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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación va encaminado a conocer las ´´HABILIDADES 

MOTRICES BÁSICAS: CAMINAR, CORRER, SALTAR, LANZAR, EN 

EDUCACIÓN INICIAL CASO: ESCUELA LUIS ENRIQUE CóRDOVA DE EL 

CANTÓN MARCABELI PROVINCIA EL ORO´´. 

Este trabajo surge al problema que existe en las habilidades psicomotrices en los años 

básicos de la escuela, esto ayudará a Promover a través del área de Educación Física, 

estrategias que contribuyan a desarrollar las habilidades básicas y actitudes positivas en 

los niños y niñas de educación inicial.  

Esto tendría como Objetivo una incidencia bastante positiva ya que sería un plus 

adicional a lo que ya está planteado en las diferentes mallas curriculares. El objeto de 

estudio está dirigido al desarrollo inicial en la educación física.  

El tipo de estudio es longitudinal por la duración en tiempo dedicado a la investigación, 

el Enfoque tiene un carácter cualitativo, con un Diseño Pre experimental ya que solo 

trabajamos con un solo grupo, realizando un pre-test y un pos-test, que nos permitió 

evaluar la alternativa que se propuso. 

Los métodos de estudio  se enmarcan 

dentro de una investigación de campo de carácter exploratoria descriptiva, ya que 

permitirá la realización de un diagnóstico sobre el desarrollo de las habilidades motrices 

básicas en la Escuela Luis Enrique Córdova específicamente en niños y niñas con 

edades de 4 y 5 años.  

El análisis de los resultados aportados por la muestra escogida para el estudio permite 

señalar que se detectó en los docentes algunas debilidades en relación a la utilización de 

estrategias metodológicas acordes para facilitar el desarrollo de la clase de Educación 

Física en este nivel de Educación Inicial. 

Como conclusión  se diagnosticó el estado actual de los niños de educación inicial de la 

Escuela Luis Enrique Córdova con respecto a las habilidades motrices básicas caminar, 

correr, saltar, lanzar, lo cual permitió tener una series de datos e informaciones para 

evaluar los test y definir el impacto de la alternativa que se propuso. 

 

Palabras claves: habilidades motrices, niños, caminar, correr, saltar, lanzar.  
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ABSTRACT 

The present research is aimed to know the ''HABILIDADES BASIC DRIVING: 

walking, running, jumping, throwing, CASE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: 

SCHOOL LUIS ENRIQUE Cordova Marcabelí CANTON PROVINCE THE ORO''. 

This work arises the problem that exists in the psychomotor skills in basic school years, 

this will help promote through the area of physical education, strategies to help develop 

the basic skills and positive attitudes in children of preschool education . 

This would target a very positive impact as it would be an additional to what is already 

stated in the different curricula plus. The object of study is aimed at early development 

in physical education. 

The type of study is longitudinal for the duration in time devoted to research, the Focus 

has a qualitative character, with a Pre Design experimental and that only work with one 

group conducting a pre-test and post-test, we it possible to evaluate the alternative that 

was proposed. 

Survey methods are part of a field research of descriptive exploratory character, since it 

will allow the realization of a diagnosis on the development of basic motor skills at the 

School Luis Enrique Cordova specifically children aged 4 and 5 years. 

The analysis of the results provided by the chosen sample for the study to point out that 

some weaknesses detected in relation to teachers in the use of consistent methodological 

strategies to facilitate the development of PE at this level of early education. 

In conclusion the current status of children in early childhood education at the School 

Luis Enrique Córdova regarding basic motor skills walking, running, jumping, throwing 

diagnosed, allowing to have a series of data and information to assess and define test the 

impact of the alternative that was proposed 

 

KEYWORDS: motor skills, children, walking, running, jumping, throwing. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las habilidades motrices básicas son las actividades motoras, las habilidades generales, 

que asientan las bases de actividades motoras más avanzadas y específicas, como son 

las deportivas. Correr, saltar, lanzar, coger, patear a un balón, escalar, saltar a la cuerda, 

correr a gran velocidad, son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras 

generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El patrón motor maduro de 

una habilidad básica no se relaciona con la edad, error en el que se podría caer 

fácilmente debido al término "maduro" (que dentro del contexto del desarrollo de 

patrones motores quiere decir completamente desarrollado). 

Por otra parte también se podrá hablar de patrón motor evolutivo que se define como 

todo patrón de movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad básica que cumple 

los requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, en cambio, no llega ser un patrón 

maduro.  

Por tanto los patrones evolutivos son inmaduros y no alcanzan la forma perfecta. Los 

cambios en la eficacia de los movimientos y la sincronización de patrones evolutivos 

sucesivos simbolizan el progreso hacia la adquisición de patrones maduros.  

Cada vez es evidente que el desarrollo de las habilidades motoras es un proceso largo y 

complicado. En este sentido, el área psicomotriz en el nivel de educación inicial, 

contribuye a la educación integral de niños y niñas a través de la actividad física 

planificada, lo que le da gran importancia para consolidar los objetivos planteados de 

acuerdo a lo expresado en el Currículo Básico Nacional de Educación Inicial. Esta área 

propone el desarrollo físico, social, emocional y mental del niño con la finalidad de 

prepararlo plena y efectivamente en la sociedad donde se desenvuelve. En este contexto, 

surge la necesidad de proponer estrategias, actividades y recomendaciones para 

estimular la parte psicomotora de niños y niñas en el nivel de Educación Inicial.  

El objetivo general de la investigación es conocer el desarrollo de las habilidades 

básicas motrices correr, saltar, lanzar, caminar, en niños y niñas del nivel inicial de la 

Escuela LUIS ENRIQUE CóRDOVA del cantón Marcabelí ubicado en la Provincia de 

EL ORO. Los objetivos específicos son:  
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Fundamentar teóricamente por medio de autores que traten el tema relacionado con la 

metodología indicada, para contribuir a las habilidades motrices - básicas en los niños 

de educación inicial de la Escuela Luis Enrique Córdova 

Diagnosticar el estado actual de los niños de educación inicial de la Escuela Luis 

Enrique Córdova con respecto a las habilidades motrices básicas caminar, correr, saltar, 

lanzar. 

Elaborar una alternativa relacionado metodología indicada, para contribuir a las 

habilidades motrices - básicas en los niños de educación inicial de la Escuela Luis 

Enrique Córdova 

Aplicar evaluar el desarrollo de las habilidades motrices básicas, aplicando test de 

patrones motores de Mc CLENAGHAN y GALLAHUE en edades comprendidas de 4 a 

5 años. A través de la alternativa que se propone, los niños de educación inicial de la 

Escuela Luis Enrique Córdova 

Proponer actividades que desarrollen la psicomotricidad en el niño tomando como base 

los resultados de las pruebas realizadas en el test tiene como tipo de estudio longitudinal 

basado el tiempo de duración de la recolección de información y realización de la tesis, 

tiene un carácter o enfoque cualitativo y un diseño pre experimental ya que se trabaja 

con un solo grupo y se realiza un pretest y un postest, y por supuesto no existen grupos 

de control y experimental. 

Esta investigación está proyectada con el objetivo de proponer actividades para mejorar 

el desarrollo psicomotor en niños y niñas en Educación Inicial. Para el desarrollo de esta 

investigación se consultaron diversas teorías de distintos autores que contribuyen a 

mejorar la confección del problema.  

Tema´´HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS: CAMINAR, CORRER, SALTAR, 

LANZAR, EN EDUCACIÓN INICIAL CASO: ESCUELA LUIS ENRIQUE 

CóRDOVA DE EL CANTÓN MARCABELI PROVINCIA EL ORO´´. Este trabajo 

surge al problema que existe en las habilidades psicomotrices en los años básicos de la 

escuela, esto ayudará a Promover a través del área de Educación Física, estrategias que 

contribuyan a desarrollar las habilidades básicas y actitudes positivas en los niños y 

niñas de educación inicial. Esto tendría como Objetivo una incidencia bastante positiva 

ya que sería un plus adicional a lo que ya está planteado en las diferentes mallas 
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curriculares. El objeto de estudio está dirigido al desarrollo inicial en la educación 

física. El tipo de estudio es longitudinal por la duración en tiempo dedicado a la 

investigación, el Enfoque tiene un carácter cualitativo, con un Diseño Pre experimental 

ya que solo trabajamos con un solo grupo, realizando un pre-test y un pos-test, que nos 

permitió evaluar la alternativa que se propuso. 

El método de estudio se enmarca dentro de una investigación de campo de carácter 

exploratoria descriptiva, ya que permitirá la realización de un diagnóstico sobre el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas en la Escuela Luis Enrique Córdova 

específicamente en niños y niñas con edades de 4 y 5 años.  

El análisis de los resultados aportados por la muestra escogida para el estudio permite 

señalar que se detectó en los docentes algunas debilidades en relación a la utilización de 

estrategias metodológicas acordes para facilitar el desarrollo de la clase de Educación 

Física en este nivel de Educación Inicial. 

Como conclusión  se diagnosticó el estado actual de los niños de educación inicial de la 

Escuela Luis Enrique Córdova con respecto a las habilidades motrices básicas caminar, 

correr, saltar, lanzar, lo cual permitió tener una serie de datos e informaciones para 

evaluar los test y definir el impacto de la alternativa que se propuso. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

HABILIDADES MOTRICES BASICAS CORRER, SALTAR, LANZAR Y 

CAMINAR    

 La Educación Física es un proceso pedagógico para la adquisición y desarrollo de 

habilidades motrices básicas correr, saltar, lanzar y caminar empieza  en los niños desde 

edades muy tempranas. El desarrollo motor del niño de 4 a 5 años sigue siendo rápido y 

variado. 

Para ello hace falta que crezca en un ambiente que le ofrezca la medida adecuada de 

estímulos sobre movimientos y posibilidades de reacción así como que educadores 

comprensivos sepan orientar cómo es conveniente el sano afán de movimiento y 

actividad del niño.  

En la medida que el niño aprende a andar derecho y a hablar su radio de acción se 

amplía considerablemente. Con ello aumenta la cantidad de estímulos que influyen 

sobre el niño al moverse en el mundo material y humano circundante con el que se 

enfrenta "accionando”.  

Su actividad de "exploración" se extiende ahora a todo el espacio disponible y a sus 

objetos. Las influencias del medio ambiente son precisamente en esta edad de mucha 

importancia para el desarrollo de las destrezas de movimiento del niño y para su 

capacidad de reacción motriz  

Psicomotricidad 

La psicomotricidad es el control de las diversas funciones motrices y psíquicas. El niño 

puede integrar movimientos o expresiones motrices en relación a su nivel de desarrollo, 

pues el organismo y el comportamiento forman un todo integrado e invisible que es el 

objeto de estudio de la educación  psicomotriz.  

En este orden de ideas, Escribá (1999) citado por Salas (2004) refiere que la educación 

psicomotriz gira en torno al cuerpo para llegar a la representación y desarrollo del 

esquema corporal, mediante el cual el infante toma su propio cuerpo y da las 

posibilidades expresivas del mismo. (p.73) 

Todo ello es compartido por Carruyo (1999) quien señala que “Para el niño en edad 

preescolar el cuerpo es la primera herramienta con la cual él se relaciona con el mundo, 
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y va tomando gradualmente, conciencia del mismo en la medida en que desarrolla 

habilidades, destrezas y capacidades que le permiten experimentar con los objetos y el 

medio que lo rodea”. (p. 32). 

Durivage Johanne (1992) desde esta perspectiva “se puede decir, que la psicomotricidad 

estudia la relación entre los movimientos y las funciones mentales, indican la 

importancia de todo el movimiento en la formación de la personalidad y el aprendizaje”. 

(p.97). Esta, además se ocupa de las perturbaciones del proceso para establecer medidas 

educativas y  reeducativas en este aspecto del desarrollo humano. 

 

Desarrollo psicomotor 

Desde los dos hasta los cinco años, la acción y el movimiento predominan sobre los 

elementos visuales y perceptivos. Se inicia la lateralización, predominio motor de un 

lado del cuerpo respecto al otro (lo que determinará que sea diestro o zurdo).De los 

cinco a los siete años se produce una integración progresiva de la representación y la 

conciencia de su propio cuerpo; cada vez más, el niño/a va afinando en el control de las 

diferentes partes de su cuerpo.  

Según (Lézine) 1979, “este desarrollo depende de dos factores básicos como la 

maduración del sistema nervioso, la cual sigue dos leyes, el céfalo caudal (De la cabeza 

al glúteo) y el próximo distal (del eje central del cuerpo a las extremidades” (p. 34). 

Dichas leyes nos explican el porqué de cada uno de los primeros movimientos 

característicos del ser humano y la evolución del tono, el tono es el responsable de toda 

acción corporal y además es el factor que permite el equilibrio necesario para 

efectuar diferentes posiciones. 

 El desarrollo psicomotor espontáneo, se puede dividir en cinco tipos, que se definirán a 

continuación: 

 Movimientos Locomotores: Movimientos gruesos y  elementales que ponen en 

función al cuerpo como totalidad.  Por ejemplo: caminar, gatear, arrastrarse, 

entre otros. 

 Coordinación Dinámica: Exige la capacidad de sincronizar los movimientos de 

diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo: Saltar y brincos. 

 Disociación: Es la posibilidad de más partes del cuerpo, mientras que las otras 

permanecen inmóviles o ejecutan un movimiento diferente. Por ejemplo: 

caminar sosteniendo con los brazos una bandeja con una piedra encima. 
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 Coordinación Viso – Motriz: Consiste en la acción de las manos (u otras partes 

del cuerpo) realizada en coordinación con los ojos. Esta coordinación es 

considerada como un intermedio de la motricidad fina. 

 Motricidad Fina: Consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea en 

toda la mano o con movimiento diferenciados utilizando ciertos dedos, según 

(Durivage Johanne, 1986, “en todo movimiento psicomotor, intervienen factores 

neurofisiológicos, entre los que se pueden nombrar la soltura, torpeza, 

hipercontrol, regularidad, entre otros”. p. (37). 

 

Desarrollo Motor del Niño durante la Educación Inicial 

El desarrollo motor, en esta edad, son las manifestaciones de evolución que presenta el 

ser humano desde su concepción hasta la vejez. El mismo se encuentra influido por 

factores como: 

 Estructuras hereditarias. 

 El medio ambiente que rodea al niño, pues desde que nace aprende a 

confrontarse con él y   a adaptarse. 

 Los aspectos socioculturales que rodean al niño como religión y educación. 

 La conservación de la especie humana. 

 La aptitud del niño. 

 Edad fisiológica y maduración motriz del niño.  

 

El desarrollo motor sigue siendo rápido y variado, pero está determinado por el medio 

ambiente en que se desenvuelva el niño. En este sentido, Torres (1999) señala “que el 

campo de acción del niño se extiende cuando aprende a andar y a hablar, esto le brinda 

mayor número de estímulos para desplazarse en el medio que lo rodea y enfrentándose 

con él a través de la actividad motriz exploratoria en el espacio circundante”.  

Torres (1999) señala “que al finalizar la edad inicial, el niño alcanza un desarrollo 

motor similar al adulto, ya ha desarrollado las formas básicas primarias: caminar, trepar, 

correr, saltar y alcanzar, las cuales se van logrando en orden secuencial”.(p.93). Existe 

un despliegue de diversas destrezas, que el niño las combina de una forma natural como 

es: caminar, trepar o llevar cosas, intenta combinar el correr con el saltar y el de lanzar y 

recibir.  

 Por su parte, Bláquez (1998) expresa “que el afán de movimiento y actividad motriz es 

la base del aprendizaje motor, aunque en sus inicios no hay una enseñanza, más si existe 
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un control funcional porque en el niño predominan los procesos de excitación como 

reguladores y orientadores, posteriormente aparecen movimientos bien controlados y 

dirigidos como el de correr y lanzar sin parase. (p.32) 

 

El niño se distrae con mucha facilidad cuando escucha el ruido de un objeto, centra su 

atención en ese estímulo y se dedica a él, por eso el infante en la resolución de tareas 

dura poco tiempo, con lo cual se agota física y psicológicamente. La rapidez del 

desarrollo depende de la adquisición de cada una de las formas básicas, que están 

sujetas al ejercicio y posibilidades de movimiento.  

 

La sensación de éxito es muy positivo, porque el niño repite los movimientos en los que 

tiene éxito, después de muchos intentos con lo cual va adquiriendo experiencias 

motrices lo que origina la memoria motriz. Ejemplo de ello: El saltar una 

distancia determinada con ambos pies, cuando lo logra, aumenta la distancia. La 

imitación de movimientos de otros niños, acompañados de invitaciones, apoyos orales y 

promesas por ejemplo: “lanzar”, “Sube”, “puedes hacerlo solo”. Esto sirve para 

aprovechar la enseñanza de movimientos que presentan los niños en la clase. El 

lenguaje sustituye los estímulos directos (sentidos) con lo cual se convierte en un 

estímulo motor, por ejemplo: el niño para decir no; mueve la cabeza y al decirle dame, 

extiende la mano. Así se establece relaciones entre la palabra y la acción. 

Inicialmente el niño tiene una familiarización con el objeto (pelota) y poco a poco va 

adquiriendo diferencias: de tamaño peso, texturas, como por ejemplo: entre una pelota y 

una bola de hierro. 

 

Características Motoras Según la Edad 

Las características motoras de los niños entre los dos y seis años se describen a 

continuación tomadas de Torres (1999). 

 

Cuatro Años 

Actitudes Motrices 

 Puede representar sus vivencias a través de dibujos. 

 Salta separando y juntando los miembros inferiores. 

 Regula bien las fuerzas de los miembros superiores e inferiores (arrastre). 

 Identifica su lateralidad: lado derecho – izquierdo de su cuerpo. 



11 
 

 Identifica la posición de su cuerpo (capacidad propioceptiva espacio parcial), mi 

cuerpo está sobre, por encima de, por debajo de, delante de, atrás de, dentro de, 

fuera de, a un lado de. 

 

Cinco Años 

 Actitudes Motrices 

 Puede tener un objeto inmóvil sobre mano y desplazarse. 

 Toma impulso para saltar y combina el correr con el saltar. 

 Usa juegos de carreras y los combina con relevos. 

 Realiza saltos verticales sobre una cuerda, silla o cajón. 

 Desciende escalas de a dos escalones, alternando los pies. 

 Al lanzar asume posturas de un adulto. Usa un solo miembro superior. 

 Golpea una pelota con el pie hacia adelante, haciendo transferencia del peso 

corporal. 

 Agarra bolas pequeñas con una sola mano. Llevándola a un lado del cuerpo. 

 Hacer pelotas usando las dos manos y una mano. 

El desarrollo psicomotor en la edad inicial 

Desde el mismo momento del nacimiento, el individuo comienza a luchar por la 

supervivencia con el soporte ofrecido por la naturaleza y por quienes le cuidan. En esta 

etapa, el pequeño debe lograr la coordinación de varias funciones fisiológicas: (respirar, 

digestión, sueño, entre otros); y aunque no existe una verdadera delimitación con las 

funciones psicológicas, el pequeño comenzará a satisfacer sus necesidades, intereses e 

impulsos a través de la química de los fluidos de su cuerpo, el tono del sistema muscular 

y de su metabolismo.  

Desarrollo Psicomotor del niño de uno a seis años de edad. 

Características Generales: 

El desarrollo psicomotor del niño de uno a seis años es rápido y variado, para ello, hace 

falta que crezca en un ambiente que le ofrezca en la medida adecuada estímulos, 

movimientos y posibilidades de recreación, así como, de educadores comprensivos que 

conociendo todo lo referente al proceso de desarrollo psicomotor, sepan orientar el sano 
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afán de movimientos y actividades. A medida que el niño aprende a hablar y andar 

derecho, su radio de acción se amplía considerablemente.  

Con ello, aumenta la cantidad de estímulos que influyen sobre el niño a moverse en el 

medio natural y humano que le rodea; así, como, en su actividad de exploración, la cual 

se extiende ahora a todo el espacio disponible y sus objetos. Las influencias del medio 

ambiente son en esta edad, de mucha importancia para el desarrollo de las destrezas del 

movimiento y para la capacidad de reacción  motriz del niño. 

 

Es necesario destacar el lenguaje y la capacidad de pensar que llevan consigo los niños, 

van regulando progresivamente sus acciones psicomotrices. Al principio, los 

movimientos se orientan en especial por los estímulos de los llamados “sentidos 

de proximidad”, particularmente por el tacto y el sentido del movimiento (sensación 

muscular).  

 

Los movimientos percibidos sensorialmente incitan a la imitación y sobre todo si en un 

principio son acompañados de invitaciones, alientos y promesas. El lenguaje, también 

influye en la conducta psicomotriz, pues cuando el niño está en posición de realizar un 

movimiento, este puede reaccionar positivamente al oír determinadas instrucciones; sin 

necesidad de darle ejemplo con la acción.  

 

La enseñanza oral, solo es efectiva cuando se aplica a las experiencias de movimientos 

que tiene el niño y estas solo puede adquirirlas en el trato con los objetos, así como, en 

la confrontación activa con su medio.  

 

Desarrollo Psicomotor en el niño de 4 a 5 años 

Características Específicas 

De los tres años en adelante hay mayor diferenciación de la conducta motriz y 

psicológica del niño, debido al enriquecimiento que proporciona la acción sobre el 

medio y el enfrentamiento con una realidad que comienza a presentarse como diferente 

de sí mismo. Puede atender una variabilidad de actividades a la vez y puede 

desenvolverse con gran seguridad. Las adquisiciones de los tres primeros años de vida, 

preparan al niño a la realización de actividades mucho más complejas y perfeccionadas. 
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El Niño de 4 años: 

Tiene un mejor sentido del equilibrio, su andar se hace más seguro. Ha precisado sus 

movimientos manuales y su coordinación. Puede dibujar las formas básicas: circulo, 

ovalo, cuadrado, rectángulo y líneas. Lo importante en la reproducción de estas formas 

es que se descubre la conexión entre sus propios movimientos y los trazos que ejecuta 

en la página. Así mismo no se le hace difícil manejar tijera, rasgar el papel siguiendo 

una línea, enhebrar, cuentas, hacer collares, entre otros. 

El Niño de 5 años: 

Le gusta realizar pruebas motrices fáciles, que se basan en la mayor independencia de la 

musculatura de las piernas. Puede llevar un brazo hacia atrás y hacia delante con mayor 

independencia. Progreso en el equilibrio corporal estático y dinámico. Corre con más 

facilidad. Existe una típica preferencia por el uso de una de las manos, se abotona la 

ropa y anuda los cordones. Tiene conciencia del movimiento de las partes corporales, 

todavía tiene dificultades con las líneas oblicuas del rombo, pero no con las demás 

figuras geométricas (cuadrado y triangulo). Apto para seguir con todo el cuerpo el ritmo 

de una danza. 

 

Fase I: Desarrollo de las Habilidades Perceptivas a través de las Tareas Motrices 

Habituales 

(Cuatro, cinco y seis años, correspondiente a los niveles de inicial) las tareas motrices 

habituales: Las tareas motrices que aquí se proponen para la programación de esta fase 

son aquellas conectadas con la experiencia motriz diaria del niño, aquellas que 

cotidianamente tiene que realizar.  

Según Zambrano (2004)“Caminar, es el movimiento de locomoción que le permite 

constantemente desplazarse de un lugar a otro, a través de la operatividad de este 

movimiento, el niño ha recorrido su espacio circundante y ha aprendido a conocer una 

serie de características del mismo”. (P.29). Todos los movimientos que se realiza 

supondrán una interacción entre estos dos aspectos perceptivos ya que, 

fundamentalmente, todo movimiento humano implica, por una parte, modificar el 

entorno y, por otra parte, suele realizarse a partir de estímulos que se producen en el 
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mismo. A nivel operativo será muy difícil distinguir en forma analítica el desarrollo de 

uno u otro aspecto, ya que en la práctica, la imbricación de ambos es muy estrecha. 

 

La información que al individuo le resulta útil para la realización del movimiento le 

viene por los canales: 

 Visual. 

 Auditivo. 

 Táctil 

 Kinestésico. 

Los tres canales, es decir, el visual, el auditivo, y el táctil, le permiten aportar al 

individuo información que llega desde fuera, aunque como en el caso del canal táctil, el 

estímulo se produce en muestra frontera corporal, pero la información que nos da es de 

lo que ocurre o está en relación con cosas que se encuentran de la piel para afuera.  

 La información que nos viene por el canal kinestésico nos aporta datos acerca de cómo 

están situadas las diferentes partes de nuestro cuerpo en relación unas con otras. Por 

tanto el desarrollo perceptivo en lo que respecta a una mejor compresión del entorno 

estará fundamentado, principalmente, en información de tipo visual, auditivo y táctil las 

sensaciones de tipo visual y sonoras estarán más relacionadas con nuestro entorno 

lejano y las sensaciones táctiles con nuestro entorno próximo.  

El desarrollo de la capacidad de codificación de los estímulos visuales, auditivos y 

táctiles, es un proceso que debe verse facilitado mediante la enseñanza, ya que de la 

formación de estos códigos va a depender que un conjunto de reacciones que, en 

principio, carecen de significación útil para que el individuo vaya cobrándola, así 

llegará a poder operar de una manera eficiente mediante el movimiento, en función de la 

información sensorial que llegue del entorno. 

El tipo de estimulación en cantidad y calidad es otro de los factores a tener presente en 

este caso, las situaciones que se le plantean al niño deberán ser concretas evitando 

conflicto o confusión de estímulos y procurando que estos tengan una suficiente 

intensidad para que los capte sin problemas. 

Según Goncalves (2004) “ la estimulación perceptivo motriz, se refiere a la actividad 

sensorial que oportuna y acertadamente, enriquece al niño en el desarrollo de su 
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capacidad para dar respuestas motrices entendida la percepción, como la interpretación 

de la información proveniente de estímulos interoceptivos, propioceptivos y extractivos, 

que es captada por el cuerpo, mediante acción de un órgano receptor especializado 

ubicado en los sentidos y procesada conscientemente por el sistema nervioso”. (P.167) 

Cuando la percepción se traduce en movimiento, se hace referencia con mayor 

propiedad, a una manifestación perceptiva motora, la cual implica un trabajo coordinado 

de sentidos, nervios y músculos. 

El beneficio que la estimulación perceptiva motriz reporta al individuo, se refiere al 

favorecimiento del desarrollo de capacidades intelectuales como el análisis, la síntesis y 

la abstracción. Así mismo al desarrollo de las capacidades físicas coordinativas, en las 

que la coordinación neuromuscular controla los niveles: sensoriales, perceptivos tónicos 

y expresivos. 

Como uno de los ejes de desarrollo de la Educación Física, la estimulación perceptiva 

motriz, comprende una amplia gama de elementos, que se agrupan en tres componentes, 

para facilitar su identificación y estimulo: 

 

Conocimiento y Dominio del Cuerpo 

El conocimiento del cuerpo, no se refiere únicamente a que el niño identifique las partes 

del mismo, sino que lo acepte. Lo estime y lo utilice como medio para lograr su 

identidad integral y realizar sus acciones con seguridad y confianza hacia si mismo y 

hacia los demás. Siendo las principales acciones a identificar: 

 Equilibrio. 

 Postura. 

 Respiración. 

 Relación. 

 

Experiencias Motrices Básicas: 

Se refiere a los movimientos naturales del hombre que le son necesarios para su 

manifestación y relación, tales como: gatear, caminar, correr, saltar, lanzar. La 

taxonomía de Anita Harrow para el dominio psicomotor se organiza según el grado de 
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coordinación incluyendo respuestas involuntarias así como capacidades voluntarias. Los 

reflejos simples comienzan en el nivel más bajo de la taxonomía, mientras que la 

coordinación Neuromuscular compleja hace para arriba los niveles más altos. 

Movimientos reflejos. 

(Reflejos segmentarios, intersegmental, y suprasegmental). Son acciones sacadas sin 

aprender en respuesta a algunos estímulos. Los ejemplos incluyen: flexión, extensión, 

estiramiento y ajustes posturales 

Movimientos Básicos fundamentales 

(Movimientos locomotores, movimientos del sistema locomotor, movimientos 

manipulantes). Se refiere a los patrones inherentes del movimiento que son formados y 

combinados de movimientos reflejos y son la base para los movimientos expertos 

complejos. Los ejemplos son: el caminar, funcionando, empujando, torciendo, 

agarrando, manipulando.  

La taxonomía de Anita Harrow (1978) “Se ofrece como una manera de considerar, 

explicar y categorizar los componentes del ámbito psicomotor”.  

Dicha autora destaca seis niveles del desarrollo psicomotor, pero para nuestro estudio de 

investigación nos centramos en los II y III, ya que se relacionan con el objetivo general: 

 

Nivel Dos: Movimientos Básicos – Fundamentales 

Las pautas motrices básico fundamentales, se producen durante el primer año de vida. 

El niño las construye sobre los movimientos reflejos innatos de su cuerpo. La conducta 

motriz básica común tal como seguir un objeto con la vista alcanzar, agarrar y 

manipular objetos y avanzar a lo largo de la etapa de gateo y la marcha surge con pautas 

precisas y predecibles. Aquellas pautas motrices innatas basadas en los reflejos del niño 

aparecen sin aprendizaje. Dichos movimientos conforman el punto de partida para el 

perfeccionamiento de las habilidades preceptúales y físicas y son esenciales para el 

desarrollo de la destreza del movimiento. Los movimientos básicos fundamentales 

incluyen las siguientes subcategorías: 

 Movimientos Locomotores. 

 Movimientos no Locomotores. 
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 Movimientos Manipulativos. 

 Prensión. 

 Rapidez. 

 

Nivel Tres: Habilidades Preceptúales 

Para el buen desarrollo del alumno en los ámbitos afectivo, cognocitivo y psicomotor es 

fundamental el funcionamiento eficiente de las habilidades preceptúales. Ellas 

contribuyen a que el alumno interprete los estímulos y les permita efectuar los ajustes 

necesarios para adaptarse al medio. La sociedad actual acuerda gran valor a la 

excelencia cognoscitiva y al rendimiento superior en las actividades psicomotoras; 

ambas dependen del desarrollo de las habilidades preceptúales. Es evidente por lo tanto, 

que se debe ofrecer al alumno el máximo de oportunidades para vincularse en edad 

temprana con actividades sensoriales estimulantes, así como la posibilidad de explorar 

gran variedad de tareas motrices que faciliten el desarrollo de estas habilidades 

preceptúales esenciales. 

 Discriminación Kinestesica. 

 Conciencia Corporal. 

 Bilateralidad. 

 Lateralidad. 

 Dominancia. 

 Equilibrio. 

 Imagen Corporal. 

 Relación del cuerpo con los objetos que le rodean en el espacio. 

Los Movimientos Elementales Según Mc CLENAGHAN y GALLAHUE (1985), 

afirman que “el interés por el desarrollo motor y la educación del movimiento en los 

niños se ha incrementado rápidamente en los últimos años. Como consecuencia de 

estudios serios en este campo, el preescolar o nivel inicial y los grados de la primaria ya 

no se consideran simplemente años de juego libre y con escaso significado en cuanto a 

la actividad física”.  

Erik Erickson (2000), el renombrado psicólogo social, resalta enfáticamente el mundo 

del movimiento infantil en su teoría del desarrollo psicosocial. “Los patrones de 

movimiento de los primeros años ya no se consideran mero producto de un reloj 

biológico. Las experiencias motrices de desarrollo, consideradas importantes, en 
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realidad necesarias para el máximo desarrollo y perfeccionamiento de los patrones 

maduros de movimiento”. (p.86) 

El desarrollo de habilidades en movimiento elemental, es un proceso que involucra la 

maduración y la experiencia. Este proceso en el cual nosotros como padres y 

educadores, podemos primero familiarizarnos con tres áreas generales: 

 Desarrollo motor durante la niñez temprana, poniendo particular atención en el 

desarrollo de habilidades fundamentales locomotoras y manipulativas. 

 Técnicas de diseño de programas, revisando desde métodos de observación y 

evaluación de habilidades motrices elementales hasta la organización e 

implementación de programas y aplicación de métodos de enseñanza adecuados. 

 Experiencias apropiadas de movimiento, tanto del desarrollo como recuperativas 

para mejorar las habilidades físicas. 

 

Movimientos Elementales 

El período de la niñez temprana es crucial para el desarrollo equilibrado y óptimo de las 

áreas cognoscitiva, afectiva y psicomotriz de la conducta humana, es indispensable no 

omitir o minimizar una a expensas de la otra, por cuanto las tres son relacionadas.  

A menudo en el pasado, desarrollo de habilidades psicomotrices era dejado al azar, en la 

carencia de que la maduración se encargaría, por si sola, del desarrollo motor, los 

períodos de la niñez temprana y media proveen de una oportunidad única para hacer del 

movimiento una parte de la educación infantil.  

 

Las investigaciones sobre el desarrollo y precisión de habilidades de movimiento 

elemental son relativamente escasas, comparadas con la riqueza de información que 

poseemos acerca del desempeño hábil. Sin embargo, se ha realizado un cierto número 

de excelentes estudios sistemáticos en algunos patrones de movimiento locomotores y 

manipulativos. 

 

Los patrones locomotores de movimiento para la marcha, la carrera y el salto; estos 

patrones han sido elegidos porque representan los patrones primarios, sobre los cuales 

se basan todos los otros movimientos locomotores (salto sobre un pie, salto de 

obstáculos, brincos y otros). Los patrones manipulativos de arrojar, atajar y patear se 

incluyen. 
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Experiencias con el Movimiento 

Las experiencias con el movimiento pueden clasificarse como aquellas primordialmente 

dedicadas a mejorar habilidades físicas o aquellas dirigidas a mejorar habilidades en el 

movimiento. La combinación de las habilidades físicas y las habilidades de 

movimientos elementales determina el rendimiento global del niño. 

 

 Existe una variedad de habilidades físicas. La estabilidad, la agilidad, la flexibilidad y 

la fuerza son las habilidades que tienen mayor relación con el rendimiento de patrones 

de movimientos elementales, la estabilidad puede ejercitarse por medio de actividades 

con la viga de equilibrio, el balancín o la cámara inflada. La agilidad se consigue por 

medio de actividades que provoquen cambios en la altura del cuerpo, cambios en la 

distancia hacia la cual el cuerpo es proyectado y cambios en la dirección. 

 

La Adquisición de los Patrones Locomotores Elementales durante la niñez 

Temprana 

Los movimientos locomotores surgen en una época temprana del desarrollo infantil, el 

recién nacido producirá al ser estimulado, muchos movimientos reflejos a semejanza de 

patrones locomotores voluntarios posteriores. Estos reflejos tempranos son inhibidos 

gradualmente a medida que el niño desarrolla control voluntario sobre los modos 

rudimentarios de locomoción. Los primeros intentos de locomoción intencional 

consisten en una actitud aislada de extender los brazos en un patrón de reptación, sin 

embargo, el niño conseguirá lentamente sincronizar los movimientos de brazos y 

piernas y lograr un eficiente patrón de gateo.  

 

A medida que progresan la fuerza y la estabilidad del niño, éste pasa mayor tiempo 

manteniendo posturas de enderezamiento. Los primeros intentos de marcha 

independiente consisten en avanzar de un punto de sostén a otro. La edad en la cual 

comienza la marcha independiente es altamente variable y puede  producirse alrededor 

del noveno mes de vida o demorarse hasta los dieciocho meses, según la experiencia 

individual y el nivel de maduración.  

 

Alrededor de los 24 meses, la mayoría de los niños ha adquirido un patrón de marcha 

adecuado y comienza entonces a experimentar con formas rudimentarias de carrera, este 

punto marca el fin de la infancia y el comienzo de la niñez temprana.  



20 
 

Comienza para el niño una nueva etapa en la cual explorará una serie más compleja de 

patrones motores elementales. Durante este periodo, los movimientos corporales 

individuales son continuamente perfeccionados e integrados a los  patrones más 

complejos que requieren mayor fuerza y estabilidad.  

 

Al adquirir el patrón de la marcha, el niño progresa de un patrón de cuatro miembros a 

uno más eficiente, erguido y bípedo.  

 

Broer (2001) define el acto de caminar como “una cuestión de perturbación en el 

equilibrio mecánico del cuerpo, empujando el cuerpo hacia delante y formando 

sucesivas nuevas bases, al mover las piernas hacia delante de manera alternada”. (p.34) 

 

El patrón de la marcha pasa por una serie de etapas de complejidad creciente, 

comenzando en los pasos inestables y poco coordinados y terminando en un 

movimiento altamente integrado y perfeccionado, antes de que el niño sea capaz de 

emprender la marcha independiente con éxito, es necesario que desarrolle suficiente 

fortaleza en las piernas como para poder soportar el peso de su cuerpo e impulsarlo 

hacia adelante, y suficiente estabilidad como para mantener el equilibrio en la postura 

recta. 

El niño alcanza generalmente la destreza necesaria alrededor de los 9 a 18meses, y de 

allí en más pasa considerable parte de su tiempo explorando el patrón de la marcha sin 

apoyo.  

Según Shirley citada por Mc CLENAGHAN y GALLAHUE (1985), investigó 

intensamente el desarrollo de 25 niños durante los dos primeros años de vida y señaló 

cuatro etapas en la adquisición del patrón de la marcha, los niños sometidos a 

observación mostraron al comienzo un movimiento de oscilación o de tanteo con la 

mano y el pie, al ser sometidos en una posición segura.  

Los niños fueron capaces paulatinamente de permanecer parados con ayuda, 

descansando la mayor parte del peso en los pies, mientras trataban de mantener el 

equilibrio con los brazos. Con la maduración, los niños fueron capaces  

de modificar el ángulo de sus pasos y desarrollar finalmente la habilidad necesaria para 

caminar exitosamente sin ayuda. En la etapa final, la velocidad de la marcha aumentó 
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rápidamente cuando los pasos se alargaron, la base de sustentación se estrechó y 

disminuyó el ángulo de abertura del paso.  

Afirma McGraw consultado por Mc CLENAGHAN y GALLAHUE (1985), observó a 

82 niños con edades que oscilaban entre unos pocos meses hasta 8 años. Ella identificó 

siete períodos en el desarrollo de un patrón maduro para la marcha. 

 Recién nacido o marcha refleja 

Al ser sometido en posición erguida, el niño adopta una posición de reflexión 

generalizada. Alguno de los niños observados presentó movimientos localizados de 

marcha que prevalecieron durante las 3 primeras semanas. 

 

 De inhibición o estática. 

El niño inhibe progresivamente los movimientos de marcha, reflejos y adquiere mayor 

control postural. La cabeza se mantiene firme y presenta menor flexión en las 

extremidades superiores e inferiores. 

 

 Transición 

El niño muestra mayor actividad corporal y tiende a mover su cuerpo hacia arriba y 

hacia abajo mientras mantiene sus pies quietos, o puede permanecer parado y patear o 

hacer movimientos de marcha. 

 

 Marcha deliberada 

Los movimientos de marcha del niño y su control postural se hacen más voluntarios, 

pero el control cortical de la postura y la marcha aún no se ha producido. El niño 

todavía debe recibir apoyo, si bien la cantidad de ayuda que necesita va disminuyendo. 

 

 Marcha independiente 

El niño ya ha desarrollado suficiente equilibrio, fuerza y coordinación como para iniciar 

la marcha independientemente. Los brazos se encuentran extendidos y separados del 

cuerpo, con los dedos extendidos también. Los pies se ubican bien separados para 

aumentar el equilibrio y una flexión notable en las rodillas y caderas.  

 

Los pasos son altos y aislados y los dedos de los pies se apoyan con fuerza en el suelo 

buscando equilibrio. 
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 Progresión de los talones a los dedos. 

La coordinación mejora cuando el niño comienza a caminar desplazándose del talón 

hacia los dedos de los pies y el talón del pie delantero toca la tierra mientras los dedos 

del pie posterior se levantan. Los brazos se mantienen a los costados con los dedos 

relajados, disminuye la base de sustentación y las piernas se alternan de modo más 

armónico. 

 

 Integración o madurez de la locomoción erguida 

Los brazos del niño se balancean de modo sincronizado en oposición a las extremidades 

inferiores. En un comienzo, los brazos se balancean desde el codo y con la maduración 

se mueven rítmicamente desde los hombros. 

 

En una investigación separada para establecer cuando aparecían algunas características 

de la marcha una vez que comenzaba el desplazamiento independiente, Burnett y 

Johnson filmaron a 28 niños, (13 varones y 15 mujeres) en intervalo de alrededor cuatro 

semanas, con anterioridad o en el momento de comenzar la marcha independiente, 18 de 

los niños aún no habían conseguido la marcha independiente, si bien todos podían 

mantener su propio peso con ayuda, estos niños desarrollaron gradualmente la 

estabilidad y  las habilidades para la coordinación. 

 

Burnett y Jhonson citados por Mc CLENAGHAN y GALLAHUE (1985), también 

observaron que los primeros intentos para aprender a caminar se caracterizan por una 

amplia base de sustentación para compensar la inmadurez en el equilibrio. A medida 

que el patrón motor maduraba, las piernas oscilaban de manera controlada y disminuía 

la base de sustentación 

 

Al estudiar la coordinación locomotriz de los niños, Burnside estableció “que 

el progreso que se establece primero tratando de impulsar el cuerpo con los brazos, 

luego utilizando los brazos y las piernas y finalmente, consiguiendo la postura recta y la 

marcha independiente”.   

 

Ella enfatizó  la importancia del equilibrio en el ajuste del patrón de marcha. El niño 

pequeño tiene su centro de gravedad alto, su base de sustentación es muy pequeña, poco 
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peso corporal y escasa coordinación de los músculos necesarios para mantener su 

equilibrio. 

 

A medida que el sistema nervioso mejora la fuerza y la estabilidad, el niño puede 

someter cada vez mayor peso sobre sus piernas. Realiza a menudos intentos poco 

precisos de marcha, hasta que finalmente puede caminar sostenido con ambas manos. 

Con mayor desarrollo, es capaz de alejarse con éxito de los puntos de apoyo y caminar 

de manera independiente. 

 

El Patrón de CORRER O CARRERA 

Los movimientos de las extremidades superiores e inferiores en la carrera son similares 

a los que se presentan en la marcha, la carrera parece al principio una marcha rápida no 

hay un movimiento claramente observable en que sus pies dejen de tocar el suelo y el 

niño no cuente con algún apoyo, al principio, el patrón de la carrera se caracteriza por 

movimientos pocos coordinados e inestables.  

Alrededor de los 18 meses de edad, el niño ha desarrollado la estabilidad indispensable 

para una marcha correcta, a medida que aumenta la velocidad de sus desplazamientos se 

hace cada vez más difícil para el niño mantener el equilibrio. Para compensar esto el 

niño a menudo sufre regresiones y adopta algunas características de la marcha 

inmadura, tales como: aumento de la base de sustentación y brazos extendidos.  

Rarik consultado por Mc CLENAGHAN y GALLAHUE (1985); observó que, al 

comienzo, el patrón de la carrera se caracteriza por movimientos rígidos, pasos 

desparejos y bruscos, pero que con el desarrollo los pasos tienden a hacerse parejos y la 

carrera se torna más suave. Sinclair fue quien señaló que “a medida que el equilibrio 

aumenta, disminuye la base de sustentación y es menor el tiempo de apoyo, el contacto 

con la tierra se realiza utilizando más la yema de los dedos cuando el niño se inclina 

hacia adelante para conseguir una salida veloz”. Beck tomado por Mc CLENAGHAN y 

GALLAHUE (1985); estudió los desplazamientos de centro gravedad durante la carrera 

en términos de distancia, tiempo y velocidad, con el fin de determinar su trayectoria en 

el espacio y de mostrar el nivel en el cual se evidenciaban cambios en el rendimiento, se 

dividió a doce niños en tres subgrupos con cuatro niños en cada uno. Durante 

el primer año de seguimiento, los niños estaban en los grados primero, tercero y quinto; 
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los años siguientes avanzaron un grado y se completó el estudio sobre la totalidad de los 

seis grados.  

Al haber mayor progreso en el plano horizontal, la carrera se torna más suave con el 

incremento de edad del niño, el estudio confirma otras investigaciones que indican que a 

medida que se desarrolla el patrón de la carrera, el tiempo de apoyo es menor que el 

tiempo de permanencia en el aire, y la propulsión toma más tiempo que el retorno de la 

pierna. Los movimientos de rotación de la pierna tienden a desaparecer con la edad. 

Wickstrom(1990) identificó varias tendencias en el desarrollo de movimientos maduros 

de los brazos. Durante la primera etapa de la carrera, las piernas están rígidas y los 

pasos son muy cortos. Los brazos están flexionados y los arcos que describen al 

balancearse son pequeños. Cuando el niño rota la pierna que retorna, el brazo opuesto 

realiza un movimiento de gancho hacia adelante y hacia la línea media del cuerpo. 

Durante el período de la niñez temprana el patrón de la carrera pasa a través de tres 

estadios de desarrollo: inicial, elemental y maduro. Cada estadio requiere fuerza, 

coordinación y equilibrio a medida que el patrón se  perfecciona y el desempeño 

mejora. El desarrollo de este patrón puede resumirse de esta manera: 

 

 El estadio inicial del patrón de la carrera se caracteriza por pasos rígidos y 

desparejos, con la base de sustentación aumentada para conseguir mayor 

equilibrio. La pierna que retorna presenta escaso balanceo y una rotación 

exagerada hacia fuera durante el balanceo hacia delante, para alcanzar la 

posición de apoyo. Los dedos del pie giran hacia afuera al golpear el suelo 

apoyando toda la planta del pie. La extensión de la pierna de apoyo es 

incompleta, y no se observa ningún momento de pérdida de contacto con el 

suelo pues el niño permanece en contacto permanente con la superficie sobre la 

que corre. Los brazos se mantienen rígidos con escasa flexión en los codos y 

tienden a estar extendidos para ayudar en el mantenimiento del equilibrio. 

 El estadio elemental del patrón de la carrera puede reconocerse por un aumento 

en el largo de los pasos a medida que la carrera se hace más veloz. La pierna que 

retorna se balancea describiendo un arco mayor con una leve rotación hacia 

afuera. El pie que toca tierra más directamente y apoyando más los dedos. Antes 

de una pequeña etapa sin apoyo, la pierna de apoyo se extiende de manera más 

completa. Los brazos se balancean desde los codos en oposición a las piernas. 
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 El estadio maduro la pierna que retorna es flexionada cada vez más y el píe se 

aproxima más a las nalgas al comenzar el movimiento hacia adelante. El muslo 

de la pierna en movimiento  avanza con rapidez hacia adelante y hacia arriba 

describiendo un arco mayor. La pierna de apoyo se extiende completamente en 

la cadera, rodilla y tobillo. La fase sin apoyo se observa claramente y la pierna 

de apoyo experimenta una pequeña flexión al tocar tierra para absorber el golpe 

producido por el contacto. Se emplea menor tiempo en la posición de apoyo y se 

utiliza mayor  porcentaje de tiempo en la propulsión que en el retorno. Los 

brazos se mueven  describiendo un arco mayor desde los hombros y se 

encuentran flexionados en un ángulo recto. 

 

El Patrón del SALTAR 

El salto es un patrón locomotor en la cual la extensión de las piernas impulsa al cuerpo a 

través del espacio, el patrón del salto puede ser dividido en cuatro etapas distintas: la 

posición de agachado preliminar, el despegue, el vuelo y el aterrizaje.  

 

Rarik observó que el salto es una modificación bastante complicada de los patrones de 

la marcha y la carrera previamente establecidos, el patrón del salto requiere por  parte 

del niño un mayor desarrollo de la fuerza en ambas piernas para impulsar el cuerpo al 

vuelo y estabilidad para mantener el equilibrio durante el acto de saltar. 

 

Cooper y Glassow citados Mc CLENAGHAN y GALLAHUE (1985); descubrieron que 

la posición de los muslos al tocar la tierra era un factor decisivo en el largo que había 

alcanzado el salto. “Cuando más se aproximan los muslos al plano horizontal al tocar la 

tierra, mayor es el alcance”. Luego ellos afirmaron “la posición horizontal de los muslos 

cambia la posición del centro de gravedad y permite que se acerque más a la tierra antes 

de que se produzca el contacto con ella”.  

 

Al discutir cual era el ángulo más conveniente para el despegue, Cooper y Glassow, 

observaron que siempre que el despegue sea más alto que el punto de llegada, como está 

el centro de gravedad en el salto en largo, un ángulo de menos de 45° contribuirá a 

aumentar la distancia que recorrerá el proyectil. 
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Durante el período de la niñez tempana, el salto en largo progresa desde ser un 

movimiento poco estable que impulsa al cuerpo simplemente en una dirección vertical, 

hacia un movimiento maduro, que utiliza los brazos y las piernas en forma eficiente en 

un salto coordinado horizontal. A medida que madura el equilibrio, los brazos se 

utilizan para aumentar el impulso y la estabilidad durante la posición de cuclillas 

preparatoria, el despegue, el vuelo y el aterrizaje en el salto. 

 

El grado flexión de las piernas en posición preparatoria de cuclillas, varía con cada 

salto. Los pies y las piernas no trabajan simultáneamente durante el despegue y el 

aterrizaje. La extensión de las extremidades inferiores durante el 

despegue es incompleta, porque el salto se proyecta un  poco adelante en la distancia 

que se recorre horizontalmente. Durante el vuelo, las piernas se mantienen rígidas, 

mientras que los brazos se mueven hacia los costados o hacia atrás para mantener la 

estabilidad, al tocar tierra las piernas están todavía rígidas y por lo tanto, no absorben de 

modo eficiente el golpe.  

 

Los brazos se utilizan más eficientemente durante el estadio elemental del patrón del 

salto; ellos no son los que inician el movimiento hacia adelante del cuerpo en el 

despegue.  

 

En la etapa madura, los brazos se mueven hacia arriba y hacia atrás en la postura de 

cuclillas que alcanza un ángulo de alrededor de 90° grados. Los brazos comienzan el 

acto del saltar balanceándose hacia una posición alta por encima de la cabeza y por lo 

tanto agregan impulso hacia adelante al salto. Al mismo tiempo hay una extensión 

completa de las extremidades inferiores, que proyecta el cuerpo en un ángulo de 

aproximadamente de 45°.  

Los brazos se mantienen altos durante el vuelo y las caderas flexionadas, ubicando los 

muslos en posición paralela a la tierra. Al tocar tierra, el peso del cuerpo sigue el 

impulso hacia abajo y adelante y los brazos se flexionan hacia adelante. 

 

El Patrón de LANZAR 

El tiro por encima del hombro implica impulsar un objeto en el patrón, utilizando manos 

y brazos. Rarick Mc consultado por CLENAGHAN y GALLAHUE (1985); señalaron 
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que “como el patrón de arrojar requiere la coordinación de varios segmentos corporales, 

los niños adquieren el patrón maduro lentamente, alrededor de los 6 meses de edad, 

muchos niños pueden arrojar desde la posición de sentados, pero solo de una manera 

torpe. Es alrededor del año que el niño se encuentra en condiciones de controlar la 

dirección de su lanzamiento”.  

 

Durante el período  de la niñez temprana, los niños adquieren el modo maduro de 

arrojar pasando por una serie de estadios complejos. El perfeccionamiento progresivo 

del patrón de tirar puede resumirse de la siguiente manera: 

 

 La Etapa inicial: está representada por una acción del brazo poco eficiente. La 

acción está centrada principalmente en el codo, que permanece hacia adelante 

del cuerpo durante todo el acto de lanzar. El objetivo es empujar hacia adelante 

cuando los dedos se abren en el momento de soltar. Hay una rotación escasa del 

hombro, y el cuerpo del niño permanece perpendicular al blanco. Cuando el 

brazo se dirige hacia adelante se produce un pequeño desplazamiento del peso 

hacia atrás. Durante toda la acción de lanzar, los pies permanecen quietos en el 

lugar. 

 

 En la etapa elemental, el brazo, al prepararse a lanzar, se mueve cada vez más 

desde el hombro, hacia una posición de flexión. El movimiento hacia adelante 

del brazo lo coloca más alto en relación con el hombro, y el movimiento de 

lanzar se realiza hacia adelante y hacia abajo. La muñeca completa el tiro, en la 

medida en que los dedos van teniendo mayor control en el momento de soltar el 

objeto. El tronco rota inicialmente hacia el lado que lanza, en el momento de la 

elevación del brazo. Al mismo tiempo el peso se desplaza hacia adelante y el 

niño se apoya en el pie correspondiente al brazo que arroja. 

 

 El estadio maduro se caracteriza por un movimiento altamente integrado. El 

brazo es llevado hacia atrás como preparación del movimiento hacia adelante y 

el tronco rota alejándose del blanco mientras el peso se desplaza al pie posterior. 

Cuando el brazo inicia el movimiento hacia adelante, el tronco rota hacia el lado 

opuesto a este brazo sobre las caderas, columna vertebral y hombros, y cuando 

el peso es desplazado hacia delante con un paso del lado correspondiente al 
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brazo que no arroja se agrega impulso al tiro. Durante el tiro, el codo se mueve 

hacia delante y conduce la mano provocando un brusco movimiento de látigo en 

el brazo, encuentra extendido horizontalmente cuando los dedos sueltan el 

objeto. En el momento de soltar, los hombros se deslizan hasta una posición 

perpendicular al blanco y el brazo sigue su trayectoria hacia abajo respecto al 

cuerpo, hasta descansar en la rodilla opuesta, con la palma hacia abajo. 

 

EDUCACION INICIAL 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por G. Brunner (1988), L.Vigotsky 

(década de los 30), U. Bronfenbrenner (1978), A. Álvarez y P. del Río (1990), 

B. Rogoff (1993) y A. Mustard y J.F. Tinajero (2007), entre otros, se ha 

resaltado, desde diversas perspectivas, la importancia del entorno en que se 

desenvuelven los niños desde los primeros momentos de su vida, como factores 

trascendentales en su desarrollo. Considerando estos aportes se determina la 

necesidad de crear ambientes estimulantes y positivos, donde los niños puedan 

acceder a experiencias de aprendizaje efectivas desde sus primeros años, con el 

fin de fortalecer el desarrollo infantil en todos sus ámbitos, lo cual incidirá a lo 

largo de su vida. Se han considerado los aportes de Vigotsky que plantea que los 

aprendizajes son a la vez un proceso y un producto, estima que el aprendizaje 

promueve el desarrollo y establece que la enseñanza siempre se adelanta a este, 

y que en los niños siempre se presentan períodos durante los cuales son 

especialmente sensibles a la influencia de la enseñanza; de ahí deriva uno de sus 

planteamientos clave: hay una “zona de desarrollo próximo2” en la que los niños 

pueden aprender si cuentan con la “mediación” de los adultos cercanos (padres, 

familiares, docentes) o de otros niños con más experiencia. El ambiente y como 

se lo organice, la relación con pares, adultos y docentes, cobran en la educación 

un papel fundamental. Asimismo, garantizar experiencias positivas durante los 

primeros años de vida –como un ambiente familiar social estimulante y lleno de 

afecto, una educación inicial de calidad, un entorno lúdico, y adecuado cuidado 

de salud y nutrición– pueden potenciar todos los ámbitos del desarrollo infantil y 

tener incidencia a lo largo de la vida del sujeto. (Tinajero, A. y Mustard, J.F., 

2011). Rogoff desde sus estudios plantea “un tipo de educación en que el niño es 

activo, donde el entorno de aprendizaje se comparte y las actividades son 
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significativas” (Rogoff en entrevista a Lacasa, 2000). Plantea que “el desarrollo 

cognitivo de los niños es un aprendizaje que tiene lugar a través de la 

participación guiada en la actividad social con compañeros que apoyan y 

estimulan su comprensión y su destreza para utilizar los instrumentos de la 

cultura. Las destrezas e inclinaciones específicas que los niños desarrollan tienen 

sus raíces en las actividades históricas y culturales propias de la comunidad en la 

que el niño y sus compañeros interactúan” (Rogoff, 1993). En la misma línea, 

rescatando la importancia del contexto en el que se desenvuelve el niño, 

Ausubel, plantea el concepto de “aprendizaje significativo”. El aprendizaje 

significativo se da cuando el niño construye nuevos conocimientos sobre la base 

de una idea general que ya esté en su estructura mental, o conocimientos 

previamente adquiridos. Esta teoría supone que la internalización de nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas, relacionadas con las experiencias 

anteriores y con los intereses y necesidades del niño, le dará un sentido al 

aprendizaje. Esto implica que el docente esté familiarizado con la historia 

personal, intereses y necesidades de los niños. Para el efecto, el respeto y la 

valoración de la diversidad cultural, la lengua, los saberes ancestrales, se 

constituyen en elementos fundamentales. Según el documento Bienes públicos 

regionales para la atención de la primera infancia (CEPALGIZ) “las 

neurociencias muestran que si bien el sistema nervioso puede remodelar los 

contactos entre neuronas y la eficiencia de sus conexiones, permitiendo siempre 

generar alguna modificación (neuroplasticidad), existen períodos críticos o 

sensibles, en que las redes neuronales tienen una excepcional susceptibilidad a 

los efectos del medio ambiente y la experiencia (interacciones sociales y con 

objetos). Las etapas tempranas de la vida constituyen un período crítico o 

sensible. En este período, las experiencias que se establecen con el entorno 

influirán no sólo en la forma de construir la identidad, sino también en cómo se 

estructure y funcione el cerebro, sentándose las bases del aprendizaje y la 

socialización (Rosenzweig, 1992)”. Vigostky (1974), plantea que el desarrollo 

humano no puede ser concebido como un proceso del individuo independiente 

del contexto en el que este piensa y actúa, sino que se ve determinado por el 

entorno sociocultural a dos niveles: por una parte, la interacción social 

proporciona al niño información y herramientas útiles para desenvolverse en el 

mundo; por otra, el contexto histórico y sociocultural controla el proceso a 
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través del cual los miembros de un grupo social acceden a unas herramientas o a 

otras. Considera entonces que la interacción social es el motor principal de 

desarrollo. El desarrollo es concebido como ciertos cambios que ocurren en los 

seres humanos, desde la concepción hasta la muerte, y se dan en forma ordenada 

y permanente por un período razonable de tiempo. Estos cambios, cuando 

ocurren en el principio de la vida, son el resultado de conductas más adaptativas, 

organizadas, efectivas y complejas. (Woolfolk, 1996:26). En este sentido, el 

Comité Técnico Intersectorial de la Estrategia de Desarrollo Integral Infantil 

define al “desarrollo infantil” como: “un proceso de cambios continuos por el 

que atraviesan los niños y niñas desde su concepción que, en condiciones 

normales, garantizan el crecimiento, la maduración y la adquisición progresiva 

de las complejas funciones humanas como el habla, la escritura, el pensamiento, 

los afectos, la creatividad. Es un proceso multifactorial en el que influyen 

aspectos internos (biológicos) y externos, y en el que intervienen múltiples 

actores. Es por esto que el desarrollo depende de la calidad de las condiciones 

sociales, económicas y culturales en las que nacen, crecen y viven los niños y 

niñas, de las oportunidades que el entorno les ofrece y de la efectiva garantía de 

derechos por parte del Estado y la sociedad”. (MIES-INFA, 2011:17) En función 

de estos criterios, se puede definir que el desarrollo humano es un proceso 

continuo y secuenciado que comienza desde la concepción y persiste a lo largo 

de la vida, en la que se producen cambios progresivos en todos los aspectos del 

ser humano que son influenciados por la calidad de los estímulos del entorno en 

el que se encuentra el individuo. El presente currículo concibe la enseñanza-

aprendizaje como un proceso sistemático e intencionado por medio del cual el 

niño construye conocimientos y potencia el desarrollo de habilidades, valores y 

actitudes que fortalecen su formación integral, mediante interacciones positivas 

que faciliten la mediación pedagógica en un ambiente de aprendizaje 

estimulante. 

El Currículo de Educación Inicial conjuga los aspectos señalados en el gráfico 

para propiciar y hacer efectivo el desarrollo y el aprendizaje de los niños de 0 a 5 

años. Se ha propuesto el logro de aprendizajes significativos tomando en cuenta 

qué es lo que necesitan los niños desarrollar y aprender desde el centro 

educativo y la familia, en procesos que permitan potencializar su pensamiento y 
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sus actitudes explorar, experimentar, jugar y crear; construir una imagen positiva 

de sí mismo; sentirse amados, protegidos y valorados; ser reconocidos y auto 

valorarse como sujeto y como parte de una cultura; participar e interactuar con 

los otros, con las diferentes culturas y con la naturaleza; aprender en su lengua 

materna y ser capaces de comunicarse. Todo esto debe producirse dentro de un 

contexto del buen vivir. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 estipula 

que la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por primera vez en el país 

a la Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional. • Además, la 

Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, según lo 

estipulado en el segundo inciso del artículo 343. En este contexto, se reconoce el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural según 

se determina en el artículo 29. • El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 

2017, plantea las “políticas de la primera infancia para el desarrollo integral 

como una prioridad de la política pública […] El desafío actual es fortalecer la 

estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado 

prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la 

educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan 

el desarrollo futuro de la persona”. 

 

La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la primera 

infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para asegurar el 

acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la corresponsabilidad 

de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de este objetivo se plantean 

varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios evidencia al currículo como un 

elemento importante, por lo que, el Ministerio de Educación, como miembro del 

Comité Intersectorial de la Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo 

de la Estrategia Nacional Intersectorial, con la formulación del Currículo 

Nacional de Educación Inicial que busca lograr una educación de calidad. 
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El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 27, 

determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: Inicial 1 

que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 que comprende 

a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite que en el diseño curricular 

se expliciten aprendizajes según las características de los niños en cada uno de 

los subniveles, considerando las diversidades lingüísticas y culturales. • El 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 numeral 4 

que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, para lo cual se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Características del diseño curricular 

 • Coherencia: en la elaboración de los diferentes apartados es necesario 

considerar los fines y los objetivos de la Educación Inicial, sus ideas 

fundamentales y sus concepciones educativas. 

 • Flexibilidad: la propuesta tiene un carácter orientador que admite diferentes 

formas de ejecución y la utilización de diversos materiales de apoyo 

curriculares, que permitan su adaptación a los diferentes contextos nacionales.  

• Integración curricular: implica mantener equilibrio de los conocimientos 

curriculares para logar la formación integral, considerando los ámbitos del 

sentir, pensar y actuar de los niños en sus procesos de aprendizaje. 

 • Progresión: porque las destrezas descritas en los diferentes años de edad, que 

abarca esta propuesta, han sido formuladas con secuencialidad y gradación 

determinando alcanzar diferentes niveles de dificultad.  

• Comunicabilidad: es indispensable enfatizar en la claridad de los enunciados 

para facilitar su comprensión y apropiación.  

 

Elementos organizadores del diseño curricular  

El diseño curricular ha considerado los siguientes elementos organizadores para 

determinar el alcance, secuencia y pertinencia de los aprendizajes.  

• Perfil de salida: es la descripción de los desempeños esenciales que debe 

demostrar el niño al finalizar la Educación Inicial en todas sus modalidades. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que este nivel educativo no es obligatorio, por 
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lo tanto, este perfil no puede convertirse en un prerrequisito para ingresar al 

primer grado de Educación General Básica. 

 • Ejes de desarrollo y aprendizaje: son campos generales de desarrollo y 

aprendizaje, que responden a la formación integral de los niños y orientan las 

diferentes oportunidades de aprendizaje. 

 • Ámbitos de desarrollo y aprendizaje: son espacios curriculares más 

específicos, que se derivan de los ejes de desarrollo y aprendizaje que 

identifican, secuencian y organizan los objetivos de aprendizaje y las destrezas 

en cada uno de los subniveles de Educación Inicial.  

• Objetivos de subnivel: orientan las expectativas de aprendizaje que se 

requieren alcanzar en cada subnivel educativo, posibilitando lograr el perfil de 

salida. A partir de estos se derivan los objetivos de aprendizaje. Su formulación 

está definida en función de cada uno de los ámbitos. 

 • Objetivos de aprendizaje: son enunciados del logro de las destrezas que se 

desea alcanzar en un período determinado. Son intenciones explícitas de lo que 

se espera conseguir por medio de la acción educativa.  

• Destrezas: en una línea similar a los otros niveles educativos, las destrezas se 

expresan respondiendo a la interrogante ¿qué deberían saber y ser capaces de 

hacer los niños? Estas destrezas se encontrarán gradadas y responderán a las 

potencialidades individuales de los niños, respetando sus características de 

desarrollo evolutivo y atendiendo a la diversidad cultural. Se entiende por 

destreza para los niños de 0 a 2 años a los referentes estimados que evidencian el 

nivel progresivo de desarrollo y aprendizaje del niño, cuya finalidad es 

establecer un proceso sistematizado de estimulación que permitirá potencializar 

al máximo su desarrollo, mientras que para los niños de 3 a 5 años la destreza es 

el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que el niño 

desarrollará y construirá, por medio de un proceso pedagógico intencionado. El 

proceso de desarrollo de las destrezas es continuo y progresivo, lo que implica 

que los rangos de edad propuestos para la formulación de las mismas son edades 

estimadas, ya que el logro de la destreza dependerá del ritmo de aprendizaje de 

cada niño. Por ningún concepto se considerará a estas edades con criterios de 

rigidez.  
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• Orientaciones metodológicas: es el conjunto de sugerencias didácticas, cuyo 

objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo en la toma de las mejores 

decisiones pedagógicas que debe asumirlas para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el fin de que los profesionales de este nivel 

educativo dispongan de directrices metodológicas que faciliten y dinamicen el 

logro del desarrollo y aprendizaje de los niños.  

• Orientaciones para el proceso la evaluación: es el conjunto de sugerencias 

técnicas que permiten tomar decisiones oportunas acerca de la acción educativa 

y de las interacciones que se requieran para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, desde el enfoque cualitativo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Se utilizaron diferentes tipos de materiales para medir las habilidades motrices en 

los niños los cuales fueron los siguientes: Computadora, cinta, pito, conos, internet, 

impresiones, pelota entre otros. 

     Métodos 

     Método científico general.  

Al hablar del método científico es referirse a la ciencia (básica y aplicada) como 

un conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función de esto 

surgen algunas cualidades importantes, como la de que está constituida por leyes 

universales que conforman un  conocimiento sistemático de la realidad. Y es así 

que el método científico procura una adecuada elaboración de esos pensamientos 

universales y necesarios. Es un método de investigación usado principalmente en 

la producción de conocimiento en las ciencias. 

Métodos teóricos  

Se extiende la definición del análisis de contenido a “una técnica de investigación para 

hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto”.  A través de 

este método se realiza un estudio profundo de todos los componentes de la investigación 

para realizar la propuesta o alternativa de solución que ayuden a la mejoría de dicho 

problema. 

Síntesis. 

Se refiere a la elaboración de una explicación corta en la que se representa lo 

principal de un tema; composición propia de un conjunto de ideas, a partir de sus 

elementos separados en un previo proceso de análisis. Se utilizó durante toda la 

consulta o bibliografía de la literatura científica, documentación especializada, así 

como en la elaboración de la información obtenida relacionado con la actividad 

motora. 

Inductivo. 

A través de este método obtenemos conclusiones generales a partir de hechos o 

enunciados particulares, una vez realizado el estudio de la problemática a 

investigarse. 

Deductivo. 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos 

es deducción. 

Histórico - lógico. 

Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico 

debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo.  

 

Desarrollo de la metodología de la investigación 

Tipo de enfoque: cuantitativa. 

En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. La 

recolección de los datos se fundamentó en la medición, esta se llevó a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica.  

Nivel de la Investigación 

El nivel de investigación, se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno u objeto de estudio. Tomando en cuenta lo citado, esta investigación presentó 

un nivel descriptivo.  

En cuanto al carácter “aquellos estudios que buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.”  

La investigación descriptiva, busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” 

 

De igual modo, la investigación de carácter descriptivo, consiste en la descripción, 

registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en el momento y su 

propósito básico es conocer situaciones, costumbres y actividades mediante la 

descripción exacta, actitudes, objetivos, hechos, procesos y fenómenos que han tomado 

lugar, para describir así sus implicaciones. 



37 
 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población 

En base a lo anterior la población objeto de estudio de la investigación estará 

representado por 65 niños y niñas de la Escuela Luis Enrique Córdova ubicada en la 

provincia de EL ORO Cantón Marcabelí. 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones" (p.42). Cadenas (1974). "Una 

población es un conjunto de elementos que presentan una característica común".  

 

Muestra 

En este sentido y según lo señalado por Ramírez (2006) “la mayoría de los autores han 

coincidido en señalar que para los estudios sociales con tomar un aproximado del 30% 

de la población se tendrá una muestra con un nivel elevado de representatividad”. 

 En tal sentido para el presente estudio se considerará una muestra de 20 niños y niñas 

que corresponde al 30% de la población total de 65 niños y niñas de la Escuela Luis 

Enrique Córdova Educación Inicial ubicado en EL ORO Cantón Marcabelí. 

La muestra la podemos definir como una pequeña parte de la población que sirve para 

representar cantidades grandes de población a investigarse. Se puede aplicar diferentes 

tipos de muestra las cuales van de acuerdo a la información que se desea obtener 
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f. RESULTADOS 

  

En esta figura podemos observar que el test realizado trata de proporcionar que 

el niño desarrolle al máximo su habilidad, es por eso que se han tomado diferentes 

parámetros para medir como se encuentran en la habilidad motriz caminar . 

TABLA 1 

TEST CAMINAR 

                             
TEST INICIAL 

                               
                        TEST FINAL 

 Alumnos porcentaje  Alumnos porcentaje  

Buena 2 10 Buena  13 65  

Regular 7 35  Regular 4 20  

Mala 11 55 Mala 3 15  

 

Fuente: Test aplicado a los niños de educación inicial habilidad caminar 

Autor: Diego Amando Espinoza Montesinos             Año: 2014 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La habilidad de correr surge naturalmente en las niñas y en los niños, a temprana edad, 

como un  resultado en la evolución de las habilidades de locomoción, siendo el estadio 

final de la transición entre la locomoción horizontal a la vertical y constituyendo una 

progresión natural de la marcha. 
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En la gráfica #1 como se observa  que en el test realizado  nos arroja los siguientes 

resultados: 20 niños que es la muestra escogida, 2 niños que equivalen al 10 % 

realizaron bien el test, 7 niños que equivale al 35 % obtuvieron un test  regular y11 

niños que equivale al 55% salieron mal en el test .Luego de aplicada la alternativa se 

puede observar que 13 niños que equivalen al 65 % realizaron el test de una manera 

correcta, 4 niños que equivale al 20 % obtuvieron una calificación regular mientras que 

15% que equivale a 3 niños fue mala su actuación. 

 

TABLA 2 

TEST CORRER 

                             
TEST INICIAL 

                               
                        TEST FINAL 

 Alumnos porcentaje  Alumnos porcentaje  

Buena 2 10 Buena  14 70  

Regular 4 20  Regular 3 15  

Mala 14 70 Mala 3 15  

 

Fuente: Test aplicado a los niños de educación inicial habilidad correr 

Autor: Diego Amando Espinoza Montesinos             Año: 2014 

0

20

40

60

80

Test inicial

alumnos

porcentaje test final

alumnos 

porcentaje

Bueno

Regular

Malo

Bueno

Regula
r
Malo

 

 

 



40 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La habilidad de correr surge naturalmente en las niñas y en los niños, a temprana edad, 

como un  resultado en la evolución de las habilidades de locomoción, siendo el estadío 

final de la transición entre la locomoción horizontal a la vertical y constituyendo una 

progresión natural de la marcha 

En la gráfica #2 como se observa  que en el test realizado  nos arroja los siguientes 

resultados: 20 niños que es la muestra escogida, 2 niños que equivalen al 10 % 

realizaron bien el test, 4 niños que equivale al 20 % obtuvieron un test  regular y14 

niños que equivale al 70%  salieron mal en el test .Luego de aplicada la alternativa se 

puede observar que 14 niños que equivalen al 70 % realizaron el test de una manera 

correcta, 3 niños que equivale al 15 % obtuvieron una calificación regular mientras que 

el 15% que equivale a 3 niños fue mala su actuación. 

 

TABLA 3 

Test Saltar 

                             
TEST INICIAL 

                               
                        TEST FINAL 

 Alumnos porcentaje  Alumnos porcentaje  

Buena 4 20 Buena  12 60  

Regular 6 30  Regular 4 20  

Mala 10 50 Mala 4 20  

 

 

Fuente: Test aplicado a los niños de educación inicial habilidad saltar 

Autor: Diego Amando Espinoza Montesinos             Año: 2014 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El salto es un patrón locomotor en la cual la extensión de las piernas impulsa al cuerpo a 

través del espacio, se requiere la propulsión del cuerpo en el aire y la recepción en el 

suelo de todo el peso corporal sobre ambos pies. De nuevo entran en acción los factores 

fuerza, equilibrio y coordinación, como responsables de una ejecución adecuada 

En la gráfica #3 como se observa  que en el test realizado  nos arroja los siguientes 

resultados: 20 niños que es la muestra escogida, 4 niños que equivalen al 20 % 

realizaron bien el test, 6 niños que equivale al 30 % obtuvieron un test  regular y10 

niños que equivale al 50%  salieron mal en el test .Luego de aplicada la alternativa se 

puede observar que 12 niños que equivalen al 60 % realizaron el test de una manera 

correcta, 4 niños que equivale al 20 % obtuvieron una calificación regular mientras que 

el 20% que equivale a 4 niños fue mala su actuación. 
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TABLA 4 

TEST LANZAR 

                             
TEST INICIAL 

                               
                        TEST FINAL 

 Alumnos porcentaje  Alumnos porcentaje  

Buena - - Buena  12 60  

Regular 5 25  Regular 4 20  

Mala 15 75 Mala 4 20  

 

Fuente: Test aplicado a los niños de educación inicial habilidad Lanzar 

 

 

Autor: Diego Amando Espinoza Montesinos             Año: 2014 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Lanzar, coger, atrapar, son movimientos básicos que se desarrollan en el individuo 

como resultado natural de la interacción de este con los objetos que le rodean. Aunque 

el trabajo de los lanzamientos y las recepciones sea conjunto, para una mejor 

clarificación de los conceptos se tratarán cada uno por separado: 
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Lanzamiento: es una habilidad básica por la que el individuo se desprende de un móvil, 

empujándolo con las manos o con los pies e incluso golpeándolo, con la intención de 

enviarlo a un punto o distancia determinada. Recepción: habilidad básica por la que el 

recoge un móvil que se desplaza por el espacio 

En la gráfica #4 como se observa  que en el test realizado  nos arroja los siguientes 

resultados: 20 niños que es la muestra escogida,  ningún niño realizo correctamente la 

acción de lanzar, 5 niños que equivale al 25 % obtuvieron un test  regular y15 niños que 

equivale al 75%  salieron mal en el test .Luego de aplicada la alternativa se puede 

observar que 12 niños que equivalen al 60 % realizaron el test de una manera correcta, 4 

niños que equivale al 20 % obtuvieron una calificación regular mientras que el 20% que 

equivale a 4 niños fue mala su actuación. 
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g. DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS DESPUES DE HABER APLICADO LA PROPUESTA 

Discusión: Pre-Test (Inicial). Diagnóstico de la realidad temática 

Objetivos: 

1.-“Conocer cómo se encuentra el niño frente a los tests que se han preparado para el 

completo desarrollo de las diferentes habilidades motrices básicas de los niños en 

educación inicial de la Escuela Luis Enrique Córdova” 

2.- Diagnosticar el estado actual  mediante los tests aplicados al niño en educación 

inicial. 

 (CAMINAR)Ejercicio: Se debe indicar con el brazo hacia la dirección en que los 

alumnos deben caminar, para lo cual se necesita señalizar en el piso una forma 

geométrica. 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolescencias Necesidades 

E
st

u
d
ia

n
te

s Tenemos que el 

55% lo está 

efectuando de mala 

manera  

Está en que la 

coordinación de 

movimiento 

entre brazos y 

piernas no es la 

correcta 

 Existe muy  poca 

proporción de 

instrumentos con 

los que se pueda 

trabajar. 

Mayor implementación de 

instrumentos de trabajo 

para desarrollar las 

habilidades motrices  

 

(CORRER) Ejercicio: Se indica al alumno que debe correr en línea recta en dirección al 

cono y luego regresar atravesando diferentes dificultades. 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolescencias Necesidades 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

Tenemos que el 

70% no ejecuta 

bien la habilidad de 

correr 

En que se apoya 

en el metatarso 

durante la 

carrera y por 

ende ejecuta un 

carrera 

desprolija 

Los instrumentos 

no son los 

indicados para 

poder realizar esta 

actividad en el 

área. 

Tener una buena implementación 

que se relacione a la habilidad 

correr ejemplo: 

Conos, vallas pequeñas, salidas etc. 
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(SALTAR) El alumno deberá saltar con una y dos piernas, hacia al frente, atrás y 

lateral, utilizando partes del cuerpo como punto de referencia: brazo al frente, salto al 

frente, etc. para lo cual el salto con dos piernas se debe realizar a una altura entre 10 a 

15 cm., utilizando un cajón o material disponible para el desarrollo de este ejercicio 

 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolescencias Necesidades 

E
st

u
d
ia

n
te

s 

Tenemos que el 50% de 

los niños no ejecuta bien 

esta habilidad motriz 

 

En llevar 

las 

extremidad

es 

inferiores 

extendidas 

y los brazos 

al lado del 

cuerpo 

El lugar donde se puede 

realizar esta actividad no 

es utilizado porque no 

está acondicionado para 

realizar esta habilidad 

Un lugar donde se 

pueda practicar o 

enseñar  los saltos 

junto con colchonetas 

importantes en esta 

habilidad 

 

(LANZAR)Ejercicio: el alumno realizará este ejercicio mediante el lanzamiento de una 

pelota rodando dirigida hacia un punto determinado. 

 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolescencias Necesidades 

N
iñ

o
s 

Tenemos que el 75% 

no lanza 

correctamente o no 

ejecuta bien esta 

habilidad 

 

La 

deficiencia 

es que el 

niño no 

mantiene el 

tronco en 

equilibrio y 

por ende no 

lanza 

correctame

nte 

Pelotas de mano están 

obsoletas y en pésimo 

estado y por ende no 

sirven para poder 

realizar esta habilidad 

motriz 

Que en el establecimiento 

tengan material como pelotas 

pequeñas para poder realizar lo 

ya establecido 
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POST TEST 

3. Contribuirán al desarrollo del equilibrio, la coordinación y orientación 

espacial. En todos los ejercicios de caminar se velará por la postura correcta. 

4. Explicar el desarrollo de la coordinación, el  ritmo, el equilibrio y la 

orientación que cuando se combinan se favorece además la regulación, 

adaptación y cambios, la diferenciación y en sentido general, la flexibilidad 

5. Desarrollará todas las capacidades coordinativas y la flexibilidad 

 

(CAMINAR) Ejercicio: Se debe indicar con el brazo hacia la dirección en que los 

alumnos deben caminar, para lo cual se necesita señalizar en el piso una forma 

geométrica. 

 

In
fo

rm
an

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacciones 

E
st

u
d
ia

n
te

s 

El déficit 

mostrado 

anteriorment

e ha 

mejorado en 

relación a la 

propuesta 

aplicada, ya 

que la 

deficiencia a 

disminuido 

en un 40%  

Implementación que 

desarrollen la habilidad de 

caminar 

Implemento de 

juegos didácticos 

y propuestas 

aplicadas para el 

desarrollo de esta 

habilidad 

Desarrollo del 

equilibrio, la 

coordinación y 

orientación 

espacial. 

 

(CORRER) Ejercicio: Se indica al alumno que debe correr en línea recta en dirección al 

cono y luego regresar atravesando diferentes dificultades 

 

In
fo

rm
an

t

e 

 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacciones 

E
st

u
d
ia

n
te

s 

Este déficit a mejorado 

con la propuesta 

aplicada, ya que el 

mismo ha disminuido 

en un 55% 

Implementos que 

sean considerados 

para el desarrollo 

de esta habilidad 

Cambiar o implementar 

nuevos instrumentos de 

trabajo para satisfacer 

esta habilidad 

Desarrollo de la 

coordinación, el  

ritmo,  el  

equilibrio y  la 

orientación. 
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(SALTAR) El alumno deberá saltar con una y dos piernas, hacia al frente, atrás y 

lateral, utilizando partes del cuerpo como punto de referencia: brazo al frente, salto al 

frente, etc. para lo cual el salto con dos piernas se debe realizar a una altura entre 10 a 

15 cm., utilizando un cajón o material disponible para el desarrollo de este ejercicio 

 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacciones 

E
st

u
d
ia

n
te

s 

Una vez ejecutado 

el test hemos 

obtenido como 

resultado una 

disminución del 

déficit con 

respecto a la 

habilidad de saltar 

en un 30% 

Espacio adecuado para 

que el niño se 

desenvuelva y pueda 

ejecutar esta habilidad  

Juegos didácticos, 

implementos recreativos 

que mejoren la 

psicomotricidad del niño 

Desarrollo de 

todas  las  

capacidades 

coordinativas  y la 

flexibilidad. 

 

(LANZAR)Ejercicio: el alumno realizará este ejercicio mediante el lanzamiento de una 

pelota rodando dirigida hacia un punto determinado. 

 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacciones 

E
st

u
d
ia

n
te

s 

El déficit de esta 

habilidad ha 

disminuido en un  

50% con respecto al 

test aplicado 

Material 

necesario al 

momento de 

realizar los 

ejercicios 

Implementació

n de juegos 

con las manos 

para 

desarrollar la 

psicomotricida

d en los brazos 

de los niños. 

Desarrollo de la coordinación, 

orientación, regulación del 

movimiento, diferenciación y 

flexibilidad 
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ALTERNATIVA 
 

APLICACIÓN DE JUEGOS 
RECREATIVOS  

 
VALIDACIÓN 

   

Desarrollar las 
habilidades motrices 
básicas caminar, 
correr, saltar, lanzar, 
en educación inicial 
caso: Escuela Luis 
Enrique Córdova de el 
cantón Marcabelí 
provincia El Oro 

HABILIDAD CAMINAR 
Objetivo: Ejercicio que contribuyen al 
desarrollo del equilibrio, la coordinación y 
orientación espacial. En todos los 
ejercicios de caminar se velará por la 
postura  correcta 
Juego "El semáforo" 
Materiales: conos 
 

 

Para la habilidad caminar, lo 
puesto en practica tubo una 
aceptacion buena 

 
HABILIDAD CORRER 
Objetivo: Estos ejercicios contribuirán al 
desarrollo de todas  las  capacidades 
coordinativas  y la flexibilidad.  
Juego “sacarle la cola al burro” 
Materiales: soga 

 

 

Para la habilidad correr, lo 
puesto en practica tubo una 
aceptacion buena 

  
HABILIDAD SALTAR 
Objetivo: Estos ejercicios contribuyeron al 
desarrollo de todas  las  capacidades 
coordinativas  y la flexibilidad. 
Juego El juego de la cuerda 
Materiales: cuerdas 

 

Para la habilidad Saltar, lo 
puesto en practica tubo una 
aceptacion buena 

 HABILIDAD LANZAR 
Estos ejercicios desarrollan, 
fundamentalmente, la coordinación, 
orientación, regulación del movimiento, 
diferenciación y flexibilidad. 
Juego "Lanzar al aro" 
Materiales: aros, pelota 
 

 
Para la habilidad Lanzar, lo 
puesto en practica tubo una 
aceptacion buena  
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h. CONCLUSIONES 

 Los instrumentos no son los indicados para poder realizar esta actividad en el 

área. 

 Existe muy  poca proporción de instrumentos con los que se pueda trabajar en 

las habilidades motrices caminar. 

 El lugar donde se puede realizar esta actividad no es utilizado porque no está 

acondicionado para realizar esta habilidad 

  Las Pelotas de mano están obsoletas y en pésimo estado y por ende no sirven 

para poder realizar esta habilidad motriz 

Se Diagnosticó el estado actual de los niños de educación inicial de la Escuela Luis 

Enrique Córdova con respecto a las habilidades motrices básicas caminar, correr, saltar, 

lanzar, lo cual permitió tener una series de datos e informaciones para evaluar los test y 

definir el impacto de la alternativa que se propuso. 

Se Aplicó y validó la alternativa el desarrollo de las habilidades  motrices básicas, 

aplicando test de patrones motores de Mc CLENAGHAN y GALLAHUE en edades 

comprendidas de 4 a 5 años, de educación inicial de la Escuela Luis Enrique Córdova. 

De esta forma se pudo comprobar el impacto causado en los estudiantes, demostrados a 

través del pos test, que al compararlos se pudo observan los avances significativos al 

respecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

Producto del estudio realizado, es necesario proponer algunas recomendaciones que son 

pertinentes y que están dirigidas a desarrollar y estimular el área psicomotriz de los 

niños y niñas en la Educación Inicial 

A continuación se menciona: 

 Tener una Mayor implementación de instrumentos de trabajo para desarrollar las 

habilidades motrices básicas. 

 

 Tener una buena implementación que se relacione a la habilidad correr ejemplo: 

Conos, vallas pequeñas, salidas etc. 

 

 Establecer un lugar donde se pueda practicar o enseñar  los saltos junto con 

colchonetas importantes en esta habilidad. 

 

 Que en el establecimiento tengan material como pelotas pequeñas adaptables a 

las manos de los niños de inicial para poder realizar lo establecido (lanzar). 

 

 

 Capacitar a los docentes de la Escuela Luis Enrique Córdova- Educación Inicial 

Centro ubicado en el Cantón Marcabelí, provincia de EL ORO con el fin de dar 

conocimientos así mismo, concientizarlos y sensibilizarlos sobre la importancia 

del desarrollo psicomotriz para el crecimiento integral de niños y niñas en la 

Educación Inicial.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

´´HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS CAMINAR, CORRER, SALTAR, 

LANZAR, EN EDUCACIÓN INICIAL CASO: ESCUELA LUIS ENRIQUE 

CORDOVA DE EL CANTON MARCABELI PROVINCIA EL ORO´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 Caminar 

UNIDAD 2 Correr 

UNIDAD 3 Saltar 

UNIDAD 4  Lanzar 
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INTRODUCCION 

Las habilidades motrices básicas  están orientadas, fundamentalmente, a 

profundizar y perfeccionar el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades 

motrices. No significa esto que solamente haya que desarrollar contenidos ya trabajados 

en la etapa anterior, también se propone el aprendizaje de nuevos contenidos, que 

contribuyan a ampliar y mejorar las  habilidades y capacidades ya adquiridas. En el 

contexto de la sociedad actual el proceso formativo que debe guiar al niño se orienta en 

torno a dos ejes claros de actuación: 

- La mejora de las habilidades motrices básicas, En esta concepción tiene cabida el 

desarrollo de componentes saludables de la condición física y la adopción de actitudes 

críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

- La orientación instrumental de habilidades: deportivas (convencionales, en el medio 

natural y recreativas) y de ritmo y expresión, para el disfrute activo del tiempo libre. 

Este proceso debe contribuir también a consolidar la autonomía plena del niño 

para satisfacer sus propias necesidades motrices. Para conseguir lo anterior es necesario 

completar los conocimientos referidos al saber con los relativos al saber hacer, de forma 

que teoría y práctica constituyan la esencia de la educación física. 

Justificación de la investigación 

El abordaje de este estudio, pretende exponer los orígenes, de las causas y 

consecuencias que llevan las habilidades motrices caminar, correr, saltar, lanzar en edad 

preescolar, y hacer conocer a los docentes de educación preescolar que no llevan a cabo 

una buen desarrollo en la educación física, cabe aclarar que por ello existe la figura del 

docente en educación física, que propiamente es él quien debiese impartir dichos 

conocimientos a los niños en este nivel escolar. 

Además, hay que remarcar que esto es parte fundamental para el desarrollo motriz del 

niño, desarrollo armónico del cuerpo, así como también de gran beneficio para el 

desarrollo de las áreas afectivo, social, cognoscitivo y sobre todo físico. 
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Dentro de los beneficios que aporta, desarrollar las habilidades motrices básicas 

están, las que puede mencionar que produce un mayor nivel de actividad infantil, 

aumenta su crecimiento, produce un adelanto en sus movimientos coordinados, permite 

que el niño se integre a la sociedad, refuerza su responsabilidad, contribuye a desarrollar 

su rendimiento en el aula. Por medio de este trabajo se pretende dar mayor énfasis a lo 

que refiere actividades motrices para el niño de preescolar y  para reafirmar más los 

conocimientos de el niño en pleno crecimiento. 

Se pretende sugerir ideas y propuestas pedagógicas innovadoras para fomentar 

con ello el interés con esta actividad, pues recalcando que las habilidades motrices 

básicas son un pilar fundamental por el cual los niños puedan llegar a tener un 

desarrollo integral, que repercutirá en un mejor aprovechamiento de los conocimientos 

que obtiene o recibe dentro de las aulas y en su vida cotidiana. 

Objetivo General  

 Se Diagnosticó que el desarrollo de las habilidades básicas motrices correr, 

saltar, lanzar, caminar, se encuentran con deficiencias en niños y niñas del nivel inicial 

de la Escuela LUIS ENRIQUE CORDOVA del cantón Marcabelí ubicado en la 

Provincia de EL ORO 

Objetivos Específicos 

 Contribuirán al desarrollo del equilibrio, la coordinación y orientación 

espacial. En todos los ejercicios de caminar se velará por la postura correcta. 

 Explicar el desarrollo de la coordinación, el ritmo, el equilibrio y la 

orientación que cuando se combinan se favorece además la regulación, 

adaptación y cambios, la diferenciación y en sentido general, la flexibilidad 
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MES DE JUNIO                          CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                       

                TEST DE HABILIDADES MOTRICES BASICAS EN EDUCACION INICIAL 
  

PRIMERA SEMANA TEST CAMINAR 

DÍAS FECHAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Lunes   02 JUNIO  Visión Periférica y vista enfrente Diego Espinoza 

Martes   03 JUNIO Coordinar el movimiento de brazos 

y piernas  

Diego Espinoza 

Miércoles   04 JUNIO Llevar la cabeza y tronco erguido Diego Espinoza 

Jueves   05 JUNIO Oscilaciones de brazos al frente y 

apoyo del pie desde el talón a la 

punta 

Diego Espinoza 

Viernes   06 JUNIO Oscilaciones de brazos al frente y 

apoyo del pie desde el talón a la 

punta 

Diego Espinoza 

SEGUNDA SEMANA TEST CORRER 

Lunes 09 JUNIO Coordinar el movimiento entre 

brazos y piernas 

Diego Espinoza 

Martes 10 JUNIO Se apoya en el metatarso durante la 

carrera 

Diego Espinoza 

Miércoles 11 JUNIO Lleva la vista en frente, el tronco 

ligeramente inclinado 

Diego Espinoza 

Jueves 12 JUNIO Lleva las rodillas al frente y arriba 

el cuádriceps en posición paralela al 

piso  

Diego Espinoza 

Viernes 13 JUNIO Lleva las rodillas al frente y arriba 

el cuádriceps en posición paralela al 

piso 

Diego Espinoza 

TERCERA SEMANA TEST SALTAR 

Lunes 16 JUNIO Durante el movimiento lleva las 

rodillas semi flexionadas para 

amortiguar la caída 

Diego Espinoza 

Martes 17 JUNIO Lleva las extremidades superiores 

extendidas y a los lados del cuerpo 

Diego Espinoza 

Miércoles 18 JUNIO Llega al piso con los pies paralelos 

para amortiguar la caída 

Diego Espinoza 

Jueves 19 JUNIO Las rodillas están semiflexionadas 

para tomar el impulso y extendidas 

al realizar el salto en el aire 

Diego Espinoza 

Viernes 20 JUNIO Las rodillas están semiflexionadas 

para tomar el impulso y extendidas 

al realizar el salto en el aire 

Diego Espinoza 

CUARTASEMANA      TEST LANZAR    
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UNIDAD 1  

“Caminar” 

 

 

 

 

 

Caminar, es el movimiento de locomoción que le permite constantemente 

desplazarse de un lugar a otro, a través de la operatividad de este movimiento, el niño ha 

recorrido su espacio circundante y ha aprendido a conocer una serie de características 

del mismo. Esta forma de movimiento le hará formarse una serie de nociones que el 

docente lo va a ayudar a definir más claramente. 

Características  

 Tronco erecto pero no tenso 

 Brazos con balanceo libre en plano sagital  

 Brazos en posición a las piernas 

 Movimiento rítmico en las ancadas  

                 

Lunes 23 JUNIO Desplaza el pie contrario a la mano 

que lanza 

Diego Espinoza 

Martes 24 JUNIO Mantiene el tronco en equilibio Diego Espinoza 

Miércoles 25 JUNIO Extiende la extremidad superior y 

lleva atrás para lanzar 

Diego Espinoza 

Jueves 26 JUNIO Lo realiza colocando los pies 

paralelos en el momento del 

lanzamiento 

Diego Espinoza 

Viernes 27 JUNIO Lo realiza colocando los pies 

paralelos en el momento del 

lanzamiento 

Diego Espinoza 
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 Transferencia fluida del peso de talón a punta 

 Los pies siguen una línea en la dirección de la marcha  

Ejercicios para desarrollar esta habilidad 

Objetivo: Los ejercicios contribuirán al desarrollo del equilibrio, la coordinación y 

orientación espacial. En todos los ejercicios de caminar se velará por la postura  

correcta.  

Juego "El semáforo" 

Materiales: conos 

Los niños caminan y corren por el área, imitando que conducen automóviles 

(aros en las manos). En un extremo del área el adulto sostendrá en sus manos dos 

banderas de colores: roja y verde. 

 

Los niños se desplazan por el área imitando los autos y el adulto, indistintamente 

elevará la bandera de un color como si fuera un semáforo, ejemplo: cuando eleva la 

bandera roja, los niños se detienen y cuando eleva la bandera verde, los niños 

continuarán el movimiento. Los niños que se muevan cuando se eleva la bandera roja, 

pierden su auto (aro) y deben continuar conduciendo con otros niños que aún no los han 

perdido. 

“Correr” 

 

La habilidad de correr surge naturalmente en las niñas y en los niños, a temprana 

edad, como un  resultado en la evolución de las habilidades de locomoción, siendo el 

estadío final de la transición entre la locomoción horizontal a la vertical y constituyendo 

una progresión natural de la marcha (Fernández et. Al, 2007, p.67). 
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Características:  

 El tronco está inclinado ligeramente hacia delante 

 La cabeza se mantiene erecta la mirada hacia adelante 

 Los brazos se balancean libremente en un plano sagital  

 Los brazos se mantienen en oposición a las piernas, codos flexionados 

 La pierna de soporte se extiende y empuja el cuerpo hacia adelante 

 La otra pierna se flexiona y recobra 

 La elevación de la rodilla es mayor que en las fases evolutivas de adquisición del 

patrón 

 La flexión de la pierna de soporte o apoyo es mayor cuando toma contacto con el 

suelo 

 La zancada es relajada con poca elevación  

 Puede controlarse las paradas y los cambios rápidos de dirección  

 

Ejercicios para desarrollar esta habilidad 

Objetivo: Los ejercicios de correr contribuirán al desarrollo de la coordinación, el 

ritmo, el equilibrio y la orientación. Cuando se combinan se favorece además la 

regulación, adaptación y cambios, la diferenciación y en sentido general, la flexibilidad.  

 

Los niños en este ciclo son capaces de realizar diversas combinaciones de carrera con 

otras acciones. 

 

Juego “Sacarle la cola al burro”  

Material: soga 

Desarrollo: Un niño corre llevando la soga mientras el resto de los niños lo persiguen 

tratando de pisar la soga. El primero que lo logra pasará a llevar la soga. 
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Juego “Carrera de tortugas” 

Material: almohadas para cada niño 

Desarrollo: Se debe delimitar el trayecto de la carrera. Todos los participantes deben 

tener una almohada pequeña. Se ubican todos en la línea de partida, en cuatro patas, y se 

colocan el almohadón sobre la espalda (como si fuese el caparazón de una tortuga). Al 

darla orden de partida las tortugas comienzan a avanzar. Si se les cae el almohadón de la 

espalda deben regresar al punto de partida y comenzar nuevamente. Por lo tanto deberán 

avanzar muy despacio para llegar más rápido. La tortuga que primero llega es la 

ganadora. 

“Saltar” 

 

 

 

 

 

El salto es un patrón locomotor en la cual la extensión de las piernas impulsa al cuerpo a 

través del espacio, se requiere la propulsión del cuerpo en el aire y la recepción en el 

suelo de todo el peso corporal sobre ambos pies. De nuevo entran en acción los factores 

fuerza, equilibrio y coordinación, como responsables de una ejecución adecuada 

(Quevedo & Rico, 2013). 

Características: 

 Brazos bien atrás en la preparación  

 Brazos arriba durante el vuelo 

 Tronco bien inclinado en la preparación  

 Acentuada flexión de piernas en la preparación  

 Separación del talón previa al despegue  

 Extensión completa de caderas, rodillas y tobillos en el despegue  

 Muslos horizontales al suelo en el aterrizaje  
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Ejercicios para desarrollar esta habilidad 

Objetivo: Estos ejercicios contribuirán al desarrollo de todas las capacidades 

coordinativas y la flexibilidad. Se procurará la realización de los saltos con la parte 

anterior de los pies, caída con semiflexión de las piernas y sobre una superficie suave.  

 

El juego de la cuerda  

Material: cuerdas 

Desarrollo: Se le entregara a cada niño una cuerda y se les dejara que la manipulen 

durante un rato para que se familiaricen con ella.  

 Se dispone a los niños en círculo, sosteniendo cada uno una cuerda en sus manos. A la 

orden del profesor colocaran la cuerda en los siguientes lugares encima de la cabeza, 

debajo de los pies, entre las piernas, sobre los pies, detrás de ellos, delante de ellos. 

Se ataran todas las cuerdas formando una línea recta y los niños saltaran al unísono de 

un lado a otro de las siguientes formas: con los pies juntos, con la pata coja, de lado, de 

espaldas. El nivel de dificultad se podrá ampliar subiendo un poco más la cuerda. 

La rana saltarina 

Materiales: Huellas de cartón (manos y pies) 

Desarrollo: Dispersos en el área. El profesor formulará la siguiente interrogante 

¿Quién conoce un animal que salta? Los niños y niñas responderán diversa respuestas. 

Luego a la señal indicada los niños y niñas saltaran según la representación e imitación 

del animal seleccionado. Luego el profesor puede sugerir lo siguiente: ¿Consideran 

ustedes que pueden saltar como salta la rana? Pudieran saltar sobre las huellas que ha 

dejado la rana. Al finalizar este juego ganaran todos los niños y las niñas que participen 

y mejor lo realicen. El salto se realizará con dos piernas a la vez. Saltaran por encima de 

las huellas marcadas según corresponda (manos y pies). 

Las variantes establecidas en este juego será saltar marcando las huellas (tiza en mano) 

y los propios niños y niñas determinaran el mayor salto entre las marcas señaladas. 

Otras que sugieran los niños y niñas. 
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 “Lanzar” 

 

 

 

 

 

Lanzar, coger, atrapar, son movimientos básicos que se desarrollan en el individuo 

como resultado natural de la interacción de este con los objetos que le rodean. Aunque 

el trabajo de los lanzamientos y las recepciones sea conjunto, para una mejor 

clarificación de los conceptos se tratarán cada uno por separado: 

 

Lanzamiento: es una habilidad básica por la que el individuo se desprende de un móvil, 

empujándolo con las manos o con los pies e incluso golpeándolo, con la intención de 

enviarlo a un punto o distancia determinada. Recepción: habilidad básica por la que el 

recoge un móvil que se desplaza por el espacio. 

 

Ejercicios para desarrollar esta habilidad 

Objetivo: Estos ejercicios desarrollan, fundamentalmente, la coordinación, orientación, 

regulación del movimiento, diferenciación y flexibilidad.  

Juego "Lanzar al aro" 

 

Material: aros, pelota 

Desarrollo Los niños se colocan uno al lado del otro en un solo grupo. Cada uno tiene 

una pelota en la mano. El adulto sostiene un aro para lanzarlo rodando por frente del 

grupo. Para esto se coloca perpendicular al primer niño de la formación, hace una señal 

de aviso y lanza el aro fuertemente haciéndolo rodar por delante de toda la formación. 

Cuando el aro va pasando frente a cada niño, este lanza la pelota tratando de introducirla 

por dentro del aro en movimiento 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

TEMA 

”HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS CAMINAR, CORRER, SALTAR, 

LANZAR, EN EDUCACIÓN INICIAL CASO: ESCUELA LUIS ENRIQUE 

CÓRDOVA DEL CANTÓN MARCABELÍ PROVINCIA EL ORO” 

 

Proyecto de Tesis, previo la 
obtención del Grado de licenciado en 
Ciencias de la Educación. Mención: 
Cultura Física y Deportes 

 

AUTOR: Espinoza Montesinos Diego Armando 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 
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a. TITULO 

”HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS CAMINAR, CORRER, SALTAR, 

LANZAR, EN EDUCACIÓN INICIAL CASO: ESCUELA LUIS ENRIQUE 

CÓRDOVA DEL CANTÓN MARCABELÍ PROVINCIA EL ORO” 
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b. PROBLEMÁTICA 

La Educación Física es una ciencia que debe priorizarse en el ámbito escolar como una 

actividad reflejada en el currículo desde la etapa de Educación Inicial con programas y 

actividades orientadas a crear un clima de simplicidad pero con disciplina, que motiven 

al educando a ejercitarse y recrearse en cada oportunidad. A través de esta área de 

aprendizaje se pueden promover en los niños y niñas valores, habilidades, actitudes, 

hábitos, también les ayuda a desarrollar destrezas y habilidades motrices. 

Evidentemente que el ser humano desde que nace tiene necesidades básicas de 

ejercitación pero sí las estrategias o actividades programadas para una clase de 

educación Física no son las adecuadas, o el maestro de educación física no tiene la 

formación ni la vocación para impartir la clase, se propicia lo que se conoce con el 

nombre de incompetencia motriz.   Es decir, los niños y niñas sufrirían  a ausencia del 

desarrollo armónico en las capacidades motrices por falta de estímulos y experiencias 

que proporcionen una memoria motriz capaz de llevar a una maduración de habilidades 

determinadas, que conducen a la construcción de cada una de las cualidades físicas. 

Frente a esta problemática descrita surgen las siguientes inquietudes: ¿Es necesario 

involucrar al niño y niña en actividades físicas dirigidas a temprana edad? ¿Se considera 

que la Educación Física es un componente de las Áreas de Aprendizaje esencial para el 

desarrollo integral del niño y la niña de Educación Inicial? ¿Contribuye con su 

crecimiento socio afectivo y con la adquisición del aprendizaje escolar? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La reforma del sistema educativo en el área de Educación Física se hace necesaria para 

que pueda haber un fortalecimiento de la educación integral de los niños, niñas y 

jóvenes, a través de la misma pues estos tienen necesidades educativas en cada etapa de 

su desarrollo y la educación debe brindar a la población estudiantil todo lo necesario 

para   una transformación social, tomando en cuenta sus prioridades. 

  Es por ello que se presenta la siguiente investigación, la cual tiene como objetivo 

describir los comportamientos de los niños y niñas preescolares de la Institución con 

respecto a las actividades físicas dirigidas para luego diseñar a través del área de 

Educación Física estrategias proactivas que contribuyan a desarrollar las habilidades y 

capacidades físicas, expresividad y afectividad motriz, inteligencia motriz, interacción 

motriz o relación con los demás en el mundo social por el movimiento y actitudes 

positivas en los niños y niñas de Educación Inicial   como lo señala Hernández (1997). 

Asimismo, que aprendan a adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de 

ejercicio físico, que inciden positivamente sobre la salud y la calidad de vida. Por otra 

parte, la investigación se justifica desde el punto de vista teórico, porque se apoya en 

teorías que explican la capacidad que tienen los niños y niñas de aprender en un 

momento determinado y los beneficios que generan estos aprendizajes. También se 

justifica porque desde el punto de vista metodológico se aplicarán métodos cuantitativos 

que permitirán llegar a las conclusiones referidas a un grupo muy particular sujetos a 

estudio como son los niños y niñas de Educación Inicial. 

Desde el punto de vista práctico, el estudio aportará linimentos de orientación que 

permitirán diseñar estrategias para desarrollar actitudes físicas y con ello contribuir al 

desarrollo de habilidades básicas a este grupo de niños y niñas. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo General 

Diagnosticar el desarrollo de las habilidades básicas motrices correr, saltar, lanzar, 

caminar, en niños y niñas del nivel inicial la Escuela LUIS ENRIQUE CóRDOVA del 

cantón Marcabelí ubicado en la Provincia de EL ORO 

Objetivos específicos 

• “Conocer si los docentes aplican la metodología indicada, para contribuir a las 

habilidades motrices básicas en los niños de educación inicial de la Escuela Luis Enrique 

Córdova” 

• Diagnosticar el estado actual de los niños con respecto a las habilidades motrices 

básicas caminar, correr, saltar, lanzar. 

• Analizar  las diferentes alternativas que existen sobre habilidades motrices básicas 

en niños de educación inicial y si son aplicables al entorno de ellos 

• Evaluar el desarrollo de las habilidades básicas motrices, aplicando test de 

patrones motores de Mc CLENAGHAN y GALLAHUE en edades comprendidas de 4 a 5 

años. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Basándose en la problemática que se presenta referida al desarrollo de las habilidades 

básicas en los niños y niñas desde temprana edad a través de actividades dirigidas por 

docentes especialistas en el área de educación física, numerosos investigadores han 

resaltado la variable en estudio en diversas instituciones escolarizadas   debido a las 

consecuencias que se están generando el no reconocer los   valores intrínsecos que 

tienen esta área de aprendizaje y muchos docentes por la falta de preparación técnica no 

la consideran verdaderamente educativa, en este sentido se reseñan algunos estudios 

realizados en el ámbito intencional nacional y regional que se relacionan con el   

presente trabajo de investigación. 

 

Cabe destacar, que el material bibliográfico que señala los proyectos que se han llevado 

a cabo para desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo de la psicomotricidad, 

las habilidades básicas y destrezas motrices en las diferentes etapas de educación son 

muy escasas; por lo tanto,   se hace difícil   señalar los antecedentes que en esta área se 

han realizado no solo a nivel internacional sino también los que se han desarrollado en 

el ámbito nacional a pesar de que siempre se les ha querido dar un carácter divulgativo. 

Bajo estas premisas se hace necesario poner al alcance del público todas las 

investigaciones recientes que en materia de educación física han realizado los docentes 

especialistas de esta área de aprendizaje, de esta forma se le estarían abriendo las 

puertas a una nueva educación promoviendo cambios de conductas y nuevas 

conceptuaciones que incluyen una escala de valores para la educación física   no solo 

para los niños, niñas y docentes sino en todos los que intervienen en el proceso 

educativo. 

En el ámbito internacional, Tesser (2001), realizó una investigación de tipo explicativo 

en la ciudad de Georgia, Estados Unidos que tuvo por finalidad determinar como 

influye   las habilidades básicas y destrezas motrices en el aprendizaje y en el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes. Utilizó una población de 110 niños, niñas y 

una muestra de 25 niños y niñas   entre 5 y 13 años. Para obtener los datos   utilizó el 

método de observación natural utilizando una entrevista estructurada con preguntas 

abiertas, transcritas y analizadas estadísticamente y concluyó que la falta de estrategias 
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y actividades, programas que promuevan el desarrollo de habilidades básicas y destrezas 

motrices   contribuye o frena la evolución normal en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes. 

González (2008) desarrolló un programa con un grupo de alumnos   conformado por 9 

niños y niñas, pero que sus edades oscilan entre los 4 y los 13 años de edad   y asisten a 

la escuela ASPAR (Asociación de productores Agrícolas del Ruiz),   ubicada en el área 

rural de la vereda “La Laguna”, del municipio de Villamaría (Caldas), con el propósito 

de atender la necesidad que tienen de un proceso de formación en el área de Educación 

Física, Recreación y Deportes. 

Este proyecto se planificó tomando en cuenta   las características que presenta el modelo 

pedagógico de Escuela Nueva como lo son el multigrado, un currículo orientado a las 

necesidades del campo, entre otras, las cuales exigen adoptar estrategias pedagógicas 

como la adecuación de logros y temáticas acordes a las características específicas de 

cada edad madurativa, y nivel escolar sabiendo que todos ellos confluyen en una misma 

sesión de clase. Asimismo   se tomó en cuenta las necesidades y posibilidades no solo 

de la institución sino también de los estudiantes, los cuales fueron arrojados mediante 

un diagnóstico y contrastados con las características a nivel conceptual y metodológico, 

específicas al área disciplinar. 

 

La labor emprendida se enfocó en el desarrollo de habilidades motrices, cognitivas y 

sociales para promover en los estudiantes actitudes para desenvolverse de manera 

efectiva y eficaz en otras áreas de formación, utilizando el movimiento no solo como fin 

sino también como medio para la formación integral de cada uno de ellos. 

La preciada autora señala, que “ En ASPAR propuso logros e indicadores que abarcaran 

el fortalecimiento a nivel cognitivo, motriz y social y el resultado se notó con mas 

énfasis en el desarrollo de habilidades y destrezas más que todo a nivel motriz, sin dejar 

a un lado el énfasis en valores como la tolerancia, el respeto por los compañeros y la 

importancia del trabajo en grupo para vivir bien dentro de una sociedad y también que 

ellos adquirieran los conceptos a partir del descubrimiento, allí se logró otorgarle a la   

Educación Física un estatus importante en el desempeño de los niños en diferentes 

actividades. En ASPAR se ha logrado que los niños relacionen su experiencia de vida 

en el campo con los temas de la clase y se plantean preguntas que requieren una toma de 
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conciencia para buscar las respuestas, encontrando lo que hay que mejorar para que las 

tareas del campo sean cada vez mas productivas; como se mencionó anteriormente hay 

un grupo reducido pero con un rango de edad amplio y eso ha permitido que los más 

grandes asuman un rol dentro de la clase y que les permita ser ejemplo para los más 

pequeños y que a su vez, los más pequeños aprendan de ellos por imitación o siguiendo 

sus indicaciones durante las clases”. 

Evidentemente, que la experiencia que ese grupo de niños y niñas tuvo les ayudó a 

aprender a conocerse, sentirse y descubrir sus posibilidades en el desarrollo de las 

actividades que a diario se les presentaban, considera también que fue importante que 

ellos tomaran conciencia del medio donde viven y todo lo que eso implica. Con la labor 

emprendida y ejecutada por estos investigadores queda demostrado, que hay la 

necesidad de una formación educativa especializada y dirigida por docentes 

técnicamente preparados   en el área de Educación Física ya que la falta de habilidades 

básicas y de destrezas motrices dispone el desarrollo integral de los niños y niñas desde 

la educación Inicial. A tal efecto, dentro de la actual Propuesta Curricular   del 

Subsistema de Educación Inicial, se presenta como estrategia didáctica metodológica 

los proyectos educativos que permitan responder a las necesidades y características bio-

psico-sociales del educando. 

BASES TEORICAS 

 

Comportamientos y características   de los niños y niñas   de edad inicial.  

Partir del nivel de desarrollo de cada niño o niña la psicología genética ha puesto de 

manifiesto la existencia de una serie de períodos evolutivos con características 

cualitativamente diferentes entre sí, que condicionan en parte los posibles efectos de las 

experiencias educativas escolares sobre el desarrollo de cada niño o niña. La 

intervención educativa tiende q desarrollar estrategias que  promuevan  las capacidades 

que  según estos estadios o fases caracterizan  al niño y niña. 

En este sentido, las fases de desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de 

Educación Física teóricamente se sustenta en muchos investigadores, pero para esta 

investigación  se tomará como referencia a Sánchez Bañuelos (1986) quien establece 

cuatro fases en el proceso de desarrollo en las edades escolares y las considera 

especialmente significativas para el desarrollo, la distribución y aprendizaje óptimo de 
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los diferentes contenidos de la educación física. La primera de estas fases la denomina 

“desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas motrices habituales”, ésta  

va desde los cuatro a los seis años de edad.  La  segunda fase es la que corresponde al 

“desarrollo de las habilidades motrices”, y abarca las edades de siete a nueve años. La 

tercera fase es la que se conoce como la “iniciación a las habilidades motrices 

específicas y desarrollo de los factores básicos de la condición física”, abarca desde los 

diez a los trece años  Y la cuarta fase su objetivo se centra, “en el desarrollo de las 

actividades motrices específicas y el desarrollo de la condición física general”, 

abarcando desde los catorce a los diecisiete años, esa es la etapa, ya se llega a la 

adolescencia y se esta en la etapa secundaria o bachillerato. 

Por consiguiente,   para el desarrollo de esta investigación se tomará en cuenta la Fase 

de desarrollo de las habilidades perceptivas a través de las tareas motrices habituales, ya 

que esta coincide   la educación de los niños y niñas del subsistema de Educación 

Inicial,   y es donde el autor   busca una mejora de las diferentes habilidades perceptivas 

a través de la utilización de las "tareas motrices habituales”. Bañuelos señala, que las 

tareas motrices habituales son aquellas "conectadas con la experiencia motriz del niño 

día a día, aquellas que cotidianamente tiene que realizar". 

Por consiguiente el autor usará como referencia las habilidades:  marcha o caminar, 

correr, saltar, lanzar para ser utilizadas en la proposición de tareas y actividades 

variadas, que impliquen combinaciones de ellas y que potencien el carácter exploratorio 

y de descubrimiento de las propias posibilidades de actuación de los niños y niñas del 

nivel inicial. 

 

El análisis precedente se encuentra en íntima relación con lo señalado por Ruiz (1987): 

“A partir de los dos y hasta los seis años de edad se va construyendo   la etapa de la 

motricidad básica caracterizada por la adquisición de las habilidades motrices básicas o 

movimientos fundamentales. Esta motricidad básica será el punto de partida sobre el 

que se estructurará la futura capacidad humana de generar conductas y habilidades 

motrices. Así durante esta etapa se adquieren y mejoran progresivamente (en 

condiciones normales) los patrones de la marcha, la carrera, el salto, el lanzamiento, la 

recepción, el golpeo, etc.” 
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El   precepto enunciado anteriormente refleja como el niño o la niña tiene la capacidad 

de desarrollarse si la labor educativa se realiza dentro del marco de la interacción y el 

conocimiento del mundo natural y social, de los objetos y sus cualidades, en los 

diferentes tipos de actividad, y a través de la comunicación oral y afectiva de los adultos 

con los niños, y de estos entre sí. 

En este orden de ideas, D' Sante (1.998) señala, que “el  desarrollo psicomotor del 

individuo contempla las adquisiciones básicas que él   mismo debe poseer según su 

madurez, en las diferentes etapas de crecimiento y evolución” es decir, el   desarrollo,   

crecimiento   y evolución del ser humano incluido el desarrollo   de   habilidades y 

destrezas motrices   es un proceso gradual y complejo. 

Es evidente, que el niño y la niña tiene sus propias características evolutivas de acuerdo 

a su edad   y madurez ya que desde la perspectiva neurológica “el desarrollo de las 

habilidades motrices o básicas depende esencialmente de dos factores básicos: la 

maduración del sistema nervioso y la evolución del tono” (Le Boulch 1971). 

Asimismo, señala que “el tono sirve de fondo sobre el cual surgen las contracciones 

musculares y los movimientos; por tanto es responsable de toda acción corporal y 

además, es el factor que permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes 

posiciones” (idems). Todos estos elementos conforman el desarrollo motor   de cada 

individuo. Al respecto, Meinel y Shanabel (1988) consideran la   necesidad de una 

estimulación racionalmente dirigida en función de la iniciativa, la espontaneidad, la 

autonomía, en un clima de respeto y de libertad responsable. Facilitar un adecuado 

crecimiento, maduración y aprendizaje, construir una base rica y amplia, de uso 

presente y futuro y permitir la transferencia para la formación motriz específica, como 

una forma de enfrentar el deporte con mayores alternativas de éxito y con una amplia 

disponibilidad de recursos, aplicables a todos los ámbitos motrices de la vida. 

Si no hay construcción de habilidades motoras básicas desde los primeros años de vida, 

al niño y a la niña les será difícil construir habilidades motoras más complejas. Es 

importante señalar que el aprendizaje motor es múltiple porque afecta al individuo 

integralmente en todo su ser, sentir, pensar y actuar   y es un proceso dinámico no lineal 

que implica crisis, paralización, avances y saltos cualitativos. Todas estas fluctuaciones 

requieren de una acción dirigida al desarrollo y control de las capacidades motrices   y 

habilidades básicas del niño y la niña desde temprana edad. 
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Por lo tanto, el autor de esta investigación considera que es necesario señalar el enfoque 

de la Corriente Psicomotora   sostenida por Garrote (1993): 

a) Aproximación psicopedagógica de Picq y Vayer  (1985): La finalidad de la educación 

es la de guiar y favorecer el conocimiento personal a través de las relaciones que se 

establecen entre él yo, los otros y los objetos. El niño debe de poseer la conciencia, el 

conocimiento, el control y la organización dinámica de su propio cuerpo. 

b) Aproximación psicocinética de Le Boulch (1981): En la medida que el aprendizaje se 

aleja de la mecanización y se basa en la vivencia, constituye un elemento enriquecedor 

del esquema corporal. El aprendizaje consiste, por tanto, en adquirir nuevos modos de 

acción que permitan al sujeto adaptarse a las diversas situaciones del medio y a sus 

propias disponibilidades. 

c) La educación vivenciada de Lapierre y Acouturier (1985): Utiliza el movimiento 

como medio de aprendizaje, consideran la acción motriz como medio de ir 

desarrollando todos los aspectos educativos del niño, tanto en el plano afectivo, como 

social e intelectual. 

Estos investigadores consideran el movimiento como un elemento insustituible  en el 

desarrollo infantil. Picq y Vayer y Jean Le Boulch consolidan esta tendencia, por lo 

tanto, la práctica psicomotriz que promueva el desarrollo de las habilidades básicas debe 

estar dirigida a niños y niñas sanos, en el marco de las instituciones escolarizadas 

ordinarias donde se pueda trabajar en grupo y en un ambiente enriquecido, que 

estimulen el desarrollo a partir de la actividad motriz, el juego, las actividades físicas 

dirigidas y de la recreación como componentes vitales para promover habilidades y 

destrezas en niños y niñas. 

Habilidades Básicas 

Correr: Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho se 

diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". Correr es una parte del desarrollo 

locomotor humano que aparece a temprana edad. Antes de aprender a correr, el niño 

aprende a caminar sin ayuda y adquiere las capacidades adicionales necesarias para 

enfrentarse a las exigencias de la nueva habilidad. 

Saltar: Con respecto a la habilidad de salto Santos (1996) señala, que   “Saltar es una 

habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al impulso de una o 
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ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies”. El salto requiere complicadas 

modificaciones de la marcha y carrera, entrando en acción factores como la fuerza, 

equilibrio y coordinación 

Lanzar: Giro previo del cuerpo y balanceo del cuerpo hacia atrás y hacia arriba, 

retrasando el pie de la mano ejecutora. Paso con la pierna contraria al lanzamiento hacia 

adelante. Cadera, tronco y hombro rotan hacia el lanzamiento y el brazo ejecuta el 

mismo. Probablemente aparecerá un paso hacia adelante con el pie de la mano 

ejecutora. Este patrón será general pero habrá diferencias según el tipo de móvil: si es 

demasiado pesado o demasiado grande, si tiene forma esférica o no, etc. 

Caminar: El término caminar permite dar cuenta de la acción de ir andando a partir de 

las extremidades inferiores de un lugar a otro. 
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f. METODOLOGIA 

Método analítico – sintético 

Tratando el tema de investigación en forma íntegra, para luego analizar, interpretar sus 

partes y llegar a una propuesta de solución pertinente y viable. 

Método Estadístico 

La estadística descriptiva orienta todo el proceso del análisis de los resultados obtenidos 

durante la aplicación del cuestionario, ya que permite establecer las frecuencias relativas 

y absolutas, datos que se utilizan para los cálculos porcentuales, los mismos que fueron 

organizados y presentados en tablas e histogramas. 

Método Empírico 

La investigación empírica permite al investigador hace una serie de investigación 

referente a su problemática, retomando experiencia de otros autores, para de ahí  partir 

con su exploración, también conlleva efectuar el análisis preliminar de la información, 

así como verificar y comprobar las concepciones teóricas. 

Métodos empíricos tenemos 

Observación 

Medición  

Experimento 
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             TEMA          PROBLEMA        OBJETIVOS         HIPOTESIS     METODOLOGIA 

 

“Habilidades motrices 

básicas caminar, correr, 

saltar, lanzar, en 

educación inicial caso: 

Escuela Luis Enrique 

Córdova de el cantón 

Marcabelí provincia El 

Oro” 

 

La Educación Física es 

parte de la formación del 

ser humano, que tiende al 

mejoramiento integral de 

la mente, cuerpo y 

espíritu, a través de las 

actividades físicas 

racionalmente 

planificadas para ser 

aplicadas 

progresivamente en todos 

los ciclos del hombre. En 

este sentido, la 

Educación Física es vital 

para todos los 

movimientos del cuerpo, 

su propósito fundamental 

es la de promover la 

adquisición y desarrollo 

de hábitos, habilidades, 

aptitudes y destrezas de 

tipo psicomotor que 

contribuyan al desarrollo 

 

Objetivo General 

Diagnosticar el 

desarrollo de las 

habilidades básicas 

motrices correr, saltar, 

lanzar, caminar, en 

niños y niñas del nivel 

inicial la Escuela 

LUIS ENRIQUE 

CóRDOVA del 

cantón Marcabelí 

ubicado en la 

Provincia de EL ORO 

 

Objetivos específicos 

 

• “Conocer si los 

docentes aplican la 

metodología indicada, 

para contribuir a las 

habilidades motrices 

 

Se supone que en el 

marco de la malla 

curricular existe un 

planteamiento que 

ayuda a desarrollar 

las habilidades 

básicas en los niños 

y niñas de la 

educación inicial, 

es por eso que 

mediante 

estrategias 

especificas se 

busca incrementar 

o ayudar a 

evolucionar sus 

habilidades, 

realizando 

observaciones 

sigilosamente para 

de esta manera 

detectar en donde 

existe alguna 

Método analítico – sintético 

Tratando el tema de investigación en 

forma íntegra, para luego analizar, 

interpretar sus partes y llegar a una 

propuesta de solución pertinente y viable. 

 

Método Estadístico 

La estadística descriptiva orienta todo el 

proceso del análisis de los resultados 

obtenidos durante la aplicación del 

cuestionario, ya que permite establecer 

las frecuencias relativas y absolutas, 

datos que se utiliza para los cálculos 

porcentuales, los mismos que fueron 

organizados y presentados en tablas e 

histogramas. 

 

Método Empírico 

La investigación empírica permite al 

investigador hace una serie de 
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pleno, armónico e 

integral de la 

personalidad del niño. De 

igual manera, la 

enseñanza de la 

educación física facilita 

en el niño un buen 

desarrollo físico y 

emocional. De allí nace 

la importancia de la 

actividad física a 

temprana edad, ya que va 

dirigido al desarrollo y 

exploración de sus 

capacidades motoras y 

cognitivas, para esto, es 

necesario que el docente 

de educación inicial 

conozca cómo se produce 

el desarrollo motor del 

niño, e implemente 

actividades que 

estimulen dicho 

desarrollo 

básicas en los niños de 

educación inicial de la 

Escuela Luis Enrique 

Córdova” 

•Diagnosticar el 

estado actual de los 

niños con respecto a 

las habilidades 

motrices básicas 

caminar, correr, saltar, 

lanzar. 

• Analizar las 

diferentes alternativas 

que existen sobre 

habilidades motrices 

básicas en niños de 

educación inicial y  si 

son aplicables al 

entorno de ellos 

deficiencia, para 

entonces poder 

plantear una 

estrategia que 

ayude al niño a que 

desarrolle su 

habilidad y por 

ende su correcta 

ejecución.  

investigación referente a su problemática, 

retomando experiencia de otros autores, 

para de ahí a partir con sus exploración, 

también conlleva efectuar el análisis 

preliminar de la información, así como 

verificar y comprobar las concepciones 

teóricas. 

Métodos empíricos tenemos 

Observación 

Medición  

Experimento 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

              Fechas 

 

 

 

 

Actividades 

2014                                                         2015       

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

 

 

ENERO 

 

 

FEBRERO 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Estructuración del tema 
x x x              

 

Presentación del tema 
   X             

 

Estructura del tema 
    X            

 

Designación del asesor   
     X           

 

Problemática, justificación 

objetivos, etc. 

 
 

 

 

 

 

 
  x x x X       

 

Elaboración del borrador 

del proyecto de tesis 

     
 

 
    X x 

x 

 

 

 
  

 

Presentación del proyecto 

de tesis 

             X   
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HIPOTESIS 

Se supone que en el marco de la malla curricular existe un planteamiento que ayuda a 

desarrollar las habilidades básicas en los niños y niñas de la educación inicial, es por eso 

que mediante estrategias específicas se busca incrementar o ayudar a evolucionar sus 

habilidades, realizando observaciones sigilosamente para de esta manera detectar en 

donde existe alguna deficiencia, para entonces poder plantear una estrategia que ayude 

al niño a que desarrolle su habilidad y por ende su correcta ejecución. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto  

 

DESCRIPCION MONTO 

Material de Oficina 35 

Transporte 80 

Internet 90 

Copias e Impresiones 15 

Recursos Propios 30 

Otros 60 

TOTAL 310 $ 

 

Financiamiento 

Los gastos que demande la presente investigación serán cubiertos en su totalidad por el 

autor del presente trabajo investigativo. 

Recursos 
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Diego Armando Espinoza Montesinos 

Asesor 

Danilo Charchaval 
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Anexos  

Guía de observación a la clase de Educación Física 

 

1- Hora de inicio. 

2- Correspondiente con el horario. 

3- Cantidad de estudiantes. 

4- Actividad que realizan. 

5- Área que realiza la actividad. 

6- ¿Se realiza acondicionamiento? 

7- Labor de la educadora durante la clase. 

8- Los niños participan durante la clase. 

9- ¿Están motivados por la clase? 

10-  Medios que utilizan. 

11- ¿Está planificada la actividad? 
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“HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS CAMINAR, 

CORRER, SALTAR, LANZAR, EN EDUCACIÓN INICIAL 

CASO: ESCUELA LUIS ENRIQUE CóRDOVA DE EL 

CANTÓN MARCABELI PROVINCIA EL ORO” 

 

El presente test evalúa las habilidades motrices básicas (caminar, correr, saltar, lanzar) 

en niñas y niños de 4 a 5 años de edad de la escuela “Luis Enrique Córdova” del cantón 

Marcabelí, provincia de El Oro. 

Datos Generales: 

Nombre:                                                             

Edad:                                                  Sexo:      F                     M 

Test:  

HABILIDAD: CAMINAR 

Ejercicio: Se debe indicar con el brazo hacia la dirección en que los alumnos deben 

caminar, para lo cual se necesita señalizar en el piso una forma geométrica.  

Tabla de puntuación para evaluar el desarrollo de la habilidad motriz (caminar)  

CRITERIOS Evaluación 

A B C 

Visión periférica o vista al frente.    

Llevar la cabeza y el tronco erguido    

Realizar oscilaciones de brazos al frente 

apoyar el pie desde el talón a la punta 

   

Coordinar el movimiento de brazos y piernas.    

Total   

HABILIDAD: CORRER 

Ejercicio: Se indica al alumno que debe correr en línea recta en dirección al cono y 

luego regresar atravesando diferentes dificultades.  

Tabla de puntuación para evaluar el desarrollo de la habilidad motriz (correr) 
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CRITERIOS Evaluación 

A B C 

Llevar la vista al frente, el tronco ligeramente 

inclinado al frente. 

   

Lleva las rodillas al frente y arriba, los cuadriceps en 

posición paralela al piso. 

   

Apoyarse en el metatarso durante la carrera.    

Coordinar el movimiento entre brazos y piernas     

Total   

 

HABILIDAD: SALTAR 

Ejercicio: El alumno deberá saltar con una y dos piernas, hacia al  frente, atrás y lateral, 

utilizando partes del cuerpo como punto de referencia: brazo al  frente, salto al frente, 

etc. para lo cual el salto con dos piernas se debe realizar a una altura entre 10 a 15 cm., 

utilizando un cajón o material disponible para el desarrollo de este ejercicio. 

 

Tabla de puntuación para evaluar el desarrollo de la habilidad motriz (saltar) 

 

CRITERIOS Evaluación 

A B C 

Las rodillas están semiflexionadas para tomar el 

impulso y extendidas al realizar el salto en el aire 

   

Llega al piso con los pies paralelos para amortiguar 

la caída. 

   

Lleva las extremidades superiores extendidas y al 

lado del cuerpo. 

   

Durante el movimiento lleva las rodillas 

semiflexionadas para amortiguar la caída. 

   

Total   

 

 

HABILIDAD: LANZAR 

Ejercicio: el alumno realizará este ejercicio mediante el lanzamiento de una pelota 

rodando dirigida hacia un punto determinado. 

 

Tabla de puntuación para evaluar el desarrollo de la habilidad motriz (Lanzar) 
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CRITERIOS Evaluación 

A B C 

Realizarlo colocando los pies paralelos en el 

momento del lanzamiento. 

   

Extender la extremidad superior y llevarlo atrás para 

lanzar. 

   

Mantener el tronco en equilibrio    

Desplazar el pie contrario a la mano que lanza.    

Total   
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