

30 

 

50% 

 

 

 

Elaboración: Geovanna Pinos 

 

De 60 niños/as, 50 que equivale al 83%, dicen que no deben estar 

relajados al iniciar el proceso de la clase; 20, que equivale al 33% dicen 

que a veces hay que estar relajados. 

 

DEDUCCIÓN 

 

Esto nos demuestra que si no organizamos el proceso de la clase con los 

niños/as, pueden traernos dificultades. 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 La mayoría de niños/as realizan a veces ejercicios psicomotrices, 

dando como resultado que necesitamos implementar un conjunto 

de ejercicios dirigidos. 

 La mayoría de niños y niñas tienen dificultades en subir y bajar 

gradas, por lo que es necesario apoyarlas en este proceso. 

 La mayoría de niños tienen dificultades de adaptarse a un atabla de 

precisión y su utilización. 

 Muchos niños/as tiene dificultades para poner y mantenerse en 

pies. 

 Muchos niños/as tiene dificultades para aplicar la situación y 

ejercicios en la situación espacio temporal. 

 Muchos niños/as tiene dificultades para aplicar los ejercicios de 

gateo. 

 Muchos niños/as tiene dificultades para aplicar los ejercicios de 

gateo por cuanto no están en condiciones o no han realizado 

ejercicios previos. 

 Muchos niños/as tiene dificultades para aplicar los ejercicios de 

autocontrol en diferentes actividades. 

 Muchos niños/as tiene dificultades en el proceso de la clase por 

cuanto nunca hacen ejercicios de respiración en forma ordenada. 

 Muchos niños/as tiene dificultades para aplicar los ejercicios de la 

respiración de conejo. 

 Muchos niños/as tiene dificultades para aplicar los ejercicios de 

relajación o no lo hacen. 
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RECOMENDACIONES DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 En necesario que tengamos un diagnóstico de la realidad de los 

niños/as  que llegan a la Educación Pre Básica. 

 Las condiciones ambientales deben un poco llenar la aspiración de 

niños/as y padres de familia. 

 Es necesario que tanto maestros/as como padres de familia 

conozcan cierto tipo de estrategias para el cuidado y formación de 

niños y niñas de la Educación Pre Básica. 

 Debe promoverse la facilidad para ejercicios de adaptación 

mediante el desarrollo de actividades para estimular la motricidad 

gruesa. 

 Es necesario la elaboración de una guía didáctica para el desarrollo 

de la Motricidad Gruesa.   
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La Investigación sobre la psicomotricidad gruesa ha 

permitido tener una panorámica del problema educativo en 

el nivel de Educación Pre – Básica.  

 

2. Los procesos de Investigación nos permite aclarar muchos 

problemas en el tratamiento del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los diferentes niveles.  

 

3. Debemos ampliar conocimientos teóricos y aplicarlo en la 

solución de los diferentes problemas de los estudiantes en 

el Sistema Educativo Nacional.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que el Ministerio de Educación y Cultura 

implemente un sistema de investigación en la solución de 

los problemas educativos a los niños de edad inicial.  

 

2. Implementar sitios en donde se atienda con fuentes de 

consulta sobre temáticas de educación inicial.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

GUIA DE EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

 

 

                                            PRESENTACIÓN 

 

La presente guía elaborada para desarrollar y potenciar la motricidad 

gruesa en los niños y niñas del Centro Educativo Municipal “Genios en 

acción” de cantón Rumiñahui, tiene como propósito fundamental,  generar 

y desarrollar acciones de los niños, con un potencial mayor de un proceso 

de trabajo regular, conociendo que nuestros niños y niños establecen 

fortalezas propias e innatas, que deben ser canalizadas y desarrolladas 

en las mejores condiciones, es decir dar todos los elementos esenciales 

para que en lo posterior puedan responder a la solución de necesidades 

propias y colectivas. Descubrir los principales recursos que utilizan los  

docentes para su proceso de trabajo y ver fundamentalmente los 

aspectos positivos y negativos  que van a garantizar la formación de su 

personalidad, y dentro de ello, la aceptación personal, familiar y social que 

son los elementos que conducen a los niños a despertar un sentido de 

cambio, cuyo producto será que tengan una verdadera adaptación al 

medio social, que se integren con facilidad reconociendo su cuerpo, el 

espacio, el tiempo de que disponen los niños/as para una verdadera 
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personalidad con autovaloración, confianza y movimientos equilibrados en 

sus acciones que es lo fundamental.  

La motricidad evidencia fundamentalmente  el desarrollo dentro del 

crecimiento de las personas, que en base al reforzamiento muscular logra 

mayor eficiencia en los movimientos; pero qué criterio desacertado 

tenemos sobre la motricidad, en especial la forma sistemática de 

realización de la motricidad gruesa y nuestro propósito es auscultar 

criterios y puntos de vista teóricos del desarrollo de la motricidad gruesa, 

es el reconocimiento de las  potencialidades que tiene  nuestros niños y 

niñas y que nos facilitan la aplicación de estrategias que promueven el 

desarrollo.  

Aspiramos que la presente propuesta, una guía para estimular el 

desarrollo de la motricidad gruesa, permita a los docentes, padres y 

demás personas, rescatar la importancia y ubicar en la práctica muchos 

procedimientos que harán mucho bien a los niños y futuros ciudadanos. 

 

        ¿QUÉ METODOLOGÍA PROPONE LA GUÍA? 

La metodología que propone la Guía  es esencialmente 

motivacional,  participativa y dinámica y se sustenta bajo los siguientes 

imperativos: 

 La motricidad es un contenido científico y práctico que es 

parte de la construcción de la personalidad de niños y niñas.  

 La educación como un proceso de reconocimiento, 

aceptación y valoración de la autoestima. 

 La motricidad gruesa nos permite obtener una idea de hasta 

dónde nuestro niños pueden adaptarse a la realidad social. 

 La Educación pre básica, que establece técnicas y 

estrategias didácticas a fin de estimular el desarrollo integral 

de los niños.   
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 Utilización de estrategias que desarrollen una actitud 

comprometida hacia la consecución de una adaptación 

adecuada. 

 Dinamizar los procesos participativos que despierten interés 

en los niños y niñas... 

 Desarrollo de talleres en donde participen padres, niños/as, 

y maestros/as. 

 Implican procesos de autovaloración. 

 

¿QUÉ CONTIENE  LA GUÍA? 

 

Esta Guía pretende ser un pequeño instrumento que impulsará a 

los facilitadores para que utilicen sus capacidades habilidades y destrezas 

en bien del desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

La Guía está preparada en forma sistemática y secuencial, 

tomando en cuenta los pasos metodológicos, momentos pedagógicos, 

como: 

 Sensibilización y Motivación. 

 Actividades para el desarrollo de habilidades psicomotrices 

 Acciones de integración y fortalecimiento 

 Contenidos teóricos para su reconocimiento y aplicación. 

 

Además encontramos contenidos que responden a las necesidades 

del reconocimiento de la motricidad gruesa en su concepción integral de 

persona y la estructuración de la personalidad en donde promovemos que 

reconozcamos  sobre la incidencia del sistema nervioso, la relación con la 

realidad social y el fomento de la tonicidad producto de aquella relación 

directa. 

La  Guía se la plantea en dos fases: 
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 Teorías y conceptos acerca  de la motricidad gruesa en 

edades hasta los 6 años. 

 La parte de ejecución, con  diferentes ejercicios dentro de 

talleres de realización. 

Estos dos aspectos que se integran como elementos básicos de 

desarrollo y ejecución que permitirán la aplicación y facilitación 

de ejercicios para el desarrollo de la motricidad en los niños de 

nuestra institución que mucho lo necesitan. 

  

 

                                      JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio realizado y los datos arrojados, nos demuestran que la 

los procesos de la motricidad es esencial que lo atendamos con 

verdadera profundidad, pues los niños, prácticamente deben ser 

rescatados de una situación de disfuncionalidad y dinamia aletargada, 

que hace que el desarrollo sea limitado y en muchos casos hasta inciertos 

lo que determina la inoperancia y por ende desajustes fisiológicos y de 

trabajo.  

De la investigación realizada, el 60 por ciento de niños no 

identifican las partes de su cuerpo y su funcionalidad. Esto nos hace ver 

que la toma de conciencia de la importancia de su organismo, no inicia 

adecuadamente su desarrollo. 

Otro caso similar, es la identificación del sentido de orientación, 

pues muchos de los niños no han logrado la génesis del desarrollo de su 

cerebro y por otro lado la escasa relación con la realidad social, hace que 

sus órganos de los sentidos se sientan disminuidos en su desarrollo, por 

tanto una escasa adaptación a su realidad. 
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Si, en muchos casos en la educación pre básica  poco se habla de 

los conceptos básicos de la motricidad y en parte se desconoce las 

concepciones científicas de la motricidad gruesa, es necesario que 

abramos el debate sobre la importancia de su conocimiento, que los 

centros escolares promocionen y faciliten su proceso con recursos 

didácticos que predispongan su efectiva  realización. 

Fuera del aula es esencial que admitamos la realización de talleres 

que estimulen el desarrollo de ciertos sectores del organismo, los que 

están en relación con los centros cerebrales y así puedan ir fortaleciendo 

sus músculos y estableciendo logros de calidad desde un punto de vista 

cualitativo. 

Los niños en esencia son dinámicos, alegres, quisquillosos en su 

mayoría, pero también hay niños que tienen escasa o limitadas acción de 

sus órganos de los sentidos, que se relacionan con las distintas partes del 

cuerpo y es necesario que atendamos a ellos en un sentido de inclusión, 

para que puedan  o tengan el mismo comportamiento de los demás. 

Así es como podemos determinar, las condiciones del desarrollo de 

su pensamiento en relación con la realidad social, la identificación de su 

realidad y el autoconocimiento de su cuerpo en medio de los demás. 

En estas circunstancias, la presente guía de desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa en base a múltiples ejercicios de desarrollo, nos 

permite dimensionar la importancia del fortalecimiento de la personalidad 

de los niños, permitirán que los mismos se adapten a una realidad 

permanentemente cambiante, que los ejercicios sean lo más prácticos 

posibles y que eslabonen, órganos de los sentidos, centros cerebrales y 

sectores músculos que pretendan desarrollar de acuerdo a, los intereses 

y necesidades de su edad evolutiva 
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La motricidad es un proceso de acción de los niños y niñas desde 

la etapa inicial hasta los seis años, en donde una personalidad en 

formación encuentra asidera sustancial y fundamental en el medio social, 

es decir las respuestas a los diferentes estímulos de la realidad social 

hace que poco a poco vaya adaptando y reconociendo aquella realidad 

social y consecuentemente adaptarse a la manera de vivir en la misma, 

sin embargo vale decir que los niños y niñas poco a poco van 

aumentando el conocimiento y el sinnúmero de ideas que se presentan no 

le permitirá sentir, percibir y luego establecer una respuesta de acuerdo a 

sus necesidades y en estas circunstancias los docentes y las docentes 

son los encargados de sistematizar procesos de trabajo en donde el niño 

en forma integral puedan desarrollar sus condiciones que en un sentido 

de habilidades y destrezas se conviertan las  mismas en capacidades. 

La Guía Didáctica se fundamenta en la concepción que tenemos 

como maestras de la Educación pre básica sobre la motricidad gruesa, 

motivo de este estudio, a fin de que el niño se de cuenta, cómo con el 

reconocimiento de la realidad se adapta y reconoce su realidad personal 

en función social. 

Básicamente, desde el punto de vista histórico-cultural, el 

desarrollo de la humanidad ha estado sujeto a leyes y a una proyección  

dialéctico del conocimiento y desconocimiento, en donde los elementos 

económicos, políticos, religiosos, de costumbres, culturales, juegan un 

papel fundamental en la visualización  estructurales  han sido de 

adaptación a la realidad. 

 

La conciencia social es la determinante en la formación y 

adaptación de las personas, de esta manera en los procesos educativos 

debemos vincular a los individuos a la realidad social y también vincular el 

enfoque crítico propositivo que prevaleció en la investigación. 

FUNDAMENTACIÓN 
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Muchos pensadores ha aportado para el reconocimiento de la 

realidad de nuestros niños, Alberto Merani, H. Wallon, Shardakov, 

Montesori, Aussubel, Brunner, Vigotsky, quienes luego de amplias 

investigaciones han aportado con teorías, principios y leyes, la realidad de 

los niños y su comportamiento inmerso en una realidad social, tan 

cambiante y por lo mismo los niños sujetos en este vaivén. 

 El método utilizado por Vigotsky, contribuye a establecer  la 

relación entre la zona próxima de desarrollo entendida como la distancia 

entre el nivel actual de desarrollo determinada por la capacidad que 

alcanza el ser humano para resolver los problemas y enfrentar los 

conflictos, y el nivel de desarrollo potencial que es en el que intervienen 

elementos de apoyo con las denominaciones de facilitadores del proceso. 

 

Como maestros y maestras de Educación pre básica, debemos establecer 

un clima favorable, sistemático, capaz de que exista una secuencia y 

seguimiento en el desarrollo, en la superación del problema y la formación 

de un nuevo modelo mental que le permita  enfrentar las nuevas 

situaciones educativas, con fortaleza y predisposición en el pensamiento, 

en donde esté presente la autoestima elevada mediante el reconocimiento 

de su cuerpo, y un pensamiento formal adecuado. 

 

Según hemos señalado, la concepción filosófica general 

materialista tiene su expresión y comprensión en las leyes del 

materialismo dialéctico; esto es el movimiento universal, los cambios 

cuantitativos en cualitativos y viceversa, la negación de la negación, lo 

que significa que cualquier fenómeno social tiene repercusión en el 

rendimiento escolar,  se lo concibe en el devenir histórico sujeto a estas 

leyes. 

 Para conocer esta realidad aplicamos una encuesta y test  de 

funciones básicas que detecten objetivamente sus limitaciones en la 

identificación del esquema corporal, cómo es su desenvolvimiento en las 
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actividades institucionales y  en base de ello, poder estructurar la Guía 

Didáctica enfocada al debe ser, qué conocer,  cómo actuar  y cómo 

promover un proceso de adaptación adecuado que permita el desarrollo 

de las funciones sobre el esquema corporal.. 

Los niños, inicialmente se desenvuelven con sus padres en el seno 

familiar, pero aquellas familias por emergencias económicas descuidan de 

la formación y desarrollo de sus características básicas y es por esto que 

hemos sentido la motivación de descubrir situaciones inadecuadas para 

en base a indicadores de desenvolvimiento beneficiar a grupos de riesgo 

y establecer situaciones preventivas en base a ejercicios didácticos sobre 

la motricidad gruesa, que expresamos en la presente guía. 

Los niños/as de de pre - básica del Centro Municipal “Genios en 

Acción” del cantón Rumiñahui, deben relacionarse con estrategias que 

respondan a su nivel evolutivo, todas las características que se presentan 

en las mismas y o evidente para que puedan adentrase en las mismas y 

por fin lograr desarrollar las características iniciales, o sea, las aptitudes 

que poseen y a la postre se convertirán en capacidades. 

El ámbito social  sujeto a leyes, una investigación autónoma que da 

cabida al aprender a aprender,  on el planteamiento de los objetivos, 

metas y estrategias dentro de una programación tendiente a la solución 

de los problemas en la asimilación de la motricidad gruesa, especialmente 

y la superación de dificultades en  su formación cada proceso en forma 

sistemática y continua; priorizar la transformación de la personalidad de 

los niños/as. 

Tomando en cuenta que las acciones educativas son 

multidireccionales, con la presencia de las maestras/os, los padres de 

familia y la comunidad en general, pensamos que nuestra propuesta  

puede dar cabida para un mejoramiento adecuado de la formación 

de nuestros futuros ciudadanos. 
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                                  OBJETIVOS 

 

 

 

 Afianzar las concepciones, teorías, actitudes de los/as niños/as sobre 

su propia vida,  la identificación corporal, el sentido de relación, tiempo 

– espacio y la formación de un pensamiento formal, mediante la 

aplicación de técnicas de desarrollo motriz.  . 

 

 

 

 Reconocer la importancia del auto reconocimiento de su cuerpo en 

función de su situación social. 

 Modelar el equilibrio espacio-tiempo y el sentido de orientación. 

 Desarrollar un pensamiento formal, en base a acciones que respondan 

a la solución de necesidades específicas. 

  Aportar desde su identidad personal a la creación  y fortalecimiento de 

nuevas alternativas de vida. 

 Desarrollar habilidades los/as niños/as para la solución de sus 

dificultades. 

 Establecer estrategias educativas que respondan adecuadamente al 

desarrollo de destrezas en los niños/as.  

 

 

 

 

 

 

 

General: 

Específic
os: 
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                     RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS  

        

 En el desarrollo de la Guía hemos contemplado pasos 

metodológicos secuenciales, cuyo propósito  es facilitar la utilización de 

estrategias para el desarrollo de las condiciones básicas en lo referente al 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 

 

 Como un proceso que contribuye permanentemente a  alcanzar los 

logros personales de los niños y niñas desde un punto de vista 

pedagógico. 

 

 El proceso educativo nos conduce hacia una génesis de 

autoconocimiento, autorresponsabilidad y auto aceptación de sí 

mismo.  

 La autoestima es catalogada como un elemento  afectivo, 

primordial en la relación con su entorno. 

 

 Las nuevas tendencias pedagógicas establecen que los 

aprendizajes en medio de la realidad generan una autoestima 

consecuente y de plena validez para su adaptación ala realidad 

social de parte de niños/as. 

 

 La aplicación de las actividades propuesta generarán condiciones 

que potencien sus actividades equilibradas de adaptación en las 

diferentes etapas evolutivas 
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   DIRECTRICES PEDAGÓGICAS. 

 

En el proceso de interaprendizaje es importante tomar en cuenta 

principios básicos  de su relación educativa para conseguir un desarrollo 

adecuado de los procesos del desarrollo de  la motricidad gruesa. 

 

 Estos son: 

 Aprendizaje participativo. 

 Utilización de estrategias dinámicas. 

 Utilización de procesos motivacionales.  

 Relación holística con los niños/as. 

 

 

                        UBICACIÒN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta está dirigida a los niños/as  de pre- básica del Centro 

Municipal ”Genios en Acción” del Cantón Rumiñahui, sección matutina, en 

la provincia de Pichincha. 

 

Los beneficiarios indirectos son las  maestras/as  y padres de 

familia, quienes deben proyectar en los niños/as, sentimientos de 

autoconfianza, autovaloración para que puedan desenvolverse libremente 

dejando de lado, el miedo, el temor y la inseguridad, sepan relacionarse 

con los demás y ser capaces de tomar sus propias decisiones. Se 

mantendrá acciones de seguimiento para afianzar  y caracterizar los 

logros alcanzados. 



 85 

GUIA DE TRABAJO: 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA  

OBJETIVO: 

Promover el  conocimiento del esquema corporal (partes del cuerpo) y el 

desarrollo de la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) para el 

manejo de la lectura, escritura y las matemáticas. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, 
frente, cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y 
mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y 
cadera; partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, codo, 
muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos.  

 Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro 
momentos: en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), 
en dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo.  

 Guiar al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento 
o utilidad. 

 Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera 
este material, puede recortar de revistas figuras humanas completas y 
descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y pegue sobre 
una cartulina.  

 Subir y bajar escaleras.  
 Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, 

pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas.  
 El Docente proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el 

niño trate de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de 
posición; en caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse una 
linterna.  

 Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome e! ritmo de la 
música constantemente.  

 Disponer con el Docente de Educación Física ejercicios de 
coordinación muscular especialmente marchas y equilibrio.  

 Para ejercitar la independencia segmentaria: pida al niño que, 
mientras con una mano frota sobre su pupitre, con la otra realice 
golpes coordinados en la misma superficie.  

 Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. x 40cm., clavada en 
una superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la ayuda 
del maestro y posteriormente solo, procurando siempre la coordinación 
de movimientos.  
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 Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes 
tonalidades: bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, 
vaca, león, oso, elefante y caballo.  

 Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te 
roce, estatuas, el tren, el primo, saltar soga.  

 Imitar los movimientos de diferentes animales: saltar como conejo, 
rana, canguro; correr como perro, liebre y gallina; caminar como un 
cangrejo, pato, oso 
 
LOGROS 

 

El desarrollo de la motricidad gruesa es importante para  la lecto-escritura 

y es muy sencilla: debemos enseñar que muchos signos gráficos (letras) 

tienen una cabecita, por ejemplo, la “i”; o que tienen una barriga hacia 

delante, como la “b”; un pie para abajo, la “p”; una mano que coge la otra 

letra; tienen la forma de ojo etc. Y por todo esto se deduce que para el 

niño y niña es necesario el conocimiento del esquema corporal. 

 

Además, el grado de globalización (percepción del todo) y su sincretismo 

(percepción de las letras) guardan relación con el esquema mental que 

tiene el niño o niña de su cuerpo. Los niños deben  tomar  conciencia de 

la existencia de todos sus miembros y sentidos con su utilidad y 

funcionamiento. Es decir, que al enseñar a pronunciar sonidos le 

indicamos la posición de la lengua en la palabra, dientes o labios, por esta 

razón encontramos lógica la necesidad del conocimiento del esquema 

corporal 

 

Para conocer el estado de este conocimiento es necesario hacer una 

evaluación mediante un cuestionario de actividades. Se pide al niño que 

señale; su cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores, 

oídos, cejas, pestañas, ternillas, labios, mentón, mejillas, muñeca, dedos 

y uñas, en su cuerpo, en otra persona, en el espejo, en la silueta de una 

persona. 

Además a continuación presentamos algunos ejercicios específicos que 
se aplicarán con los niños  en horas extras y además momentos 
específicos con los padres de familia. 
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RECONOCIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 

OBJETIVO:   

Realizar movimientos dinámicos globales en armonía con todo su cuerpo 

a un nivel creativo en juegos. 

 ACTIVIDADES CÓMO REALIZA: 

Realiza diferentes tipos de desplazamiento 

 Caminar libremente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, en 
espacios reducidos, en laberintos. 

 Saltar (con un pie, con dos, con obstáculos, en parejas) 
 Pedalear 
 Saltar cuerda 
 Rayuela 

 
Reproduce movimientos rítmicos 

 Movimientos globales con ritmo 
 Rondas 
 Bailes 

 

Mantiene el equilibrio dinámico 

 Elevando rodillas en un pie 
 En punta de pie 
 Sobre talones 
 En viga 

 

LOGROS: 

Ejecuta movimientos globales coordinadamente con libertad. 

Tonificación muscular de los segmentos largos 

 

CAMINAR: 

OBJETIVO 

Iniciar el desarrollo de movimientos de base, que permitan el 

conocimiento global de su cuerpo 

Actividades  como realiza: 
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 Caminar libremente por todo el espacio físico, espacio reducido, en 
forma individual, parejas, otros. 

 Caminar a diferentes ritmos: despacio, rápido, con pasos largos y 
cortos. 

 Caminar y sostenerse en un solo pie 
 Caminar a una señal parar 
 Por parejas desplazarse en el espacio a una misma velocidad, 

luego a ritmos diferentes. Comprobando quien va más rápido y 
más lento. 
 

LOGRO: 

Experimentar las posibilidades de moverse caminando 

Crear formas de caminar; conservando su equilibrio. 

 

CORRER: 

OBJETIVO: 

Iniciar el desarrollo de motivaciones, conocimientos, habilidades y 

capacidades para correr. 

Actividades  como realiza: 

 Correr libremente en forma individual y grupal, correr 
siguiendo direcciones adelante, atrás, ondulado y zig – zag. 

 Correr con pasos cortos, medianos y largos. 
 Correr en parejas como espejo (uno adelante y otro atrás). 

 
LOGRO 

Crear formas de correr reconociendo posibilidades y límites. 

SALTAR: 

OBJETIVO 

Iniciar el desarrollo de capacidades, habilidades, conocimientos y 

seguridad en la ejecución de saltos. 

ACTIVIDADES COMO REALIZA 

 Imitar a los animales que saltan 
 

 Saltar como un conejo 
 Saltar como una rana 
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 Saltar dentro y fuera de un aro lento y rápido. 
 

 Realizar saltos de profundidad desde bordes, gradas, sillas, 
mesas. 

 

LOGRO: 

Demostrar las posibilidades de salto y aplicarlos en el juego. 

 

MOVIMIENTOS RITMICOS Y GLOBALES DEL CUERPO 

OBJETIVO:  

Expresar  movimientos rítmicos y globales mediante la danza y la 

expresión corporal. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA 

 Realiza movimientos libres y dirigidos 
 Practica ritmos y utiliza instrumentos 
 Juega con su cuerpo en la colchoneta, estera o césped. 
 Mover la cabeza solo al hombro  

LOGROS: 

 Indica con precisión las partes de su cuerpo y las de otras 

personas. 

 

 Segmentos corporales, movimiento y respiración 

Objetivo: 

Identificar los segmentos corporales, sus movimientos y la respiración. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA 

 Actividades de posturas básicas 

 Ejercicios de respiración en diferentes situaciones 

 Aplicar estados de tensión y relajación en diferentes segmentos 

corporales, mediante incentivos, prevenciones, trotes, etc. 
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LOGROS 

 Diferencias los distintos segmentos corporales 

 Alcanza un grado de autonomía y confianza 

 Relaja y contrae voluntariamente con soltura grupos musculares 

importantes. 

 Identifica las fases de la respiración. 
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