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RESUMEN 

 

La motricidad es un proceso fundamental para el desarrollo conjunto de la mente en 

coordinación con lo muscular y lo afectivo, por lo que se determinó, que la psicomotricidad 

está relacionada con el aprendizaje de la lectoescritura, este estudio, que se aplicó en los 

estudiantes de tercer año de la escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” 

cantón Baba Provincia Los Ríos, beneficiará a las autoridades, docentes y estudiantes.  

 

El presente trabajo de grado busca conocer de qué manera la motricidad gruesa y la cinética 

corporal incide en la expresión y movimientos de los estudiantes, con el objetivo de 

determinar la incidencia que tiene los movimientos corporales en la fluidez de los estudiantes 

de tercer año de la escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” 

 

Esta trabajo se realizó en base a la investigación explorativa, descriptiva y bibliográfica, 

aplicada a una muestra de 35 estudiantes de básica y 1 docentes de la institución educativa, 

donde se obtuvieron los resultados para llegar a la verificación de la hipótesis a través de 

una encuesta realizada a ambos entes, dando como conclusión que los docentes no poseen 

una guía de estrategias para la fluidez de los movimientos corporales que ayuden a los 

estudiantes a comprender lo que es los movimientos de su cuerpo, los docentes deben seguir 

realizando cursos de manera frecuenta que potencien e incrementen la fluidez de sus 

estudiantes, enseñando técnicas para procesar la información lo que ayudará a obtener mayor 

facilidad al estudiante y para ello el docente también debe apoderarse de una gama de 

conocimientos de tal manera que se exprese ante sus  estudiantes con propiedad.  

 

Palabras claves: La Psicomotricidad, lecto-escritura, desarrollo motriz, aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

Motricity is a fundamental process for the joint development of the mind in coordination 

with the muscular and affective, so it was determined that psychomotricity is related to the 

learning of literacy, this study, which was applied in the students of Third year of the school 

of Basic Education "Cesar Ernesto Medina Salinas" canton Baba Province Los Ríos, will 

benefit the authorities, teachers and students. 

 

The present degree work seeks to know how gross motor skills and body kinetics affect the 

expression and movements of students, with the aim of determining the impact that body 

movements have on the fluidity of third-year students of the Basic Education School “Cesar 

Ernesto Medina Salinas” 

 

This work was carried out based on exploratory, descriptive and bibliographic research, 

applied to a sample of 35 basic students and 1 teachers of the educational institution, where 

the results were obtained to arrive at the verification of the hypothesis through a survey made 

to both entities, giving as a conclusion that teachers do not have a strategy guide for the 

fluidity of body movements that help students understand what their body movements are, 

teachers should continue to take courses frequently that enhance and increase the fluency of 

their students, teaching techniques to process the information which will help to obtain 

greater ease to the student and for this the teacher must also seize a range of knowledge in 

such a way that he expresses himself to his students with property. 

 

Keywords: Psychomotor skills, literacy, motor development, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     EL presente trabajo de grado se desarrolló partiendo de las líneas de investigación 

permitidas por la Universidad Técnica de Babahoyo, puesto que es indispensable que el 

proceso educativo se desarrollé conociendo las necesidades básicas y específicas del 

aprendizaje, se utilizaron las mejores herramientas, técnicas y metodologías para el 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes, por lo que este trabajo pretendió aportar a 

la solución del desarrollo de la  motricidad gruesa y su influencia en la cinética corporal que 

es de vital importancia en los niños y niñas. 

 

     La población conoció la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo del ser 

humano a fin de prestarle una atención más adecuada a los niños y niñas mediante el 

desarrollo de la motricidad gruesa, muchas veces el desconocimiento del docente de las 

estrategias metodológicas, técnicas y actividades para desarrollar la motricidad gruesa 

influyen negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

     La motricidad gruesa es de mucha importancia, permite prevenir dificultades en el 

dominio corporal de los niños y niñas, su desarrollo integral promueve, facilita, e incentiva 

las habilidades psicomotrices a lo largo de la vida educativa de cada individuo; 

principalmente en sus primeros años de vida, ya que es un factor esencial para el desarrollo 

de su personalidad; por medio de esta se construye la inteligencia cinética corporal que 

promueven futuros aprendizajes.  

 

     Mediante la realización de este trabajo de grado pretendo aportar con una guía de 

estrategias metodológicas, para socializarla con los docentes y la vez pueda ser aplicada a 

los estudiantes, por lo que se supone se desarrollare la motricidad gruesa en los niños y niñas 

propiciando así una mejoría integral de sus falencias. 

  



2 

 

CAPITULO I.- PROBLEMA 

 

1.1.TEMA 

 

MOTRICIDAD GRUESA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

CINÉTICA CORPORAL EN ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CESAR ERNESTO MEDINA SALINAS” CANTÓN BABA 

PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional. 

 

 

Los países de América del Sur se caracterizan por su cultura y tradición que se ha 

obteniendo al pasar de las generaciones, es por eso que los juegos tradicionales infantiles de 

persecución forman parte de su patrimonio, algunos son propios de los países y otros se los 

ha llegado adoptar como suyos. Según (Cervantes, 1998) “Los juegos tradicionales infantiles 

de persecución son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, 

pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado.”  

 

 

A partir de la década de los 60, los avances científicos, en las neurociencias han ayudado 

a una mayor comprensión de los procesos del desarrollo cerebral, del sistema nervioso y 

sensorial, pudiendo ver la importancia que tienen los estímulos tempranos desde la vida 

intrauterina y en los primeros años de vida, para lograr en el niño desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. Reafirmando que se necesita tanto del ambiente 

humano y físico en el que el niño crece. 

  

El desarrollo de las habilidades motrices no puede estar separado del desarrollo 

evolutivo psicomotriz, la misma que está unida al concepto del cuerpo y sus experiencias, 

favoreciendo al descubrimiento del cuerpo y sus capacidades en el orden de los movimientos. 

El desarrollo de la motricidad gruesa va en orden céfalo-caudal es decir desde la cabeza 
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hacia los pies. El niño va adquiriendo nuevas capacidades progresivamente, por ejemplo, 

controla la cabeza, el tronco, luego se sienta, se arrastra, gatea, se para con apoyo, camina 

con ayuda, camina solo. 

 

1.2.2. Contexto nacional. 

 

En el Ecuador los juegos tradicionales, sin duda alguna constituyen un pilar importante 

a través de la historia en los últimos años estos han ido perdiendo su aplicación en los niños 

y niñas de nuestro país, es por ello que es importante que estos sean rescatados día tras día, 

ya que en la actualidad muchas de las familias se interesan por que sus hijos realicen otras 

actividades o en otros casos estos no les toman interés a los jóvenes, debido a esto muchos 

de los jóvenes se dedican a acciones que no están de acuerdo a su edad sin que estas traigan 

beneficios a futuro, es así que nuestras tradiciones ven opacadas por modas extranjeras que 

se han impuesto en nuestro país. 

 

Con el paso de los años en el Ecuador se han ido produciendo fenómenos sociales que 

han motivado la pérdida de todos aquellos valores autóctonos que eran la base de la identidad 

cultural. 

 

Los juegos tradicionales siendo parte de la cultura popular en el Ecuador, han sido 

reemplazados progresivamente por otro tipo de juegos mucho más individualizados por el 

desarrollo de la tecnología. Por otra parte, el ritmo de vida que se lleva debido a los factores 

de modernización, ha influido de manera determinante para que se haya dado la ruptura o 

pérdida de la práctica de los juegos tradicionales. 

 

Rosa Marina Cevallos Quispe en su investigación, La aplicación de la motricidad para 

el desarrollo del aprendizaje de lecto-escritura en niños de primer año de educación básica 

en el jardín experimental “Lucinda Toledo” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 

2009-2010, determina que la aplicación de la  motricidad si influye en el desarrollo del 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños de primer año de educación básica del Jardín 

Experimental Lucinda Toledo de la ciudad de Quito, que el aprendizaje de la lectoescritura 

en los niños del primer año de educación básica, depende del adecuado desarrollo psicomotor 

que le proporcione su maestra a través de la aplicación de la psicomotricidad, que Las y los 

profesoras del primer año de educación básica del Jardín Experimental Lucinda Toledo 
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según sus respuestas a la encuesta aplicada, afirman que aplican la motricidad como apoyo 

al aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes. 

 

Según (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social) 

 

“Las y los prestadores de servicio de salud, educación, desarrollo infantil deberán recibir 

lineamientos de cuidado, salud, nutrición, seguridad, identidad, respeto, educación, 

estimulación, afecto, comunicación, relacionamiento y juego, los mismos que son 

fundamentales para asegurar el desarrollo en la Infancia. Estos servicios, los mismos que 

deben acercarse a la población y sus necesidades, serán de calidad con el propósito de 

potenciar con pertinencia el desarrollo físico, cognitivo, socio-afectivo, cultural de las niñas 

y los niños respetando la diversidad cultural, lingüística y geográfica. Este eje apunta al 

registro, monitoreo y evaluación de la gestión sectorial e intersectorial para garantizar el 

impacto de las inversiones y de las acciones públicas y privadas de los diferentes actores 

involucrados en esta Estrategia”.  

 

1.2.3. Contexto local. 

 

En el Cantón Baba la aplicación los juegos tradicionales se desarrolla en muy pocas 

partes de la ciudad , los eventos que conlleven a la unidad de los Babenses son muy escaso 

es estas épocas e incluso en las escuelas que se encuentran en el sector Centro de la Ciudad 

los maestros encargados de esta área han aportado muy poco a continuar con la práctica de 

los juegos tradicionales, es decir muy pocos de ellos realizan estas actividades en sus horas 

clases, se han dedicado hacer ejercicios que no forman parte en gran escala de la formación 

del estudiantes, es allí donde se debe dar una solución adecuada a esta problemática es decir 

que la hora clases este animada por estos juegos que sirven de recreación, y ayuda a que se 

relación mejor entre amigos y compañeros, los valores que se pierden también forman parte 

del problema ya que los niños se dedican a realizar acciones fuera de las que la edad les 

correspondía realizar. 

 

En consecuencia, las prácticas de juegos tradicionales son de suma importancia para que 

los niños puedan desarrollar sus habilidades y destrezas en la edad que a ellos les 

corresponde para no tener problemas a futuro y que el niño no se sienta rechazado al no 

poder realizar una u otra actividad, además es importante que los maestros tomen 
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capacitaciones actuales para que implanten en su plan de estudios los juegos que son de gran 

ayuda para motivar la clase. 

 

 

1.2.4. Contexto institucional. 

 

Es así que se ha determinado que los juegos tradicionales en la Escuela de Educación 

Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba Provincia Los Ríos no son practicados 

en los años de educación básica de manera correcta, según los datos obtenidos en la 

observación, se determina las diferentes dificultades de los estudiantes en el desarrollo 

motriz que no son socializadas en la actualidad y pierden el interés y por ende su desarrollo 

de las habilidades y destrezas. 

 

Toda esta problemática en el ámbito del desarrollo infantil en la Escuela de Educación 

Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba, provincia Los Ríos en general es 

multicausal ya que se debe a factores ambientales, familiares, económicos, sociales, pero 

sobre todo a la falta de una intervención educativa adecuada que lleve inmerso a los juegos 

y en especial a los juegos tradicionales ecuatorianos que tiene muchas habilidades 

psicomotrices que requieren los niños y niñas para un desenvolvimiento equilibrado en su 

vida. 

 

Es por esto, que las acciones educativas en la Escuela de Educación Básica “Cesar 

Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba Provincia Los Ríos deben tener cambios que 

contemplen la revalorización de los juegos tradicionales y sobre todo fomentar su práctica, 

por los beneficios de desarrollo motor, cognitivo, lenguaje a los que estos juegos llevan. 

 

 

1.3.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El nivel educativo denominado Escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina 

Salinas” Cantón Baba Provincia Los Ríos, actualmente corresponde al tercer año de 

Educación Básica al que asisten niños de 8-9 años edad, en este nivel educativo, adquiriendo 

suficiente experiencia como para detectar las falencias administrativas y pedagógicas que 

deberían ser solucionadas. 
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El desarrollo psicomotor de los niños no alcanza un nivel adecuado porque no se aplica 

la Psicomotricidad, que es un proceso de desarrollo conjunto de la mente en coordinación 

con lo muscular y lo afectivo, esto produce posteriores problemas de aprendizaje y 

descoordinación corporal en las diferentes actividades cotidianas durante la vida de la 

persona. 

 

La ausencia de aplicación de la motricidad se debe fundamentalmente al 

desconocimiento de la temática por parte de las maestras parvularios, que no lo han adquirido 

en los procesos de formación profesional ni en los de formación continua , o que si recibieron 

esta temática no la ponen en práctica  por priorizar  las exigencias  de  los padres y otros 

familiares de los niños que esperan se envíe tareas a casa sin que el niño haya adquirido el 

necesario proceso de desarrollo motor y mental para ejecutarlos adecuadamente. 

 

 

1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador la Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia Plena, es la 

política intersectorial adoptada por el Gobierno Nacional del Ecuador siendo objetivo 

consolidar un modelo integral de atención a los niños con derechos, considerando el 

territorio, la interculturalidad y el género para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los 

servicios dirigidos a las niñas y los niños de cero años. Las niñas y niños están al centro del 

estado, comunidad y familia, siendo esta triada la misma que asegura los derechos de un 

desarrollo pleno. El Estado, en este marco, provee servicios de estimulación, educación, 

salud e inclusión económica y social; la comunidad, constituye el entorno en el que la niña 

o el niño viven y crecen; y la familia, es el principal responsable de su desarrollo. 

 

 

Según (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social) 

“Las y los prestadores de servicio de salud, educación, desarrollo infantil deberán recibir 

lineamientos de cuidado, salud, nutrición, seguridad, identidad, respeto, educación, 

estimulación, afecto, comunicación, relacionamiento y juego, los mismos que son 

fundamentales para asegurar el desarrollo en la Primera Infancia. Estos servicios, los mismos 
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que deben acercarse a la población y sus necesidades, serán de calidad con el propósito de 

potenciar con pertinencia el desarrollo físico, cognitivo, socio-afectivo, cultural de las niñas 

y los niños respetando la diversidad cultural, lingüística y geográfica. Este eje apunta al 

registro, monitoreo y evaluación de la gestión sectorial e intersectorial para garantizar el 

impacto de las inversiones y de las acciones públicas y privadas de los diferentes actores 

involucrados en esta Estrategia”. 

 

Es así que se ha determinado que la cinética tradicional en la Escuela De Educación 

Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba Provincia Los Ríos no son practicados 

en los años de educación básica de manera correcta, según los datos obtenidos en la 

observación, se determina las diferentes dificultades de los estudiantes en el desarrollo 

motriz que no son socializadas en la actualidad y pierden el interés y por ende su desarrollo 

de las habilidades y destrezas. 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Cómo influyen la motricidad gruesa en el desarrollo de la cinética corporal en 

estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” 

Cantón Baba Provincia Los Ríos? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados  

 

• ¿Ponen en práctica en las aulas los procesos de psicomotricidad, las profesoras de 

tercero de básica para el aprendizaje de la lectoescritura? 

• ¿Conocen las maestras la importancia de la psicomotricidad en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

• ¿Respetan las maestras el desarrollo evolutivo de los niños para el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     El presente trabajo de grado titulado: motricidad gruesa y su influencia en el 

desarrollo de la cinética corporal en estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación 
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Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba Provincia Los Ríos, está delimitada de 

la siguiente manera: 

 

Área:                                                     Educación Básica 

Línea de Inv. de la Universidad:       Educación y desarrollo social 

Línea de Inv.  de la Facultad: Talento humano educación y docencia 

Línea de Inv. de la Carrera: Proceso Didáctico 

Sub línea de investigación: Diseño Curricular 

Aspecto:       Motricidad Gruesa 

Unidad de Observación:      Docentes y estudiantes  

Delimitación Espacial:                      Escuela de Educación Básica “Cesar 

Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba 

Delimitación Temporal:    

 

Delimitación demográfica:     

Periodo 2019 

 

Esta determinada en 1 docentes y 35 

estudiantes 
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1.6.JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es importante debido a que trata de rescatar prácticas que se han realizado 

antiguamente como es la cinética corporal y que por situaciones de la vida cotidiana muy 

pocos lo llevan a cabo. 

 

El impacto que tiene este proyecto es de gran interés, ya que en la actualidad el gobierno 

del Ecuador está muy interesado en el estudio de los juegos tradicionales en todos los 

ámbitos, como en la educación básica viéndola con posibilidades de potenciar y estimulador 

el equilibrio, coordinación viso motora, coordinación general que conlleva al desarrollo de 

la motricidad gruesa y en si el desarrollo infantil, según la Estrategia Nacional Intersectorial. 

 

Es de gran beneficio debido a que volver a recordar los momentos vividos para ponerlos 

en práctica en el presente proyecto, nos permitirá descubrir nuevas habilidades que antes no 

estuvieron bien desarrolladas. 

 

La viabilidad de cinética corporal apoya al desarrollo de motricidad gruesa en los niños. 

Desarrolla las capacidades físicas, los hábitos y destrezas en los niños, forja las habilidades 

y destrezas, motiva la superación personal, inhiben conductas violentas y valoriza nuestras 

costumbres y tradiciones, lo cual nuestras energías deben estar dirigidas a la práctica de 

juegos tradicionales propios de nuestro país. Por esta razón es muy importante en el 

desarrollo psicomotor y la actividad lúdica para transmitir a niños características, valores 

que en los últimos tiempos se ha deteriorado, además conociendo los juegos tradicionales de 

diferentes regiones permitirá conocer sus historias y su gran importancia en el desarrollo del 

niño 
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1.7.Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar cómo influye la motricidad gruesa en el desarrollo de la cinética corporal en 

estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” 

Cantón Baba Provincia Los Ríos 

 

1.7.2. Objetivo especifico  

 

• Diseñar una propuesta de aplicación de la psicomotricidad, para docentes de primer 

año de Educación Básica. 

• Aplicar listas de cotejo a los niños de primer año de básica, para evidenciar si su 

profesora ha aplicado la psicomotricidad, previo a sus procesos de lectoescritura. 

• Establecer si las profesoras de primero de básica, ponen en práctica en las aulas los 

procesos de psicomotricidad, para el aprendizaje de la lectoescritura de sus estudiantes. 
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2. CAPITULO II.- MARCO TEORICO REFERENCIAL. 

 

2.1.MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual  

 

Cinética corporal 

 

Según (Navarro, 202) “Es cinética corporal que va de generación en generación y tienen 

la misión principal de dar a conocer su propio cuerpo y el medio en el que se desenvuelve, 

ello significa movimiento constante, así como organización de medios para hacerlo posible, 

porque es la manera como se acerca al mundo.” Para (Lavega, 2000) “Van dirigidos a 

mejorar las capacidades físicas fuerza, velocidad, resistencia. “Por lo tanto se puede 

manifestar que los juegos tradicionales infantiles de persecución se los ha visto más 

involucrados con el desarrollo de la motricidad gruesa ya que a través de la aplicación de los 

mismos conseguiremos una estimulación y potencializarían de habilidades y destrezas más 

relacionadas a las actividades motoras. 

 

¿Cómo se Transmite la cinética corporal? 

 

Según Maestro, (2005) la transmisión de los juegos tradicionales se ha dado de manera 

oral, generación tras generación. Y puede darse de dos formas: la vertical que se da a través 

de la familia y la horizontal por medio de la socialización. La familia es el primer lugar de 

aprendizaje. Por medio de sus diferentes miembros (abuelos, papás, abuelas, mamás o los 

hermanos y las hermanas) se introduce el entorno y se potencia el juego, a través de estímulos 

visuales, voces y sonidos. En la relación abuelo(a)-nieto(a) se crea un vínculo de protección, 

complicidad y de relación transgeneracional de gran importancia para la educación. Ellos y 

ellas aprenden con la experiencia de un referente vivo, a lo que se le puede llamar una 

transmisión generacional directa por imitación. 
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CLASIFICACIÓN 

 

Para (Lavega, 2003) 

 

Colectivos. - La práctica de este supone la participación de varios colectivos de 

jugadores que se desafían por alcanzar antes o de mejor modo el propósito del juego. En este 

caso los jugadores de los diversos colectivos no pueden interactuar con los adversarios ya 

que no coinciden en el mismo terreno de juego o en el mismo tiempo. 

 

Individuales. - En este caso los protagonistas persiguen objetos individuales, actuando 

simultáneamente en un mismo terreno de juego. 

 

Con objetos. - Estas condiciones posibilitan la interacción entre los participantes que al 

poder interferir las de los demás protagonistas, actuando sobre su propio cuerpo o sobre el 

objeto móvil que se está manipulando, (pelota pañuelo), (persiguiendo, capturando, 

interceptando objetos) el desafío se hace mediante una oposición. 

 

Verbales. - Podemos decir que los juegos tradicionales infantiles de persecución 

siempre están ligados a la expresión verbal ya que necesitamos del lenguaje para podernos 

expresar en los juegos. 

 

Con partes del cuerpo. - Consiste en la capacidad de contraer grupos musculares 

diferentes en forme independiente para llevar a cabo un movimiento que incluye varios 

segmentos corporales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Según (Ofele, 1999) las características de los juegos tradicionales son los siguientes: 

 

Por temporada. - Son juegos que aparecen en diferentes momentos o épocas del año, 

que desaparecen por un período y vuelven a surgir (…) ya sea por una determinada época 

del año o como por una moda que aparece y desaparece luego de un tiempo 

 

Por placer. - Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. Son los mismos 
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niños quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan, responden a necesidades básicas de 

los niños. 

 

De fácil comprensión. - Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y 

acatamiento. Las reglas son negociables, no requieren mucho material ni costoso. 

 

Valorar lo propio. - Teniendo en cuenta que son juegos que tienen su origen en tiempos 

muy remotos, esto "asegura" de alguna manera que encontraremos los mismos en todas las 

generaciones y culturas. De esta forma, estamos frente a una vía de acceso a la cultura local 

y regional y aún de otros lugares, si nos interesase, a través de la cual se podrán conocer 

aspectos importantes para comprender la vida, costumbres, hábitos y otras características de 

los diferentes grupos étnicos. A través de estos juegos podremos conocer historias propias y 

ajenas, acercando también generación.  

Según (Acuña, 2013) los juegos tradicionales se clasifican en: 

 

▪ Juegos tradicionales con Objetos 

▪ Juegos tradicionales con partes del Cuerpo 

▪ Juegos tradicionales de persecución 

▪ Juegos tradicionales verbales 

▪ Juegos tradicionales individuales 

▪ Juegos tradicionales colectivos 

 

MOTRICIDAD 

 

Según (Melendez & Sabala, 2001) 

 

“La motricidad es una técnica que tiende a favorecer por el dominio del movimiento 

corporal la relación y la comunicación que el niño va a establecer con el mundo que le rodea 

(a través de diferentes objetos.) Esta globalidad del niño manifestada por su acción y 

movimiento que le liga emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el estrecho 

vínculo existente entre su estructura somática y su estructura efectiva y cognitiva.” 

 

(Mesonero, 1978) “La actuación de un niño ante unas propuestas que implican el 

dominio de su cuerpo, así como la capacidad de estructurar el espacio en el que se realizarán 
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estaos movimientos al hacer la interiorización y la abstracción de todo este proceso legal”. 

Se refiere a la interacción que existe entre la mente y el cuerpo para la ejecución de los 

diferentes movimientos. 

 

La cinética es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos (de los 

objetos materiales) pero, convencidos de que el estudio del movimiento humano sobrepasa 

este marco de análisis, hace falta una nueva disciplina, la psicomotricidad, que intente 

detenerse en el estudio de las implicaciones recíprocas del movimiento y la actividad 

relacionada con él en la evolución y la conducta global del individuo humano. 

 

OBJETIVOS DE LA MOTRICIDAD 

 

La motricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer, mediante un 

abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la acción y el gesto), las capacidades 

del individuo. Se puede incluso decir que pretende llegar por la vía corporal al desarrollo de 

las diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus aspectos (motor, afectivo 

social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo).  

 

Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se provocan en el cuerpo 

mediante el movimiento y que nos informan del tono muscular, de la posición de las partes 

del cuerpo, de la respiración, de la postura, del equilibrio, etc.  

 

Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se adquiere el conocimiento del 

mundo que nos rodea. 

• En segundo lugar, la perceptomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 

perceptiva. Es preciso organizar la información que proporcionan nuestros sentidos e 

integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido. Esta estructuración puede hacerse 

bajo tres vertientes: 

Toma de conciencia unitaria de los componentes del llamado esquema corporal (tono, 

equilibrio, respiración, orientación del cuerpo, etc.) para que el movimiento esté 

perfectamente adaptado a la acción y este ajuste sea lo más automatizado posible. 

 

Actualmente la educación es el pilar fundamental del ser humano ante la sociedad, por 

lo tanto, una persona culta se asocia como un individuo diferenciado por sus actitudes, 
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valores, los mismos que le permiten actuar de manera adecuada en el ámbito social. 

 

(Navas, 2014, pág. 30) Indica que la educación es un “fenómeno que nos concierne a 

todos desde que nacemos, puesto que a través de las diarias relaciones sociales se desarrollan 

experiencias que configuran nuestro modo de ser”. Bajo esta aseveración, se deduce 

entonces que es un proceso secuencial, sistemático y lógico donde la persona a través de la 

socialización, asimila conocimientos, actitudes y destrezas que infieren en un cambio 

intelectual, emocional y social, lo cual, a su vez, lo prepara para poder afrontar distintas 

circunstancias que un contexto le puede presentar a futuro. 

 

Sin embargo, para que un individuo se desarrolle de forma integral la educación debe 

ser de calidad, la cual según indica (Muñoz, 2004, pág. 14), se ve reflejada cuando “el actuar 

de los distintos actores educativos y los recursos pertinentes son más que idóneos para 

cumplir de forma efectiva con las metas propuestas”; es decir, asegura a todos los individuos 

que sean parte de determinado proceso de enseñanza aprendizaje, la adquisición de los 

conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida 

adulta. 

 

Para concebir la acepción mencionada, se plantea integrar a la educación en cuatro 

pilares fundamentales que sustentan lo dicho y que serán para cada individuo los pilares del 

conocimiento: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser. Ante ello, resulta preciso destacar que el proceso de enseñanza aprendizaje se da por 

medio de la activa participación tanto de los estudiantes como del profesor o tutor, sus padres 

de familia o representantes y el ambiente o entorno educativo. 

 

En la malla curricular vigente en nuestro país contempla el tratamiento de diferentes 

inteligencias que permiten al niño prepararlo para su inserción en el nivel básico. Dentro de 

estas inteligencias, se encuentra precisamente la kinestésica que “contempla la capacidad 

para controlar nuestro cuerpo en actividades físicas coordinadas como la deportiva, la danza, 

las habilidades manuales, entre otras” (Chimbo, 2012, pág. 7); aspectos claves para que el 

niño pueda controlar los movimientos de su cuerpo y descubrir el entorno en el cual se 

desenvuelve de forma idónea. 

 

Muchas son las técnicas utilizadas en el desarrollo de la inteligencia corporal 
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kinestésica, destacando sobre todo las actividades lúdicas, que favorecen a que el infante 

pueda unir el cuerpo y la mente a fin de lograr el perfeccionamiento del desempeño físico 

individual. Ahora bien, en la actualidad con el continuo avance científico tecnológico la 

labor del docente se ha visto condicionado por los recursos que el mismo contexto donde se 

lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje provee o demanda; además, ha repercutido 

en la pérdida de ciertos valores y prácticas culturales que hacen parte de la identidad cultural 

de una persona. 

 

Ante lo expuesto, es menester mencionar que “a través de juegos o dinámicas el pequeño 

puede adquirir una autonomía creciente en sus movimientos” (García C. , 2012, pág. 17); 

surge entonces el juego como la principal actividad didáctica en la edad preescolar, la misma 

que le permite al niño desarrollar sus habilidades motrices y conformar las bases de la 

actividad escolar, teniendo en cuenta que no todo juego puede ser ejecutado por cualesquier 

estudiante, se debe considerar en primera instancia el nivel de desarrollo físico y cognitivo, 

a más del contexto intrafamiliar y cultural al cual pertenezca. 

 

En el cantón Cañar considerada como la Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador, 

los juegos que están dentro de la oralidad cañarí, han sufrido una decadencia en cuanto a su 

práctica se refiere, a razón de la misma globalización, desconociendo su importancia y 

ventajas para el desarrollo de diferentes habilidades o destrezas, como la inteligencia 

corporal kinestésica. 

 

La psicomotricidad y el desarrollo cognitivo: 

 

En este nivel se favorece la aparición de la actividad mental específicamente humana 

(atención, lenguajes expresivos, etc.) como resultado del desarrollo motriz (tónico-

emocional, sensorio-motor, y perceptivo-motriz), es decir este nivel, surge de la actividad 

mental como resultado de la motriz apoyada en la realidad. Al quedar la información 

corporal automatizada, el niño va accediendo al nivel simbólico. 

 

Progresivamente va formando imágenes mentales, siendo capaz de recrear las 

propiedades de las cosas, seres, objetos y evocarlos, abriéndose al mundo exterior, 

dotándolos de distintos significados. 
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En este nivel los signos no guardan ninguna relación analógica con la acción, pero sin 

embargo la determinan, produciendo la evolución, desde las situaciones simbólicas hacia las 

conceptuales. En si la psicomotricidad propicia oportunidades que permiten aplicar y 

consolidar los procesos cognitivos en los niños, así como estimular, mejorar y enriquecer el 

proceso de adquisición y domino del lenguaje. 

 

Según Aucouturier, todo tipo de conocimiento que se construye tiene una estrecha 

relación con la inteligencia ya que depende íntimamente de la vivencia con la disciplina 

psicomotriz. 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

CONDE, José (2007 pág., 2) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado 

con el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de manos, brazos, 

pierna y pies.” 

 

Las investigadoras concluyen que la motricidad gruesa abarca el progresivo control de 

nuestro cuerpo. Por ejemplo: el control de la cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el 

gateo, el ponerse de pie, caminar, subir y bajar escaleras, saltar. 

 

A partir de los reflejos, un bebe inicia su proceso motriz grueso y aunque no puede 

manejar adecuadamente sus brazos, intenta agarrar objetos a mano llena e introducir por sí 

mismo el alimento a la boca. Así, poco a poco su nivel motor se integrará para desarrollar 

patrones como el control de la cabeza, giros en la cama, arrodillarse o alcanzar una posición 

bípeda. 

 

Lo más importante para evitar complicaciones a nivel neurológico es el ambiente en el 

que se desarrolle naturalmente el pequeño. La recomendación que se podría hacer es que los 

padres sepan las necesidades del bebe. Eviten se permisivos o restrictivos al extremo y les 

den una adecuada estimulación.  
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Según (Fernández, 2010) “Corresponde a los movimientos coordinados de todo el 

cuerpo. Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales 

intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los desplazamientos”. 

 

El desarrollo de la motricidad gruesa va en forma céfalo-caudal es decir desde el cuello, 

pasa por el tronco del niño y la cadera, y finalmente termina en las piernas, pasa por las 

siguientes fases. 

 

El control de la cabeza: A los dos meses el niño empieza a tener control cefálico es 

decir ya puede sostener su cabeza. Por ejemplo, cuando el bebé está acostado debe ser capaz 

de levantar y mover la cabeza. Para esto necesita ir cogiendo fuerza en su cuello y en su 

espalda, además de hacer uso de las manos. 

 

Control rodando: Cuando controla la posición de su cabeza ayudándose de brazos y 

manos, lo normal es que el niño aprenda a desplazarse rodando. Esta fase suele implicar de 

los 4 a los 6 meses. 

 

Saber estar sentado: Para poder dominar la sedestación que tiene lugar a partir de los 

6 meses, el bebé tiene control de su cuello y cabeza, coordina movimientos de brazos y 

manos, sabe rodar hacia los lados… En esta fase el bebé aprende a estar sentado controlando 

su tronco en equilibrio. 

 

Gatear: Este es un importante avance en el desarrollo motor grueso ya que es la primera 

independencia del niño, mediante el gateo el niño puede desplazarse de un lugar a otro sin 

ayuda de su cuidador, es un avance para el bebé en el sentido neuronal y de coordinación.  

 

MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

 

La capacidad motriz gruesa consiste en la capacidad de contraer grupos musculares 

diferentes de forma independiente, o sea, llevar a cabo movimientos que incluyen a varios 

segmentos corporales. Para que sea eficaz la coordinación psicomotriz se requiere de una 

buena integración del esquema corporal, así como de un conocimiento y control del cuerpo. 

Esta coordinación dinámica exige la capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes 
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partes del cuerpo. Por ejemplo, salta, brincar en un pie, sobre llantas etc.  

 

IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO Y MOTRICIDAD 

 

El movimiento representa “un auténtico medio de expresión y comunicación en él se 

exterioriza todas la potencialidades orgánicas, motrices, intelectuales y afectivas”. Por eso 

es tan importante el movimiento en la vida de todas las personas y es una razón valedera 

para recomendar que las actividades de aprendizaje de los niños y las niñas en edad 

temprana, deban estar cargadas de movimiento y libertad. Por su naturaleza, los movimientos 

se clasifican en dos clases: motricidad fina y gruesa. 

 

DESARROLLO MOTRIZ 

 

BRITO, Luis (2009) dice “Es toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo 

requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado, una habilidad supone un acto 

consciente e implica la edificación de una competencia motriz” 

 

Es preciso señalar que en este aspecto se agrupan contenidos cuyo objetivo es estimular 

el desarrollo de la percepción y la coordinación motriz. Ubicación en el espacio y en el 

tiempo, equilibrio, lateralidad coordinación viso motriz y psicomotriz estos contenidos se 

enfatizan en los tres primeros grados de educación primaria y continúan en los grados 

superiores para estimular las capacidades físicas coordinativas. 

 

El desarrollo motriz sigue dos patrones para el alcance de dominio de destrezas: 

 

El patrón céfalo caudal. - establece que, en la conquista de las habilidades motrices, 

primero se adquiere el dominio de la cabeza luego del tronco y los brazos más delante de las 

piernas y finalmente de los pies y dedos, es decir este dominio va de arriba abajo. 

 

El patrón próximo distal. - establece que el dominio de las destrezas motrices se inicia 

desde el centro hacia los costados primero se gana el dominio sobre la cabeza y el tronco, 

luego los brazos, posteriormente las manos y finalmente los dedos. 
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Estos dos patrones de adquisición de destrezas son importantes de considerar para 

entender el desarrollo evolutivo de los niños/as, y para programar las experiencias de 

aprendizaje. 

 

HITOS DE DESARROLLO FÍSICO: MOTRICIDAD GRUESA 

 

Edad La mayoría de los niños pueden 

hacer lo siguiente: 

También podrían: 

2 años • Caminar con movimientos 

continuos y suaves, apoyando el pie del 

talón a los dedos 

 

• Correr relativamente bien 

(aunque se caen a menudo y no tienen 

mucho control para parar y dar la vuelta) 

 

• Saltar en un solo lugar, con los 

dos pies juntos 

 

• Subirse a muebles, estructuras 

para trepar o muros bajitos 

 

• Patear una pelota grande 

• Salirse de una cuna, saltándose 

la barandilla 

 

• Montar en un triciclo bajito 

 

• Equilibrarse sobre un pie 

Subir y bajar (les es más fácil subir 

que bajar) 

3 años • Correr bien y parar 

repentinamente 

• Agarrar una pelota blanda 

usando más las manos que los 

 • Pedalear en una bicicleta 

• Saltar de un escalón bajito 

brazos 

 

https://espanol.babycenter.com/a8003169/correr-y-saltar
https://espanol.babycenter.com/a8003166/trepar-y-mantener-el-equilibrio
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• Subir y bajar escaleras 

(alternando cada pie, agarrándose del 

pasamanos al bajar) 

• Tirar una pelota por lo alto, con 

una mano 

• Agarrar una pelota con las dos 

manos (con los brazos extendidos) 

• Saltar desde escalones más 

altos 

 

• Brincar en un solo lugar 

• Balancearse en un columpio, 

moviendo las piernas 

4 años • Correr rápidamente 

• Saltar bien 

• Brincar hacia adelante con un 

solo pie 

• Saltar a la cuerda o comba 

• Dar saltitos 

 • Equilibrarse sobre un pie por 

cinco segundos o más 

• Agarrar una pelota, que le 

lanzaron de una distancia de 5 pies (1.5 

m), flexionando los brazos al agarrarla 

• Treparse en estructuras más 

altas 

 

Cuadro N°1: Hitos del desarrollo físico: Motricidad Gruesa 

 

La Psicomotricidad y el Desarrollo Afectivo y Social 

 

La psicomotricidad como instrumento educativo permite promover en los  niños la 

confianza y la seguridad, valorar los éxitos, lo que estimula la realización de nuevas 

actividades. 

 

Permite desarrollar una pedagogía centrada en el niño, en lo que se refiere a la 

motivación, proponiendo actividades del agrado de los pequeños que respondan a sus deseos 

e intereses. Haciendo que el trabajo sea atractivo, alegre, novedoso, dándoles oportunidad a 

tornarse creativos y responsables de sus actividades. 

 

https://espanol.babycenter.com/a8003163/lanzar-y-atrapar
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La combinación de estas facilita la expresión de sentimientos y emociones de forma 

adecuada, con un trabajo de disponibilidad y aceptación de su propio yo y el de los demás, 

favoreciendo de esta manera la interacción grupal a través de la expresión de ideas, 

sentimientos y estados de ánimo, como medio de satisfacción de las necesidades afectivas 

del niño. 

 

En definitiva, se evidencia un aprendizaje significativo a partir de la propia experiencia 

y contando con el apoyo de los conocimientos y la interacción con los demás, favoreciendo 

así el establecimiento de las relaciones significativas. Va elaborando su mundo junto a otros, 

socializándose,  creando proyectos en común, utilizando como herramientas el lenguaje. Ya 

que en esta etapa se canaliza al máximo la comunicación del niño, valiéndose de la 

expresividad psicomotora. 

 

La Psicomotricidad y el desarrollo Motor 

 

La psicomotricidad permite al niño desarrollar el placer por percibir el movimiento de 

su cuerpo y de madurar las conductas motrices y neuromotrices básicas. Se produce la 

evolución desde el movimiento descontrolado hasta la perfección con el control. 

 

Se puede descubrir el movimiento intencionado, con una funcionalidad que implica 

percibir el espacio exterior, proyectando internamente, y saber moverse en él. Se van 

produciendo repeticiones al servicio de controlar la acción, con representación. 

 

Aquí se desarrolla de gran manera el esquema corporal, los espacios (interior, postural, 

de relación) y tiempos (interno, rutinas, para acoplarlo al externo), las relaciones con los 

objetos, entre los propios objetos y en el plano, buscando sus características, acciones, 

reacciones y su localización, orientación y organización en el espacio y tiempo. Todo esto 

ayuda a: 

 

• Interpretar los estímulos. 

• Diferenciar unos estímulos de otros, seleccionando, discriminando, 

asociando e integrando. 
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• Organizar la acción y anticipar el tiempo de reacción entre cosas. 

 

Los parámetros anotados ayudan a preparar en el proceso de abstracción que da acceso 

a lo simbólico. Se trabajan los aspectos de percepciones (interoceptivas. propioceptivas e 

interoceptivas), su integración, asociación y la coordinación global y segmentaria, así como 

la búsqueda de posibilidades corporales de sus límites, sensaciones, riesgos y desafíos en 

posturas y posiciones, tanto dinámicas (motilidad, movilidad) como estáticas. Son los 

procesos tónico posturales. 

 

La Psicomotricidad en el campo preventivo y educativo. 

 

Tomando como punto de partida la unidad funcional del ser humano, en donde no puede 

distinguirse lo que es corporal de lo que no lo es, y presentando al individuo como una 

totalidad psico– afectivo - motriz, se intenta justificar la psicomotricidad como una técnica 

educativa o terapéutica que tiene como referencia el desarrollo ontogenético normal. La 

psicomotricidad no puede reducirse exclusivamente a lo motor, puesto que aspectos como la 

sensación, la relación, la comunicación, la afectividad, el lenguaje o la integración, inciden 

en el proceso del desarrollo o del tratamiento psicomotor de manera importante y siempre 

ligada al movimiento. 

 

Si no se atiende debidamente el desarrollo psicomotor del niño por parte de los maestros 

esta situación propiciará serias dificultades que pueden marcarlo en un periodo largo de la 

niñez. Se ha comprobado que los niños que manifiestan problemas, para orientarse 

correctamente en el espacio coinciden con aquellos niños que también “suelen tener 

desarmonía en la lectura (dislexia). Es decir que “la comprensión de la lectura se altera en 

función del desarreglo óculo-motor, de la no precisión espacial” 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje 

 

La enseñanza es “la actividad humana intencional que busca que un individuo adquiera 

determinadas destrezas o habilidades indispensables para su desenvolvimiento diario” 

 

(Rodríguez, 2012, pág. 5); es decir es un proceso integral, en donde el individuo es capaz 
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de desarrollar sus destrezas, habilidades, potencialidades con el fin de lograr una educación 

de calidad que favorezca su convivencia con el medio y sea capaz de enfrentar situaciones 

de la vida. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje aborda una serie de acciones o actividades donde 

se produce una interacción directa entre el profesor y el estudiante, concibiendo así un 

ambiente generador de conocimiento y experiencias para el individuo en formación. En 

palabras de (Arredondo, 2008, pág. 5), es gracias a este procedimiento que se logra la 

trasmisión de destrezas, habilidades o determinadas competencias que repercuten en su 

accionar. 

 

Además, el proceso de enseñanza aprendizaje debe ajustarse a las necesidades y 

características tanto individuales como colectivas del grupo de educandos al cual se dirige, 

para ello es primordial trabajar con una planificación que considere recursos como material 

didáctico, tiempo y demás insumos, ya que, si actuamos de forma improvisada, nada ni nadie 

garantiza la consecución de un objetivo educativo. 

 

En tanto que, el proceso enseñanza-aprendizaje es una función mental que evidenciamos 

los seres humanos y por la cual nos diferenciamos de otros seres vivos sobre la faz de la 

tierra, siendo preciso destacar que para que esto sea así, nuestra capacidad de raciocinio 

juega un rol decisivo. En general, el aprendizaje permite a un individuo adquirir diferentes 

conocimientos y destrezas a partir de información que perciba de distintos medios o 

emisores. 
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La estimulación temprana. 

 

La estimulación temprana es un conjunto de actividades que constituye una herramienta 

válida para favorecer a un infante en el desarrollo armónico de sus potencialidades, el 

descubrimiento de sí mismo y el mundo que le rodea a fin de desarrollar y potenciar las 

funciones de su cerebro, lo cual a su vez trae beneficios de índole física, emocional y sobre 

todo cognitivo, desarrollando de esta manera de forma integral al niño. Dicho proceso, hace 

parte determinante de la Educación Parvulario, la cual es comprendida como la primera 

educación que un individuo recibe, interiorizando las nociones básicas que favorece para la 

integración de forma efectiva a la educación formal – básica y a su contexto socio familiar 

en donde se desenvuelve. 

 

La importancia de la educación básica y la estimulación temprana utiliza las 

experiencias y vivencias de los seres humanos en donde intervienen los sentidos, la 

percepción, la imaginación, creatividad y el gozo del descubrimiento y exploración, el 

autocontrol de las emociones, el juego y la expresión artística como pilares fundamentales 

del desarrollo integral de los niños. 

 

El objetivo de la educación a temprana edad es desarrollar la inteligencia, sin dejar de 

reconocer la importancia de la afectividad, la autoestima y su personalidad, por lo que el 

niño es quién construye sus experiencias de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

 

Este proceso de estimulación temprana puede ser llevado a cabo por los que están cerca 

del niño, pudiendo ser los propios padres, cuidadoras o algún profesional quienes motiven o 

presenten los estímulos necesarios para propiciar este desarrollo, dependiendo de las 

necesidades, recursos y entorno donde se desenvuelvan, teniendo claro que cuanto más rico 

sea el ambiente, mejores y mayores serán las experiencias para los infantes. 

 

Áreas que desarrolla la estimulación temprana. Área motriz. 

 

Según Salazar refiere a la capacidad desplazarse o moverse de un determinado lugar a 

otro con el objetivo de tener contacto directo con el mundo que lo rodea, y por otro, a la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, es decir la coordinación óculo manual, que 
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lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. 

 

Esta área puede ser estimulada mediante actividades donde al niño se le permita explorar 

su entorno con los cuidados respectivos, precisamente el juego de la escaramuza contempla 

actividades que otorgan diferentes roles a los participantes y uno de ellos, es el de velar por 

la seguridad de todos quienes sean partícipes del mismo. A su vez, los movimientos que 

generan esta dinámica, contribuye de forma directa al desarrollo de su inteligencia 

kinestésica corporal. 

 

Área cognitiva. 

 

El desarrollo de esta área, según indica Salazar (2012), (p. 2 “permite al niño fortalecer 

sus habilidades para comprender y adaptarse a nuevas situaciones, para ello el infante, debe 

relacionarse de forma directa con objetos de su entorno mediante actividades estimulantes 

como rondas, juegos o simples exploraciones”. Ante ello, el juego de la escaramuza se 

consolida como un recurso factible para el desarrollo de la inteligencia kinestésica corporal, 

todo es cuestión de saberla aplicar en el momento y con los recursos indicados, ajustándose 

a las necesidades específicas de cada estudiante y su contexto escolar. 

 

Área socio - emocional. 

 

Esta área aborda “experiencias afectivas y de socialización que le permiten reconocer 

normas de convivencia” (Salazar, 2012, pág. 2); por lo tanto, el desarrollo de estos factores 

depende directamente de la influencia y participación activa de los padres o cuidadores del 

niño quienes son los que brindan afectividad, cuidado, seguridad, interviniendo de manera 

directa en la conducta, comportamiento y personalidad del educando. 

 

El juego de la escaramuza es una actividad social donde pueden participar padres e hijos, 

además de los docentes como uno de los actores de este proceso de aprendizaje, propiciando 

espacios idóneos para el desarrollo de su expresión corporal por medio de la inteligencia 

kinestésica, destacando nociones como la lateralidad, coordinación espacial, diferenciación 

de colores, entre otras. 

 

La inteligencia del ser humano 
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Frecuentemente al escuchar el término inteligencia relacionamos con la capacidad que 

tiene el ser humano de resolver problemas, para ejecutar órdenes o instrucciones en base a 

su conocimiento adquirido. 

 

Sin embargo, su concepto aborda una serie de aspectos que han sido motivo de muchas 

investigaciones en todo el mundo. (Gregory, 1995, pág. 7), la define como “aquella 

capacidad que permite al hombre, aprender, razonar y resolver problemas”; se concluye 

entonces que cada individuo tiene características singulares, las mismas que ayudan a 

adaptarse a situaciones nuevas, comprender ideas, manejar certeramente conceptos 

abstractos y ser capaces de afrontar con las herramientas necesarias problemas que se 

presentan. 

 

En fin, nuestra habilidad engloba un conjunto de habilidades y destrezas que nos ayudan 

a sobresalir en determinado contexto, y está condicionada por las experiencias que hayamos 

desarrollado a través de la continua interacción social. 

 

Características. 

 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, la inteligencia es un concepto complejo 

que nos diferencia como seres humanos, lo cual ha sido posible gracias a las siguientes 

características: puede captar no solamente un objeto real sino también los elementos 

abstractos; permite interpretar todas las relaciones extraídas de la información obtenida; 

puede volver repetidamente sobre sus propias percepciones y volver a procesarlas una y otra 

vez gracias a la memoria; no reside definidamente en un órgano del cuerpo y no es medible 

ni es divisible. (García C. , 2012, págs. 2, 3) 

 

Funciones. 

 

La inteligencia se define con las funciones claves, si bien se diferencia en cuanto a los 

criterios que durante muchos años el hombre han intentado encontrar una definición de 

inteligencia que se ajuste no solo a la capacidad para la resolución de problemas , sino 

también a la de generar pensamientos; es activa, trabaja con los datos de la experiencia a 

través de los cuales se construye estructuras de pensamiento; con la capacidad de emplear el 
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cuerpo para el manejo de objetos, control del cuerpo y conciencia de sus partes; expresión 

de estados de ánimo utilizando gestos y movimientos, permitiendo comprender las palabras. 

 

La inteligencia según interpretaciones científicas actualizadas es un producto social y 

cultural, y por lo tanto debe ser considerada con cierta relatividad. Lo que es inteligente en 

una cultura podría ser considerado irrelevante en otra. 

 

Teoría de las inteligencias múltiples. 

 

Actualmente y con el paso de los años el ser humano era considerado de manera 

equivocada ya que se concebía como que existía un solo tipo de inteligencia, la misma que 

era limitada, es decir lo que genéticamente nuestros padres nos heredan; al transcurrir el 

tiempo y con varias investigaciones se confirmó que no la heredamos en su totalidad. Lo 

mencionado es explicado al indicar que: 

 

“…lo que en realidad nuestros padres nos dan son las facultades para desarrollarla, y 

ésta, a lo largo de la vida se ve sometida a múltiples factores que hacen que cada persona la 

desarrolle en su totalidad o no” por (Goleman, 1996, pág. 8) 

 

Bajo esta premisa se puede deducir que la inteligencia no es la misma para todas las 

personas, está condicionada por el contexto socio cultural donde se desenvuelve y las 

experiencias previas que haya desarrollado en su diaria interacción social; eso quiere decir 

que todos nacemos con las mismas capacidades cognoscitivas y que depende de cada uno de 

nosotros su pleno desarrollo. 

 

Existe una teoría que ha revolucionado el concepto de Inteligencia y fue plasmada por 

el Sr. Howard Gardner quien dice que los seres humanos no tenemos una sola inteligencia 

como tal, sino más bien, disponemos capacidades específicas que se ven plasmadas en ocho 

inteligencias, las cuales se pueden desarrollar de forma individual o grupal, dependiendo del 

desarrollo intelectual de una persona y los estímulos respectivos. 

 

Para Gardner, la inteligencia era la capacidad de solucionar problemas y elaborar bienes 

valiosos; bajo esta aseveración, propuso que la vida del ser humano no está definida por una 

única memoria, es decir, la inteligencia no es algo innato o fijo, sino más bien, necesita el 
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desarrollo de varios tipos de inteligencias, interconectadas entre sí y que pueden también 

trabajar en forma individual. 

 

 

 

Figura N° 1 Inteligencias múltiples de Gardner. 

 

Fuente: Obtenido de (Maldonado, 2016). 

Gardner señaló que existen ocho inteligencias: lingüística-verbal, lógica-matemática, 

física-kinestésica, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Estas 

inteligencias trabajan conjuntamente de manera compleja, por ello se puede desarrollar cada 

una, hasta un nivel adecuado de competencia, es decir, existen maneras de ser inteligentes 

dentro de cada categoría. 

 

El hecho de que no sea bueno para matemáticas o el dibujo, no quiere decir que una 

persona no es inteligente, al contrario, puede tener mayores destrezas en otras inteligencias, 

por ello es preciso considerar las siguientes generalidades: 

 

Inteligencia kinestésica corporal. 

 

Esta inteligencia abarca la habilidad que posee un individuo, para usar el propio cuerpo 

con la finalidad de expresar ideas y sentimientos, sin importar edad, condición social, 
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ubicación geográfica o pertinencia cultural., Antunes corrobora esta aseveración, e indica 

que “entre dichos movimientos particulares, sobresalen la coordinación, equilibrio, destreza, 

fuerza, flexibilidad y velocidad, así como propioceptivas y táctiles” (Antunes 2006, p. 17) 

 

Si les puede decir, que las personas con esta inteligencia, se destacan en actividades 

deportivas, danza, expresión corporal y en trabajos de construcciones utilizando diversos 

materiales concretos. Realización de una estimulación táctil; control del cuerpo y conciencia 

de sus partes; expresión de estados de ánimo utilizando gestos y movimientos de otro. 

 

Identifica las siguientes características que ayudarían a definir a los estudiantes y en 

general a las personas que sobresalen en este tipo de inteligencia: 

 

• Es capaz de explorar en el entorno con los materiales del medio que nos rodea 

desarrollando las destrezas motrices finas y gruesas. 

• Percepción musical, el sentido del ritmo y la coordinación. 

• Muestran una mayor facilidad para aprender a través de la experiencia directa y la 

participación. 

• Adquieren muchas experiencias de aprendizaje, tales como salidas al campo, 

juegos libres, visitas de sitios sagrados y arqueológicos, y ejercicio físico. 

• Poseen seguir el ritmo de la música y discriminación auditiva, juegos de 

movimientos. 

• Realización de un proyecto de autodescubrimiento y descubrimiento de los 

demás. 

 

La educación y la interculturalidad 

 

La educación intercultural se centra en la relación de varias cosmovisiones dentro de un 

mismo contexto social, la institución educativa; este proceso debe propiciar como ya se 

mencionó anteriormente el respeto hacia la puesta en práctica de la identidad si bien todavía 

se mantienen sus lenguas y culturas vivas de cada uno de los estudiantes y todo lo que esto 

concierne, idioma, vestimenta, religión, sabiduría, ciencia sin denigrar, sino poniendo en 

práctica valores como la admiración y el respeto hacia las diferencias del otro individuo. 
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La premisa mencionada es corroborada por esta afirmación: 

 

“La educación intercultural tiene como objetivo formar competencias culturales dentro 

de cada estudiante participe de dicho proceso educativo; es decir, un conjunto de actitudes 

que les capacite a dichos individuos para funcionar adecuadamente en nuestra sociedad 

multicultural y multilingüe” (Alonso, 2009, pág. 2) 

 

Con esto, podemos finalizar diciendo que la interculturalidad busca la relación de varias 

culturas basada en el dialogo entre las mismas y los saberes necesarios para poder hacer 

frente las desigualdades o malas relaciones que pudiesen darse por no compartir 

determinados puntos de vista, solo así podremos hablar de una verdadera educación 

intercultural. 

 

La interculturalidad dentro del marco educativo busca que se respeten los diferentes 

ritmos de aprendizaje de los individuos, tomando como referencia su capacidad creativa, 

conocimientos ancestrales sobre su cultura y la identidad cultural propiamente dicha, con el 

fin de implementar a estos conocimientos, otros saberes de otras culturas diferentes a las 

suyas, que le permitan conseguir una formación integral, convirtiéndolo así en una persona 

que aporta al desarrollo armónico de la sociedad y del medio ambiente, lineamentos claves 

del Sumak Kawsay. 

 

Los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

“El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza 

y el aprendizaje, suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas”. (Espín, 2013, pág. 14). 

 

Los materiales didácticos abarcan: 

 

“los recursos que un docente puede utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

como nexo entre las palabras y la realidad, por ello, lo ideal sería que todo aprendizaje se 

llevase a cabo dentro de una situación real de vida. No siendo esto posible, el material 

didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, de modo 

que facilite su objetivación por parte del alumno” (Michean, 1972, pág. 356) 
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Como conclusión se puede afirmar que los recursos didácticos que se utilizan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje facilitan y conducen el aprendizaje de los estudiantes de 

forma creativa, activa y llamativa que favorecen el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación. 

 

Según (Alvear 2011) La presente tesis hace referencia a: “El juego y su incidencia en el 

desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 5 a 6 años de edad del instituto “Albert 

Einstein” de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2011-2012”, 

desarrollado de acuerdo al reglamento de la Universidad Nacional de Loja. El objetivo 

general fue: Concienciar a los Padres de familia y maestros sobre la importancia que tiene 

el juego para el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños(as) de 5 a 6 años de edad del 

Instituto “Albert Einstein” Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo.  

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta aplicada las Profesora y 

Auxiliares Parvularios para conocer si utilizan el juego en la jornada diaria de trabajo y el 

Test de Ozeretskyel que nos ayudó a determinar el desarrollo motor grueso de los niños de 

5 a 6 años del Instituto Particular “Albert Einstein”. La información obtenida mediante la 

aplicación de la Encuesta aplicada a las docentes del Instituto “Albert Einstein” se llegó a 

concluir que: el 60% de las docentes encuestadas utilizan el Juego dentro de la planificación 

diaria de los niños de 5 a 6 años, considerando al Juego como una herramienta indispensable 

en el desarrollo de la Motricidad Gruesa de sus estudiantes; además las docentes comentan 

que dentro de la planificación establecida para los niños de esta edad se considera diferentes 

tipos de juegos para optimizar el desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes, tratando de 

intervenir las docentes en cada una de las actividades.  

 

La aplicación del Test de Ozeretsky determinó que un 85% de los niños tiene un 

excelente nivel en el desarrollo de la Motricidad Gruesa ya que pueden realizar todas las 

actividades presentadas en este test, un 12% de los niños presentan un buen nivel del 

desarrollo motor grueso, mientras que tan solo el 3% de los niños evaluados presentan un 

nivel regular en el desarrollo de su motricidad gruesa.  
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Según (Fonseca 2016) en su tesis: “Los juegos tradicionales en el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños y niñas del nivel básica 1 en la unidad educativa "Federico 

González Suárez", cantón Alausí provincia de Chimborazo período 2016” Tiene como 

resumen: El desarrollo de la motricidad gruesa es de vital importancia para el desarrollo 

integral de los niños y niñas es así que el ámbito de la motricidad está relacionado, 

especialmente, con todos los movimientos que de manera coordinada realiza el niño con 

pequeños y grandes grupos musculares, los cuales, son realmente importantes porque 

permiten expresar la destreza adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental 

para el desarrollo del área cognitiva y del lenguaje, para ello es primordial motivar el 

desarrollo mediante juegos tradicionales. Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel básica 

debe ser cuidadosamente evidenciada, pues a partir de esto se podrá informar a la familia de 

las capacidades y dificultades de sus hijos, así como sus progresos.  

 

Este estudio se realizó retrospectivamente siendo el objetivo desarrollar su motricidad 

gruesa y coordinación motora, rescatando al mismo tiempo la identidad cultural mediante 

los juegos tradicionales que a más de motivar el aprendizaje divierte y entretienen, las 

actividades propuestas originaron que poco a poco vayan logrando mayor seguridad y 

desarrollo en su motricidad gruesa, la población de estudio estuvo conformada por un total 

de 30 estudiantes entre niños y niñas. Los datos se obtuvieron mediante la observación 

directa y la recolección diaria de información a través de fichas, esto permitió demostrar que 

los educandos luego de la aplicación de las actividades planteadas en el lineamiento 

alternativo, mejoró considerablemente su habilidad motora. Se confirmó el cumplimiento 

del objetivo trazado a través de la tabulación, análisis, interpretación de los resultados y la 

aplicación de la prueba estadística del Chi Cuadrado. Se puede decir que con la utilización 

de los juegos tradicionales se ha desarrollado muchas habilidades desarrollando la 

motricidad gruesa en los educandos de básica 1 por lo que se recomienda su uso en otros 

estudiantes de edades similares, en vista que ha demostrado ser de vital apoyo para el 

fortalecimiento de la educación del nivel básica.  

 

(Paredes, 2010) hace referencia en su tesis “La actividad lúdica y su incidencia en el 

Desarrollo de la Psicomotricidad en los niños del primer año de educación básica del jardín 

de infantes “Las Rosas” de la ciudad de Ambato 2010” En esta investigación vemos que 

mediante la aplicación de nuevos métodos el desempeño de habilidades motoras, cognitivas 

y sociales ayudan a que los pequeños tengan un mejor dominio del movimiento, 
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coordinación, precisión entre otra destrezas que se potencian a través de actividades lúdicas 

dentro el contexto del aprendizaje. La importancia de actividades lúdicas como, por ejemplo: 

la intervención activa del encargado el énfasis de las palabras en su explicación, permite que 

el niño interactúe en clase de forma espontánea y libre admitiendo el ensayo error, sin 

descartar la infinidad de actividades que el encargado puede crear al momento de enseñar 

convirtiéndose en una estrategia metodológica enseñanza aprendizaje.  

 

Según (Farfán 2012) En su tesis: “Juego, Coopero y Aprendo” para el desarrollo 

psicomotor niños de 3 años” Tuvo como Objetivo general: Constatar la efectividad del 

Programa “Juego, coopero y aprendo” en el desarrollo psicomotor de los niños de 3 años de 

una I.E. del Callao. La investigación tuvo como propósito constatar la efectividad del 

Programa “Juego, coopero y aprendo” en el incremento del desarrollo psicomotor en las 

dimensiones de coordinación, motricidad y lenguaje en niños de 3 años de una I.E. del 

Callao. La investigación fue experimental y el diseño pre experimental, de pretest y postest 

con un solo grupo, cuya muestra fue conformada por 16 niños. El instrumento utilizado fue 

el Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) de Haeussler & Marchant (2009) que se aplicó a 

la muestra antes y después de aplicar el programa de intervención. Los resultados fueron 

analizados estadísticamente mediante la prueba de Wilcoxon, encontrándose que la 

aplicación del Programa muestra efectividad al incrementar significativamente los niveles 

del desarrollo psicomotor en todas las dimensiones evaluadas.  

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

La realización de esta investigación se da para dar solución al desarrollo de la 

motricidad gruesa en el desarrollo de la cinética corporal en estudiantes de tercer año de la 

Escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba Provincia Los 

Ríos A continuación se presentan algunos estudios ya realizados que tienen relación con la 

presente investigación, haciendo un repaso a las aportaciones teóricas psicopedagógicas más 

importantes que pretenden justificar la importancia de la motricidad gruesa y la cinética 

corporal en las primeras edades del desarrollo del niño, se presentan las siguientes: 

 

Piaget e Inhelder (1982), al que se puede considerar como uno de los padres de la 

Psicología Infantil, quien apuntaba reiteradamente hacia una estrecha y directa relación entre 

la actividad cognitiva y la actividad motriz a lo largo de todos los períodos evolutivos.Para 
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Piaget la relación entre acción y operación no sólo encuentra analogías en la lógica de 

funcionamiento, sino que para él, tienen el mismo origen: "Las operaciones no son otra cosa 

que acciones interiorizadas, cuyos impulsos eferentes no llegan a constituir movimientos 

externos" (Flavell, 1984). 

 

Concluye que las actividades motrices son estímulos que se inician en el área cognitiva 

y se convierten en movimientos externos. 

 

Según Wallón(1987), con la emoción nace una actividad que no es ya la respuesta 

directa del organismo a los estímulos del medio, sino que es una puesta en forma plástica 

del aparato psicomotriz, con ocasión de las situaciones exteriores. De estas consideraciones, 

se desprende que las emociones se traducen en contracturas musculares de carácter tónico 

dando como resultado una postura, un estado, un movimiento, que es de los que se ha 

ocupado tradicionalmente la Educación Física. 

 

Las aportaciones de Rousseau (1985), referentes a la consideración de la importancia 

que se le debe otorgar a la Educación del movimiento, van orientadas a superar la educación 

hasta entonces libresca e intelectualista, que no encontraba en estas edades tarea educativa, 

ya que al no saber el niño leer ni escribir, se creía que no se podía transmitir conocimiento 

alguno, vinculado a la educación del movimiento, aparece de manera indisoluble el lenguaje, 

que en el niño de preescolar se desarrolla junto al pensamiento creador, comienza a moverse 

a partir de enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana e irse a adaptando a cambios sobre 

la base de resolver tareas concretas, tanto en lo físico como en lo verbal.  

 

Esta concepción se ve superada por un sistema pedagógico que encuentra en el substrato 

físico del niño la materia prima de la educación integral. En este sentido, la metodología en 

Educación Infantil ha de estar basada en lo establecido en el currículo de la educación física. 

Debe ser motivadora, activa, globalizadora a la vez que individualizada, cubriendo las 

necesidades que el niño presenta 

 

En cuanto a las aportaciones de los autores podemos concluir que: toda acción o 

movimiento motriz se relaciona con su origen cognitivo, pues todo individuo primero piensa 

y luego ejecuta el movimiento, aunque también existen movimientos involuntarios del 

cuerpo. La etapa de educación infantil en general, es una etapa de continuo movimiento que 
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debe ser canalizado por el educador mediante una metodología basada fundamentalmente 

en el juego, éste se presenta ante el niño otorgando infinidades de experiencias y vivencias 

que le llevarán a adquirir aprendizajes de un modo muy motivador y a la vez significativo 

para él. 

 

2.1.2. Antecedentes de la Investigación 

 

La realización de esta investigación se da para dar solución al desarrollo de la 

motricidad gruesa en el desarrollo de la cinética corporal en estudiantes de tercer año de la 

Escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba Provincia Los 

Ríos. A continuación, se presentan algunos estudios ya realizados que tienen relación con la 

presente investigación, haciendo un repaso a las aportaciones teóricas psicopedagógicas más 

importantes que pretenden justificar la importancia de la motricidad gruesa y la cinética 

corporal en las primeras edades del desarrollo del niño, se presentan las siguientes: 

 

Piaget e Inhelder (1982), al que se puede considerar como uno de los padres de la 

Psicología Infantil, quien apuntaba reiteradamente hacia una estrecha y directa relación entre 

la actividad cognitiva y la actividad motriz a lo largo de todos los períodos evolutivos. Para 

Piaget la relación entre acción y operación no sólo encuentra analogías en la lógica de 

funcionamiento, sino que, para él, tienen el mismo origen: "Las operaciones no son otra cosa 

que acciones interiorizadas, cuyos impulsos eferentes no llegan a constituir movimientos 

externos" (Flavell, 1984). 

 

Concluye que las actividades motrices son estímulos que se inician en el área cognitiva 

y se convierten en movimientos externos. 

 

Según Wallón (1987), con la emoción nace una actividad que no es ya la respuesta 

directa del organismo a los estímulos del medio, sino que es una puesta en forma plástica 

del aparato psicomotriz, con ocasión de las situaciones exteriores. De estas consideraciones, 

se desprende que las emociones se traducen en contracturas musculares de carácter tónico 

dando como resultado una postura, un estado, un movimiento, que es de los que se ha 

ocupado tradicionalmente la Educación Física. 
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Las aportaciones de Rousseau (1985), referentes a la consideración de la importancia 

que se le debe otorgar a la Educación del movimiento, van orientadas a superar la educación 

hasta entonces libresca e intelectualista, que no encontraba en estas edades tarea educativa, 

ya que al no saber el niño leer ni escribir, se creía que no se podía transmitir conocimiento 

alguno, vinculado a la educación del movimiento, aparece de manera indisoluble el lenguaje, 

que en el niño de preescolar se desarrolla junto al pensamiento creador, comienza a moverse 

a partir de enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana e irse a adaptando a cambios sobre 

la base de resolver tareas concretas, tanto en lo físico como en lo verbal.  

 

Esta concepción se ve superada por un sistema pedagógico que encuentra en el 

substrato físico del niño la materia prima de la educación integral. En este sentido, la 

metodología en Educación Infantil ha de estar basada en lo establecido en el currículo de la 

educación física. Debe ser motivadora, activa, globalizadora a la vez que individualizada, 

cubriendo las necesidades que el niño presenta.  

 

En cuanto a las aportaciones de los autores podemos concluir que: toda acción o 

movimiento motriz se relaciona con su origen cognitivo, pues todo individuo primero piensa 

y luego ejecuta el movimiento, aunque también existen movimientos involuntarios del 

cuerpo. La etapa de educación infantil en general, es una etapa de continuo movimiento que 

debe ser canalizado por el educador mediante una metodología basada fundamentalmente 

en el juego, éste se presenta ante el niño otorgando infinidades de experiencias y vivencias 

que le llevarán a adquirir aprendizajes de un modo muy motivador y a la vez significativo 

para él. 

 

2.1.3. Marco referencial sobre la problemática 

 

Motricidad Conceptualización 

 

RIGAL Robert, nos dice, que la motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para 

producir movimiento por sí mismo, ya sea de una parte corporal o de su totalidad, siendo 

éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las 

diferentes unidades motoras (músculos). Todo ser humano dispone de sus movimientos estos 

pueden ser grandes o pequeño los mismos que se van desarrollando en el transcurso de su 

vida, si fue estimulado de manera adecuada dentro de su hogar que luego en el centro infantil 
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se logrará fortaleza sus movimientos (Robert, 456) 

 

Coordinación Motriz Gruesa 

 

De acuerdo a una proposición de Gundlach, las capacidades motoras o físicas se dividen 

en capacidades de la condición física y capacidades coordinativas. Las capacidades 

coordinativas son particularidades relativamente fijadas y, generalizadas del desarrollo de 

los procesos de conducción y regulación de la actividad motora. Las capacidades 

coordinativas son determinadas por las funciones parciales que sirven de base para el 

proceso coordinativo (Percepción y elaboración de informaciones, programación y 

anticipación, comparación de los parámetros ideales y reales del movimiento, impulsos 

eferentes). 

 

De este modo se entiende a la coordinación motriz a partir de tres funciones básicas, 

según (Jacob, 1990) citado por (Víctor, 2001) 

Las capacidades coordinativas como elemento que condiciona la vida en general. 

Las capacidades coordinativas como elemento que condiciona el aprendizaje motor. 

Las capacidades coordinativas como elemento que condiciona el rendimiento 

deportivo. 

 

Tipos de Coordinación 

 

Coordinación Global: Primera fase del proceso de aprendizaje motor, donde se forman 

las estructuras básicas de un movimiento. Donde la fuerza, ritmo, fluidez y volumen de este 

son incorrectos e inadecuados. 

 

Coordinación Fina: Segunda fase del proceso del aprendizaje motor donde la fuerza, 

fluidez, y volumen son precisos y armónicos. 

 

Coordinación estática: Es el equilibrio entre la acción de los grupos musculares 

antagonistas, la cual se establece en función del tono y permite la conservación voluntaria 

de las actitudes. 

 

Coordinación Dinámica: Es la puesta en acción simultánea de grupos musculares 
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diferentes en vista a la ejecución de movimientos voluntarios más o menos complejos. 

 

Coordinación Dinámica específica: Ajuste corporal que se realiza frente a demandas 

motrices que exigen el uso particular de algún segmento. 

 

Coordinación Dinámica general: Acción donde intervienen gran cantidad de 

segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o ambas a la vez. Este se basa en 

el movimiento con desplazamiento corporal en uno o ambos sentidos y que pueden ser 

rápidos o lentos. 

 

Coordinación Viso-motriz: Tipo de coordinación que se da en un movimiento manual 

o corporal, que responde a un estímulo visual y que se adecua positivamente a él. 

(Coordinación óculo manual y Coordinación óculo pie) 

 

Coordinación Dinámico Manual: Corresponde al movimiento bi-manual que se 

efectúa con precisión, sobre la base de una impresión visual. 

 

Desarrollo Motor 

El desarrollo humano es un proceso que se caracteriza por tener etapas y realizarse a 

través del tiempo, en el cual se producen cambios visibles. 

 

Un área de estudio del desarrollo humano es el desarrollo motor,  definido como el 

cambio progresivo en el comportamiento a lo largo del ciclo de la vida, producido por la 

interacción entre los requerimiento de la tarea, la biología del individuo y las condiciones 

del ambiente, por lo tanto es un proceso secuencial, relacionado a la edad cronológica pero 

no dependiente de ella, que presenta una evolución desde movimientos desorganizados y 

poco habilidosos a la ejecución de habilidades motoras altamente complejas. 

 

Actividades Recreativas 

 

Las actividades recreativas son técnicas que no están orientadas hacia una meta 

específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido e indirecto. Entre dichas 

actividades se pueden mencionar la música, los juegos, las atracciones, etc., donde los 

grupos pueden elegir actuar con sus objetivos principales puestos en el campo de la 
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recreación. Con las actividades recreativas es posible aumentar la creatividad del grupo. 

Siempre y cuando éstas sean elegidas de acuerdo a los intereses y a las capacidades de los 

participantes. 

 

Es una actividad que permite el descanso, la diversión, el aprendizaje, el juego que es 

lo mismo que lo lúdico. Hay para bebecitos, niños, jóvenes y para adultos mayores. Las 

actividades recreativas pueden ser complemento o parte de la educación formal o no formal. 

Puede usarse el cuerpo con sus capacidades u otros recursos didácticos o el contacto con la 

naturaleza. 

 

Puede ser clasificada según: 

 

La actitud del individuo 

Sujeto activo: el sujeto participa de la actividad realizada, disfrutando de la misma. 

Sujeto pasivo: la persona no es parte de la recreación, sólo actúa como un expectante, 

no participa directamente. 

 

Recreación Motriz: está relacionada con la actividad física, algunos ejemplar podrían 

ser la realización de cualquier deporte, caminatas, juegos, bailes y danzas. 

 

Recreación Cultural: se vincula con la actividad cultural. Algunos ejemplos podrían 

ser la realización de actividades como teatro, pintura, lectura, asistir a espectáculos, museos, 

entre otros. 

 

Recreación Social: se relaciona al contacto con otras personas, pueden ser realizadas 

muchas cosas como asistir a debates, charlas, debates, salidas, encuentros, etc., recreación 

al aire libre: son aquellas actividades en las que se entra en relación con el medio ambiente. 

Este tipo de recreación estimula la integración el medio. Algunos ejemplos podrían ser visita 

a parques y reservas naturales, campamentos, excursiones, entre otros. 

 

Fases de la motricidad gruesa. - En el desarrollo motor, según la edad, se observan 

cinco fases: 

 

0 a 6 meses: Dependencia completa de la actividad refleja, en especial la succión. Hacia 
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los tres o cuatro meses se inician los movimientos voluntarios debido a estímulos externos. 

 

6 meses a 1 año: Se caracteriza por la organización de las nuevas posibilidades del 

movimiento. Se observa una movilidad más grande que se integra con la elaboración del 

espacio y del tiempo. Esta organización sigue estrechamente ligada con la del tono muscular 

y la maduración propia del proceso de crecimiento, la cual se enriquece continuamente 

debido al feedbak (retroalimentación) propio del desarrollo cognitivo. Cerca del año, 

algunos niños caminan con ayuda. 

 

1 a 2 años: alrededor del año y medio el niño anda solo y puede subir escalones con 

ayuda. Su curiosidad le hace tocar todo y se puede sentar en una silla, agacharse, etc.…, A 

los 2 años el niño corre y puede saltar con los dos pies juntos. Se pone en cuclillas, sube y 

baja las escaleras sintiendo el apoyo de la pared. 

 

3 a 4 años: se consolida lo adquirido hasta el momento, se corre sin problemas, se suben 

y bajan escaleras sin ayuda ni apoyos, pueden ir de puntillas andando sobre las mismas sin 

problemas. Al llegar a los 4 años se puede ir solo con un pie, el movimiento motor a lo largo 

del año se irá perfeccionando hasta poder saltar, mover, subir y bajar por todas partes. 

 

 

5 a 7 años: el equilibrio entra en la fase determinante, donde se adquiere total autonomía 

en este sentido a lo largo de este período. En esta fase, se automatizan los conocimientos 

adquiridos hasta el momento, que serán la base de los nuevos conocimientos tanto internos 

como socio-afectivos. Las posibilidades que se abren al niño delante de las siguientes fases 

de crecimiento (adolescencia, pubertad) hasta llegar al desarrollo completo vendrán 

marcadas ineludiblemente por lo adquirido y consolidado en estas etapas. 

 

A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a partir 

de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar actividades que favorezcan 

el equilibrio y la coordinación de movimientos. 

 

Objetivos de las actividades de motricidad gruesa. - El principal objetivo de la 

motricidad gruesa es fortalecer al niño la capacidad para crear cosas novedosas y nuevas; 

para lo cual es importante conocer y saber cómo es su crecimiento, desarrollo y maduración 
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del infante desde su fecundación hasta los ocho años de vida donde logran alcanzar su nivel 

de desarrollo motriz, capacidades cognitivas, destrezas y habilidades para dirigir y conducir 

sus propios aprendizajes. 

 

El movimiento.- El movimiento es importante para satisfacer las necesidades y deseo 

de sobrevivencia, exploración y descubrimiento, control y equilibrio, expresión y juego 

principalmente en los niños/as, facilitando de esta manera las tareas y oficio que los niños 

realizan hasta formar parte del avance tecnológico que en la actualidad existen (manejo de 

computadores, celulares) permitiendo el desarrollo motor que le ayuda a mejorar la 

comprensión y análisis conceptuales, tomando en cuenta que la mayoría de los 

comportamientos humanos son actos voluntarios o intencionales y que se los puede 

observar, medir, modificar, adaptar de acuerdo al lugar donde el niño se desenvuelve. 

 

El desarrollo motor grueso.- El desarrollo motor grueso tiene una armonía y 

coordinación al realizar movimientos los mismos que están presentes en actividades como: 

gatear, reptar, correr, caminar, saltar, trepar, lanzar objetos, y otros. 
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Desarrollo de la motricidad gruesa 

“El desarrollo del ser humano es considerado como un proceso dinámico tanto biológico 

como cultural. Caracterizado por continuos cambios relacionados con el factor tiempo. La 

aparición de estos cambios comienza desde la concepción del individuo y continúa hasta la 

muerte. (MUÑOZ, 2010), Educación Psicomotriz. Pág. 132.) 

 

Etapas del desarrollo motriz grueso 

Dentro de las principales etapas que ayudan al desarrollo motriz grueso consideramos 

las siguientes: 

 

Etapa de exploración: La finalidad de esta etapa es familiarizar al niño/a con los 

objetos de su entorno, para que explore y manipule los objetos para lograr alcanzar con sus 

movimientos dinámicos pase a ser una experiencia vivencia da de desarrollo personal y que 

al mismo tiempo logra desarrollar las sensaciones que le ayudarán a obtener un adecuado 

equilibrio corporal. 

 

Es necesario mencionar algunos ejercicios que ayuda en esta etapa: 

 

Conocimientos de los objetos. - Se debe realizar ejercicios de construcción o 

alineación con llantas, bloques de plástico, ula, ula, acompañado por la música, saltar soga 

con dos pies y un pie, gatear, caminar, correr sobre una línea recta a figuras geométricas. 

 

Manejo más global del cuerpo. - son ejercicios donde el niño ocupa todo su cuerpo y 

puede subir y bajar gradas, mantenerse en equilibrio reptar boca arriba con los brazos para 

atrás, el juego de zapatito cochinito y otros. 

 

Etapa de la conciencia y la confianza. - En esta etapa los niños/as más grandes pueden 

encontrar por sí mismo los medios para ejecutar acciones simples pero que requieren 

presión, dándoles el espacio suficiente y con una buena motivación para que tengan 

confianza en las acciones que solamente ellos pueden ejecutar subir a un bloque de madera 

y que salte de lado o que marche en equilibrio sobre varios bloques alineados. 
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Etapa de la coordinación de las sensaciones.- En esta etapa los niños/as ya controlan 

más el equilibrio, las acciones a ejecutarse son más precisas y diferenciadas, adquiere mayor 

dominio de su cuerpo y de cada uno de sus segmentos, extendiendo la cabeza, maneja las 

alturas, la escalera china, puede realizar saltos con circulaciones hacia adelante, atrás, 

derecha, izquierda, e incluso puede saltar de un bloque con los ojos cerrados y así se va 

aumentando el grado  de dificultad de acuerdo a los objetos de nuevas alternativas de 

desplazamiento las cuales le permiten desarrollar su motricidad gruesa que es el camino para 

fortalecer y desarrollar aprendizajes significativos. 

 

Estimulación del Área Motriz Gruesa. Le llamamos Estimulación a toda aquella 

actividad de contacto o juego con un niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales motores gruesas. 

 

Esta tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes actividades que aumentan, el 

control de los movimientos de su cuerpo, proporcionando al niño una sensación de seguridad 

y goce a través del juego libre, del ejercicio y la exploración. 

 

Factores que frenan la motricidad gruesa 

Problemas en las fases de desarrollo del motor grueso. - estos se pueden presentar a 

cualquier edad debido a una complicación en el desarrollo fisiológico o por un accidente; 

evitando el correcto funcionamiento de las destrezas motoras de los niños. 

 

La desnutrición. Es en cambio una enfermedad con matiz social que forma parte de la 

pobreza extrema de un pueblo en vías de subdesarrollo, nuestro país no se escapa de esta 

situación y si no se sabe utilizar adecuadamente los pocos recursos que se dispone, la 

situación iría peor. Muchas de las familias no aprovechan los productos que en época son 

económicos y utiliza comida preparada o comida chatarra, llevando a un contexto social más 

grave que es el sobrepeso y la obesidad, este fenómeno acosa cada vez más desde tempranas 

edades mismo que si no es tratado a tiempo y llevando un control continuo conlleva a 

enfermedades graves e incluso a la muerte. 

 

Carencia de Estimulación Motora Gruesa. La vida moderna ha permitido cambios 

drásticos en la interacción de la familia y esto hace que la falta de tiempo para compartir con 
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los niños sea una consecuencia para que muchos de ellos se vean presos en casa o atados a 

una silla, evitando el fortalecimiento de las destrezas motoras gruesas. 

 

Actividades que apoyan a mejorar la motricidad gruesa. - En general todos los 

juegos que implican cualquier actividad física ayudarán a los niños a mejorar sus destrezas 

motoras gruesas, pero algunos de los siguientes ejercicios son básicos y no requieren de 

muchos materiales: 

 

Pedir al niño que señale, nombre y localice cualquier parte de su cuerpo, incluyendo 

partes de la cara y extremidades. 

 

Armar legos con figuras de gran tamaño e incentivarlo para que forme figuras sobre las 

cuales pueda realizar otra actividad y luego pedirle que desarme. 

 

Subir y bajar escaleras. 

 

Realizar un recorrido, sin salirse del esquema determinado, es decir un área, específica 

o una figura o forma. 

 

Actividades de coordinación entre miembros (de motricidad gruesa) 

Muchas de las siguientes actividades pueden realizarse al compás de música que tiene 

una variedad de ritmos. 

 

Coordinación bi-manual: 

 

Dar golpecitos con los dedos, las manos o palos al compás de varios ritmos, o en 

sincronía 

 

Extender los brazos a la altura de los hombros y rotarlos en círculos. 

“Boxeo con adversario imaginario”–rotar un brazo alrededor del otro con los codos 

doblados a un ángulo de 90 grados, en frente del pecho o encima de la cabeza. 
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Recoger monedas con cada mano y colocarlas en cajas. 

 

Tocar el piano, teclado electrónico o instrumentos de percusión con ambas manos. 

 

Coordinación de manos y pies: 

 

Caminar y batir las palmas al compás de varios ritmos. 

Dar brincos y batir las palmas al compás de un ritmo o en sincronía. 

Caminar, dar brincos, correr o dar saltitos a la vez de hacer el “boxeo con adversario 

imaginario” 

 

Dar saltitos al compás de música con variadas combinaciones de movimientos de los 

pies a la vez de batir las palmas. 

Hacer saltos estacionarios de tijeras (salto de títeres o jumping jacks); note la 

coordinación de los brazos y las piernas. 

 

Imitar animales que caminan de lado, como el “paso del cangrejo”. (Los niños mayores 

pueden intentar deslizarse hacia un lado a la vez de tirar y agarrar una pelota.) 

 

Saltar al compás de música con un ritmo acentuado, poniendo alternadamente el pie 

derecho e izquierdo delante y balanceando ambos brazos. 

 

Realizar movimientos locomotores sincronizados con varios ritmos. (Varios juegos de 

niños incluyen la coordinación entre miembros ya que usan tales movimientos como galopar 

o dar saltitos, como por ejemplo, jugar al tejo” 

 

Teorías de las inteligencias múltiples. 

 

El estudio de la Inteligencia humana es una disciplina muy reciente. Los primeros 

estudios datan de mitad del siglo XVIII. Por muchos años el estudio de la inteligencia 

humana se basó sólo en las habilidades matemáticas y en el uso del lenguaje. Este es un 

enfoque parcial para el estudio y desarrollo de las capacidades mentales humanas, lo cual se 

hizo evidente hace unos 30 años, cuando se profundizó en la investigación de la 
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inteligencia. Producto de estas investigaciones se ha descubierto que los procesos mentales 

son un entramado muy complejo de muchas capacidades distintas. Con este enfoque 

múltiple se han desarrollado distintas teorías que explican y clasifican el conjunto de 

capacidades mentales humanas. Una de ellas es la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

(TIM), del Psicólogo y Pedagogo Howard Gardner. 

 

Definición de las inteligencias múltiples. 

 

Dice el autor que todos los seres humanos nacen con las inteligencias múltiples (las 

ocho); pero que no existen dos personas que las tengan exactamente iguales en cuanto a la 

potencialidad de cada uno. Afirma que las inteligencias son el resultado de la combinación 

de la herencia genética, de las condiciones de vida, de la cultura, y de cada época histórica. 

Por ejemplo, no son las mismas oportunidades educativas que tienen los niños nacidos a 

principios del siglo pasado, que los nacidos a principios de este nuevo siglo. 

 

Afirma (Martínez, 2010) que todos los seres humanos tienen una combinación exclusiva 

de sus inteligencias; el reto de los seres humanos, es buscar la mejor manera de encontrar la 

singularidad que se le ha otorgado a la especie humana; tal es la de disponer de varias 

inteligencias. Para abordar el concepto de lo que son las Inteligencias Múltiples, se acude al 

autor Howard Gardner, quién de una manera amplia se refiere al ser humano del que dice 

que posee diferentes talentos, a los que él con mucho acierto denomina Inteligencias 

Múltiples, haciendo resaltar un número desconocido de capacidades humanas; desde la 

inteligencia musical, hasta la inteligencia implicada en el conocimiento de uno mismo. 

 

La Inteligencia Cinético-Corporal. - `Podemos, al mismo tiempo distinguir que nos 

permite sentir el cuerpo como si éste fuese un sentido más. Nos permite utilizar el cuerpo 

para expresar nuestros sentimientos e ideas. Nos facilita el manejar nuestras manos para 

transformar los objetos. Incluye habilidades de destreza, coordinación motora fina o gruesa, 

percepción y uso del equilibrio en varias actividades, flexibilidad, fuerza y velocidad, 

percepción de medidas y volúmenes. Atletas, bailarines, cirujanos, artesanos, entre otros, se 

encuentran en esta descripción de este tipo de inteligencia. Más adelante ampliaremos este 

tema. 
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La inteligencia cinético-corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización y alcances. 

 

La Cinética-Corporal es la capacidad de utilizar el propio cuerpo de modo altamente 

diferenciado y hábil para fines expresivos, es decir, se puede expresar ideas y sentimientos. 

Esta inteligencia comprende habilidades físicas específicas como: coordinación, equilibrio, 

destreza, fuerza, flexibilidad, velocidad y habilidades propioceptivas, táctiles y apticas. La 

cinética-corporal es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el 

perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos 

automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente 

diferenciada y competente. 

 

Gardner define la inteligencia corporal como la capacidad para resolver problemas o 

para elaborar productos empleando el cuerpo y señala como núcleos de la inteligencia 

corporal estas dos capacidades: el control de los movimientos corporales propios y la 

capacidad para manejar objetos con habilidad. Agrega que estos dos elementos medulares 

pueden existir por separado; pero en el caso típico, la habilidad para emplear el cuerpo para 
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fines funcionales o expresivos tiende a ir de la mano de la habilidad para la manipulación de 

objetos. Plantea, además, que el movimiento corporal constituye un sistema cuyo 

funcionamiento es inmensamente complejo, en la medida que supone la combinación 

sumamente diferenciada y a la vez integrada de una diversidad de componentes neurales y 

musculares. 

 

Por lo general los movimientos corporales voluntarios están sujetos a un constante 

refinamiento y regulación a partir de la comparación entre lo que se quiere lograr y la 

situación del cuerpo en un momento determinado. Más aún, para Gardner, la percepción que 

tiene el individuo del mundo es afectada por el estado de sus actividades motoras: la 

información referente a la posición y el estado del cuerpo mismo regula la manera en que 

ocurre la percepción subsecuente del mundo. 

 

De hecho, la percepción no se puede desarrollar en forma normal en ausencia de este 

tipo de retroalimentación de la actividad motora. Existe pues una interacción muy sutil entre 

los sistemas perceptivo y motor. En general, en todos los casos que se observe una actividad 

corporal en individuos normales, se podrán apreciar que hay estrecha relación entre el uso 

del cuerpo y el despliegue de otras facultades cognitivas. 

 

Es el caso de aquellas actividades que se considera medular en la inteligencia corporal 

como el empleo del cuerpo de maneras diferenciadas, sea con propósitos expresivos o 

funcionales; o el uso diestro de objetos diversos, algo que puede suponer movimientos 

motores finos de los dedos y las manos, o de los movimientos motores gruesos del cuerpo. 

En general, como ya se ha mencionado, la habilidad para emplear el cuerpo con fines 

funcionales o expresivos tiende a ir de la mano de la habilidad para manipular objetos. 

 

Con este ejemplo se puede decir que la Inteligencia Cinético-Corporal permite utilizar 

las herramientas para transformar la materia prima como madera, metales y otros, en 

máquinas de varios usos. Esta inteligencia permite sentir el cuerpo como si este fuera un 

sentido más; permite expresar sentimientos e ideas. También incluye habilidades de 

destreza, coordinación motora fina y gruesa, percepción y uso del equilibrio en varias 

actividades, flexibilidad, fuerza y velocidad, percepción de medidas y volúmenes. 
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Cualquier puesta en escena requiere un agudo sentido del ritmo y una transformación 

de la intención en acción. Las habilidades en este campo comienzan con el control de los 

movimientos automáticos y voluntarios y poco a poco logran un desempeño ágil, armónico 

y competente. Podemos ver una inteligencia altamente desarrollada en el trabajo de los 

actores, atletas y bailarines. También existe la habilidad cinética expresada en movimientos 

pequeños, por lo que podemos admirar esta capacidad en personas que se dedican a la 

joyería, mecánicos o que se dedican al cultivo de distintas artesanías y trabajos manuales. 

 

Especialmente al inicio de la infancia por medio de las experiencias sensorio motoras 

experimentamos la vida e iniciamos la exploración del mundo que nos rodea, por eso 

podemos considerar que esta inteligencia es la base del conocimiento. Además, el ejercicio 

físico ayuda a los chicos a desahogar sus emociones, a regular su energía y a perfeccionar 

su coordinación viso motora, con lo cual posteriormente al realizar actividades como la 

lectura y la escritura, pueden concentrarse mejor. 

 

Muchos de los aprendizajes que se obtienen en la vida quedan ligados a sensaciones 

corporales donde estuvo involucrado el aparato neuromuscular, por ejemplo cantar y realizar 

movimientos acordes con el contenido de la canción, o la adquisición de los valores de 

cooperación y ayuda, al realizar acciones como trabajos, exposiciones, teatro y bailes, 

recolección de periódicos, arreglo de juguetes, etcétera, realizadas en conjunto con el grupo 

de pertenencia, con lo cual lo vivido y aprendido queda integrado en la memoria. 

 

 

Así durante los años escolares el aprendizaje pasa de la manipulación de los materiales 

a procesos interiorizados, es decir, el conocimiento parte del exterior hacia el interior, lo 

cual tiene grandes repercusiones si en el contexto escolar es tomado en cuenta en la escuela 

existen o se les da poca importancia a enseñanzas que abarquen experiencias integrales con 

todos los sentidos: táctiles, olfativas, gustativas y de tipo cinético y por lo tanto pocas 

oportunidades de desarrollar este tipo de inteligencia activa y participativa. 

(SANTAMARIA, 2011) 

 

  



51 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

La pedagogía, que postula aprendizajes integrales, cada vez apoya menos un 

aprendizaje pasivo y abstracto durante los años básicas de la escuela. Propone que la 

educación física sea un elemento primordial y fundamental para todas las áreas, sobre todo 

porque las actividades sensorio motoras contribuyen a un aprendizaje más estimulante, 

dinámico y significativo. Las personas que tienen facilidad para utilizar su cuerpo o una 

parte de éste como las manos poseen esta inteligencia cinética bien desarrollada, por 

ejemplo, bailarines y artesanos. Sin embargo, el hecho de que sean muy buenos en ese campo 

del conocimiento no los hace hábiles en todos, por ejemplo, un atleta no necesariamente es 

buen escultor. Las personas no tienen aptitudes en todas las habilidades en idéntica forma y 

es común que unas áreas incluso de este mismo tipo de inteligencia estén más desarrolladas 

que otras. 

 

Características de lo cinético corporal. 

 

Un niño o niña, que posee este modo de conocer el mundo y manejar los 

conocimientos, se caracteriza por las siguientes actividades: 

Explora el entorno y los objetos por medio el tacto y el movimiento. Desarrolla su 

coordinación y sentido el ritmo. 

Aprende mejor por medio de la experiencia directa y la participación. 

Disfruta de las experiencias concretas de aprendizaje, tales como salidas al campo, 

construcción de modelos o participación en dramatizaciones y juegos, montaje de objetos y 

ejercicio físico. 

Demuestra destreza en tareas que requieren de empleo de motricidad fina o gruesa. 

Es sensible y responde a las características de los diferentes entornos y sistemas 

físicos. 

Demuestra condiciones para la actuación, el atletismo, la danza, la costura, el 

modelado o la digitalización. 

Exhibe equilibrio, gracia, destreza y precisión en la actividad física. 

Tiene capacidad para ajustar y perfeccionar su rendimiento físico mediante la 

inteligencia de la mente y el cuerpo. 

Comprende y vive de acuerdo con hábitos físicos saludables. 
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Demuestra interés por carreras como las de atleta, bailarín, cirujano o constructor. 

(Santamaría, 2011) PSICOMOTRICIDAD 

 

Inventa nuevas maneras de abordar las habilidades físicas o nuevas como la danza, 

deporte u otra actividad física. Se debe tomar en cuenta que todos los niños tienen necesidad 

de manifestarse por medio del movimiento, y aquellos que se educaron de manera tradicional 

tuvieron pocas oportunidades de entrenar sus habilidades. Y es que el aprendizaje 

multisensorial no se produce en el aula, porque la mayoría de los maestros no fueron 

educados en él y desconocen los procesos, carecen de modelos de rol cinético que puedan 

emular recursos para capacitarse. Sin embargo, es este tipo de aprendizaje que más disfruta 

la mayoría de los niños niñas es el que deja en sus recuerdos las experiencias más poderosas, 

placenteras y memorables para todos. 

 

Actividades para desarrollar la cinética-corporal en los niños y niñas 

 

El aula y el hogar como ámbitos físicos de aprendizaje. En la medida de lo posible el 

educador, ya sea padre o maestro, pueden diseñar zonas y cambiar de sitio el mobiliario para 

satisfacer las necesidades táctiles y de movimiento de los niños, proporcionándoles así la 

oportunidad de desplazarse de un sitio a otro, para que puedan estirarse, moverse y 

mantenerse activos. Lo ideal sería que cada niño en el aula pudiera tener zonas de entrada, 

de trabajo, de depósito de materiales, de exhibición, de biblioteca, de descanso y de 

movimiento, pero, aunque el espacio sea muy pequeño siempre quedan recursos para que 

cada niño desde su lugar y mesa de trabajo pueda estirarse, hacer ejercicios de brazos, darse 

vueltas, balancearse, etcétera. 

 

La planificación del espacio permite variar el acomodo de las mesas y bancos, según 

ciertas actividades y no siempre con las tradicionales hileras; los mismos alumnos ayudan a 

transformar el espacio en lugares más propicios para el aprendizaje en grupos o con áreas 

que les permitan mejor el movimiento. Las actividades relacionadas con las 

dramatizaciones, con obras de teatro elegidas a la edad e intereses de los niños. Esta 

propuesta lúdica de aprender es apta para cualquier tipo de inteligencia, pues abarca 

múltiples actividades, leer la obra, actuar los personajes, memorizar el texto, crear los 

escenarios, realizar los movimientos, ensayar la música, diseñar o realizar el vestuario y la 
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presentación frente a un público, todo ello es una experiencia integral que bien planeada deja 

en toda una huella imperecedera. (Jaramillo Haro Mery Alexandra, 2012)  

 

Esto es especialmente cierto para aquellos niños cuya necesidad de movimiento y 

expansión corporal los impulsa a aprender a través de la acción con todo el cuerpo. Las 

dramatizaciones son especialmente propicias para que los niños puedan aprender cuestiones 

académicas sin tener que permanecer sentados e inmóviles, actividades relacionadas con el 

llamado rol de juegos, con el que puede improvisarse prácticamente cualquier tema, por 

ejemplo: problemas matemáticos jugando a la tiendita, conversaciones entre las partes de 

una flor o un fruto, las estaciones del año, o elementos de geografía, proporcionando a los 

pequeños la oportunidad de actuar como el cliente o el tendero, el pistilo de la flor, o el río 

que va hacia el mar. 

 

El límite es la creatividad de padres y maestros. Otras actividades que podemos incluir 

en este rubro son las salidas y paseos, como visitas al zoológico, museos, conciertos, 

mercados, almacenes, donde los niños tienen oportunidad de oler, ver, tocar, saborear y 

percibir las cosas directamente y llevar esta experiencia e involucrarla con el conocimiento 

de los libros, pero con la vivencia corporal previa. Ir al circo y jugar a ser cirqueros puede 

ser una delicia para todos los niños, especialmente para niños con características y 

habilidades en el manejo del equilibrio, la fuerza corporal y la coordinación motora. 

 

Los bailes y la danza son formas de movimiento creativo y prácticamente todos los 

niños tienen la tendencia a moverse al escuchar música. Desgraciadamente esta habilidad no 

se fomenta, sobre todo en los sistemas educativos tradicionales donde a veces queda 

totalmente excluida. Este hecho puede ser especialmente traumático con aquellos cuya 

forma de adaptación al medio y estilo de adquirir el conocimiento, sigue pasando por la 

experiencia corporal a lo largo de su vida. 

 

Procurar que los niños puedan moverse rítmicamente, organizar bailes y ayudarlos a 

descubrir cuál es su forma preferida de moverse, es tan útil para niños con este tipo de 

inteligencia como para otros cuya timidez o resistencia al realizarlo en público se les 

dificulte hacerlo, hecho que puede iniciarse con propuestas sencillas, juegos, o ejercicios de 

Expresión Corporal. Actividades de educación física y los deportes, son tal vez las áreas 
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donde el niño con este tipo de inteligencia puede sentirse más seguro durante sus años 

escolares y probablemente a lo largo de su vida. Hay una tendencia, que cada vez cobra más 

fuerza, a que la educación física no se dé únicamente uno o dos veces por semana, sino que 

sea una actividad diaria e integrada a actividades de promoción de la salud, como la 

alimentación, el deporte y el cuidado del cuerpo. 

 

Así la persona que físicamente esté bien educada, realizará por sí misma una serie de 

actividades que abarcan conceptos de conciencia corporal, ubicación espacial, esfuerzo, 

fortalecimiento de la voluntad para hacer ejercicio diario o cuando menos regularmente. El 

cultivo de este tipo de inteligencia a través de la actividad física, aunque no se tengan 

habilidades específicas relacionadas con ella, promueve en todas las oportunidades de 

recreación, autoexpresión y comunicación.  (L, 2010); Alfonso. El equilibrio humano: un 

fenómeno complejo. Volumen II, pp. 80-86. 

 

Educación corporal.- La educación corporal es considerada como una estrategia, una 

forma de abordar la educación desde la perspectiva corporal que plantea en la educación, el 

desarrollo integral del niño y la niña, desde una visión holística de la concepción del ser 

humano como persona total, racional y creativa, que posea, a futuro cercano, una conciencia 

de sí misma, de sus responsabilidades, con capacidad de alcanzar su realización personal y 

de contribuir con la sociedad de una manera positiva. 

 

Por consiguiente, se requiere el desarrollo las dimensiones motriz, afectiva, cognitiva y 

relacional del niño, establecer pautas pedagógicas, didácticas y metodológicas concretas 

dirigidas a su formación como totalidad integrada, que aporten oportunidades para que el 

estudiante viva sus experiencias corporales que le ayuden a descubrir, dominar y transformar 

el mundo, al tiempo que afirme su ser como persona individual y social; de esta manera se 

logrará el desarrollo integral y equilibrado del niño con una educación más acorde a su 

atención integral. 

 

De allí que preocupa el marcado énfasis que se le ha dado en la educación al aspecto 

cognitivo, disminuyendo la posibilidad de un desarrollo integral que implica los aspectos 

biológicos, sociales y psicomotriz. Para el desarrollo de habilidades y destrezas refieren el 

desarrollo de conductas motrices y la forma real como las ejecuta el niño, en pro de organizar 
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sus esquemas cerebrales que definirán su desarrollo psicomotor propiamente dicho Op. Cit. 

MÓDULO DE CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN INFANTIL. UTM. Facultad de 

Ciencias Sociales. pág. 39 

 

Por lo expuesto por el autor resulta importante conocer que el desarrollo intelectual se 

produce a mayor velocidad, en los primeros años de vida, un 50% de este desarrollo 

intelectual se produce en los primeros cuatro años de vida y los cuatros años posteriores un 

30%, lo cual indica que el niño y niña a los ocho años tiene casi todo su equipo estructurado. 

Sin embargo, Piaget enfatiza que la inteligencia surge decididamente de la acción. La 

coordinación de los sistemas sensoriales y motor que se inicia con la vida misma es la 

primera manifestación de la inteligencia humana, organizando y combinando sus acciones, 

el niño desarrolla su pensamiento para poder integrar y transformar su mundo. 

 

Estos aportes le otorgan fuerza a la Educación Corporal, que busca resaltar la integridad 

del ser y por ende el completo del aprendizaje, reflejada en el diseño curricular a través de 

la integración de las áreas académicas del currículo haciendo mayor énfasis en la relación 

existente entre los procesos cognitivos y motrices. La Educación Corporal tiene 

concepciones teóricas y metodológicas que abordar integralmente el desarrollo del niño y la 

niña, en la cual se integra el lenguaje cinético, verbal y gráfico, impulsando todas las 

potencialidades del ser, siendo así una opción pedagógica completa por poseer objetivos, 

metodología y contenidos que conllevan a un solo camino: la educación integral. 

 

Importancia biológica del movimiento humano. - El movimiento humano es una 

propiedad inherente a los organismos vivos. Esto tiene un importante significado biológico, 

pues permite al sujeto intervenir activamente sobre el medio ambiente circundante de tal 

manera que pueda atender sus necesidades de supervivencia. Sin embargo, mucho más 

relevante que este aspecto es el hecho del movimiento estar relacionado con otra propiedad 

de la vida, o sea, el cambio. 

 

El hombre y la mujer está en constante interacción con el ecosistema y esto lo coloca 

muchas veces frente a problemas que debe solucionar: Para solucionarlos es necesario n 

primer lugar identificarlos, pensar en las alternativas de solución y luego actuar escogiendo 

la más apropiada. Las acciones requieren de dinamismo y el principal medio para 



56 

 

conseguirlo es a través del movimiento. La forma de hacer uso de este, es determinada por 

los propósitos y el medio en que se realice. El movimiento por sus características físicas de 

tiempo y espacio y por ser una manifestación del comportamiento humano se puede 

observar, medir, modificar, adaptar y perfeccionar y, mediante estos rasgos, estar en 

capacidad de establecer programas académicos que estudien, apliquen y den una mejor 

orientación del desarrollo en los niños y niñas. 

 

Como factor de desarrollo humano su importancia puede ser considerada a nivel 

biológico, socio-cultural y psicológico, ya que estos factores favorecen la sobrevivencia y la 

comunicación del hombre con su medio ambiente. El movimiento es un aspecto crítico de 

la vida. Su comprensión y conceptualización puede ser dada a partir de su carácter comporta 

mental, ya que contribuye a la formación de hábitos y actitudes, principalmente de tipo 

motor. 

 

Evolución del movimiento. 

 

El movimiento no solo es parte del niño y niña, sino que es propio de él, el desarrollo 

de la motricidad es la base para el desarrollo físico, intelectual y emocional, por ello es 

importante que los padres propicien la Expresión Corporal en los niños, que se muevan, 

conozcan su cuerpo y tengan conciencia del espacio. Jugar con ellos, sobre todo en lugares 

amplios y seguros, permitirán al niño moverse con autonomía y destreza. Promover el 

lenguaje gestual a través de juegos de imitación como representar animales o personajes de 

un cuento permiten no solo desarrollar el lenguaje comprensivo y expresivo sino también 

promueven la iniciativa, la desinhibición, el ingenio y la imaginación favoreciendo el 

bienestar emocional del niño. 

 

La expresión corporal. 

 

Genéricamente, el concepto de Expresión Corporal hace referencia al hecho de que todo 

ser humano, de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta 

mediante su cuerpo. 
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La Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la 

década del sesenta por Patricia Stokes, bailarina y pedagoga argentina. Durante sus 45 años 

de docencia e investigación, amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos que 

fueron difundidos a través de su trabajo y sus numerosas publicaciones. La disciplina se 

institucionalizó en la Argentina desde 1978 con la apertura del primer Profesorado Nacional 

de Expresión Corporal. 

 

La Expresión Corporal proviene del concepto de danza libre: “es una metodología para 

organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje 

posible de ser desarrollado a través del estudio e investigación de los componentes del 

movimiento, del cuerpo propio y de los múltiples modos de estructuración del movimiento 

en el tiempo y el espacio. Op. Cit. (RODRIGUEZ, 2006) Utilización de la Expresión 

Corporal como Medio de Enseñanza. Editorial Altamira. Pág.123. 

 

Por lo tanto, la Expresión Corporal originada por Stokoe, determina un quehacer que 

podrá ser elaborado por cada persona en la medida de sus posibilidades y deseos, donde el 

objetivo está centrado en la creación del texto propio de cada sujeto. El sentido originario 

de expresión es el de movimiento del interior hacia el exterior, presión hacia fuera. 

Entendiendo por expresión, toda emisión, consciente o no, de signos y mensajes: y por 

comunicación, todo lo que hace que cualquier signo o mensaje sea recibido por otro, sea 

comprendido y sentido de manera común: todo lo que puede favorecer o perjudicar el 

acercamiento en la comprensión recíproca. 

 

La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres 

humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un 

instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con el 

medio y con los demás. Busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la 

improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un enriquecimiento de las 

actividades cotidianas y del crecimiento personal. 

 

Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas e íntegras, lo 

que repercute en el encuentro con los demás. La Expresión Corporal ayuda a descubrir los 
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mecanismos de funcionamiento de los distintos grupos humanos: equipos de trabajo, 

alumnos de clase, etcétera. 

 

Lenguaje corporal 

 

El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Este lenguaje expresa lo que 

cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje que tiene su vocabulario, su gramática 

etc. Tiene unas características. Es un lenguaje por el que estamos muy influidos pero que 

desconocemos mucho. 

 

Desde 0 a 3 años todas las manifestaciones se realizan mediante el cuerpo, el único 

lenguaje que tienen, es el lenguaje del cuerpo. De 3 a 6 años también pero cuando 

progresivamente el niño aprende otros lenguajes estos abarcan todo dejando aparte el 

lenguaje corporal. El lenguaje verbal predomina, por el podemos decir verdad o mentira, 

mientras que el lenguaje corporal habla por debajo de la conciencia. El lenguaje corporal no 

lo podemos dominar, no somos conscientes de ello, pero los demás si lo captan. En una 

conversación es mucho más importante el lenguaje corporal que el verbal y a través del 

lenguaje corporal se da mucha información que se nos escapa. 

 

El lenguaje corporal se ha visto siempre como algo oculto, cuando en una situación se 

encuentra comprometido el cuerpo nos vemos amenazados. Si analizamos el lenguaje 

corporal cotidiano nos encontramos con varios tipos de gestos: 

 

Emblema; Gesto por el que nosotros interpretamos. Hay emblemas específicos de 

cada cultura, pero también hay emblemas universales. 

 

Reguladores; Gestos que representan un papel muy importante en la comunicación. 

Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, vaya más rápido etc. 

 

Ilustradores; Gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven para recalcar las 

palabras etc. 
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Adaptadores; Gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros sentimientos en 

una situación determinada (normalmente en situaciones de tensión para controlarse). 

 

Todos estos gestos son utilizados en la Expresión Corporal; lo que busca es trascender 

la expresión cotidiana, lo que trata es que cada uno a través del estudio en profundidad del 

cuerpo encuentre un lenguaje propio y establezca bases para la expresión y comunicación 

con los demás. 

 

El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en parte aprendido. 

Generalmente, distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar unidas para enviar el mismo 

mensaje, aunque a veces es posible enviar mensajes contradictorios, como cuando alguien 

está contando una anécdota divertida pero la expresión de su cara es triste. 

 

Esto puede ser debido, por ejemplo, a que mientras habla está pensando en otra cosa, 

tal vez en lo siguiente que va a decir, y la expresión de su cara se corresponde con lo que 

está pensando y no con lo que está diciendo, de manera que deja perplejo a su interlocutor. 

En otras ocasiones, los mensajes son confusos debido que se pueden estar transmitiendo 

varias emociones a la vez, como rabia, miedo y ansiedad, que a veces aparecen unidas. 

 

Cuando hablamos con alguien sólo una pequeña parte de la información que obtenemos 

de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre un 60 y 

un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, 

apariencia, postura, mirada y expresión. 

 

Memoria corporal. 

 

La memoria corporal registra y conserva información de la cual no somos conscientes. 

Nuestras necesidades, emociones reprimidas, temores, así como las aspiraciones más 

íntimas, encuentran un lugar en el cuerpo para anidarse, lo que se conoce como memoria 

corporal. El contacto corporal responde a una necesidad básica del ser humano, 

indispensable para la supervivencia. Él bebe, necesita sentirse tocado y estar al amparo de 

manos maternas que brinden cuidado, protección y sostén. Estas experiencias tempranas, 

son las primeras improntas sensoriales que se adhieren a la piel, a modo de mensajes pre 
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verbales, estableciéndose así los primeros diálogos madre-hijo. 

 

A partir de estos contactos primarios, el niño irá imprimiendo sensaciones, tanto físicas 

como emocionales, para ir forjando su ser. Su mundo sensorial y afectivo comenzará a 

poblarse, las necesidades se transformarán en deseos, los deseos en posibilidades o 

frustraciones. Estos serán los inicios para conquistar el mundo, así irá gestando su yo 

psíquico, que tomará como herencia ese bagaje sensorial de su yo de sensaciones" Op. Cit. 

MÓDULO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. (MG., 2007) UTM. Facultad de Ciencias 

Sociales CEPSYMED. Pág. 68 

 

La memoria corporal se basa en el contacto que es comunicación, es un vínculo que 

establecemos con otros seres u objetos, forma parte de la condición humana, es un don 

adquirido e incorporado que desarrollamos de modo inconsciente o natural, resulta un 

patrimonio habitual. Nuestra piel recibe permanentemente el contacto de la ropa y demás 

objetos que la rozan, pero es solamente a través de hacerlo consciente que se modifica la 

sensación y la cualidad del mismo, pudiendo captar texturas, temperaturas, sensación de 

peso, etc. 

 

Nuestro cuerpo habla, porque no es sólo cuerpo, sino que es un sistema psicofísico. En 

todo momento nuestro mundo interno está presente, y con cada gesto se expresa. Para que 

esa comunicación no verbal sea rica y significativa, debemos tener un discurso. Como todo 

lenguaje, el discurso corporal debe contener frases que a su vez estarán formadas por 

palabras corporales (psicofísicas). 

 

Se puede concretar que el cuerpo y sus diferentes partes que lo componen, son lo que 

hacen posible el movimiento y por lo tanto la expresión. Las articulaciones que conforman 

y unen nuestras partes corporales cumplen un papel fundamental a la hora de realizar un 

movimiento; como manera de expresión, porque las articulaciones son las que le dan 

flexibilidad al cuerpo. En el ámbito del desarrollo personal este término se utiliza con 

diferentes sentidos, expresión como eco de las primeras vibraciones del organismo. 

 

El acto por el que nos abrimos para dejar escapar la sustancia del ser interior, la música 

de los cuerpos, los ritmos secretos del organismo. 
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Desde esta perspectiva, la función de la expresión es hacer que la memoria de las 

sensaciones que la larga práctica intelectual ha ocultado resurja de cada ser, forme parte de 

él y tome posesión de sí mismo. 

 

Finalidad de la expresión corporal. 

 

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado, sirve como base de 

aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que 

colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño. 

 

Objetivos de la expresión corporal. 

Los objetivos que pretenden son buscar el bienestar del propio cuerpo (desarrollo 

personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados corporales. Como actividad 

tiene en sí misma significado y aplicación, pero puede ser además un escalón básico para 

acceder a otras manifestaciones corpóreo- expresivas más tecnificadas, como son: 

 

Desarrollar lo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno mismo. 

Aprender los códigos y significados corporales. 

Comunicar los sentimientos, sensaciones, ideas y conceptos. 

Desarrollar el sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento 

 

Características de la expresión corporal. - La Expresión Corporal ofrece la 

oportunidad al niño para experimentar crecimiento, bajo las condiciones más favorables. 

Mediante el movimiento del cuerpo, que constituye el medio natural de autoexpresión, el 

niño tiene la oportunidad de actuar por este medio todos sus sentimientos acumulados de 

tensión, frustración, inseguridad, agresión, temor, perplejidad y confusión. A continuación, 

presentamos algunas de las características: 

 

Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso ésta, no 

concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se utilizan determinadas 

técnicas, pero como medio no como fin. 
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Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin pretensiones 

escénicas. 

El proceso seguido y vivido por el dicente es lo importante, desapareciendo la 

obsesión por el resultado final que aquí adquiere un segundo plano. 

 

El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza 

básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno. 

 

Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias 

adaptaciones. 

 

Se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de respuesta y por el uso de 

métodos no directivos sino favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas 

pretenden la manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la 

comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido estético del movimiento. 

 

Importancia de la expresión corporal en la infancia. 

 

Se dice que, en el ser humano, el cuerpo es el instrumento de expresión y comunicación 

por excelencia. Utiliza como recursos expresivos al gesto y al movimiento. El gesto es 

necesario para la expresión y la comunicación y el movimiento es la base que permite al 

niño desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar físico y emocional. 

 

“La Expresión Corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, 

la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo 

puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de la Expresión Corporal 

proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la 

seguridad de su dominio” Op. Cit. (PEDAGOGICAS, 2010). Educa Acción. Para Docentes 

& Padres. El Comercio Quito-Ecuador Pág. 12 

 

En estada definición se puede inferir que el lenguaje corporal permite transmitir 

nuestros sentimientos, actitudes y sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y 

claro, más universal que el oral, al que acompaña generalmente para matizar y hacer aquel 

más comprensible. Todos los otros lenguajes (verbal, escrito,) se desarrollan a partir del 
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lenguaje corporal. Los padres conocen los sentimientos de sus hijos a través de este lenguaje, 

sabemos cuándo un niño está triste, no es necesario que lo diga, sus gestos y movimientos 

nos lo indican, su energía disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada lánguida, su 

postura corporal encorvada, los hombros caídos, etc.; son signos que nos sirven para 

interpretar su estado de ánimo. En los primeros años de vida, los padres mantienen un 

dialogo constante a través de este tipo de lenguaje, es nuestro único medio que tenemos 

desde bebés para comunicarnos; cuando las madres escuchan al niño llorar, saben que lo que 

el bebé quiere decir es que tiene hambre, está aburrido, mojado, o incómodo. 

 

Beneficios que aporta la utilización de la expresión corporal.- Como bien dice el 

nombre de la Expresión Corporal, es una actividad que se realiza a través del cuerpo; lo cual, 

puede suponernos problemas con nuestros estudiantes. Aunque, el cambio frecuente de 

compañeros normaliza con gran rapidez tales impulsos irracionales; jugar, danzar, tocarse, 

cogerse de la mano o por los hombros, danzar a un mismo ritmo con un compañero. 

 

Dentro de esta disciplina no se busca ahondar en la gestualidad cotidiana, sino 

transcenderla, para que el movimiento o gesto corporal cobre una validez subjetiva y 

creadora. Y que no sea un sustitutivo de palabras, sino que tenga valor expresivo por sí 

mismo, por su calidad. De este modo acción y expresión van unidos: son signos cargados de 

contenido o intención. 

 

La Expresión Corporal es una disciplina que permite encontrar mediante el estudio y la 

profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. 

Este lenguaje corporal puro, sin códigos preconcebidos, es un modo de comunicación 

que encuentra su propia semántica directa más allá de la expresión verbal conceptualizada. 

Es una disciplina que partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, 

canalizando sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual creativo. Teniendo esto 

en cuenta, puede parecer paradójico elaborar una técnica de expresión concreta para el 

alumno, dado que el niño vive en la expresión espontánea, es su propio maestro. 

 

El adulto debe proporcionarle los medios para desarrollar sus posibilidades, 

estimulando sus facultades receptivas y su sensibilidad creadora, el adulto llegará a una 

pedagogía orientada hacia su autonomía. Por eso consideramos al juego fundamental en esta 

búsqueda del surgir personal del niño, debe brotar en base a la espontaneidad y a la creación 
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libre. Así, el maestro debe ser capaz de entrar plenamente en el universo del niño, de 

comprender su lenguaje y de hacerse entender por él, permitiéndole profundizar en las pistas 

abiertas. 

 

La educadora debe facilitar el juego y la preparación del mismo, partiendo de su 

creatividad. Este clima de juego se instaura, pues, a través de un diálogo entre el educador 

y el educando, donde se trata de que el niño o niña quiera, no de que el adulto se lo imponga. 

Al contrario que en la enseñanza escolar tradicional, el pequeño se halla presente para 

descubrir y no para aprender, para crear y no para reproducir. 

 

Pasando por el placer de expresarse, encuentra a los demás, se socializa y se descubre 

como individualidad en el seno de un grupo. Los materiales que utiliza el educador no son 

más que soportes para la expresión del niño, ya que se recurra a ejercicios, juegos o temas 

de creación 

 

 

Motricidad gruesa  

 

La motricidad gruesa son todos los movimientos globales, amplios, totales que 

resultan de procesos de maduración, que permiten la sincronización de segmentos grandes, 

que se mueven de manera armónica para cumplir con un fin específico en un tiempo y 

espacio estructurados. 

 

Efectivamente de esta concepción se puede deducir, que la motricidad gruesa son 

todos los movimientos que van dirigidos a la locomoción o al desarrollo postural como: 

andar, correr, saltar, caminar etc. Son fórmulas básicas que se han creado de movimientos 

reflejos, atravesando de movimientos desordenados para volverse en movimientos 

ordenados.  

 

"Desde el área de educación física se intenta educar las capacidades motrices de los 

alumnos. Ello supone desarrollar destrezas y habilidades instrumentales que perfeccionen y 

aumenten su capacidad de movimiento, profundizar en el conocimiento de la conducta 

motriz como organización significante del comportamiento humano y asumir actitudes, 

valores y normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz. La enseñanza en esta área 
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implica tanto mejorar las posibilidades de acción de los alumnos, como propiciar la reflexión 

sobre la finalidad, sentido y efectos de la acción misma”  

 

Muchas otras consideraciones pueden relacionarse en el proceso de análisis de los 

problemas que se presentan en la búsqueda de alternativas para proporcionar al niño ventajas 

en su desarrollo motriz tanto la fina como en la gruesa. El intercambio lingüístico entre 

compañeros, maestros y padres es un factor en el desarrollo del pensamiento y es lo que a 

menudo llamamos inteligencia. La principal avenida del niño para que use el lenguaje y 

confirme el comienzo de la formación de conceptos es a través de juego con amigos y 

adultos. A través del juego el niño revela su amplitud y variedad de experiencias como así 

también su flexibilidad motriz la cual comparte mediante el lenguaje expresivo en la 

comunicación social. 

 

Es la capacidad adquirida de reproducir movimientos musculares con el máximo de 

certeza y frecuencia, además con el mínimo de gasto de tiempo y energía, podemos asentar 

que las destrezas motrices básicas se pueden definir como la familia de habilidades amplias, 

generales y comunes a muchos individuos. Son el “vocabulario básico de nuestra 

motricidad”, y son también la base del aprendizaje posterior.  

 

Estas destrezas pueden servir de plataforma para aprender y desarrollar situaciones 

más complejas y elaboradas de movimiento. Como ejemplo podemos mencionar como una 

destreza básica “la carrera” (considerada como un movimiento fundamental integrado 

dentro del grupo de desplazamientos). En la medida en que el niño recibe estímulos del 

exterior (aunado a su propio proceso de maduración), podrá correr de manera más ágil. 

(Generelo. L & Susana. L, 1998) 

 

Etapas de la motricidad gruesa 

 

Para que el niño se interese en su entorno es muy importante la estimulación sensorial. 

De otra forma, es difícil que sientan ganas de explorarlo, concluye la Dra. Salinas. "Es 

importante que se sientan queridos y seguros desde siempre, de este modo aprenderán 

mucho más rápido en todo orden de cosas. Una buena forma de interesarlos es hablarles, 

cantarles y jugar con ellos”. Esta es una selección a grandes rasgos de cómo debería 
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desarrollarse y estimularse la motricidad gruesa. Puede haber desfases de etapa que no 

necesariamente impliquen problemas pues hay niños más adelantados que otros. 

 

Antes del Nacimiento 

 

Aunque dentro del útero es poco lo que el niño controla su cuerpo, una buena forma 

de estimularlo es ponerle música clásica. 

 

0 a 3 Meses 

 

Es capaz de levantar la cabeza estando acostado. Luego va levantando el tórax y es 

capaz de apoyarse en sus antebrazos. Para estimularlo se lo debe acostar de guatita en la 

cama, hacerlos mover la cabeza con estímulos sonoros o visuales y sentarlos encima de una 

pelota afirmándoles el tronco para que vayan controlando mejor su cabeza. 

 

4 a 6 Meses 

 

Son capaces de girar, de apoyarse alternadamente en sus muñecas. Empiezan a 

sentarse con apoyo, hasta que a los 6 meses logran hacerlo a ratos sin apoyarse. Estando 

acostados de espalda se llevan los pies a la boca. Para estimularlos se les pueden poner 

calcetines atractivos que les llamen la atención, sentarlos arriba de una pelota afirmándolos 

sólo de las caderas para que controlen mejor su tórax y estimularles la reacción de apoyo: 

tomarlos de guatita y acercarlos a la cama, o cambiarlos de posición, para que estiren sus 

manos y traten de apoyarse. 

 

7 a 9 Meses 

 

Ya se sientan sin apoyo y comienzan a arrastrarse para luego gatear. Hacia los 9 meses 

empieza a pararse apoyado y dar pasitos afirmándose. No todos los niños gatean, aunque es 

recomendable intentar que lo hagan, pues es un excelente ejercicio de coordinación y 

fortalecimiento de sus músculos. Las formas de estimularlos son ponerse en el suelo con 

ellos y gatear a su lado, o acostarlos de guata con un juguete cerca para que intenten llegar 

a él. Un muy buen juguete es una pelota, pues irá avanzando a medida que el niño la alcance 

y lo hará gatear más. 
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10 a 12 Meses 

 

A esta edad, van soltándose de sus apoyos para caminar y, en general, hacia el año ya 

caminan solos. Para ayudarles es bueno agacharse con los brazos estirados y llamarlos; 

tomarlos de una mano para hacerlos caminar o ponerlos entre dos muebles, por ejemplo, con 

algo atractivo frente a ellos para que traten de soltarse y llegar al otro (no más de un metro 

de distancia). 

El desarrollo de la motricidad en el niño 

 

Cómo es que el movimiento se va dando en el ser humano desde que nace y cómo se 

va afinando a través de la maduración y las experiencias propias, dado que estas etapas son 

las que se suceden en el niño durante su paso por la escuela y resultan, por tanto, motivo de 

estudio para el educador físico puesto que su labor docente incide en el desarrollo de la 

motricidad en el educando. Así iniciamos comentando que, desde el momento en que el niño 

nace, inicia, a la par que su crecimiento biológico, el proceso de descubrimiento de su "yo" 

y del mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su entorno se 

fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de percepción y de movimiento. 

 

El desarrollo perceptivo-motor es el umbral desde el que se inicia el movimiento en el 

ser humano a partir del momento en que abre los ojos a este mundo. Se va dando a la par 

que el desarrollo biológico (en donde se observan los cambios físicos relativos al peso y la 

estatura); al desarrollo fisiológico (en donde se presentan cambios internos y externos que 

son más observables en el periodo de la pubertad); y también los cambios psicológicos (en 

donde la conducta se va transformando a medida que el ser humano crece, se comunica y se 

interrelaciona con sus semejantes hasta llegar a conformar una personalidad propia). 

 

Como hemos señalado, estas líneas ocupan el estudio del desarrollo del movimiento, 

por lo que iniciamos con el proceso perceptivo-motor el cual puede describirse como el 

proceso para alcanzar la coordinación de la actividad motora (de movimiento) a través de la 

organización de los estímulos sensoriales. Para entender el significado de la percepción, 

habrá que iniciar considerando que los sentidos son, en primera instancia, el vehículo a 

través del cual el ser humano recibe los estímulos provenientes tanto de su interior, como 

del exterior. Posteriormente, cuando unos conjuntos de sensaciones han sido procesados por 
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la mente, se transforman en una percepción. De tal forma, que todo movimiento voluntario, 

es resultante de la información percibida a través de los distintos estímulos sensoriales. Las 

capacidades coordinativas que se desarrollan a lo largo del proceso perceptivo-motor, 

representan los puntos de partida para el aprendizaje de movimientos más elaborados que 

serán posibles a través de la afinación de la coordinación, la cual se observa en una ejecución 

cada vez más eficaz del movimiento. 

 

El desarrollo perceptivo-motor, por tanto, es un proceso que se lleva a cabo en el niño 

desde que nace hasta aproximadamente los seis o siete años de edad, por ser la etapa que 

resulta más propicia para estimular cada una de las capacidades que conforman sus tres 

componentes fundamentales: la corporalidad; la temporalidad y la espacialidad. La síntesis 

de todos estos elementos se hace evidente en la adquisición del equilibrio y posteriormente 

de la coordinación, capacidades que, en su conjunto, van permitiendo al niño despertar al 

conocimiento de sí mismo, del espacio, de las personas y de los objetos que le rodean. 

 

Pero, ¿qué es una capacidad? Aquí señalamos que una capacidad es en principio, 

aquella cualidad (atributo nato) que se va afirmando en el niño por medio de los procesos 

de maduración; cualidad, que, al ser mejorada a través de la práctica, llega a convertirse en 

una capacidad. De tal forma, las capacidades motrices constituyen los cimientos de las 

habilidades motrices. 

 

Para entender qué son las habilidades motrices, tenemos que empezar por definir al 

movimiento y conocer qué son los patrones de movimiento, así como los patrones 

fundamentales o básicos de movimiento. Para ser más precisos en lo que a terminología se 

refiere, nos remitimos a los estudios que sobre desarrollo motor han sido efectuados por el 

Doctor Gallahue desde los años ochenta, en donde señala que el término "movimiento", está 

referido a los cambios observables de la posición de alguna de las partes del cuerpo; en 

cambio, un patrón de movimiento o patrón motor, es una serie de movimientos relacionados 

entre sí, pero que por su simplicidad no llegan a ser considerados como patrones básicos de 

movimiento, como levantar y bajar un brazo o una pierna.  

 

En cambio, los patrones fundamentales o básicos, son más complejos porque encierran 

una combinación de patrones de movimiento de uno o más segmentos del cuerpo como los 

que entran en juego al caminar, correr, saltar, lanzar, cachar etc. Los patrones básicos de 
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movimiento han sido divididos en general por los estudiosos del tema en cuatro grandes 

grupos: desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones. Otros como Gallahue, insertan a 

los desplazamientos y saltos en una sola categoría o grupo al que le denominan de 

locomoción, y al equilibrio en el grupo de los giros, por lo que dividen a los patrones básicos 

de movimiento en: locomociones (desplazamientos y saltos); estabilizaciones (giros y 

equilibrios); y manipulaciones (lanzamientos, recepciones, golpeos con pies y con manos). 

Al final, ambas clasificaciones trabajan lo mismo. 

 

Sin embargo, para que el niño esté en condiciones de realizar algún patrón de 

movimiento básico como el correr, debe haber pasado por las etapas previas de desarrollo 

del movimiento: iniciando con los movimientos reflejos (movimientos involuntarios 

realizados durante los primeros meses de vida); posteriormente y alrededor de los dos años, 

le fue posible llevar a cabo movimientos conscientes pero poco estructurados llamados 

movimientos rudimentarios (alcanzar, apretar y soltar objetos; controlar sus manos y su 

cuello y aprender a erguirse y sostenerse en pie). 

 

La motricidad gruesa se ha tratado desde diferentes perspectivas, pero es a través de 

la psicología y de la pedagogía que en los últimos años ha adquirido relevancia ya que la 

educación psicomotriz se ha ocupado de establecer modos de intervenir el desarrollo del 

niño desde la educación, la reeducación o la terapia, enfocándose principalmente en diversos 

aspectos que van desde las dificultades de aprendizaje hasta la potenciación del desarrollo 

normal. En este sentido se piensa que la educación psicomotriz es una técnica, pero también 

es una forma de entender la educación, basada en una pedagogía activa que aborda al niño 

desde un enfoque global y que debe atender a las diferentes etapas del desarrollo. 

 

Desde esta perspectiva, se plantea a la educación psicomotriz como una alternativa en 

la acción educativa de la maestra de educación preescolar, planteada desde una pedagogía 

activa, flexible y crítica que pondere el movimiento a fin de mejorar el desarrollo de las 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales a través del movimiento. El término 

"Motricidad gruesa" integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 

motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La motricidad, 

así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 
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Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención de la 

motriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, 

educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y a los perfeccionamientos profesionales y constituir cada vez más 

el objeto de investigaciones científicas. 

 

Zazzo, como se cita en (ramos, 1979) la entiende como la "Entidad Dinámica" que se 

encuentra subdividida en dos elementos: 1) de organicidad, organización, realización y 

funcionamiento, sujeta al desarrollo y a la maduración, que se constituye en la función 

motriz y se traduce en movimiento, y 2) el aspecto psicológico que se refiere a la actividad 

psíquica con sus dos componentes; socio-afectivo y cognitivo. Por lo que, para este autor, 

la psicomotricidad se constituye por "la relación mutua entre la actividad psíquica y la 

función motriz", (p. 56). 

 

Al hablar por otro lado la Cinética Corporal se puede partir indicando que esta es la 

capacidad de usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad del 

uso de las manos para transformar elementos. Incluye las habilidades de coordinación, 

destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza, velocidad, así como también la capacidad 

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

cirujanos, y artesanos, entre otros. 

 

Se aprecia en niños que se destacan en actividades deportivas, danza, expresión 

corporal, y/o en trabajos de construcción utilizando distintos materiales concretos. Está 

también presente en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. Entonces al 

hablar del desarrollo psicomotor de manera óptima también estamos desarrollando en los 

escolares la inteligencia kinestésica en los escolares lo que permitiría mejorar el aprendizaje 

y la calidad educativa en cada ser humano. 
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2.2. HIPÓTESIS  

 

2.2.1. Hipótesis general  

La cinética corporal influirá en el Desarrollo de la Motricidad Gruesa en estudiantes 

de tercer año de la Escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón 

Baba Provincia Los Ríos 

 

2.2.2. Subhipotesis o derivadas 

 Si se establecen las metodologías adecuadas se desarrollará la motricidad gruesa 

• Al identificar los beneficios que obtienen los estudiantes mediante el desarrollo de la 

motricidad gruesa, fortalecerá la coordinación motora. 

• Al definir las actividades que permiten complementar la motricidad gruesa se 

desarrolla la cinética corporal. 

 

2.2.3. VARIABLES  

 

Variable independiente 

Cinética corporal 

Variable dependiente 

Motricidad Gruesa 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.METODOLOGÍA 

El enfoque dominante en la investigación es cualitativo porque es la característica de 

los proyectos sociales, siendo este estudio de índole educativa, corresponde a un proyecto 

social, si bien el enfoque predominante es cualitativo, el estudio conserva componentes del 

enfoque cuantitativo porque son inseparables. 

 

3.2.Métodos de investigación 

Durante el trabajo de esta investigación se aplicarán los siguientes métodos. 

 

Método Inductivo  

Este método permitirá analizar científicamente la incidencia de la motricidad gruesa en la 

cinética corporal y una serie de hechos y acontecimientos de carácter particular, mismas que 

facilitarán llegar a generalidades que servirán como referente en la investigación; 

permitiendo básicamente en el marco teórico, fundamentar la propuesta sobre la base de una 

serie de aspectos como el diseño de un modelo de orientación educativa. 

 

Método Deductivo  

Este método me ayudará a partir de modelos, teorías y hechos generales para llegar a 

particularizarlos o especificarlos en los aspectos, propuestas, estrategias y elementos 

particulares constitutivos de esta investigación. 

Lo utilizaremos para el razonamiento de un juicio general para obtener conclusiones en 

casos y hechos concretos, particulares.  

 

El Método Analítico – Sintético 

Este método será de mucha importancia ya que permitirá que una serie de informaciones de 

investigación documental y de campo captada sea sintetizada en forma de redacción para 

entenderla y describirla, utilizando juicios de valor y la exposición personal para tener una 

idea clara de lo que se quiere lograr. 
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3.3.MODALIDAD  

El propósito de la modalidad es obtener conocimientos ciertos y verdaderos del 

fenómeno que se está estudiando, buscando respuestas y solución del problema planteado. 

 

3.4.TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En el proyecto se aplicarán las siguientes investigaciones: 

 

Investigación Descriptiva 

El trabajo es descriptivo porque nos permite descubrir los fenómenos observados en la 

Institución elegida para nuestro trabajo de investigación, obteniendo así datos reales en el 

momento de la recopilación de información, el estudio que estamos realizando establece en 

forma cronológica lo que sucede en la Institución investigada, buscando alternativas de 

cambio y solución al problema. 

 

Investigación Explicativa  

Explicativa, porque mediante este tipo de investigación, se combinaron los procesos 

analítico y sintético, para responder o dar cuenta del porqué del objeto investigado, es decir 

dar una respuesta del problema en estudio. 

 

3.5.Métodos y Técnicas e Instrumentos 

 

Métodos de investigación 

Durante el trabajo de esta investigación se aplicarán los siguientes métodos. 

 

Método Inductivo  

Este método permitirá analizar científicamente la incidencia de la motricidad gruesa en 

la cinética corporal y una serie de hechos y acontecimientos de carácter particular, mismas 

que facilitarán llegar a generalidades que servirán como referente en la investigación; 

permitiendo básicamente en el marco teórico, fundamentar la propuesta sobre la base de una 

serie de aspectos como el diseño de un modelo de orientación educativa. 
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Método Deductivo  

Este método me ayudará a partir de modelos, teorías y hechos generales para llegar a 

particularizarlos o especificarlos en los aspectos, propuestas, estrategias y elementos 

particulares constitutivos de esta investigación. 

Lo utilizaremos para el razonamiento de un juicio general para obtener conclusiones en 

casos y hechos concretos, particulares.  

 

El Método Analítico – Sintético 

Este método será de mucha importancia ya que permitirá que una serie de informaciones 

de investigación documental y de campo captada sea sintetizada en forma de redacción para 

entenderla y describirla, utilizando juicios de valor y la exposición personal para tener una 

idea clara de lo que se quiere lograr. 

 

3.6.Población y muestra. 

 

Población, según Guillermo Gomero y José Moreno, en su obra “Proceso de 

investigación científica” (1997181) o universo “es el conjunto de individuos y objetos de 

los que se desea conocer algo en una investigación”, es decir, en el presente caso, docentes 

y niñez de primer año de educación básica. 

 

Muestra, según R. Sierra Bravo (1994:174) “es una parte de un conjunto o población 

debidamente elegida que se somete a observación científica en representación del conjunto 

con el propósito de obtener resultados validos”, para el presente caso se utilizó una muestra 

constituida por la profesora de tercero de básica, y se seleccionaron los 35 niños/as, de los 

210 alumnos de la escuela, es decir el 16%. 

 

• Maestras de aula 1 profesoras 

• Alumnos/as de Primero de Básica       35 niños 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los Padres de Familia de la Escuela de 

educación básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba Provincia Los Ríos. 

 

1. ¿Cree usted que a su niño/a le gusta participar en los ejercicios de cultura 

física? 

 

La cultura física es el conjunto de valores, saberes, hábitos, técnicas y usos corporales de 

una sociedad. 

Participación en ejercicios de cultura física 

 

Frecuencia Nº % 

Siempre  

Rara vez  

Nunca 

34 

26 

38 

35 

26 

39 

TOTAL 98 100 

FUENTE: Encuesta a padres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados indican un porcentaje del 35% que los niños/as siempre se muestran alegres 

cuando les toca participar en los ejercicios de cultura física, el 26% rara vez, y 39% que 

nunca participa. 

 

Realizando el análisis correspondiente a éste gráfico se observa que el mayor porcentaje 

recae en un 39% que no les gusta participar en este tipo de actividades, lo que revela es que 

no hay una debida motivación por parte de las docentes. Si tomamos en consideración los 

infantes independientemente de la edad son por naturaleza espontáneos, pero aún más si son 

bien motivados realizarán los ejercicios corporales con mayor entusiasmo y naturalidad y de 

esta manera incitar el interés de los mismos y lograr integrarlos, favoreciendo así su 

desarrollo motor. 

  

Nunca   26% 

Siempre 

Rara vez 

35% 39% 

Participaciòn en ejercicios de 
cultura 
fìsica 



 

76 

 

2. ¿Conoce usted acerca de la Expresión Corporal? 

 

La expresión corporal es una forma de comunicarse y a la vez de auto conocerse y ejercitarse. 

 

Expresión Corporal 

 

Grado de conocimiento Nº % 

Si 

No 

10 

88 

10 

90 

TOTAL 98 100 

FUENTE: Encuesta a padres de familia  
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Se puede apreciar que el 90% de los Padres de Familia, no tienen conocimiento referente a 

la expresión corporal, y el 10% si conocen. Con los resultados obtenidos se puede deducir 

que la falta de conocimiento hace que los padres de familias no le den mayor interés en los 

juegos corporales que sus hijos realizan, dejándolos muchas veces que ocupen su tiempo 

libre en otras distracciones como el ver televisión o juegos no aptos para su edad. 

  

Grado de conocimiento de Expresión Corporal 

10% 
90% 
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3. ¿Su niño/a pone en práctica los ejercicios corporales que le imparte la 

docente? 

Ejercicio corporal es cualquier actividad física que mejora y mantiene la salud y el bienestar 

de la persona. 

 

Ejercicios corporales 

 

Frecuencia Nº % 

Siempre  

Rara vez  

Nunca 

14 

40 

44 

14 

41 

45 

TOTAL 98 100 

 

FUENTE: Encuesta a padres de familia 

 

 

Con relación a los resultados, los padres de familia indican en un porcentaje del 45% que 

nunca sus hijos/as practican ejercicios corporales impartidos por la docente durante las 

clases, el 41% responde que rara vez lo hacen, y el 14% siempre. Analizando estos resultados 

se puede deducir que los niños/as no están motivados por las docentes debido a la deficiente 

ejecución de estos ejercicios corporales en clases, para que con el aprendizaje obtenido estos 

sean llevados a la práctica cotidiana y ocupen menos tiempo observando la televisión, juegos 

de video, entre otros. 

  

Siempre 

Rara vez 

Nunca 41% 

45% 

Ejercicios 
corporales 

  14% 
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4. ¿Cuáles de estos juegos su niño/a realiza en casa? 

El Juego es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la 

que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

Juegos 

 

Clases de juegos Nº % 

Futbol 

Botear o encestar la pelota  

Juegos de imitación 

Saltar en un pie 

Caminar en puntillas y talones  

Juego con la ula ula 

La rayuela  

Las ollitas 

Otros 

64 

24 

35 

48 

38 

20 

12 

0 

35 

23 

9 

13 

17 

14 

7 

4 

0 

13 

TOTAL 276 100 

 

FUENTE: Encuesta a padres de familia 

 

 

Realizando el análisis, indican los padres de familia en un porcentaje del 23% que sus 

hijos/as tienen mayor interés en jugar al futbol debido a que es un juego práctico y común 

que requiere solo de ejercitar sus piernas, el 17% saltar en un pie, 14% caminar en puntillas 

y talones, 13% juegos de imitación y otros, 9% botear o encestar la pelota, 7% juegos con la 

ula ula y 4% la rayuela, 

Si observamos el pastel de porcentajes, podemos darnos cuenta que el mayor porcentaje tiene 

el futbol por la influencia que existe en los hogares y en el entorno en general. 

Es conveniente que todo juego vaya precedido de una explicación y demostración, haciendo 

que los niños/as sean actores importantes en la realización de diferentes juegos y puedan 

perder el temor, generando un mayor interés en la participación tanto en su hogar como en 

la escuela.  

13% 

Caminar en puntillas 
talones 

14% 

Saltar en un pie 
9% 17% 

Botear o encestar la 
pelota 
Juegos de imitaciòn 

23% 

0% 13% 
4%   

7%   

Futbol 

Clases de 
juegos 
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5. ¿Comparte usted con su niño/a momentos de distracción realizando ejercicios 

corporales? 

Momentos de distracción 

 

Frecuencia Nº % 

Siempre  

Rara vez  

Nunca 

6 

40 

52 

6 

41 

53 

TOTAL 98 100 

FUENTE: Encuesta a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

Se observa que 53% de los padres de familia nunca comparten momentos de distracción 

realizando ejercicios corporales con sus hijos/as, 41% lo hace a rara vez, y 6% siempre. 

 

Se llega a la conclusión de que los padres de familia se toman muy poco tiempo para 

compartir con sus hijos/as momentos de recreación, sin tomar en consideración lo importante 

que es la integración familiar, no solo para el desarrollo motriz, sino también para un 

desarrollo emocional del niño/a. 

  

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

41% 53% 

Momentos de 
distracciòn 

  6% 
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CONCLUSIONES  

La capacidad de los estudiantes para realizar los juegos recreativos no es la más alta; 

puesto que los docentes no utilizan técnicas adecuada en todas las etapas del proceso del 

estudiante para que argumente con sus propias palabras lo gustoso que se sentirían. 

 

Se comprobó que los docentes no realizan las horas diarias de cultura física para poder 

llaman su atención motivando así con facilidad los movimientos corporales a los estudiantes. 

 

Los docentes de la institución educativa no utilizan los materiales adecuado que ayudan 

a los ejercicios corporales de los estudiantes, la estrategia más utilizada por ellos es el 

movimiento que los estudiantes consideren más fácil, lo cual no les ayudará a ir 

comprendiendo que hay movimientos que no son fáciles de realizar. 

 

Los docentes no están enriqueciendo en observar los movimientos de los estudiantes 

debido a que a la hora de realizar los saltos largos lo hacen con temor y no con facilidad y 

seguridad, lo que hace que sus estudiantes no tengan buena firmeza y una gran fluidez 

expresivo. 

 

A los docentes les falta de hacer sus clases muy creativas haciendo que ellos creen sus 

propias historias para luego compartirlas con sus compañeros, lo cual potenciará el 

desarrollo de los movimientos lúdicos en los estudiantes. 

 

Realizar movimientos corporales en los estudiantes, por lo que de acuerdo a los 

resultados obtenidos a los maestros les falta reforzar en los estudiantes habilidades como 

fina, estática, dinámica general, fundamentales en la fluidez corporal. 

 

Los docentes deben considerar a los juegos tradicionales como actividad importante de 

los estudiantes; ya que ayuda al desarrollo de competencias lúdicas que favorecen a los 

movimientos de todo el cuerpo, satisfaciendo las necesidades de los estudiantes. 

 

Los niños en su gran mayoría poseen diversos problemas de lateralidad, no son capaces 

de identificar su lado derecho e izquierdo y su lado dominante lo utiliza solo por su 

experiencia. 
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Los movimientos que realizan los estudiantes son pocos coordinados realizando 

actividades incontrolables, no pueden utilizar las partes de su cuerpo con igualdad 

 

Los estudiantes de tercer año básico poseen un equilibrio negativo lo que genera que 

con facilidad tropiecen y caigan de manera sorpresiva 

 

Los docentes realizan actividades muy repetidas y con pocas alternativas en cuanto a la 

recreación, los niños suelen importunar en cada práctica de educación física 

 

Debemos concluir que, si los infantes no reciben las actividades lúdicas y los juegos, de 

manera organizada y planificada para el desarrollo motor no  tendrán como desarrollo de 

manera acertada la coordinación, el equilibrio y la lateralidad 

 

Los padres de familia dejan toda la obligación a la escuela para el desarrollo motor, las 

primeras orientaciones, al igual que la educación, debe ser en casa. Es importante recalcar 

la cultura de juego que se realiza en casa 

 

Se encontró que el desarrollo de la Motricidad en los niños de 3er año de educación 

básica es muy limitada ya que estos estaban acostumbrados a realizar actividad física basado 

en ejercicios básicos generales o deportes tradicionales como fútbol, lo cual puso en 

evidencia las falencias de motricidad y coordinación por lo que resulta extremadamente 

necesario que se implemente la práctica de otra disciplina deportiva como alternativa para 

tener un verdadero desarrollo motriz.   

 

Luego del estudio realizado resulta importante y necesario se proponga una alternativa 

de solución para el presente problema para tener un verdadero desarrollo motriz basado en 

los fundamentos técnicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar actividades que favorezcan el reconocimiento de la lateralidad en los niños y 

niñas y que puedan utilizar su lado dominante de forma correcta 

 

Planificar actividades que ayuden a mejorar la coordinación en los movimientos de los 

niños y niñas y puedan utilizar las partes de su cuerpo con mayor facilidad 

 

Incentivar a la práctica de acciones que favorezcan el desarrollo del equilibrio para que 

los estudiantes tengan un control correcto de su cuerpo 

 

La primera recomendación está dirigida a los docentes de la institución educativa para 

que se inscriban y participen en cursos de actualización, talleres, seminarios y otros medios 

que le brinden un óptimo conocimiento sobre las actividades lúdicas y motricidad gruesa a 

fin de desarrollar un buen trabajo con los niños/as 

 

Desarrollar diferentes actividades lúdicas que favorezcan al desarrollo del equilibrio, 

lateralidad y coordinación y obtener una buena motricidad gruesa 

 

A los padres de familia, que incursionen en el cuidado y salud de sus hijos para que 

juntos con los maestros puedan generar un ambiente armónico, tanto en la escuela, como en 

la casa, y así el niño o la niña puedan afianzar cultura en la práctica deporte  

 

Implementar juegos recreativos para que desarrollen la expresión corporal en los 

estudiantes donde tenga un buen desenvolvimiento con los demás. 

 

Que los docentes conozcan todas las etapas del proceso de aprendizaje motor y qué se 

debe hacer en cada una de ellas al realizarlos, para que incrementen en sus estudiantes la 

capacidad de sus movimientos. 

 

Que en el aula de clases se encuentre un espacio adecuado con libros ilustrativos que 

llamen la atención del estudiante para aumente su motivación por la cinética corporal. 
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Los maestros deben investigar acerca de los niveles de motricidad gruesa para que 

puedan ayudar a sus estudiantes a realizar un análisis más profundo sobre los movimientos 

de su cuerpo y llegar a un dominio propio. 

 

Los docentes deben poseer una guía de estrategias de motricidad gruesa y cinética 

corporal para enseñar a sus estudiantes de qué manera pueden interiorizar los movimientos 

de su cuerpo y se quede en su memoria a largo plazo; ya que existe una gama de estrategias 

para llegar al desenvolvimiento. 

 

La motivación dentro del aula de clases es muy importante para lograr lo que se desea; 

por ello los docentes deben hacer que sus estudiantes imaginen y realicen sus propias 

historias de ésta manera incrementará su creatividad motora, para llegar a ello con facilidad. 

 

Los docentes deberían de utilizar alternativas poco comunes con sus estudiantes para 

que incrementen su desarrollo corporal. 

 

Se recomienda a los docentes que sus estudiantes no sólo se queden con lo leído, sino 

que también expliquen lo que entendieron para de esta manera potenciar las habilidades 

corporales de sus estudiantes. 

 

Se recomienda a las autoridades de la institución implementar los más pronto posible la 

disciplina de haber otra alternativa de ejercicio se tendrá un mejor desarrollo de la 

motricidad, también la adquisición de implementos necesarios para la práctica del mismo y 

la adecuación de un local propicio para esta práctica deportiva.  

 

Se recomienda diseñar una guía metodológica de los fundamentos técnicos para 

alcanzando así un buen desarrollo motriz por parte de los niños de 3er año tercer año de la 

Escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba Provincia Los 

Ríos y que luego pueda extenderse a toda la institución educativa   
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CAPÍTULO VI.- PROPUESTA 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1.1. Titulo 

 

GUÍA DE APLICACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD PARA EL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

4.1.2. Alternativa obtenida. 

 

La adaptación de una guía de juegos tradicionales en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, puede ayudar a que los niños desarrollen la motricidad gruesa. Les permiten que 

vayan adquiriendo destrezas y rapidez en sus movimientos, lo cual aumenta su confianza en 

sí mismo, la misma que se refleja en sus actitudes y en la relación con los demás. 

 

4.1.3. Alcance de la alternativa 

 

La presente propuesta es una alternativa para solucionar el problema planteado la cual 

se obtiene luego de analizar la información recolectada mediante la encuesta dirigida a 

estudiantes y docentes del tercer grado, por ello se planteó el uso de una guía de estimulación 

con juegos tradicionales para el desarrollo de la motricidad gruesa de los estudiantes de tercer 

año de la escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto Medina Salinas” Cantón Baba 

Provincia Los Ríos. 

 

 

4.2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

4.2.1. Antecedentes  

 

Esta propuesta surge como respuesta a los resultados de la investigación empírica, y al 

término del análisis de la información recabada; los cuales han revelado que existe un bajo 

nivel de capacitación, desconocimiento y motivación en actividades lúdicas por parte de las 
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docentes de la Escuela de educación básica “Cesar Ernesto Medina Salinas”, provocando un 

bajo nivel de desarrollo en la expresión corporal para favorecer el área motriz gruesa de los 

niños/as. 

 

En este contexto, surge la propuesta alternativa y de intervención denominada, GUÍA 

DE APLICACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD PARA EL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, en la que propongo estrategias lúdicas de expresión corporal y 

motricidad gruesa, esquema corporal, equilibrio, lateralidad Y juegos tradicionales. 

 

De acuerdo a la investigación realizada, previo a la obtención del título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación, especialización Educación Básica, se ejecutará la propuesta 

para contribuir con la labor educativa de las docentes, en bien del desarrollo integral y 

armónico de los niños/as. 

 

4.2.2. Justificación  

 

La expresión corporal se refiere al movimiento, con el propósito de favorecer los procesos 

de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir formas básicas para la 

comunicación no verbal por medio de gestos o movimientos de las manos o todo el cuerpo, 

además desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y la comunicación humana; 

por lo que se considera un aspecto muy importante el lograr que los niños/as desarrollen la 

expresión corporal desde edades tempranas. 

 

Esta propuesta se sustenta en las directrices paradigmáticas de educación contemporánea, 

por lo que plantea a los educadores del primer año de educación básica una propuesta 

metodológica, basada en la utilización de estrategias lúdicas en función del desarrollo de la 

expresión corporal de los niños y niñas. 

 

La entrevista, encuesta, y observación, aplicadas a Docentes y Padres de Familia, 

demostraron que las docentes no hacen uso del juego para desarrollar las destrezas del 

componente de expresión corporal; por lo tanto se requiere que las mismos se actualicen en 

actividades lúdicas, para que los niños/as potencien su expresión corporal, por lo tanto se 

demanda la aplicación de la propuesta de intervención denominada GUÍA DE 

APLICACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD PARA EL TERCER AÑO DE 
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EDUCACIÓN BÁSICA, con la cual las docentes ampliarán sus conocimientos teóricos, 

prácticos, con respecto al desarrollo y fortalecimiento de la expresión corporal. 

 

De esta manera, con la elaboración de la Guía didáctica se logrará paliar este problema 

educativo como es “¿Cómo influyen la motricidad gruesa en el desarrollo de la cinética 

corporal en estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación Básica “Cesar Ernesto 

Medina Salinas” Cantón Baba Provincia Los Ríos?”. 

  

Cualquier Docente Parvulario podrá tener acceso a la guía, analizarla y llevarla a la práctica 

y de forma convincente considero que podrían superarla. Doy por aceptado, con absoluto 

certeza que las docentes pueden generar ideas más creativas para ampliar el número de 

actividades lúdicas. 

 

4.3. Objetivos Generales  

 

• Conocer que la psicomotricidad es una técnica de intervención educativa, en el 

desarrollo integral del niño/a. 

• Conseguir   actitudes profesionales adecuadas a la hora de la intervención práctica 

con los niños/as. 

 

4.4. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

4.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo enfoque educativo es formar personas que sean capaces de hacer cosas nuevas, 

no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres: creadores, 

descubridores, inventores, con mentalidad crítica ante los diversos fenómenos de la vida, 

con  una educación que logre  el pleno desarrollo del individuo en lo cognitivo, afectivo-

social y psicomotor. 

 

Todo cambio en una persona demuestra sí ocurrió o está ocurriendo un proceso de 

enseñanza aprendizaje, unido al movimiento, que es una de las primeras manifestaciones de 

expresión y comunicación. 
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En el niño, el movimiento es continuo, manifestado en gran medida por 

comportamientos psicomotores. 

 

La capacidad de movimiento no es simplemente una conveniencia que posibilita andar, 

jugar, y manipular objetos, es un momento crítico del desarrollo evolutivo, no menos 

importante que las capacidades intelectuales   y emocionales. 

 

La evolución del movimiento en el niño se hace en sentido progresivo, desde el 

movimiento reflejo, hasta el control de los voluntarios como consecuencia de la adquisición, 

estabilización y combinación de automatismos y habilidades motrices. 

 

Los automatismos son aprendizajes adquiridos y mecanizados. 

También aparecen los estereotipados que son rígidos e invariables, que son el resultado 

de repeticiones mecánicas. 

 

Con frecuencia se crea movimientos aislados, mecánicos, sin tomar en cuenta otros 

factores como los procesos internos de formación, todavía en la actualidad muchas 

actividades se preocupan por el aspecto muscular y con poca atención al desarrollo integral 

del niño. 

 

Si se pretende ser parte de un cambio contribuyendo al desarrollo adecuado del niño, es 

necesario cambiar el enfoque de trabajo, llevando al niño a un desarrollo óptimo, tomando 

en cuenta que el ser humano es un ser global, no una dicotomía mente-cuerpo. 

 

Los docentes deben ir tomando una “orientación psicomotriz” con actividades que 

puedan ser realizadas por todos, gradualmente, como base de aprendizajes futuros, desde las 

adquisiciones más elementales. La propuesta psicomotriz que hago facilitará notablemente 

los aprendizajes instrumentales, especialmente el de la lecto-escritura. 

 

Información General 

 

Esta guía presenta un enfoque novedoso sobre el desarrollo interactivo de los niños, de 

manera que sus maestros puedan ayudar en su desarrollo: motor, cognitivo y socio-afectivo, 
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ofrece una gran variedad de áreas por trabajar, también herramientas metodológicas básicas 

para llevar a cabo un programa individual o de grupo. 

 

Las actividades están diseñadas para la participación de niños y maestros, con el material 

y equipo que se puedan confeccionar juntos. 

 

De ahí la esencia de la guía: orientar el desarrollo de los niños en un medio que los 

estimule a interactuar, no solo un medio formado por objetos pasivos y a veces activos, sino 

también por maestros cariñosos y preocupados por su desarrollo y bienestar. 

 

La guía consta de cuatro partes, independientes entre sí, porque cada una enfoca un tipo 

de desarrollo diferente, ligadas por la metodología y presentación. La IV parte se refiere a la 

construcción del material y equipo didáctico sugerido en las actividades. 

 

El orden que se presentan los diferentes aspectos del desarrollo motor general, 

específico, cognitivo y socio-emocional, no implica necesariamente un orden estricto; sino 

un programa equilibrado para el desarrollo psicomotriz. 

 

Se buscará la combinación de varias destrezas de diferentes áreas como: coordinación 

general, equilibrio, sentido rítmico, destrezas locomotoras, destrezas manipulativas, 

conceptos de sí mismo, conceptos del ambiente y destrezas socio-emocionales. 

 

El número exacto de destrezas por seleccionar varía según criterio particular y el tiempo 

disponible. Como sugerencia general en el proceso enseñanza aprendizaje, pueden mezclarse 

de seis a siete destrezas en un bloque de sesiones diarias de cuatro a seis semanas. Se 

obtendrá mejores resultados repitiendo frecuentemente en períodos cortos cada día. 
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DESARROLLO MOTOR GENERAL 

COORDINACIÓN GENERAL 

 

SALTAR 

 

Material y equipo 

 

• Aparatos grandes 

• Cajones Mesa Bancas Sillas 

• Cajas de madera Colchonetas 

 

Nota: Colocar los aparatos de diferentes alturas por toda el área, dejando suficiente 

espacio entre sí. 

 

Avances 

La habilidad de esta destreza está relacionada con la altura de los aparatos y objetos. Es 

importante definir el nivel de destreza de cada niño, para ir aumentando la confianza y por 

lo tanto la altura de los aparatos. 

 

Duración: 

90 minutos, subir 

90 minutos, saltar para bajar. 

Debe fraccionarse en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes. 

 

Sugerencias de seguridad 

• La maestra debe estar cerca para sostenerlo, y en caso necesario ofrecerle ayuda. 

• Colocar colchonetas alrededor de los aparatos para hacer las caídas suaves. 

• Enseñarles a flexionar las rodillas en la caída, caer de pie, sin tocar el piso con las manos. 

• Desde alturas mayores de 60 cm. Caer siempre sobre dos pies. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

• Se debe trabajar las destrezas de subir y saltar para bajarse simultáneamente. 

• Permitir que los niños experimenten libremente distintas formas de subir y bajar de los 
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aparatos. 

• Desarrollar la creatividad e imaginación en el desarrollo de estas destrezas. 

• Dar la oportunidad de inventar nuevas formas de colocar los aparatos y para subir y bajar. 

 

Sugerencias de actividades 

• -Utilizar diferentes aparatos para subir: escaleras, gradas, sillas, bancos, etc. 

• -Uno que llegue hasta la rodilla. Otro que llegue a la cadera. Otro que llegue al pecho. 

• -Realizar tres intentos. 

• Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograrlo. 

• -Saltar de diferentes maneras para bajar de estos aparatos. 

• -Bajar dando un paso, saliendo con un pie y cayendo con el otro. 

• -Salir con un pie y caer en dos. 

• -Saltar, saliendo con un pie y cayendo en los dos, extendiendo los brazos a los lados 

para equilibrarse. 

• -Salir con dos pies y caer en dos pies flexionando las rodillas. 

• -Saltar desde una altura de 50 a 60 cm. Con tres intentos consecutivos. 

• -Salir con un pie y caer en el otro. 

• -Salir con los dos pies y caer en los dos. 

• -Saltar desde una altura de 90 cm. A 1 m., realizar tres intentos consecutivos. 

• -Repetir lo anterior. Con un pie, con dos. 

• Mantener la destreza 6 semanas después de lograda. 
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SUBIR Y BAJAR 

 

Material y equipo 

Escalera 

 

Duración: 

80 minutos subir 

80 minutos bajar. Este tiempo debe dividirse en sesiones de 10 a 12 minutos en días 

diferentes. 

 

Sugerencias de seguridad: 

-Colocar la escalera en un ángulo de 75 grados  o una vertical, fija en la  pared. 

-Dejar suficiente espacio entre la escalera y colocar colchonetas alrededor. 

-La maestra debe sostener la escalera siempre, mientras los niños suben y bajan. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Se pueden trabajar las dos destrezas juntas, subir y bajar. 

-Pintar los números en cada peldaño para reforzar conceptos numéricos. 

 

Sugerencias de actividades 

-Subir de peldaño en peldaño apoyándose con las manos en el siguiente peldaño. 

-Subir colocando un pie al lado del otro en cada peldaño. 

-Subir hasta el peldaño diez 

-Subir alternando los pies por lo menos cuatro peldaños 

-Subir de la misma manera hasta el peldaño diez. 

-Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograrlo. 

-Bajar tres peldaños, colocando los pies uno al lado de otro en cada peldaño. 

-Ayudarse con las manos. 

-Bajar seis peldaños. 

-Bajar desde el peldaño diez 

-Alternando bajar por lo menos cuatro peldaños. 

-Alternando bajar diez peldaños. 

-Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 
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GATEAR 

 

Material y equipo 

Bolas de media, una para cada uno Botellas de plástico 

Conos 

Vigas de equilibrio Sillas 

Aros Bancas Colchonetas Cuerdas Túnel 

 

Nota: Colocar los objetos por toda el área a ocuparse de forma que los niños puedan 

gatear despacio entre ellos. 

 

Duración: 

40 minutos, divididos en sesiones de 10 a 12 minutos en diferentes días. 

 

Sugerencias de seguridad 

-Los aparatos (vigas, bancas, etc.) sobre los cuales gatean, deben tener un ancho 

adecuado. 

-Si los aparatos son altos, colocar colchonetas a los lados. 

-Dar períodos de descanso para no lastimar las rodillas de los niños. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Apoyar la creatividad e imaginación en el desarrollo de esta destreza, utilizando el 

variado material. 

-Practicar gatear hacia adelante y hacia atrás, utilizando el material. 

 

Sugerencias de actividades 

-Gatear empujando la bola de media, buscando diferentes maneras. 

-Gatear entre los objetos dispersos sin toparlos. 

-Gatear hacia atrás entre los objetos. 

-Gatear hacia atrás varios pasos seguidos sin detenerse. 

-Gatear hacia atrás alternando manos y rodilla. 

-Desplazarse hacia adelante alternando manos y rodillas, 1.5m 

-Desplazarse hacia atrás alternando manos y rodillas, 1.5m 

-Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 
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EQUILIBRIO 

 

Material y equipo 

Espejo, lo suficientemente grande para que puedan ver todo su cuerpo. Colchonetas 

Vigas de madera, de 3 a 10 cm. de ancho, con un grosor de 5 a 10 cm.   Bases para 

elevar las vigas a diferentes alturas. Deben ser pintadas de colores vistosos. 

Llantas Sillas 

Cinta adhesiva o tiza. 

 

Avances 

Generalmente se empieza con las vigas en el piso, para ir subiendo a diferentes alturas. 

 

Duración 

70 minutos, en un punto de apoyo 200minutos, equilibrios invertidos 80 minutos, en 

viga de equilibrio. 

Tiempo que se debe fraccionar en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes. 

 

Sugerencias de seguridad 

-Los niños primero deben dominar los ejercicios en una viga baja, para luego hacerlo en 

una más alta. 

-Durante la ejecución de los ejercicios, debe estar un solo niño en la viga, mientras los 

otros esperan o practican en el piso. 

-Las bases de las vigas deben ser firmes y de diferentes alturas. 

-No se debe forzar a trabajar en una altura más allá de su nivel de confianza. 

-Los niños deben usar medias altas para proteger las piernas de posibles golpes en las 

vigas. 

-Colocar colchonetas para suavizar las caídas. 

-Al iniciar la práctica de equilibrios invertidos,  es importante que la maestra  se ubique 

detrás del niño con la rodilla en la espalda y las manos en las caderas, hasta que encuentre 

su sentido de equilibrio invertido. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-La práctica de los equilibrios en un punto de apoyo y los invertidos debe ser frecuente y 

corta, es decir, es mejor trabajar cinco minutos todos los días que media hora una vez por 
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semana. 

-Cuando se hace equilibrio invertido con tres puntos de apoyo los niños deben colocar la 

frente y las manos como si fueran los ángulos de un triángulo, se puede señalar con cinta 

adhesiva pegados a la colchoneta. 

-Es importante colocar las manos planas con los dedos hacia adelante cuando hacen 

equilibrio invertido. 

-Evitar al máximo la ayuda física, ya que deben tratar de hacer solos. 

 

Sugerencias de actividades 

-Tratar de mantenerse quietos en un pie con los brazos extendidos  sin  caerse ni apoyarse 

en el otro pie. 

-Buscar formas diferentes de hacer equilibrio sobre un punto de apoyo, frente al espejo, 

mantenerse como estatua mientras cuentan en alta voz  hasta cinco. 

El avión 

De pie, sobre una pierna, con la pierna opuesta extendida y recta hacia atrás  y paralela 

al suelo. 

-Tronco inclinado hacia adelante y paralelo al suelo. Brazos extendidos hacia los lados y 

paralelos al suelo. 

-Cabeza levantada, cara de frente. 

Inclinación lateral de tronco: 

-En un pie, extender la pierna opuesta y recta hacia el lado, en un ángulo aproximado de 

10° del suelo. 

-Brazos extendidos y rectos por encima de la cabeza y en línea con el tronco, que está a 

un ángulo aproximado de 45°. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

Equilibrios invertidos: 

-Se colocan las manos y la cabeza en una colchoneta de modo que se forme un triángulo, 

se colocan las rodillas en los codos, con ayuda mantenerse durante 3 segundos. 

-Se colocan las manos y la cabeza en una colchoneta de modo que se forme un triángulo; 

se levantan las caderas arriba de los hombros, las piernas flexionadas. 

Viga de equilibrio 
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RITMO 

Material y equipo Grabadora 

Casetes con música de diferentes ritmos y acentos Bastones, aros, pañuelos 

Pandereta Bolas 

Tarjetas para indicar visualmente diferentes ritmos: Ritmo par: 

 4 círculos verde                             OOOO 

Ritmo impar: 3 círculos azules                                   OOO 

Acento musical: 

4 círculos, el primero rojo y los otros tres verdes. OOOO  3 círculos, el 

primero rojo y los otros dos azules. OOO 

4 círculos, el segundo rojo y los otros tres verdes OOOO 4 círculos, el 

tercero rojo y los otros tres verdes. OOOO 

 

Avances 

Cuando los niños han alcanzado las metas de ritmo par e impar antes de empezar con el 

acento musical. 

 

Duración 

70 minutos, ritmo par 100 minutos, ritmo impar 

100 minutos, acento musical 

Tiempo fraccionado en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas. 

-Escuchar con atención mientras se desplazan por todo el espacio,  con  ritmos marcados 

de diferentes velocidades. 

-Cambiar la velocidad de la música de moderada a rápida. 

-Las tarjetas elaboradas y movimientos de brazos, ayuda a los niños a captar el ritmo de 

las diferentes piezas musicales. 

- Los niños aprenden más rápido estas destrezas rítmicas con música que  con 

instrumentos de percusión, ya que deben ser usados como complemento de la música, no 

como enfoque principal de la actividad.  Por ejemplo marcar el ritmo de la música con la 

pandereta. 
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Sugerencias de actividades. 

 

Ritmo par e impar. 

 

-Movimientos libres con música, sentados, de pies, saltando, caminando, zapateando, con 

pañuelos en cada mano, con ritmo par, impar. 

-Escuchar un mínimo de 16 toques (ritmo par) de un tambor o música con velocidad 

moderada, dar palmadas o moverse: caminar, zapatear, un mínimo de 8 toques seguidos. 

12 toques seguidos. 

-Realizar lo mismo con música rápida, correr, caminar, brincar. Mantener el nivel de 

destreza 6 semanas después de lograda. Realizar los mismos ejercicios con ritmo impar. 

Acento musical 

-Con un instrumento de percusión dar 4 toques con el acento en el primero, acompañar 

con palmadas, moviéndose, caminando, zapateando, en 4 compases consecutivos. 

-Lo anterior con música. 

-Repetir con las 4 tarjetas de diferentes ritmos. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 
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DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO 

 

Destrezas Locomotoras 

Brincar, correr, dar zancadas 00 

Material y equipo 

Banderines colocados en botellas de plástico Pañuelos: verde – rojo – y otros colores 

vistosos. Aros cinta adhesiva 

Obstáculos. 

 

Avances 

Se recomienda trabajar brincar y correr antes de dar zancadas. 

 

Duración 

80 minutos, brincar 

80 minutos, correr 

60 minutos, dar zancadas. 

Tiempo que debe dividirse en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes. 

 

Sugerencias de seguridad 

-Cuando se utilizan obstáculos se recomienda utilizar de material suave para evitar 

golpes. 

-Se debe fijar con cinta adhesiva o tiza, el lugar donde se van a colocar los pies, para 

evitar que se resbalen. 

 

Técnicas y estrategias 

-Dar descansos breves libremente. 

-Los niños serán quienes coloquen los obstáculos para que la actividad sea creativa. 

-En las tres destrezas, se debe insistir en el movimiento de brazos. 

-Practicar   el   correr y acelerar, ya   que necesitan más tiempo para su aprendizaje. 

-La enseñanza de estas tres destrezas se puede combinar con la de ritmo impar. 
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Sugerencias de actividades 

 

Brincar 

-Brincar un mínimo de 3 veces sobre una distancia de 3 m.  Desplazarse hacia adelante 

en un pie y caer en el mismo, mientras mantiene el cuerpo recto. 

-Brincar 5 veces seguidas con el pie derecho, y luego 5 veces con el izquierdo. 

-Acelerar y desacelerar. Para acelerar, aumentar la fuerza en la acción de alzar los brazos. 

-Cambiar de dirección mientras brinca continuamente, a una velocidad moderada o 

rápida. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

 

Correr 

-Correr 30m. a una velocidad moderada o rápida. 

-Se colocan los pies “talón-punta” en velocidad moderada y,o “punta-talón- punta” 

velocidad rápida; no se coloca todo el pie. 

-Los brazos flexionados se mueven en oposición a las piernas. Mantener el nivel de 

destreza 6 semanas después de lograda. 
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Destrezas manipulativas 

Rodar una bola 

 

Material y equipo 

Tablas de madera pintadas con figuras Botellas de plástico 

Tubos de cartón (de papel toalla de cocina y papel higiénico) Sillas y bancas 

Pelotas de papel/cinta adhesiva de colores. Otros tipos de pelotas 

Cinta adhesiva para marcar el piso. 

 

Duración 

60 minutos, rodar una pelota, tiempo dividido en sesiones de 10 a 12 minutos en días 

diferentes. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Cada niño debe tener su propia bola 

-Los niños son los que deben recoger las bolas. 

 

Sugerencias de actividades. 

-Con una mano rodar la bola hacia tres botellas colocadas en un triángulo equilátero de 

15 cm. de lado, 3 intentos consecutivos y derribar por lo menos 1, enfocando la vista en 

el blanco, a una distancia de 3 metros. 

-Rodar la bola adelantando el pie contrario a la mano que empuja la bola. Mantener el 

nivel de destreza 6 semanas después de logrado. 

Patear 

 

Material y equipo 

Cajas de cartón 

Bolas con un diámetro de 20 a 30 cm. 

Conos situadas a una distancia de 3 a 7 metros Banderines colocados en botellas de 

plástico Escaleras 

Pared 
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Duración 

70 Minutos, tiempo fraccionado en sesiones de 10 a12 minutos en días diferentes 

Sugerencias de Seguridad 

-Se requiere mucho espacio para que los niños no sean golpeados por las bolas. 

-Todos los niños deben patear la bola hacia una sola zona definida. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Cuando se trabaja al aire libre se debe delimitar el espacio con los banderines, sillas o 

cajas. 

-Se recomienda trabajar en parejas o usar una pared para que la bola rebote, para no 

perder tanto tiempo. 

-No se recomienda un balón de futbol por ser muy duro. 

Al tener variedad de bolas el niño está en libertad de escoger la que más le guste según 

su nivel de destreza. 

 

Sugerencias de actividades 

-Patear una bola con un diámetro de 20 a 30 cm, se debe hacer 3 intentos seguidos 

-Patear la bola para que recorra hacia adelante una distancia de 2,5 m 

-Patear una bola para que recorra una distancia de 10 m. 

-Parear una bola para que recorra una distancia de 20 m. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. Rebotar 
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Material y Equipo 

 

Bolas con un diámetro de 20 a 30 cm Cinta adhesiva 

Banderines colocados en botellas plásticas 

Obstáculos (Sillas, botellas de plástico, tubos de cartón) 

 

Duración 

80 minutos fraccionados en sesiones de 10 a 12 minutos en diferentes días. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

Los niños colocarán los obstáculos con los diferentes materiales, ajustando la distancia, 

según su nivel de destreza. 

 

Sugerencias de Actividades 

-Con una o dos manos golpear hacia abajo la bola, 3 intentos seguidos. 

-Enfocar la vista en la bola. 

-Dejar caer la bola y golpear por lo menos una vez después del rebote. 

-Dejar caer la bola, golpearla periódicamente, mínimo 3 veces, mientras rebota. 

-Rebotar una bola 5 veces seguidas. 

-Caminar y rebotar continuamente la bola 5 veces seguidas o consecutivas 

-Empujar la bola hacia abajo, a la altura de la cintura, 

-Cambiar la mirada entre la bola y la dirección del desplazamiento. 

-Rebotar la bola mientras se desplaza por los obstáculos. Mantener el nivel de destreza 6 

semanas después de logrado. 
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LANZAR Y ATRAPAR 

 

Material y Equipo 

Bolas de diferentes tamaños Cinta adhesiva, papel 

Cajas de cartón Globos 

 

Duración 

70 minutos, lanzar 

80 minutos, atrapar 

100 minutos, lanzar por debajo 

120 minutos, lanzar por encima, tiempo fraccionado en sesiones de 10 a 12 minutos en 

diferentes días. 

 

Sugerencias de Seguridad 

-Estas actividades requieren mucho espacio para que los ni los no sean golpeados por las 

bolas ni choquen entre sí. 

-Al atrapar la bola la colocación de los dedos debe ser; hacia arriba cuando la bola le llega 

arriba de la cintura, o hacia abajo, cuando le llega debajo de la cintura. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Se debe inflar los globos a ¾ partes y poner a su alrededor tiras de cinta adhesiva en 

forma perpendicular. 

-Se debe explicar a los niños que la bola debe ser lanzada suavemente. 

-Para realizar la práctica de lanzar entre parejas la bola debe ser devuelta al ras del 

suelo. 

-En este nivel lo importante es desarrollar fuerza, no la precisión. 

-Para lograr el éxito el niño tiene que dominar la destreza de lanzar hacia arriba, en línea 

recta antes de aprender a atrapar. 

-Cuando el niño tiene miedo a la bola se debe usar una bola de playa que es grande y 

suave. 

 

Sugerencias de Actividades 

-Lanzar por encima de hombro la bola 2 de 3 veces 

-Lanzar por encima del hombro con una distancia mínima de 6 metros. Mantener el 

nivel de destreza por 6 semanas. 
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DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIO - EMOCIONAL 

 

Conceptos acerca de sí mismo 

 

Materiales Pañuelos Bolas de papel Cinta adhesiva Globos Cuerdas, Aros 

 

Duración 

90 minutos, partes del cuerpo 

50 minutos, acciones del cuerpo. 70 minutos, planos del cuerpo 

Tiempo fraccionado de 10 a 12 minutos 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Toparse el cuerpo y nombrar sus partes. 

-La maestra debe colaborar: corrigiendo y estimulando. 

 

Sugerencias de Actividades 

-Señalar las siguientes partes de la cabeza: Nariz boca, barbilla, ojos, orejas, y pelo 

-Del tronco: 

Caderas, hombros, nalgas, pecho, abdomen. 

-De los Brazos: 

.Codos 

-Muñecas 

-Manos 

-Dedos. 

-De las piernas 

-Rodillas 

-Pies 

-Talones 

-Tobillos. 

-Señalar o mover las diferentes partes del cuerpo 

-Imitar movimientos, señalar partes grandes del cuerpo 

-A una orden verbal señalar las partes del cuerpo 

-Demostrar acciones del cuerpo: flexionar, extenderse. Mantener el nivel de destreza 

por 6 semanas. 
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CONFECCIÓN DE MATERIAL 

Banderines 

 

Material 

Una botella plástica de dos litros Un palo de escoba 

Un pedazo de tela de color de 40cm cuadrados Tachuelas con cabeza grande 

 

Confección 

-Con una cuchilla ajustar el grosor del palo al hueco de la botella- 

-Introducir a presión, fijar la tela con las tachuelas en el extremo superior de palo 

 

BATE DE BOTELLA DE PLÁSTICO 

 

Materiales 

Botella de plástico de dos litros Un palo de escoba de 80 cm 

Un tornillo de media pulgada pintura de color 

 

Confección 

-Introducir a presión el palo, hasta que tope el fondo de la botella, fijar la tela con las 

tachuelas en el extremo superior de palo 

-Fijar el palo con un tornillo y pintar 

 

TUNEL 

Materiales 

Varios aros de 1 m de diámetro Tela grande 

 

Confección 

-Varias personal sostienen los aros paradas en el piso a una distancia de dos a tres 

metros. 

Se extiende la tela grande sobre los aros dejando libre los extremos por donde entran y 

salen los libros. 

Además, se puede confeccionar con la ayuda de los padres de familia: bolas de media, 

bolas de papel/ cinta adhesiva, funditas con granos de diferente dimensión, cama elástica. 

Cucharón de plástico, escalera, paleta de madera. Rampas 
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4.5. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

• Los estudiantes pueden desarrollar la habilidad de identificar los movimientos 

propios de su tronco en relación con su eje corporal. 

• Los estudiantes consiguen desarrollar destrezas y habilidades motoras de alta 

perfección para sobresalir ante cualquier problema en la vida. 

• Obtienen el desarrollo de la coordinación viso- motriz. 

• Comprenden y expresan sus sentimientos, emociones y los acoplan a sus 

respectivos usos. 

• Los niños identifican los juegos tradicionales como parte de su identidad cultural y 

aprende valores a través de la práctica de estos juegos. 

• Los docentes toman a los juegos tradicionales como una estrategia pedagógica en la 

educación formal como informal. 

 

ACTIVIDADES 

 

• Elaboración de la guía sobre los juegos tradicionales para los estudiantes de la 

Escuela de educación básica “Cesar Ernesto Medina Salinas”, 

• Planificación de talleres sobre los juegos tradicionales. 

• Realización del material para el taller. 

• Socialización sobre los juegos tradicionales. 
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ANEXOS



 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿Cómo influyen la motricidad 

gruesa en el desarrollo de la 

cinética corporal en 

estudiantes de tercer año de la 

Escuela de Educación Básica 

“Cesar Ernesto Medina 

Salinas” Cantón Baba 

Provincia Los Ríos? 

Determinar cómo influye la 

motricidad gruesa en el 

desarrollo de la cinética 

corporal en estudiantes de 

tercer año de la Escuela de 

Educación Básica “Cesar 

Ernesto Medina Salinas” 

Cantón Baba Provincia Los 

Ríos 

La cinética corporal 

influirá en el Desarrollo 

de la Motricidad Gruesa 

en estudiantes de tercer 

año de la Escuela de 

Educación Básica “Cesar 

Ernesto Medina Salinas” 

Cantón Baba Provincia 

Los Ríos 

Cinética Corporal 

 

Motricidad Gruesa 

¿Ponen  en  práctica en las 

aulas los procesos de 

psicomotricidad, las 

profesoras de primero de 

básica para el aprendizaje de 

la lectoescritura? 

Establecer si las profesoras de 

primero de básica, ponen en 

práctica  en las aulas los 

procesos de psicomotricidad, 

para el aprendizaje de la 

lectoescritura de sus 

estudiantes. 

Si se establecen las 

metodologías adecuadas 

se desarrollara la 

motricidad gruesa 

 

Psíquicas  Esquema corporal 

¿Conocen las maestras la 

importancia de la 

Aplicar listas de cotejo a los 

niños de primer año de básica, 

Al identificar los 

beneficios que obtienen 

Cognitivas  Lenguaje oral  



 

 
 

psicomotricidad en el 

aprendizaje de la 

lectoescritura? 

 

para evidenciar si su profesora 

ha aplicado la 

psicomotricidad, previo a sus 

procesos de lectoescritura. 

los estudiantes mediante 

el desarrollo de la 

motricidad gruesa, 

fortalecerá la 

coordinación motora. 

¿Respetan las maestras el 

desarrollo evolutivo de los 

niños para el aprendizaje de 

la lectoescritura? 

Diseñar una propuesta de 

aplicación de la 

psicomotricidad, para 

docentes de primer año de 

Educación Básica. 

La definir las actividades 

que permiten 

complementar la 

motricidad gruesa se 

desarrolla la cinética 

corporal. 

Socio afectivas Discriminación visual 

 

  



 

 
 

MATRIZ DE LA HIPOTESIS 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

La cinética corporal influirá en el 

Desarrollo de la Motricidad 

Gruesa en estudiantes de tercer 

año de la Escuela de Educación 

Básica “Cesar Ernesto Medina 

Salinas” Cantón Baba Provincia 

Los Ríos 

 

 

Cinética Corporal 

 

Coordinación 

Visomotriz 

 

inductivo deductivo 

analítico 
Encuesta 

Si se establecen las metodologías 

adecuadas se desarrollara la 

motricidad gruesa 

 

Psíquicas 

Lectura y 

construcción de 

mensajes. 

inductivo deductivo 

analítico 
Encuesta 

Al identificar los beneficios que 

obtienen los estudiantes mediante 

el desarrollo de la motricidad 

gruesa, fortalecerá la coordinación 

motora. 

 

 

Cognitivas proceso 
inductivo deductivo 

analítico 
Encuesta 

La definir las actividades que 

permiten complementar la 

motricidad gruesa se desarrolla la 

cinética corporal. 

 

Socio afectivas 
Relaciones emotivas 

inductivo deductivo 

analítico 
Encuesta 



 

 

CUADRO DE 

OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION

ES 

INDICADOR

ES 

ITEM 

Prof 

ITEM 

Estud 

Tecn 

e inst. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Cinética Corporal 

 

 

Capacidad para usar el 

cuerpo en la expresión 

de ideas y sentimientos, 

o usar las manos para 

transformar elementos. 

Incluye habilidades de 

coordinación, destreza, 

equilibrio, flexibilidad, 

fuerza y velocidad; así 

como la capacidad para 

percibir medidas y 

volúmenes. Permite 

pensar apoyándose en 

sensaciones somáticas. 

 

 

caracterizació

n 

 

 

 

 

psíquicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición 

 

 

 

 

Coordinación 

visomotriz 

 

 

 

Reconoce 

grafías. 

 

Lectura y 

construcción 

de mensajes. 

 

 

 

Utiliza la 

motricidad 

gruesa y fina 

 

 

 

Relaciones 

 

 

1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestiona

rio 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

 

de 

observació

n 



 

 

 

 

motrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socio 

afectivas: 

emotivas 7-8- 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

4-5- 

 

6-7-8 

 

 

 

 

 

 

9 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

La motricidad gruesa 

 

 

 

Esquema 

corporal 

 

 

Reconoce y 

utiliza sus 

segmentos 

corporales 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Encuesta 

 

Es una disciplina que 

concibe al ser humano 

como un ser global, 

cuyo objetivo es el 

desarrollo de las 

competencias motrices, 

cognitivas, psicológicas 

y socio-afectivas, que 

tiende a favorecer por el 

dominio del 

movimiento corporal, la 

relación y la 

 

 

 

 

 

Lenguaje oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo y 

ampliación de 

vocabulario, 

 

 

 

Lectura e 

interpretación 

de imágenes, 

garabateos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

  

Cuestionari

o 

 

 

 

Ficha 

 

de 

observació

n 



 

 

comunicación que el 

niño va a establecer con 

el mundo que le rodea, 

es la interacción entre 

las funciones 

neuromotrices y las 

funciones psíquicas por 

lo que el movimiento no 

es solo una actividad 

motriz sino también una 

actividad psíquica. 

 

 

Discriminació

n visual, 

graficación de 

eventos. 

 

 

 

14 

   

 

 

Asignan una 

letra para cada 

sonido hasta 

llegar 

finalmente a la 

producción de 

textos 

sencillos. 

   

  

Lenguaje 

escrito 

Corresponden

cia fonética 

  

 

 

15-16 

  

 

  



 

 

Presupuesto 

Recursos utilizados 

DESCRIPCION UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

BIENES: 

• Calculadora científica 

• Memoria USB 

• Cartucho de tinta negra 

• Cartucho de tinta color 

• Papel Copy laser A4 

sello 75gr millar 

• Lápices 

• Borrador 

• CDs 

• Resaltador 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

18 

1 

3 

1 

 

20.00 

8.00 

15.00 

22.00 

3.50 

 

0.20 

0.10 

1.00 

2.5 

 

20.00 

8.00 

15.00 

22.00 

3.50 

 

3.60 

0.10 

3.00 

2.50 

TOTAL DE BIENES: 77,70 

SERVICIOS: 

• Internet por hora 

• Teléfono por minuto 

• fotocopias 

• impresiones 

• Anillados 

 

100 

40 

1000 

100  

3 

 

0.80 

0.50 

0.03 

0.10 

1.00 

 

80.00 

20.00 

30.00 

10.00 

3.00 

TOTAL DE SERVICIOS: 143.00 

TRANSPORTE: 

• Equipo de apoyo x 

persona 

• Investigadora pasaje x 

día 

 

1 

10 

 

10.00 

5.00 

 

10.00 

50.00 

TOTAL DE TRANSPORTES: 60.00 

ALIMENTO: 

• Almuerzos 

 

30 

 

1.50 

 

45.00 

TOTAL DE ALIMENTOS: 45.00 

OTROS 100.00 

TOTAL GENERAL: 425.70 
Elaboración propia 



 

 

Cronograma 

MESES NOVIMBRE DICIEMBRE ENERO 
FEBRER

O 

SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ACTIVIDADES 

Participación  en   las  tutorías  

grupales  e 

individuales del proceso para la 

elaboración del proyecto de 

investigación 

              

Asistencia al taller pedagógico del 

Capítulo 1 
              

Desarrollar   el   Capítulo    1    sobre    

la 
              

problematización, marco contextual, 

objetivos 
              

Revisión y corrección del Capítulo 1               

Participación en el  taller    

pedagógico del Capítulo 2 
              

Desarrollo  del  Capítulo  2:  Marco  

teórico, conceptual, postura teórica, 

marco referencial, hipótesis 

              

Revisión y corrección del capítulo 2               

Asistencia al taller pedagógico del 

Capítulo 3 
              

Desarrollar el Capítulo 3 sobre la 

metodología de la investigación 
              

Revisión y corrección del Capítulo 3               

Designación de tutores y lectores               

Asistencia al taller pedagógico para la 

revisión del  Capítulo  1,2  y  3  del  

proyecto  de investigación 

              

Reestructurar el proyecto de acuerdo 

al nuevo esquema dispuesto por el 

CIDE : 

              

Corrección del Capítulo1,Correcciòn 

del Capítulo 2 y Corrección del 

Capítulo 3 

              

Revisión de los proyectos de 

investigación por el tutor y lector 
              

Ensayo de la exposición de los 
proyectos 

              

Sustentación de los proyectos antes el 

tribunal 
              

  



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y 

DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENCUESTADO(A):………………………………………..…… 

ASPECTOS A INVESTIGAR 

1 ¿Cree usted que a su niño/a le gusta participar en los ejercicios de cultura física? 

Siempre ( ) 

Rara vez ( ) 

Nunca ( ) 

2 ¿Conoce usted acerca de la Expresión Corporal? 

Si ( ) 

No ( ) 

3 ¿Su niño/a pone en práctica los ejercicios corporales que le imparte la docente? 

Siempre ( ) 
Rara vez ( ) 
Nunca ( ) 

4 ¿Cuáles de estos juegos su niño/a realiza en casa? 

Futbol 
( )

 
Botear o encestar la pelota ( ) 
Correr ( ) 
Saltar en un pie ( ) 
Caminar en puntillas y talones ( ) 
La rayuela 

( )
 

Las ollitas 

Otros juegos ( ) 

¿Cuáles?.................................................................................................................... 

 

5 ¿Comparte usted con su niño/a momentos de distracción realizando ejercicios corporales? 

 

Siempre (  ) 

Rara vez (  ) 

Nunca (  ) 

 


