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b. RESUMEN 
 
 
El  presente trabajo investigativo denominado: “ESTRATEGIA EDUCATIVA 
PARA FORTALECER EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS 
NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS, EN LA UNIDAD EDUCATIVA “5 DE JUNIO” 
DE LA CIUDAD DE MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2012-
2013”,surge del problema detectado por  la falta de actualización de 
conocimientos por parte de las docentes  y la limitada  aplicación de 
actividades  para fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 3 
a 5 años de la unidad educativa “5 de Junio” de la ciudad de  Macará 
provincia de Loja. 
Para la  investigación se planteó los   siguientes objetivos:  
-Elaborar y aplicar una estrategia educativa para fortalecer el desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas de 3 a 5 años, en la unidad educativa “5 de 
Junio” de la ciudad de Macará, provincia de Loja 
-Valorar la efectividad  de la aplicación de la estrategia educativa para 
compartirla con todos los profesionales de la institución. 
Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los 
siguientes métodos: el método científico, inductivo deductivo y descriptivo; 
las técnicas utilizadas fueron una  encuesta que estuvo  dirigida a las   
 maestras con la finalidad de conocer  si se han actualizado y aplican 
conocimientos sobre las estrategias educativas con los alumnos de  3 a 5 
años de la unidad educativa “5 de Junio” de la ciudad de  Macará provincia 
de Loja. Y a los alumnos se aplicó una guía de observación y la estrategia 
educativa para fortalecer su desarrollo psicomotor. 
La población de alumnos con los que se trabajo  fue de  35  y 2 docentes. De 
la información obtenida  se llegó a concluir que luego de la  aplicación de la 
estrategia educativa  en un 80 % si permitió fortalecer   el desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas, puesto que al momento de utilizar las 
diferentes actividades como: ejercicios rítmicos, de nociones temporales y 
capacidades perceptivas entre otras, motiva al niño o niña a que se sienta  
estimulado  y ejecuta  con mayor facilidad  movimientos y  a través del juego   
todas sus expresiones. 
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SUMMARY 

The present work investigative compound number "EDUCATIONAL 
STRATEGY TO STRENGTHEN THE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF 
THE CHILDREN AND GIRLS FROM 3 TO 5 YEARS, IN THE 
EDUCATIONAL UNIT "JUNE 5" OF THE CITY OF MACARA, COUNTY OF 
LOJA, PERIOD 2012-2013",surge of the problem detected by the lack of 
upgrade of knowledge on the part of the educational ones and the limited 
application of activities to streng then the psychomotor development of the 
children and girls from 3 to 5 years of the educational unit "June 5" of the city 
of he/she will Rot county of Loja.   
For the investigation he/she thought about the following objectives:    
-To elaborate and to apply an educational strategy to strengthen the 
psychomotor development of the children and girls from 3 to 5 years, in the 
educational unit "June 5" of the city of Macara, county of Loja   
-To value the effectiveness of the application of the educational strategy to 
share it with all the professionals of the institution.   
For the elaboration of the present investigative work the following methods 
were used: the deductive and descriptive scientific, inductive method; the 
utilized techniques were a survey that was managed to the teachers with the 
purpose of knowing if they have been upgraded and they apply knowledge on 
the educational strategies with the students from 3 to 5 years of the 
educational unit "June 5" of the city of Macara county of Loja. And to the 
students it was applied an observation guide and the educational strategy to 
strengthen their psychomotor development.   
The population of students with those that you work was of educational 35 
and 2. Of the obtained information you ended up concluding that after the 
application of the educational strategy in 80% if it allowed to strengthen the 
psychomotor development of the children and girls, since to the moment to 
use the different activities like: rhythmic exercises, of temporary notions and 
perceptive capacities among other, it motivates the boy or girl to that it is 
stimulated and it executes with more easiness movements and through the 
game all their expressions.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de las estrategias educativas se ha enfrentado con un 

problema básico, que tiene que ver con su propia validez, la transferencia de 

los aprendizajes a la situación escolar. La asimilación de estrategias en un 

contexto de laboratorio, con finalidades de investigación, tiene pocas 

probabilidades de ser generalizables a una situación real, si los contenidos 

de la tarea son diferentes a los que el alumno debe aprender de manera 

cotidiana, y siendo un problema de educación actual en la Unidad Educativa 

“5 de Junio” de la ciudad de Macará también tienen muchas limitaciones 

relacionadas con esta temática, razón por la cual luego de conocer el 

problema del limitado desarrollo psicomotor  que demuestran los niños y 

niñas de 3 a 5 años de la Unidad Educativa “5 de Junio” de la ciudad de 

Macará  se elaboró y ejecutó la  estrategia Educativa secuenciada  para 

fortalecer el desarrollo psicomotor de las niñas y niños de 3 a 5 años durante 

el periodo 2012-2013. 

 

En  esta investigación se plantearon los  siguientes objetivos específicos:  

 

 Elaborar y  aplicar  la estrategia educativa   para el fortalecer el   

desarrollo psicomotor  de los niños y niñas   de la unidad educativa “5 de 

Junio” de la ciudad de Macará, provincia de Loja. 

 Valorar la estrategia que aplican las docentes para el fortalecimiento   del 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años    de la unidad 

educativa “5 de Junio” de la ciudad de Macará, provincia de Loja  a través 

una guía de observación. 

 Conocer si luego de elaborar y aplicar una estrategia educativa se logra  

fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños y  niñas de 3 a 5 años de 

edad de la Unidad Educativa “5 de Junio” de la ciudad de Macará, periodo 

lectivo 2012-2013.  
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 Valorar la efectividad  de la aplicación de la estrategia educativa para 

compartirla con todos los profesionales de la institución. 

 

Luego de realizada la investigación de campo  se verificó que  la aplicación 

de la estrategia educativa  a los niños y  niñas de 3 a 5 años de edad de la 

Unidad Educativa “5 de Junio” de la ciudad de Macará,  se logró un óptimo  

desarrollo psicomotor en un 80%  situación que se evidencio mediante la 

aplicación de  guía de observación y la validación de la estrategia educativa  

con  los niños y niñas   participación  en  actividades grupales e individuales; 

dibujaron el cuerpo  nombraron sus partes; mejoraron la  coordinación 

motora fina y gruesa; el  conocimiento corporal; coordinaron sus movimientos 

corporales; reconocieron  su izquierda y derecha; fonemas; figuras 

geométricas y  arriba y abajo entre otras actividades motrices.  

 

La tesis consta de  cuatro partes: En la  primera se encuentra la metodología 

que contiene a modo detallado, ordenado y secuenciado, el proceso 

metodológico utilizado, cuyos métodos  utilizados fueron  el científico que  

permitió plantear el tema, formular objetivos,  la elaboración del marco teórico 

y de la estrategia educativa, así como su análisis e interpretación, apoyados 

en la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica, y como métodos específicos se aplicaron:  el Inductivo,   

mediante  se analizaron las particularidades del problema , permitió  formular 

las conclusiones; el método analítico-sintético  facilitó la descomposición del 

problema en sus partes; y  fue muy útil para  analizar  y elaborar las 

representaciones estadísticas, las conclusiones y recomendaciones ,así 

mismo  el Método Descriptivo    permitió la descripción de los datos a través 

del análisis, facilitó la comprensión y descripción del problema, la elaboración 

del marco teórico, la organización y clasificación de la información obtenida. 

De igual manera las técnicas aplicadas fueron, una encuesta para las 

docentes. 

 

La segunda parte se refiere al cumplimiento de objetivos específicos. 
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En la  tercera parte   contiene el análisis e interpretación de los datos, 

obtenidos  a través de la guía de observación  aplicada a los alumnos y la 

encuesta aplicada a las docentes, así como la elaboración  de la estrategia 

educativa   para el fortalecimiento del  desarrollo psicomotor de los alumnos 

de 3 a 5 años de la Unidad Educativa motivo de la presente investigación. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, las recomendaciones, las  

referencias bibliográficas y la elaboración  de la estrategia educativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

GENERALIDADES DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE. 

 

Técnicas y estrategias. 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas 

y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de los ejes y 

bloques de desarrollo  y edades de los alumnos, todo esto con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Al respecto BRANDT  las define de la siguiente manera  "Las estrategias 

metodológicas son  técnicas de aprendizaje andrológico y recursos  que 

varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje, 

de la formación previa de los participantes,  de las posibilidades, capacidades 

y limitaciones personales de cada quien". 

 

Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 

 TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término procedimientos. 

 

ESTRATEGIA Uso reflexivo de los procedimientos 

TÉCNICAS Comprensión y utilización o aplicación de los 

procedimientos. 

 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una 

analogía de Castillo y Pérez   : que  dicen  no tiene sentido un contenido de 

educación infantil si no se considera al juego como actividad rectora en la 

educación del niño o niña y la utilización de las  primeras figuras (técnicas) 

jugando a diferentes situaciones  sin orden ni concierto, sin una persona  que 

los coordine (estrategias). Y éste poco podría hacer si los alumnos  con los 

que cuenta apenas pueden dar algo de sí... 

 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

conocimientos o aplicación de actividades prácticas. (Dominio de la técnica. 

Los alumnos  realizan la tarea, pero la, maestra conoce y  diseña, la evalúa y 

la aplica cada estrategia según la   situación, determinando la táctica que en 

cada momento procede. 

 

Por tanto, se puede definir a la ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

Proceso mediante el cual la docente junto a sus alumnos  elige, coordina y 

aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 

aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere 

una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto 

sólo es posible cuando existe meta conocimiento. 

 

El meta conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma 

de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 

De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 

 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho 

menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una 

etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de 

estudio y las estrategias de aprendizaje: 

 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas 

a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores 

en función de los resultados. 

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a 

través de procedimientos concretos. 

Características de la actuación estratégica: 

 

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar 

su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se 

produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada 

como estratégica es necesario que: 

 

Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 

Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno 

ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia 

 

GENERALIDADES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Los primeros años de vida de un niño /a son importantes ya que en ellos se 

da  el desarrollo  de las capacidades sensitivas y receptivas, además de las 

habilidades  motrices dentro de un período realmente corto, en este tiempo 

logrará que sus reflejos  innatos se conviertan en actos totalmente 

voluntarios dirigidos a un propósito.  Así el desarrollo motor está íntimamente 

relacionado con la evolución psicológica y su desarrollo efectivo va a 

depender del conocimiento que se tenga de los primeros años de vida de los 

pequeños /as. 

 

Para Piaget e Inhelder “la primera infancia de fundamental importancia para 

todo el desarrollo psíquico. Constituye al mismo tiempo la base de toda 

actividad psíquica constructiva. Los conocimientos adquiridos posteriormente 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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están, si no preformados en ella, ampliamente condicionados por las 

operaciones psíquicas de la primera fase de la vida”. 

 

CONCEPTO. 

 

Para la definición de psicomotricidad existen algunos conceptos dados por  

algunos estudiosos, que se han dedicado a examinar la importancia que 

tiene esta  para obtener un buen desarrollo, entre los cuales tenemos que: 

                                                 

2 .ZAPATA, Oscar; La Psicomotricidad y el niño; pág. 15.2 

Bucher  “la psicomotricidad es el estudio de los diferentes elementos que 

Requieren datos perceptivo-motrices, en el terreno de la representación 

simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a nivel práctico y 

esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas 

temporales y espaciales de la actividad. ” 

 

3. R. Lecoyer (1991) considera "la Psicomotricidad como el conjunto de 

comportamientos motores en función de su relación con el psiquismo". 

 

4 . Muniáin: "La Psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa y 

terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano como una 

unidad  psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y 

del movimiento,  en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 

métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir 

en su desarrollo integral”. 
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5. Lagrange: “la Psicomotricidad es la educación del niño en su globalidad, 

porque actúa conjuntamente sobre sus diferentes comportamientos: 

intelectuales, afectivos, sociales y motores”. 

 

6. Ramos: “la Psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer, por  el 

dominio corporal, la relación y la comunicación que el niño va establecer con 

el mundo que lo  rodea”. 7 

 

7. COMELLAS & CARBO, Ma. Jesús; La psicomotricidad en Preescolar; pág. 

12. 

8. www.efdeportes.com 

9  .www.efdeportes.com 

10. BARTOLOMÉ, Rocío; Manual para el educador Infantil; pág. 267.3 

 

Según todos ellos, la psicomotricidad es el desarrollo de todo el cuerpo, 

permitiendo al niño y niña de  esta manera su relación y comunicación con su 

mundo  circundante; además considera la totalidad en que está formado 

cada individuo ya que su fin es el desarrollo integral.  

 

Así, la psicomotricidad es la madurez motora de un niño o niña la que ha 

alcanzado  dentro de un período determinado, esta madurez va ligada con la 

coordinación de los movimientos para lo cual necesita la intervención de 

estructuras sensoriales, motoras e intelectuales, para que con ellas el niño o 

niña pueda actuar adecuadamente frente a las acciones que se presentan en 

su vida, esto se da siempre y  cuando exista un dominio total de su cuerpo y 

una adecuada estimulación. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR  

 

Para el buen desarrollo de la psicomotricidad, hay que considerar que existen 

algunos factores personales y ambientales que ayudarán de una u otra 

manera a que  se dé un óptimo desarrollo. AJURIAGUERRA .2008 plantea 

dos maneras para que se dé este  desarrollo:                                                                                                                                         

 

1. De la forma de maduración motriz, que se encuentra ligado al  aspecto 

neurológico. Hay que entender que el aspecto neurológico está relacionado 

con la madurez  del sistema nervioso donde se encuentran las habilidades 

que se van adquiriendo desde el nacimiento del niño /a, esta madurez se la 

verifica al relacionar con la edad  cronológica que tiene. 

 

Pero la maduración del sistema nervioso se desarrolla de acuerdo al proceso  

de mielinización que se va dando, gracias a estos procesos se van formando 

las estructuras nerviosas que en el nacimiento son incompletas y se 

completan alrededor  de los 4 o 5 años de vida. Con el fin de este proceso de 

mielinización se entiende que  se da la culminación de la formación de los 

nervios y de las estructuras mentales. 

 

2. De la forma de desarrollarse, que forma parte de un sistema de referencia 

9,  como: 

 

El ritmo. 

El constructivo espacial. 

La maduración de la palabra. 

El conocimiento perceptivo. 
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La elaboración de conocimientos. 

El corporal.        

                                         

COMELLAS & CARBO, Ma. Jesús; La psicomotricidad en Preescolar; pág. 

115  dice: 

La psicomotricidad es el resultado de la formación de las estructuras 

sensoriales, motrices e intelectuales, además forman parte los procesos que 

coordinan y ordenan los resultados de estas estructuras;  así la 

Psicomotricidad está ligada a diferentes áreas que ayudan a su buen 

desarrollo:  

Dominio motor. 

Dominio del espacio. 

Dominio del tiempo. 

Organización del esquema corporal y de la lateralización. 

 

IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Estudiar el desarrollo de la Psicomotricidad tiene importancia debido a que 

durante el periodo comprendido entre los 2 y los 6 años se producen una 

serie de  cambios que se  traducen en la maduración progresiva del sistema 

nervioso y en el acelerado desarrollo de la musculatura del cuerpo, esto se 

puede observar cuando el niño y la niña dominan las posibilidades de su 

cuerpo como en los primeros meses lo  es mantener erguida la cabeza, 

poder sentarse con y sin apoyo, etc.; además también  se presenta el 

perfeccionamiento de las habilidades motoras del cuerpo.          
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NURIA SILVESTRE, Ma. Rosa; Psicología Evolutiva, infancia, pre 

adolescencia; pág. 115.6  dentro del estudio del desarrollo psicomotor  

manifiesta que es importante considerar al esquema  corporal porque lo 

ayudará a conocer las diferentes partes de su cuerpo, como la de  los demás 

y  ayudará  al niño o la niña a su relación con su entorno, a su 

autorrealización, y a su lateralización para la ubicación dentro del espacio, de 

esta forma se podrá presentar el dominio de uno u otro hemisferio.  

 

Dentro del crecimiento físico es importante comprender que en los dos 

primeros años de vida se produce un crecimiento acelerado con relación a 

las edades posteriores, así a partir de los 3 años hasta los 6 años este 

crecimiento disminuye progresivamente y hasta por último se  estabiliza. 

 

El desarrollo de todo ser humano se centra en las formas cuantitativas y en 

las formas cualitativas las que se producen a través del tiempo. Dentro las 

formas cuantitativas, está enfocado hacia el desarrollo físico de los niños y 

las niñas caracterizándose por una variación de las dimensiones del cuerpo, 

como lo está el aumento de la estatura y el peso, dependiendo si es niño o 

niña. De lo que respecta al  aumento de la estatura y de la musculatura se 

producen cambios importantes,  tanto  para la psicomotricidad como para la 

capacidad corporal, se da la presencia de una  calcificación acelerada que 

ayudará a realizar con mayor precisión las diferentes actividades.  En cambio 

las formas cualitativas se caracterizan por el desarrollo de la  inteligencia, de 

la creatividad, la sociabilidad y  de la moralidad, que son tan importantes para 

la formación de una parte de la personalidad de cada persona. 

 

PAPALIA. Diana; Desarrollo Humano; pág. 4, 5.7 expresa: 
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Con todos estos conocimientos se puede llegar a conocer si el proceso de 

desarrollo psicomotor está siguiendo un curso adecuado o si tiene algún 

detenimiento,  para con ello poner un alto al factor que puede estar causando 

la detención y así solucionar el problema a tiempo, realizando actividades 

que le ayuden a seguir con su  desarrollo. 

 

Considerando que la actividad motriz es una forma de expresión del miedo, 

de la  alegría, de la satisfacción, de la ira, de la agresión, es una forma de 

quedar satisfecho  al poder entrar en contacto con el medio que le rodea, 

porque de esta forma el niño o  la niña pueden conocer su entorno 

manipulando los objetos y los materiales que le causan interés.  

 

También es importante que los pequeños /as posean un óptimo desarrollo 

motor, porque este será fuente de influencia para la integración social y la 

participación con sus pares, esto le ayudará a que pueda acceder a la 

participación en actividades que  requieran la cooperación de él o ella. Si no 

existe este desarrollo se sentirá en desventaja con los demás,  dando como 

consecuencia su aislamiento social y la incapacidad de mantener aptitudes 

positivas que le ayuden en las relaciones interpersonales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El tipo de estudio empleado en la presente investigación es de carácter 

descriptivo, explicativo y  se utilizó los siguientes métodos:  

 

Método Científico.-Se utilizó  para caracterizar la importancia de la 

estrategia educativa  en   el desarrollo de la psicomotricidad  de las niñas y 

niños de 3 y 4 años de edad” así mismo para estudiar y analizar los 

problemas observados y de esta manera tener las bases teóricas y prácticas 

para el desarrollo de la investigación.   

 

Método Inductivo.- Se  aplicó para extraer información empírica sobre la 

estrategia educativa  y  el desarrollo de la psicomotricidad, los pasos de este 

método ayudarán a construir instrumentos de campo, aplicarlos, recolectar la 

información, organizarla en tablas estadísticas, presentarla en gráficos, 

interpretarla confrontando los datos empíricos con el marco teórico, 

comprobar los objetivos con las frecuencias más significativas y llegar a 

conclusiones  y recomendaciones.  

 

Método Deductivo.- Se  aplicó  en el momento de realizar el marco teórico, 

en el contexto de los objetivos específicos, extrayendo las categorías, 

variables, que irán en la guía de observación y la encuesta, para la 

investigación de campo, y también para argumentar el significado  de los 

datos obtenidos en relación con los objetivos que se  investigan.  

 

Método Analítico – Sintético.- Permitió el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico. Para organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos  estadísticamente  y finalmente plantear aseveraciones que 

emanen de la investigación. 

 

Método Descriptivo.- Permitió analizar de una manera general el fenómeno 

en estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. 
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Se utilizaran como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. La observación actual del fenómeno en estudio 

nos guío  por la identificación  y delimitación precisa  del problema, la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, elaboración de 

conclusiones y finalmente presentar la estrategia educativa  que permitió  ser 

una alternativa de solución a una parte del problema. 

 

Método Estadístico.- Se lo utilizó  para conocer los porcentajes y 

representarlos gráficamente. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

La encuesta.- Esta técnica permitió obtener datos a partir de la realización 

de un conjunto de preguntas dirigidas a las maestras. 

 

Guía de observación.- Se la utilizo al momento de la observación a las 

niñas y niños de la Unidad Educativa 5 de Junio de la ciudad de Macará” 

 

INSTRUMENTOS 

 

Fueron libros con bibliografía básica especializada , documentales, internet, 

así como una encuesta aplicada mediante  preguntas  a las maestras   y una  

guía de observación para los alumnos.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población fue de   35 niñas  y niños de 3 a 5 años de edad, así como de 2 

docentes que trabajan con  estos niveles y  edades de los niños y niñas. 

 

 
Unidad Educativa 5 de 

Junio de la Ciudad de 

Macará" 

 
NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
MAESTRAS 

 
TOTAL 

 
NIÑAS Y NIÑOS DE 3 a 4  
AÑOS 

 
6 

 
9 

 
1 

 
15 

 
NIÑAS Y NIÑOS DE 4 a 5  
AÑOS 

 
13 

 
7 

 
1 

 
20 

 
TOTAL 

 
19 

 
16 

 
2 

 
37 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio de la ciudad de 

Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 
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f. RESULTADOS. 
 

 
ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES. 

1. ¿SEÑALE QUE TIPO DE ESTRATEGIAS EMPLEA USTED PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE SUS NIÑOS O NIÑAS? 

 

CUADRO  Nº-  1 

 
VARIABLE F % 

 
Estrategias para tareas básicas y 
complejas 1 50% 

 
Estrategias organizacionales, de 
monitoreo y comprensión  1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio de la ciudad 

de Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 

 
 

GRÁFICO  Nº- 1 
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ANÁLISIS 

 

En relación a esta pregunta una maestra que corresponde al 50% 

manifiesta que emplea estrategias para la ejecución de actividades 

básicas y complejas  ya que siempre empieza de lo fácil para llegar a lo 

difícil lo que   constituye una ayuda para los alumnos  en el aprendizaje 

psicomotor  así mismo para que los educandos practiquen nuevas  

experiencias que les permita  desarrollar  sus habilidades y destrezas en 

el movimiento, el otro 50%  manifiesta que emplea estrategias 

organizacionales de monitoreo y comprensión  para  facilitar la movilidad 

de las distintas partes del cuerpo e, incrementa calidad de las 

experiencias prácticas psicomotoras importantes para un buen  

desarrollo infantil. 

 

2. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS CONSIDERA   USTED 

NECESARIA PARA FORTALECER EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS, EN SU INSTITUCION? 

 

CUADRO  Nº-  2 

 
VARIABLE F % 

 
Elaborar y ejecutar una estrategia 
educativa para fortalecer el 
desarrollo psicomotor 1 50% 

Elaborar y aplicar una estrategia 
didáctica para fortalecer el 
desarrollo psicomotor 
 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio       

de la ciudad de Macará” 
   Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 
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GRÁFICO  Nº- 2 

 
 

ANÁLISIS 

 

El 50% que corresponde a 1 maestra considera  sería necesario elaborar y 

ejecutar una estrategia educativa para fortalecer el desarrollo psicomotor de 

los niños y niñas de la Unidad Educativa 5 de Junio de la Ciudad de Macará 

ya que considera que el eje de desarrollo físico es importante para  propiciar  

un óptimo desarrollo  motriz y de las capacidades y habilidades  de los 

alumnos lo que les permitirá una buena formación integral,  el otro 50% 

manifiesta que  se podría elaborar  una estrategia didáctica, lo cual debemos 

aplicarla  desde edades tempranas ,pero que para ello necesitan actualizarse 

las docentes en sus conocimientos.. 
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3. ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA PSICOMOTRICIDAD PARA LOS 

NIÑOS Y NIÑAS? 

 

CUADRO Nº 3 

 
VARIABLE F % 

Porque les ayuda al desarrollo de 
sus habilidades y destrezas. 1 50% 

Porque les permite  mejorar su 
imagen corporal 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio de la 

ciudad de Macará” 
 Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 

 

 

GRÁFICO  Nº-  3 

 

ANÁLISIS 

 

En relación  a esta interrogante 1 maestra que corresponde al 50%  

manifiesta que la psicomotricidad es importantes porque les ayuda a los 

niños y niñas  al desarrollo de habilidades y destrezas permitiendo reforzar la 
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dinámica en las actividades motrices y el fortalecimiento del desarrollo 

psicomotor, mientras que el otro 50% dice que la psicomotricidad es un  

proceso de aprendizaje que le permite al niño o niña  mejorar su imagen 

corporal  lo que coadyuvara  a propiciar el desarrollo integral de los alumnos. 

 

 

4. ¿CONSIDERA UD. QUÉ AL APLICAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

FORTALECE EL  DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS? 

 

CUADRO N°- 4 

 
VARIABLE f % 

 
Si 2 100% 

 
No 0 

  
TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio de la 

ciudad de Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 

 

GRÁFICO N°- 4 
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ANÁLISIS 

 

Las 2 maestras encuestadas que corresponde al 100%  considera que 

aplicar estrategias educativas fortalece y   estimula el desarrollo psicomotor 

de los niños y niñas  porque ayuda a realizar diferentes movimientos, tener 

mayor habilidad para mover todo el cuerpo y realizar diferentes tipos de 

postura según sus edades. 

 

5. ¿USTED SE HA ACTUALIZADO EN SUS CONOCIMIENTOS SOBRE 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR  DE SUS ALUMNOS? 

CUADRO N°- 5 

 
VARIABLE f % 

 
Si 0 

  
No 2 100% 

 
TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio de la 

ciudad de Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 

 

GRÁFICO N°- 5 
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ANÁLISIS:  

 

En relación a esta pregunta las dos maestras encuestadas que corresponde 

al 100 % señalan que hasta la presente fecha no han recibido ninguna 

capacitación ni se han actualizado en conocimientos sobre estrategias 

educativas para fortalecer el desarrollo psicomotor de sus alumnos debido a 

diferentes factores como es la falta de tiempo y la limitada realización de 

cursos o seminarios relacionados al bloque o ejes del  área psicomotora. 

 

6. ¿INDIQUE EL PORCENTAJE ALCANZADO  POR  SUS ALUMNOS EN 

EL  DESARROLLO PSICOMOTOR, Y SEÑALE LAS POSIBLES  

CAUSAS Y EFECTOS  DETECTADOS? 

 

CUADRO N°- 6 

 

 
VARIABLE F % 

Porcentaje más del 50%  1 50% 

Porcentaje menos del 50% 
 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio de la 

ciudad de Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 
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GRÁFICO N°- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas obtenidas, el 50 % es decir una maestra expresa que de 

acuerdo a la respectiva evaluación realizada a sus alumnos, considera que el 

desarrollo psicomotor alcanzado por sus niños y niñas es en un porcentaje 

de más del 50% pero que todavía han muchas limitaciones y que es 

necesario aplicar otras actividades para el desarrollo de habilidades motrices, 

el otro 50% que corresponde a la otra docente dice que el porcentaje 

alcanzado por sus alumnos es menor al 50% ,ya que por falta de 

actualización en  conocimientos no se  ejecuta estrategias educativas para el 

desarrollo óptimo motriz de sus alumnos. 

 

 

 

 

 



28 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y  NIÑOS DE  3 A 5 

AÑOS DE EDAD. 

 

1. ¿LAS ACTIVIDADES MOTRICES  QUE EJECUTAN LAS  MAESTRAS 

ESTÁ CONTRIBUYENDO EN  AL  FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5 

AÑOS DE EDAD   ? 

CUADRO  Nº-  7 

 
VARIABLE F % 

Si 10 29% 

No 25 71% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio de 

la ciudad de Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 

 
 

GRÁFICO  Nº- 7  
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ANÁLISIS 

 

De las niñas y niños observados en  una frecuencia  de 10 que 

corresponde al   29% su maestra si realiza actividades motrices que 

está contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas y  25 de ellos que corresponden al  71% no ejecutan 

actividades  motrices  por parte de su maestra lo que limita el desarrollo  

motor  ya que no se ejecuta actividades que permitan el desarrollo de 

habilidades motrices ni se motiva con  estímulos ni se realizan ejercicios 

y  juegos que fortalezcan su psicomotricidad fina o gruesa. 

 

 

2. ¿LAS NIÑAS Y NIÑOS SE SIENTEN MOTIVADOS POR LAS 

MAESTRAS AL REALIZAR ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN SU 

PSICOMOTRICIDAD? 

 

 

CUADRO  Nº-  8 

 

 
VARIABLE F % 

 
No 28 80% 

 
Si 7 20% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa  

5 de Junio  de la ciudad de Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 
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GRÁFICO  Nº-  8 

 

ANÁLISIS 

 

28 Niñas y niños que corresponde al 80% no son motivados al momento 

de aplicar estrategias motivadoras para  la participación e integrarse en 

actividades psicomotrices, el otro 20% si son motivados lo que le 

permite al niño integrarse y realizar actividades  motrices, así mismo se 

observó que una de las docentes les daba mayor atención y  les 

ayudaba con su orientación  a los alumnos de menor edad. 
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3. ¿CUÁNDO LAS MAESTRAS UTILIZAN EL JUEGO PARA 

DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  LO 

HACEN SIN LA APLICACIÒN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

SECUENCIALES? 

 

CUADRO  Nº-9 

 
VARIABLE F % 

 
Si aplican estrategias 
secuenciales  8 23% 

 
No aplican estrategias 
secuenciales 27 77% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio de 

la ciudad de Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 

 

GRÁFICO Nº- 9 
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ANÁLISIS 

 

En el  77% de las actividades ejecutadas con los niños y niñas las docentes 

no aplican estrategias secuenciales para desarrollar la psicomotricidad en los 

alumnos  lo que constituye una limitación para el fortalecimiento del 

desarrollo psicomotor de sus alumnos , mientras que el 23%  de los alumnos 

si logran ejecutar actividades ya que la docente aplica cierta estrategia 

secuencial mediante la utilización del  juego para desarrollar la 

psicomotricidad en sus alumnos pues se observo que las docentes les  

brindan mayor orientación y ayuda  para la realización de  actividades 

prácticas a los niños y niñas de menor edad, lo que permite un mejor 

desarrollo motriz.   

 

4. ¿LA  NIÑA Y NIÑO DE 3 A 5 AÑOS DEMUESTRA MULTIPLES 

HABILIDADES MOTRICES?  

 

CUADRO Nº- 10 

 
VARIABLE F % 

 
Si en su totalidad 9 26% 

 
No  solo en  parte 26 74% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta y guía a las docentes y alumnos de la “Unidad Educativa 5 de Junio de 

la ciudad de Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 
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GRÁFICO  Nº- 10 

 
 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los 35 niños observados,  el 74% no  demuestra múltiples habilidades 

motrices  y el otro  26% restante si  demuestra múltiples habilidades motrices 

ya que  realizan diferentes tipos de movimientos como   balanceos, giros 

,caídas caminar, correr ,saltar ,rodar, subir,  hay habilidad en sus 

movimientos que son coordinados, armónicos ,abiertos rápidos ,circulares, 

mueve todo el cuerpo, articulaciones, tronco cabeza, brazos ,piernas ,manos 

y los tipos de posturas más frecuentes son postura de pie ,acostado 

,sentado, de rodillas y se lo observa relajado elástico hipertónico entre otros. 
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

ENUNCIADO. 

 

La elaboración y  aplicación de una estrategia educativa  permite fortalecer el 

desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 3 a 5 a años de la Unidad 

Educativa 5 de Junio de la ciudad de Macará. 

 

Con la aplicación de  la guía de observación  y la validación de la estrategia 

educativa se pudo comprobar él  logró de excelentes resultados, pues  en un  

porcentaje del 80% se logró  el fortalecimiento del  desarrollo psicomotor de 

los niños y niñas de 3 a 5 años de la Unidad Educativa 5 de Junio de la 

ciudad de Macará, durante el periodo 2012-2013. 

 

Por tales circunstancias, se acepta la hipótesis planteada. 

 



35 

 

g. DISCUSIÓN  

 

Después de realizadas las tabulaciones, descripciones e 

interpretaciones de los resultados obtenidos luego de la investigación 

de campo se llegó a  detectar la problemática existente, razón por la 

cual se construyó y aplico la estrategia educativa para fortalecer el 

desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad, de 

la Unidad Educativa “5 de Junio” de la ciudad de Macará concluyendo 

en lo siguiente:  

 Que a las maestras les hace falta actualización sobre estrategias 

educativas y por este motivo,  no aplican actividades secuenciales 

para fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños y niñas ,razón por 

la  que se elaboró y    aplico la  estrategia educativa la misma que   

fortaleció  positivamente  la psicomotricidad  , puesto que al momento 

de utilizar las diferentes actividades como: ejercicios rítmicos, de 

nociones temporales y capacidades perceptivas entre otras, motiva al 

niño o niña a que se sienta  estimulado  y ejecuta  con mayor facilidad  

movimientos y  a través del juego   todas sus expresiones. 

 Así mismo  se verificó que luego de la aplicación de la estrategia 

educativa para fortalecer el desarrollo psicomotor los niños y  niñas de 

3 a 5 años de edad de la Unidad Educativa “5 de Junio” de la ciudad 

de Macará, lograron un óptimo  desarrollo psicomotor en un porcentaje 

de un 80%   situación que se evidencio  a través de  la   participación 

de los alumnos  en múltiples   actividades grupales e individuales; 

dibujaron  el cuerpo , nombraron sus partes; mejoraron la coordinación 

motora fina y gruesa, su conocimiento corporal; coordinaron sus 

movimientos corporales; reconocieron su izquierda y derecha; 

reconocieron fonemas; figuras geométricas diferenciaron la lateralidad  

arriba y abajo entre otras acciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 De la información obtenida  se llegó a concluir que  las maestras les hace 

falta la actualización sobre estrategias educativas y por este motivo,  no 

aplican actividades secuenciales para fortalecer el desarrollo psicomotor 

de los niños y niñas ,razón por la  que se elaboró y    aplico la  estrategia 

educativa la misma que   fortaleció  positivamente  la psicomotricidad  , 

puesto que al momento de utilizar las diferentes actividades como: 

ejercicios rítmicos, de nociones temporales y capacidades perceptivas 

entre otras, motiva al niño o niña a que se sienta  estimulado  y ejecuta  

con mayor facilidad  movimientos y  a través del juego   todas sus 

expresiones. 

 Así mismo  se verificó que luego de la aplicación de la estrategia 

educativa  los niños y  niñas de 3 a 5 años de edad de la Unidad 

Educativa “5 de Junio” de la ciudad de Macará, lograron un óptimo  

desarrollo psicomotor en un porcentaje de un 80%   situación que se 

evidencio por la   participación  en  actividades grupales e individuales; 

dibujaron  el cuerpo , nombraron sus partes; mejoraron la coordinación 

motora fina y gruesa, su conocimiento corporal; coordinaron sus 

movimientos corporales; reconocieron su izquierda y derecha; 

reconocieron fonemas; figuras geométricas diferenciaron la lateralidad  

arriba y abajo entre otras acciones 

Y finalmente se evaluó, valoro y socializo  la estrategia educativa, y se 

logró los resultados esperados, por lo cual se acepta la hipótesis 

planteada. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Los docentes deben utilizar las estrategias educativas para el desarrollo 

psicomotor del niño o niña, como recursos que propician estímulos y 

movimientos  fundamentales en la búsqueda de patrones motores que 

posibilitan el posterior aprendizaje de las habilidades. 

 Las actividades motrices deben impartirse integrando los diferentes ejes y 

bloques de desarrollo. 

 Es necesario que las docentes consideren en sus horarios de clase, un 

tiempo adecuado para la práctica de las actividades psicomotrices. 

 La psicomotricidad, como elemento fundamental en la enseñanza, debe 

estar presente en todas las actividades que se programen en el centro 

educativo “5 de Junio” de la ciudad de Macará y finalmente se 

recomienda seguir aplicando la estrategia educativa que se ha elaborado 

para fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños y niñas que se 

educan en la Unidad Educativa 5 de Junio de la Ciudad de Macará.
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ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

EDUCATIVA. 

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

El currículo nacional, en el nivel de educación básica, ha tenido en los 

últimos años una serie de cambios, en respuesta a los múltiples problemas 

que han surgido como resultado de los estudios e investigaciones, realizadas 

por instituciones estatales y particulares. En este torrente de concepciones 

nuevas, adaptadas y actualizadas,  se han orientado en función de los 

bloques y ejes de desarrollo, que se consideran básicos o esenciales en el 

aprendizaje del niño. Se ha dedicado todos los esfuerzos en mejorar los 

contenidos, las estrategias, los ambientes de aprendizaje y de algún modo 

las condiciones del docente. 

 

La institución educativa  , sin embargo, aún no es capaz de crear las 

condiciones escolares óptimas para desarrollar en los alumnos su potencial 

psicomotriz  que poseen y que permanece “dormido” esperando el momento 

que el docente lo estimule y lo convierta en parte indispensable de la acción 

educativa. 

 

Los niños, y niñas traen consigo un conjunto de potencialidades capacidades 

y destrezas, que se desarrollan en la medida que ésta, propicie un ambiente 

favorable; de allí que el docente tiene que asumir un rol determinante, en 

alentar el fortalecimiento de la psicomotricidad  de los alumnos, incorporando 

en el currículo, estrategias educativas que los lleven a la búsqueda de 

soluciones más originales a los problemas que se les presenten, a partir de 

un conjunto de actividades; que basándose en las experiencias del dominio 

de su propio cuerpo. 
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Conocedores de las limitaciones que poseen los docentes de educación 

inicial , en cuanto a los conocimientos sobre estrategias para el 

fortalecimiento del desarrollo psicomotor para la elaboración y ejecución , se 

ha tomado como base, las actividades elementales,  incorporando 

estrategias psicomotrices  propuestas por la  investigadora , utilizando para el 

misma muchos juegos psicomotrices para ejecutarlos con los niños y niñas , 

predominantemente  considerando la evolución del sujeto para realizar  

determinadas acciones y movimientos . 

 

La presente estrategia educativa, es una propuesta abierta, que se deja a 

consideración de los docentes y  cuya finalidad es constituirse en un  recurso 

que facilite el fortalecimiento del desarrollo psicomotor de los niños y niñas 

de 3 a 5 años aprender a crear, a innovar, a cambiar y mantener el contacto 

con el mundo interno, que es el mundo de la imaginación y acción de los 

niños  respondiendo a la realidad de nuestra localidad, región y país. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

El mundo que tiene cualquier niño le permite crear símbolos, realizar juegos y 

otras actividades, él está desarrollando una capacidad simbólica de 

representación, todo su mundo es imaginativo y de movimiento  su contacto 

con la realidad por medio de los juegos y otras actividades hace que ponga 

en acción  (los sentidos y el cuerpo) lo representa en sí. 

 

Las sensaciones corporales constituyen experiencias muy valiosas, que no 

deben ser anuladas si se busca que el  desarrollo psicomotor se fortalezca  

plenamente, en las diferentes  etapas de su vida. 
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1. Objetivo General: 

 

 Fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños/as de 3 a 5 años, en la 

unidad educativa “5 de junio” de la ciudad de macará, provincia de 

Loja, aplicando actividades psicomotrices variadas y secuenciales. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Ejercitar en los niños y las niñas una estrategia educativa  a través de 

la aplicación de actividades motrices secuenciales para las edades de 

3 a 5. 

 

 Fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños/as de 3 a 5 años, en la 

unidad educativa “5 de junio” de la ciudad de Macará, provincia de 

Loja, aplicando actividades psicomotrices variadas y secuenciales 

mediante la práctica de diferentes actividades secuenciales 

psicomotoras  con temas de actualidad. 

 

 Contribuir a la formación integral de  los niños/as de 3 a 5 años, en la 

unidad educativa “5 de junio” de la ciudad de Macará, provincia de 

Loja, fortaleciendo el desarrollando psicomotor  a través  múltiples 

actividades planificadas en una estrategia educativa. 

 

 Brindar a los niños y las niñas un conjunto de actividades 

psicomotrices innovadoras que les permita apreciar y vivenciar el 

movimiento a través de su cuerpo  en su verdadera dimensión. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS  ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA 

EDUCATIVA PARA FORTALECER EL DESARROLLO PSICOMOTOR. 

PRIMER NIVEL (NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS) 

 

TONICIDAD: 

 

Objetivo: Los niños y niñas habrán de recibir el mayor número posible de 

sensaciones corporales, globales y segmentarias, que facilite el uso y 

reconocimiento de sus miembros y zonas corporales más importantes. 

 

Durante este nivel el niño o la niña no es capaz de establecer un control por 

si misma de los diferentes segmentos corporales, por lo que será siempre 

conducido por la educadora o el educador actuando directamente por medio 

de la manipulación o la estimulación de la imitación simple. 

 

Se recomienda que las actividades se repitan para integrar las informaciones 

corporales, pero debe huirse de una actitud perfeccionista o carente de 

motivaciones para los niños y niñas. 

 

ACTIVIDADES:  

 

A)  POSICION DE PIE   

 Se incita al movimiento de situar las manos detrás y encima de la cabeza, 

bajo la motivación de “rascarse”.    

 Con las piernas abiertas jugamos a que los niños y niñas cojan una pelota 

que se encuentre a un lado o delante de ello, sin que se muevan los pies. 

 

B) POSICIÓN SENTADO 

 Jugamos a encoger y estirar las piernas: a) las dos; b) alternativamente 

una y otra. 
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 Jugamos a soplar o dar con la cabeza a un globo situado delante de 

nosotros, sin utilizar en ningún momento las manos. 

 

C) POSICIÓN DE RODILLAS 

 Cogemos entre las manos un objeto que paseamos de un lugar a otro sin 

perderlo de vista, hacia delante y atrás. 

 El mismo juego, pero hacia uno u otro lado.  

 

 D) POSICIÓN ACOSTADO 

 Estando acostado boca arriba, jugamos a vernos las puntas de los pies. 

 Jugamos a hacernos muy grandes y muy pequeños. 

 

E) EL DESPLAZAMIENTO 

 Los niños, a indicaciones del educador o educadora, mediante golpes de 

pandero fuerte o flojo, intentaran marchar por el aula “pisando” fuerte o 

flojo. 

 Jugamos a marchar a “cuatro patas” como un perro pequeñito o como un 

perro muy grande. Indicamos el sentido de la marcha: hacia adelante, 

hacia atrás, hacia un lado… 

 

F) RELAJACIÓN 

 Jugamos, tendido boca arriba en el suelo y con los ojos cerrados, a 

identificar sonidos de instrumentos u otros reconocibles por los niños y 

niñas. 

 Jugamos, tendidos boca arriba en el suelo y con los ojos cerrados, a no 

mover ninguna parte del cuerpo como si estuviéramos dormidos. 

 

G) CONOCIMIENTO CORPORAL 

 

 Señalar y nombrar diferente partes del cuerpo, con la siguiente profesión 

de dificultad: 
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-El educador o educadora señala y nombra al mismo tiempo diversas partes 

del cuerpo. Los niños imitan los gestos y repiten el nombre correspondiente. 

 Situaciones sobre un banco intentaremos elevar las piernas como si 

nadásemos. Realizamos el mismo juego con las manos. 

 

CONTROL POSTURAL: 

 

Objetivo: Durante este nivel trataremos de que los niños y niñas afiancen la 

adquisición de su marcha, de forma que esta vaya haciéndose más 

automática  y armoniosa y, en consecuencia, posibilite la liberación más 

eficaz de las manos y alcanzar con ello un mayor enriquecimiento de sus 

movimientos y de las praxias finas.    

 

ACTIVIDADES 

 

A) EN EL SUELO: 

 Jugamos a entrar y salir de un aro dando un salto. 

 Situamos diferentes objetos a distancias arbitrarias y jugamos 

franquearlos. 

 

B) EN PLANOS DE ALTURA 

 Jugamos a subir y bajar de un bloque de madera sin hacer ruido. 

 Jugamos a subir y bajar de un bloque de madera sin de espaldas. 

 

CONTROL RESPIRATORIO: 

 

Objetivo: Durante este nivel el niño o niña no ejerce un control voluntario 

sobre la respiración. Nos ocuparemos de que toma conciencia de sus 

posibilidades respiratorias: capacidad,  frecuencia y tipo (bucal o nasal). 

 

Hemos de procurar no abusar de estas actividades y adaptarlas al propio 
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ritmo de los niños y niñas y no producir el efecto indeseado de la 

hiperventilación. 

 

Es importante tener en cuenta que las vías nasales deben estar 

perfectamente libres y limpias que no produzcan excesivo esfuerzo y fatiga. 

 

A) EMISIÓN DE SONIDOS: 

 Jugamos a emitir sonidos bucales con mayor o menos intensidad. 

 El mismo juego anterior con la variante de la duración sonora. 

 

B) IMITACION DE SONIDOS DE ANIMALES Y OBJETOS: 

 Jugamos a emitir el sonido que caracteriza a los animales: gallina, pato, 

caballo, perro, gato… 

 El mismo juego referido a maquinas u objetos: tren, ambulancia, reloj, 

campana… Jugamos a establecer variaciones con la duración y la 

intensidad. 

 

C) SOPLAR 

 Sobre globos, matasuegras, pito, molinillo de papel, bola de papel, tiritas 

de papel, sobre una pajita en el interior de un cubito de agua. 

 Jugar de diversos modos en las acciones anteriores para producir un 

mayor movimiento del objeto o una mayor o menos intensidad del sonido. 

 

D) ACTIVIDADES CON LA NARIZ 

 En las actividades anteriores, jugar o producir, donde sea posible, el 

sonido o el movimiento con el soplido producido por la nariz. 

 Juagamos a sonarnos los mocos. 

 

ESTRUCTURACIÓN ESPECIAL: 

 

Objetivo: Durante este nivel tiene especial relevancia  la manipulación de 
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objetos diversos en forma, volumen y peso, así como su organización 

constructiva. 

 

A través de la marcha enfrentaremos al niño o niña con las primeras 

sensaciones y percepciones conscientes sobre trayectorias realizadas por 

medio de sus desplazamientos, en las cuales tendrá la oportunidad de aislar 

distintas nociones y relaciones espaciales, a partir de su propio cuerpo y en 

relación con los objetos circundantes. 

 

Las nociones espaciales: arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos… empiezan 

a ser percibidas a través  de la propia actividad corporal. El lenguaje ha de 

apoyar siempre a la acción o se consecuencia de ella. Es bastante normal 

que el  niño o niña  de esta etapa olvide la noción  expresada oralmente y 

aislada de la acción: ello no debe constituir motivo para dejar de utilizarlas en 

todo momento preciso por el educador o educadora. 

 

Las actividades móviles son idóneas para el desarrollo de los procesos de 

control motor, precisas para alcanzar adecuadamente las nociones de 

distancia. 

 

ACTIVIDADES: 

 

A) SENSACIONES ESPACIALES DE TIPO GLOBAL: 

DESPLAZAMIENTOS, DISTANCIAS Y ORDENACIONES ESPACIALES: 

 Jugamos a transportar diversos objetos de un lugar a otro. 

Balones y otros objetos de distintos tamaños y pesos. 

 Lanzamiento de objetos observando el lugar donde caen, comparando las 

distancias entre cada uno de ellos. 

 

B) CONCEPTUALIZACION DE NOCIONES ESPACIALES: 

 Construir un tren con cajas de cartón de manera que los niños y niñas 
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puedan sentarse dentro y salir fuera. 

 Meterse dentro de las cajas de cartón. Meter bolitas dentro de pequeñas 

cajas. Sacarlas fuera. 

 

ESTRUCTURA TEMPORAL:  

 

Objetivo: La percepción rítmica tiene su base en el propio cuerpo y en su 

actividad sobre el entorno. 

 

Posteriormente se podrá percibir en los demás y en el movimiento de los 

objetos. 

 

Sin embargo reproducir un ritmo implica controlar de modo preciso los 

procesos de suspensión de actividades en los momentos de pausa y durante 

un tiempo determinado con el fin de no adelantarse o retrasarse en la 

realización rítmica. Por ello resulta tan difícil lograr que los niños o niñas de 

este nivel, mantengan un ritmo por sencillo que sea, puesto que en ellos o 

ellas, desencadena una actividad o movimiento, los procesos de excitación 

primaria sobre los de control motor o inhibición, de tal forma que les resulta 

muy difícil llevar a cabo su detención. 

 

Nuestro mayor objetivo se situará precisamente en el proceso perceptivo de 

los momentos de control de la actividad motriz. Para ello utilizaremos, como 

instrumentos, sus propios pisadas y palmadas, tratando de lograr que el niño 

o niña inicie o finalice la actividad motriz con la ayuda  del educador o 

educadora. 

 

EJERCICIOS: 

 

A) RITMO: 

 Todas las actividades y juegos de los apartados anteriormente que sean 

susceptibles de imprimirles una variación de velocidad: normal, lento y 
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rápido. 

 Un niño o niña marcha a su aire y el educador o educadora marca con un 

pandero, o con palmadas, su paso. 

 

B)  NOCIONES TEMPORALES: 

 Los niños juegan a desplazarse por el aula de diferentes modo o postura: 

por ejemplo, reptar, gatear, voltear, rodar… Determinar en qué postura se 

marcha más rápido o lento, con tal se llega antes y con cual después. 

 El mismo juego con pelotas de diferentes tamaños y pesos. 

 

CAPACIDADES PERCEPTIVAS  

 

Objetivo: El niño o niña debe alcanzar el máximo posible de sensaciones 

respecto a colores, formas, longitudes, tamaños, alturas, pesos, sonidos…, 

procurando establecer asociaciones y concordancias entre estas 

sensaciones interoceptivas y las sensaciones propioceptivas derivadas de su 

actividad con los objetos. De esta forma ira asociando el peso, por ejemplo, a 

sus propias sensaciones corporales recibidas al transportar los objetos; la 

longitud de los objetos a sus propias sensaciones recibidas por la mayor o 

menor duración de un recorrido, etc. 

 

ACTIVIDADES: 

 

A) SONIDOS 

 El educador o educadora produce un sonido con un instrumento. Los 

niños y niñas escuchan. 

 El educador o educadora ayuda a los niños y niñas a que ellos mismos 

produzcan el sonido. 
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ACTIVIDADES GRAFOMOTRICES: 

 

Objetivo: la actividad grafo motriz se llevara a cabo en tres líneas diferentes 

de actuación:  

 

A)  ACTIVIDADES SIMBOLICAS: 

 Estimular la actividad de garabato mediante la valoración de la actividad y 

mediante el juego de descubrir imágenes de animales o cosas muy 

significativas para el niño y niña en sus garabatos. 

 Estimular, en el momento que aparezca la expresión de la propia figura 

del niño o niña, los momentos de expresión simbólica sin condicionar 

nunca lo que los niños o niñas deben dibujar y alejándose de toda 

posición interpretativa de los mismos. El educador o educadora debe 

mantener en todo momento una actitud de escucha y respeto hacia el 

dibujo. 

 

B)  ACTIVIDADES DE DESARROLLO VISOMOTOR 

 Actividades de colorear dibujos. 

  Actividades de manchas (relleno) utilizando los dedos (tempera) en 

diferentes superficies sin ángulos y con ángulos. 

 

C)  ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA ESCRITURA 

 Realizar, con ayuda del  educador o educadora, trazos continuos con una 

esponja húmeda en la pizarra  de arriba abajo. Un solo trazo, un solo 

movimiento.  

 El niño o niña realiza la actividad anterior sin la ayuda del educador o 

educadora. 
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SEGUNDO NIVEL (NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS) 

 

TONICIDAD: 

 

Objetivo: Durante este se inician los procesos de control motor voluntario, 

iniciándose los procesos jerarquización descendente en la capacidad de 

regular y controlar e tono. Los procesos de excitación empiezan a perder 

fuerza a favor de los de inhibición, merced a sí mismo de la maduración de 

los sistemas de regulación emocional. 

 

La motricidad, por tanto, va a dar un salto cualitativo importante gracias a la 

posibilidad de aislar voluntariamente los segmentos corporales, con un 

aumento significativo de la imagen corporal del niño o niña. 

Por consiguiente, será propiciar las percepciones de estos segmentos 

corporales, en su grado de tensión o distensión muscular, el objetivo central 

de este nivel. Como resultado la motricidad será más fina y ajustada. 

 

ACTIVIDADES: 

 

A) POSICION DE PIE: 

 Jugamos a caer lentamente todo lo que podemos cercar el suelo, sin 

caernos. 

 Jugamos a las marionetas. Juego de imitación en que los niños y niñas 

reproducen los movimientos del educador o educadora que finge ser un 

muñeco. 

 

B) POSICION SENTADO: 

 Jugamos, sobre un banco, a mover las manos, como si fuéramos en una 

moto. 

 Jugamos a mover los brazos en todas  las direcciones, intentando no 

doblar los codos. 



50 

 

C) POSICIÓN DE RODILLAS: 

 Jugamos a mirarnos por entre las rodillas. 

 Jugamos como si estuviésemos nadando. 

 

D) POSICION ACOSTADO: 

 Jugamos movilizar las piernas sin doblar las rodillas hacia delante, una, la 

otra o las dos simultáneamente. 

 Jugamos a agarrarnos los pies con las manos. 

 

E) DESPLAZAMIENTO: 

 Jugamos a desplazarnos como si fuéramos un animal que tiene 

dificultades para movilizarse, porque tiene mal la pata delantera, la 

trasera, dos, etc. 

 Jugamos a andar como un pato. 

  

F) DISTENSIÓN: 

 Jugamos, tendidos en posición supina, a identificar sonidos que se 

producen en el entorno. 

 Jugamos, tendidos en posición supina, a no mover ninguna parte del 

cuerpo. 

 

CONTROL POSTURAL: 

 

Objetivo: Una vez afirmada la marcha en el nivel anterior, el niño o niña en 

este nivel está ya en condiciones de perfeccionar su coordinación dinámica 

general en situaciones de dificultad creciente. El objetivo a conseguir será, 

pues, el perfeccionamiento del equilibrio y del control postural en situaciones 

de movimiento corporal más amplio y más rápido en momentos en los que el 

movimiento encuentra obstáculos y dificultades (franqueo de objetos, planos 

de altura, etc.) que obligan a buscar y adoptar un nuevo equilibrio corporal 

cuyos puntos de apoyo varían continuamente de localización en el transcurso 
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del movimiento. Todo ello va a exigir del niño o niña un control más fino de su 

cuerpo, de forma que sea capaz de desarrollar, en cada una de las 

innumerables posturas, un sinfín de soluciones diversas al único problema de 

mantener su cuerpo equilibrado. Todo ello en beneficio de un 

perfeccionamiento que inicia    su camino ascendente de un sistema postural 

más eficaz para soluciones prácticas  complejas. 

 

ACTIVIDADES: 

 

A) EN EL SUELO 

 Jugamos a desplazarnos en cuclillas. 

 Jugamos a desplazarnos en puntillas. 

 

B) PLANO DE ALTURA 

 Estando sobre un bloque, jugamos a adquirir diversas posturas sobre el 

bloque sin bajar de él. 

 Jugamos a saltar sobre un bloque con los pies juntos. 

 

CONTROL RESPIRATORIO 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad y frecuencia respiratoria controlada 

voluntariamente, así como el afianzamiento de la respiración nasal. 

 

Todas las propuestas de actividades deben ir dirigidas a facilitar el control y 

dominio consciente de la respiración (fundamentalmente de la espiración, 

pues la inspiración se regulara automáticamente con la respiración).  

 

Utilizaremos motivaciones de materiales perceptibles, singularmente las 

imitativas de sonidos reales y las gráficas, ya que durante este nivel el niño o 

niña debe estar en posesión de unas capacidades de percepción que le 

permiten asociar el resultado de su acción respiratoria con la grafía.   
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ACTIVIDADES: 

 

A) EMISION DE SONIDOS: 

 Hinchar la boca de aire y expulsarlo dando golpecitos sobre los mofletes. 

 

B) IMITACION DE SONIDOS DE ANIMALES Y OBJETOS: 

 Jugamos a imitar el relincho del caballo. 

 

C) SOPLAR SOBRE OBJETOS: 

 Inflar un globo. 

 Jugamos hacer pompas de jabón. 

 

D) ACTIVIDADES CON LA NARIZ: 

 Jugamos, con un orificio de la nariz obturando, a inspirar y espirar por el 

otro. Lo mismo con el otro orificio.  

 

E) LECTURA DE GRAFICOS 

 Asociar el timbre, intensidad y tono de los sonidos a símbolos gráficos. Un 

niño o niña lee los símbolos y los demás le corrigen. 

 Jugamos a realizar espiraciones en función de las duraciones de los 

sonidos. Leer los gráficos en la pizarra pasando el dedo por la raya 

mientras se emite el sonido.      

 

ESTRUCTURA ESPACIAL: 

 

Objetivo: Durante este nivel el niño o niña ha de conseguir el afianzamiento 

de su orientación en el espacio y ser capaz de comprender y utilizar las 

nociones espaciales fundamentales: arriba – abajo, delante - - detrás, cerca – 

lejos, etc. Debe también reconocer las distancias y trayectorias en sus 

desplazamientos. Y todo ello referido no solo a la propia orientación y 

desplazamiento (objetivo del primer nivel), sino también a la posición, 
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desplazamiento y orientación del niño o niña respecto a los objetos. 

 

ACTIVIDADES:  

 

A) SENSACIONES ESPACIALES DE TIPO GLOBAL: 

DESPLAZAMIENTOS, DISTANCIAS Y ORIENTACIONES ESPECIALES: 

 Jugamos a desplazarnos en línea o columna, sin darse la mano y sin 

perder las distancias entre sí. Variamos las distancias: primero cortas y 

progresivamente más largas. 

 Jugamos a lanzar la pelota a la pared y recogerla antes de que caiga al 

suelo. 

 

B) NOCIONES ESPACIALES: 

 Jugamos a botar la pelota dentro, fuera o alrededor de un aro con 

indicaciones del educador o educadora. 

 Jugamos a lanzar la pelota hacia arriba y recogerla antes de que caiga al 

suelo. 

 

ESTRUCTURA TEMPORAL: 

 

Objetivo: En este nivel el niño o niña debe ser capaz de reproducir diversos 

ritmos elementales con movimientos de su cuerpo (palmadas, pisadas, 

oscilaciones de brazos…). 

 

ACTIVIDADES: 

 

A) RITMO 

 Tratamos de utilizar todas las actividades anteriores, desarrolladas en 

este nivel, que puedan ser susceptibles de ser realizadas con ritmo. 

 En las actividades de marchas o desplazamientos combinar ritmos 

rápidos con lentos.  
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B) NOCIONES TEMPORALES: 

 El educador o educadora emite un sonido de distinta duración con un 

instrumento sonoro (flauta). Mientras dura el sonido, el niño o niña realiza 

un recorrido. Asociar la longitud del recorrido a la duración del sonido. 

 El educador o educadora lanza una pelota hacia lo alto. Los niños y niñas 

palmean al salir la pelota de sus manos y al recogerla (nociones de 

partida y llegada). 

 

CAPACIDADES PERCEPTIVAS: 

 

Objetivo: El objetivo que se debe conseguir en este nivel es el que niño o 

niña amplié el número  de sensaciones conocidas, que sea capaz de 

percibirlas de manera independiente del objeto con el que manipula 

(abstraerlas), que se a capaz de nombrar las distintas cualidades sensoriales  

y sus múltiples variaciones y matices que sea capaz de integrarse todas esas 

sensaciones aisladas en patrones perceptivos estructurados, de forma que 

identifiquen y distinga cada objeto y sepa discriminar en el objeto lo que es 

esencial y constante de lo que es accesorio y variable. 

 

ACTIVIDADES: 

 

A) SONIDOS: 

Diferenciación de timbres: 

 El educador o educadora produce dos o tres sonidos sucesivos, sin ser 

visto por los niños y niñas y ellos y ellas tienen que identificar y repetir. 

Diferenciación de intensidades: 

 El educador o educadora produce sonidos de diferente intensidad (fuerte, 

media, floja). Los niños y niñas reproducen con la voz la intensidad del 

sonido escuchado. Después reproducen la intensidad del sonido con el 

instrumento.  
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B) CONOCIMIENTO DE LOS OBJETOS: 

 Jugamos a buscar y seleccionar objetos en función de una cualidad: los 

mismos juegos de la etapa anterior, pero introduciendo más dificultades. 

 Jugamos a realizar agrupaciones. Las mismas actividades de la etapa 

anterior, pero ampliando el número d agrupaciones de objetos en función 

de una cualidad, hasta tres o cuatro agrupaciones.  Por ejemplo, agrupar, 

en función de la longitud, diversos objetos en otras agrupaciones: largos, 

medianos y cortos. 

 

ACTIVIDADES GRAFOMOTRICES: 

 

Objetivo: 1. Actividades que desarrollan y estimulan la capacidad simbólica: 

Durante este nivel es importante estimular la simbolización de las emociones 

y sentimientos  los niños merced a la creación de un espacio y un tiempo 

estable. Se trata de poner al niño o niña en situación de expresar libremente 

sin ninguna orientación expresa. Posteriormente, establecemos un diálogo 

sobre lo que el niño o niña ha dibujado, cuidando de no interpretar por 

nuestra parte el dibujo y dando todo el tiempo que este precise para su 

expresión verbal. La valoración positiva por parte del educador o educadora 

es lo importante. No se deben comparar los dibujos de los niños y niñas,  

dejando libremente al niño la potestad  de dialogar con otros niños o niñas si 

él o ella lo desean.  

 

 Actividades que desarrollan los proceso de percepción visomotriz: 

llevamos a cabo una profundización en la complejidad del relleno y 

coloreado de formas, introduciendo los dibujos que contienen todo tipo de 

características: curvas, picos, círculos, formas geométricas simples y sus 

combinaciones. 

 Actividades que la integran los trazos rectos y sinusoidales en los hábitos 

perceptivos motrices de los parámetros de la escritura: palotes, rayas, 

seriaciones de ambos, oblicuas, quebradas, cruz, aspa, y giros.    
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ACTIVIDADES: 

 

A) ACTIVIDADES SIMBÓLICAS: 

 

 Dejar que el niño o niña después de las actividades de control en la 

integración de los trazos, dibuje libremente. Para ello debe disponer de 

material de pinturas y ceras amplio. La indicación debe ser simplemente; 

ahora podéis dibujar lo queráis. 

 

B) ACTIVIDADES DE DESARROLLO VISOMOTRIZ:  

 Rellenar de colores, procurando no salirse del dibujo. 

 Repasa las líneas de puntos de ventanas y puertas con un trazo continuo. 

Después colorear. 

 Dibujar las ventanas que faltan en este edificio. Después colorear. 

 Nombrar lo que se ve, construir una historia sobre ello y colorear el dibujo. 

 

 6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para el logro de los objetivos de la estrategia educativa, se ha  organizado 

teniendo en cuenta la siguiente estructura: 

 

 ACTIVIDAD 

 TEMA. 

 ASPECTO.  

 FECHA. 

 EJE O BLOQUE DE DESARROLLO.   (Ver cronograma) 

      Las actividades psicomotrices  responden al siguiente esquema: 

 Denominación. 

 Capacidad. 

 Proceso. 

 Recursos. 
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 Duración.  ( ver actividades) 

 

Los temas desarrollados corresponden a los bloques o ejes de desarrollo que 

los docentes han programado para los meses señalados: 

UNIDAD 1: (PRIMER NIVEL) NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS.  

La tonicidad, control respiratorio, estructuración espacial y temporal, 

capacidades perceptivas.  

Unidad 2: (segundo nivel) niños y niñas de 4 a 5 años. 

Tonicidad, control postural, control respiratorio, estructuración espacial y 

temporal, capacidades perceptivas, actividades grafo-motrices. 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas: 

 

Trabajo en grupos. 

Las actividades se desarrollaron generalmente en grupos y a nivel de toda el 

aula, ya que existen acciones en las que la participación grupal es 

indispensable para generar ideas y enriquecer el trabajo con los aportes de 

todos. 

Ejemplo:     Actividades de posición acostad. 

          Desplazamiento. 

 

Talleres. 

Existió un predominio del trabajo práctico, por la naturaleza de las 

actividades, el marco teórico es el necesario para dar paso al fortalecimiento 

de desarrollo psicomotor, capaz de realizar varias actividades   innovadoras 

en los diferentes contenidos, con la aplicación de estrategias efectivas que 

ayudaran a crear y mantener un clima satisfactorio interno y externo y lograr 

lógicamente un fortalecimiento del aprendizaje, pues las estrategias ayudarán 

a crear un contexto en el cual el aprendizaje efectivo puede llevarse a cabo  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA 

 

ACTIVIDADES TEMA-TONISIDAD ASPECTO FECHA UNIDAD I 

 NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE DEL 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE 

UNA ESTRATEGIA 

EDUCATIVA  PARA 

FORTALECER EL 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR  

 

Con las piernas abiertas jugamos a 

que los alumnos cojan una pelota 

que se encuentra a un lado o 

delante de ellos ,sin que se muevan 

los pies, luego jugamos a levantar 

las piernas entre otras actividades 

POSICION DE PIE 

Originalidad 

Ejecución 

       06-NOV 

El cuerpo se balancea, con las 

manos entre las rodillas ,como si 

fuera una mecedora entre otras 

actividades 

 

POSICION SENTADO 

Originalidad 

Flexibilidad 

       O8 - NOV  

Cogemos entre las manos un objeto 

que paseamos de un lugar a otro sin 

perderlo de vista, hacia adelante y 

atrás. entre otras 

 

POSICION DE 

RODILLAS 

Fluidez 

Originalidad 

       13 – NOV 

Estando acostados boca arriba, 

jugamos a vernos las puntas de los 

pies entre otras actividades. 

POSICION 

ACOSTADO 

Ejecución  

Flexibilidad        15-NOV 
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Los niños y niñas luego de las 

indicaciones de sus maestras, 

intentarán marchas por el aula 

pisando fuerte o flojo 

Entre otras actividades. 

EL 

DESPLAZAMIENTO 

Originalidad 

Fluidez 

       20- NOV 

  
 

RELAJACION 

Ejecución  

Flexibilidad 

Fluidez 

       22 – NOV 

 

 

CONOCIMIENTO 

CORPORAL 

Originalidad 

Fluidez 

Ejecución 
       27 - NON 
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NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO A CINCO AÑOS DE EDAD. 

 

ACTIVIDADES TEMA ASPECTO FECHA UNIDAD II 

 TONICIDAD 
Originalidad 

Elaboración 
04 – DIC 

 

 

 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4 A 5 AÑOS DE 

EDAD MEDIANTE LA 

APLICACIÒN DE 

UNA ESTRATEGIA 

EDUCATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 

Originalidad 

Flexibilidad 
06– DIC 

 

 
POSICION SENTADO 

Fluidez 

Originalidad 
11– DIC 

       
POSICION DE 

RODILLAS 

Originalidad 

Flexibilidad 
13– DIC 

 
POSICION 

ACOSTADO 

Originalidad 

Fluidez 
18 – DIC 

 
DESPLAZAMIENTO 

 

Originalidad 

Fluidez en los 

desplazamientos  

20– DIC. 

Evaluación  de la estrategia 

educativa  

 

 

 

 
20–Diciembre del 

2012 

Socialización de los resultados 
 

 
 

20-Diciembre del 201 

. 
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4. TEMPORALIZACIÓN 

 

 La ejecución de la estrategia educativa para fortalecer el desarrollo 

psicomotor se  realizó en un período de 02 meses, noviembre y diciembre 

2012 con un total de 16 sesiones  las mismas que tuvieron una duración de 

dos  horas cada una, sumando un total de treinta y dos horas clase. 

 

5.  EVALUACIÓN 

 

A través de la aplicación del Instrumento (Guía de observación de 

parámetros psicomotores)  y la ejecución de la estrategia educativa se 

valoró los tipos de movimientos y habilidad, el nivel de movilidad, tipos de 

posturas, calidad del tono del niño o niña y otras actividades desarrolladas 

por los niños y niñas de la Unidad Educativa 5  de Junio de la Ciudad de 

Macará 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día, con los cambios ocurridos en los niveles educativos, desde la 

etapa inicial hasta el bachillerato los alumnos comparten mayor tiempo 

dentro de las instituciones educativas, es de esta manera se pretende 

atender con prolijidad cada una de las etapas de desarrollo del ser humano, 

con el fin de estimularlo hasta su desarrollo integral para una mejor calidad 

de vida del pequeño. 

 

Dicha población se atiende en los Centro de Educación Inicial, donde se 

emplea una serie de estrategias que involucran juegos lúdicos como parte de 

las actividades complementarias de la planificación diaria; surge como 

propuesta según el nuevo currículo de educación inicial que la actividad física 

se implemente como herramienta pedagógica y recreativa donde el niño y la 

niña expresan de forma progresiva la adquisición de las habilidades motoras 

enfocadas en pequeños y grandes movimientos, a través de juegos y la de 

expresión corporal. 

 

Existe un acuerdo generalizado en la importancia que tienen los primeros 

años de la vida en el desarrollo del ser humano, pues, como lo señala la 

Psicología Evolutiva, estos años suelen ser los más cruciales y críticos de 

entre todas las etapas del ciclo vital, ya que vienen a constituir el período en 

que se proyectan los cimientos para las estructuras conductuales complejas 

que se constituyen durante toda la vida del hombre. 

 

Las razones de la importancia de las primeras edades en el desarrollo 

posterior son variadas, pudiéndose mencionar entre otras: Si el niño es 

orientado por los adultos en sus primeros aprendizajes esto le ayudará a 

enriquecerse de experiencias óptimas que le facilitarán sus aprendizajes 

posteriores, las bases primarias, debido a que tienden a convertirse con 

rapidez en patrones habituales, poseen una gran influencia, a través de toda 

la vida, en las adaptaciones personales y sociales del niño, porque, 
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contrariamente a la creencia popular de que los niños, al crecer, se corrigen 

de sus hábitos inadecuados, las actitudes y las conductas, sean buenas o 

malas, tienden a persistir a través de los años. En tales circunstancias es 

preciso hacer cambios o corregirse de algún hábito no adecuadamente 

adquirido, cuanto antes se inicie esta corrección, más sencilla será ésta. 

 

Consecuencia directa del reconocimiento de la importancia de estos primeros 

años es la valoración de la acción educativa que se realice en ellos, y en 

concreto la necesidad de una oportuna intervención en edades tempranas, 

como las que corresponden a la Educación Infantil y primeros años de 

Primaria. Esta intervención abarca unos años esenciales en el desarrollo del 

niño y su función principal, como aparece claramente reflejada en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, es la de promover un adecuado 

progreso en la construcción de la personalidad, lo que significa un normal 

proceso de maduración, de desarrollo evolutivo y educativo. 

 

La transcendencia de esta intervención reside en que su acción se lleva a 

cabo sobre un sistema nervioso en formación, un psiquismo en construcción 

y una personalidad en elaboración. 

 

Son muchos los autores que abogan por una adecuada intervención 

educativa en estas edades como el camino más eficaz para prevenir 

problemas del desarrollo (Aranda, 1996; Evans, 1987; Lichtenstein e lreton, 

1984; etc.). Esta intervención temprana, considerada como un intento 

programado de cambio que implica el curso del desarrollo, no sólo debe ser 

una estrategia preventiva sino también enriquecedora, es decir, potenciadora 

y optimizador del desarrollo humano (Baltes y Danish, 1980). 

 

En no pocas ocasiones se ha cuestionado la importancia de la escuela como 

potenciadora del desarrollo, al considerar a éste como un proceso natural y 

espontáneo, básicamente dirigido por factores internos a la persona, y en el 

que la experiencia educativa ocuparía un lugar secundario. Este panorama 
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se ha ido modificando en las últimas décadas como resultado de diversos 

estudios que se han preocupado por destacar la importancia de los 

mediadores sociales y culturales en este desarrollo (Vygotsky, 1979). Como 

indica Bruner (1988), el ser humano necesita para desarrollarse, además de 

las "instrucciones" contenidas en su herencia genética, las que le 

proporciona su "herencia cultural" por medio de las prácticas educativas. 

Desde esta perspectiva, la función de la educación no es otra que la de 

promover, crear o generar desarrollo, por lo que su contribución a ese 

desarrollo no se puede considerar como accesoria, sino nuclear. 

 

De esa acción favorable de una intervención educativa desde las primeras 

edades, debe participar también una de las áreas básicas del desarrollo 

humano, como es el desarrollo psicomotor, pese a lo cual se debe tener 

presente que toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados 

contenidos y la consecución de unos objetivos. Sin embargo, no todas las 

acciones consiguen la misma eficacia. Esto es porque cada acción formativa 

persigue unos objetivos distintos y requiere la puesta en práctica de una 

estrategia diferente. 

 

La eficacia de muchos planes formativos reside en que se desarrollan 

mediante dos o tres estrategias diferentes. Este enfoque integrador es 

fundamental si se desea conseguir una propuesta funcional. 

 

Un estrategia educativa puede considerarse como un la forma de trabajo que 

tiene una clara intencionalidad de movilizar recursos de los niños sean estos 

sociales, emocionales, afectivos, cognitivos, motores, para promover el 

desarrollo de sus habilidades. 

 

La aplicación de una diversidad de estrategias educativas es, sin duda, de 

carácter instrumental pero no por ello secundario. Hay que tener en cuenta 

que, prescindiendo ahora del contenido de la actividad, una estrategia 

siempre existe. Se trata de que sea la mejor posible, porque sólo así los 
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contenidos, sean cuales sean, serán trasmitidos en un nivel de eficacia y, 

desde el punto de vista económico, de rentabilidad de la inversión formativa. 

 

No es fácil definir la superioridad de unas estrategias sobre otras, pues todas 

ellas presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la 

actividad o programa. Cualquier estrategia diseñada por la docente, debería 

partir del apoyo de los métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados 

linealmente o de forma combinada. 

 

La elección y aplicación de las distintas estrategias, lleva implícita la 

utilización de distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al 

alumnado a dinamizar el proceso de aprendizaje. 

 

Por otro lado, no se puede obviar que en nuestro país, existe un limitado 

apoyo a la educación tanto en los campos de capacitación como financiero lo 

que ha causado un grave desinterés por parte de los docentes en lo que se 

refiere a planificar su tarea docente y mucho menos a seleccionar estrategias 

educativas idóneas para los fines pertinentes retrasando de esta manera el 

avance del tratamiento de contenidos que permiten desarrollar las 

habilidades necesarias en el alumno, al comparar el sistema educativo 

ecuatoriano con el sistema educativo de los países desarrollados. 

 

En lo que respecta a la Unidad Educativa "5 de Junio", escenario de la 

presente investigación, se ha podido detectar luego de constantes 

observaciones y repetidas vivencias, que las eventuales estrategias 

educativas que desarrollan las docentes en educación inicial, no fortalecen el 

desarrollo psicomotor de los niños/as de 3 a 5 años, ya que no poseen la 

intencionalidad ni objetividad que requieren, así como tampoco la secuencia 

necesaria para el efecto y simplemente se circunscriben en el mantener 

ocupado al niño/a por un determinado espacio de tiempo sin que ello 

contribuya a mejorar su desarrollo integral. Sin embargo, estudios detallados, 

han confirmado que la influencia que poseen las estrategias educativas 
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debidamente seleccionadas y planificadas contribuye a elevar el desarrollo 

psicomotor por lo que deben ser consideradas como una herramienta 

indispensable en el proceso formativo del niño. 

 

Ante estas consideraciones y con los elementos de juicio necesarios se ha 

considerado pertinente formular el problema de investigación en los 

siguientes términos: 

 

Problema General: 

 

¿Cómo elaborar y  aplicar  la  estrategia educativa por parte las docentes de 

la Unidad Educativa "5 de junio" de la ciudad de Macará para fortalecer el 

desarrollo psicomotor? 

 

Problema derivado: 

 

¿Qué nivel de porcentaje  de desarrollo psicomotor poseen los niños/as de 3 

a 5 años de la Unidad Educativa "5 de junio" de la ciudad de Macará, durante 

el período 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Alcanzar a desarrollar la habilidad de diversificar el manejo de destrezas 

educativas en un proceso pedagógico suele ser una tarea que requiere 

tiempo, y para la mayoría de los docentes se torna algo difícil, los cuales 

luego de años de experiencia docente alcanzan a consolidar estos recursos 

como auxiliares de la compleja labor pedagógica que les corresponde 

afrontar. 

 

De acuerdo a esta realidad claramente palpable en nuestra sociedad actual, 

es compromiso como docentes, avistar técnicas para desarrollar la 

internalización de estrategias educativas en el contexto de trabajo, para que 

en un futuro próximo los estudiantes puedan desenvolverse con el uso 

adecuado de las habilidades alcanzadas en su proceso formativo de una 

manera adecuada. 

 

A lo largo de los procesos educativos y todos los cambios de la sociedad, 

como el de querer desterrar el tradicionalismo puro que no favorece la 

enseñanza, la presente investigación se centra en ello, en buscar estrategias 

para mejorar el desarrollo psicomotor de los niños/as. 

 

Es por tal motivo que la presente investigación se direccionar a determinar 

las estrategias educativas que las docentes utilizan el proceso de desarrollo 

psicomotor, y se trabajará en una institución educativa centinela de la patria 

que necesita de los resultados que generará este proceso, no solamente 

para sensibilizarse de la realidad vivida, sino que también para poner en 

práctica dichas estrategias como un aporte al mejoramiento del desarrollo 

integral de la niñez. 

 

Con este fin, se utilizará una variedad de materiales y técnicas, los cuales se 

seleccionan en función del nivel de cada niño/a, sus necesidades, sus 

intereses y sus objetivos. 
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Por otro lado, es una investigación en la que se pone a prueba los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de los años de estudios 

universitarios de pregrado, y de seguro se aprenderá cosas nuevas 

dominando así la problemática. Es una investigación factible en razón de 

contar con bibliografía respectiva y el asesoramiento profesional oportuno 

tanto de docentes como autoridades, y alcanzable en la condición de 

investigadora, que además cuenta con el autofinanciamiento y tiempo 

disponible para trabajar en este proceso 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Elaborar y aplicar una estrategia educativa para fortalecer el desarrollo 

psicomotor de los niños y niñas de 3 a 5 años, en la unidad educativa “5 

de Junio” de la ciudad de Macará, provincia de Loja. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Elaborar y  aplicar la   estrategia educativa   para el fortalecimiento el  

desarrollo psicomotor  de los niños y niñas   de la unidad educativa “5 de 

Junio” de la ciudad de Macará, provincia de Loja. 

 

 Valorar las estrategias que aplican las docentes para el fortalecimiento   

del desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años    de la 

unidad educativa “5 de Junio” de la ciudad de Macará, provincia de Loja  

a través una guía de observación. 

 

 Conocer si luego de elaborar y aplicar una estrategia educativa se logra  

fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños y  niñas de 3 a 5 años de 

edad de la Unidad Educativa “5 de Junio” de la ciudad de Macará, periodo 

lectivo 2012-2013.  

 Valorar la efectividad  de la aplicación de la estrategia educativa para 

compartirla con todos los profesionales de la institución. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  

 

CONCEPTO 

 

"Las estrategias educativa son las formas de trabajo que tienen una clara 

intencionalidad de movilizar recursos de los niños (emocionales, sociales, 

afectivos, cognitivos) para promover su desarrollo integral" (BELTRAN, 

2008). 

 

Definidas de una manera amplia, las estrategias educativas son conductas o 

pensamientos que facilitan el aprendizaje. "Estas estrategias van desde las 

simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta 

los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para 

relacionar el conocimiento previo con la nueva información" (WEISTEIN, 

2008). 

 

El concepto de estrategia educativa aparece en la bibliografía referida a 

didáctica con mucha frecuencia. Sin embargo, no siempre se explícita su 

definición. Por esta razón, suele prestarse a interpretaciones confusas. En 

algunos marcos teóricos y momentos históricos, por ejemplo, se ha asociado 

el concepto de estrategias de enseñanza al de técnicas, entendidas como 

una serie de pasos por aplicar, una metodología mecánica, casi un algoritmo. 

En otros textos, se habla indistintamente de estrategia de aprendizaje y de 

enseñanza. En ocasiones, se asocia la estrategia a la actividad de los 

alumnos y a las tecnologías que el docente incorpora en sus clases. 

 

En este caso, se define a las estrategias educativas como "el conjunto de 

decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales 

acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué 
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queremos que nuestros alumnos comprendan, porqué y para qué" 

(BARRAGÁN, 2009). 

 

En este sentido, Alicia Camilloni (1998) plantea que: (...) es indispensable, 

para el docente, poner atención no sólo en los temas que han de integrar los 

programas y que deben ser tratados en clase sino también y, 

simultáneamente, en la manera en que se puede considerar más 

conveniente que dichos temas sean trabajados por los alumnos. La relación 

entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte que se puede sostener que 

ambos, temas y estrategias de tratamiento didáctico, son imprescindibles. 

 

A partir de esta consideración, se puede afirmar que las estrategias 

educativas que un docente elige y utiliza inciden en: los contenidos que 

transmite a los alumnos; el trabajo intelectual que estos realizan; los hábitos 

de trabajo, los valores que se ponen en juego en la situación de clase; el 

modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, 

artísticos, culturales, entre otros. 

 

Se puede agregar, además, que las estrategias tienen dos dimensiones: 

 

La dimensión reflexiva en la que el docente diseña su planificación. "Esta 

dimensión involucra desde el proceso de pensamiento del docente, el 

análisis que hace del contenido disciplinar, la consideración de las variables 

situacionales en las que tiene que enseñarlo y el diseño de alternativas de 

acción, hasta la toma de decisiones acerca de la propuesta de actividades 

que considera mejor en cada caso" (ANGULO RINCÓN, 2008). 

 

La dimensión de la acción involucra la puesta en marcha de las decisiones 

tornadas. Estas dos dimensiones se expresan, a su vez, en tres momentos: 

 

1. El momento de la planificación en el que se anticipa la acción. 

2. El momento de la acción propiamente dicha o momento interactivo. 
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3. El momento de evaluar la implementación del curso de acción elegido, 

en el que se reflexiona sobre los efectos y resultados obtenidos, se 

retro-alimenta la alternativa probada, y se piensan y sugieren otros 

modos posibles de enseñar. 

 

Como señala Philippe Meirieu (2001): "La reflexión estratégica inicia 

entonces al que se libra a ella a un trabajo constante de inventiva meta 

cognitiva para colmar el espacio reinstaurado constantemente entre él y el 

mundo". 

 

Para ello, hay que pensar de manera estratégica cómo se va a interactuar 

con el mundo y cómo se va a enseñar. 

 

Pensar las estrategias de enseñanza como un proceso reflexivo y dinámico 

implica adoptar una concepción espiralada. Desde esta concepción, se 

asume que el aprendizaje: "es un proceso que ocurre en el tiempo, pero esto 

no significa que sea lineal, sino que tiene avances y retrocesos; es un 

proceso que ocurre en diferentes contextos; es un proceso en el que el sujeto 

que aprende necesita volver sobre los mismos temas, conceptos, ideas y 

valores una y otra vez; y en cada giro de la espiral, se modifican la 

comprensión, la profundidad, el sentido de lo aprendido" (BARBARA, 2009); 

es un proceso al que nunca puede considerárselo como terminado sin 

posibilidades de enriquecimientos futuros, sin la posibilidad de 

transformaciones posteriores. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

 

Existen dos tipos de estrategias educativas: Las instruccionales (impuestas) 

y de aprendizaje (inducidas). 

 

Las obstruccionares son estrategias cognoscitivas, involucradas en el 

proceso de la información a partir de textos, que realiza un lector, aun 
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cuando en el primer caso el énfasis se hace en el material y el segundo en el 

aprendizaje (Aguilar y Díaz Barriga, 2008). 

 

De acuerdo con Rigney (2008), las estrategias cognoscitivas son "las 

operaciones y los procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, 

retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento y ejecución" (RIGNEY, 

2009). Asimismo indica que este tipo de estrategias involucran capacidades 

representacionales (como la lectura, imaginería, habla, escritura y dibujo), 

selectivas (como la atención y la intención) y auto direccional (como el auto 

programación y el auto monitoreo), y se componen de dos partes: a) una 

tarea cognoscitiva orientadora y b) una o más capacidades 

representacionales, selectivas o auto direccionales. Por su parte, Gagné 

(2007) propone que las estrategias cognoscitivas son capacidades internas y 

organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. 

 

El estudiante utiliza una estrategia cognoscitiva cuando presta atención a 

varias características de lo que está leyendo, para seleccionar y emplear una 

clave sobre lo que aprende, y otra estrategia para recuperarlo. Lo más 

importante es que emplea estrategias cognoscitivas para pensar acerca de lo 

que ha aprendido y para Las soluciones de problemas. Las estrategias 

constituyen formas con las que el sujeto cuenta para controlar los procesos 

de aprendizaje. Según Dansereau (2007), de la técnica empleada depende el 

tipo de aprendizaje que se produce, ya sea memorístico o significativo. -Sin 

embargo, ambos tipos representan un aprendizaje continuo, de acuerdo con 

la teoría de Ausubel, en la cual la memorización o repetición se incorpora en 

las primeras fases del aprendizaje significativo- Cualquiera sea el tipo de 

aprendizaje que se produzca, las estrategias ayudan al estudiante a adquirir 

el conocimiento efectivo con mayor facilidad, a retener y recuperar en el 

momento necesario, lo cual ayuda a mejorar el rendimiento escolar. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

 

Existen diferentes clasificaciones de las estrategias educativas, una de ellas 

es la que proponen Weinstein y Mayer (2005). Para estos investigadores, las 

estrategias educativas o de aprendizaje se pueden clasificar en ocho 

categorías generales: seis de ellas dependen de la complejidad de la tarea, 

además de las estrategias meta cognoscitiva y las denominadas estrategias 

afectivas. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSAYO PARA TAREAS BÁSICAS DE 

APRENDIZAJE 

 

Existe un número de tareas educativas diferentes que requieren de un 

recuerdo simple. Un ejemplo de estrategia en esta categoría lo constituye la 

repetición de cada nombre de los colores del espectro, en un orden serial 

correcto. Estas tareas simples ocurren particularmente en un nivel 

educacional menor o en cursos introductorios. 

Una diferencia importante entre expertos (quienes utilizan la información de 

manera efectiva) y novatos (quienes aún no dominan las estrategias 

efectivas para recuperar y utilizar la información), parece estar relacionada 

con la base de conocimientos que poseen. "La estructura, la organización y 

la integración de esta base de conocimientos son importantes para la experta 

toma de decisiones, aun para los alumnos más inteligentes, con formas 

profundas de procesamiento de la información" (BARRETO JIMÉNEZ, 2008). 

 

ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN PARA TAREAS COMPLEJAS DE 

APRENDIZAJE 

 

Las actividades de esta categoría incluyen "la creación de analogías, 

parafraseo, la utilización de conocimientos previos, experiencias, actitudes y 

creencias, que ayudan a hacer la nueva información más significativa" 

(CARRASCO, 2008). Una vez más, la meta principal de cada una de estas 
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actividades es hacer que el alumno esté activamente involucrado en la 

construcción de puentes entre lo que ya conoce y lo que está tratando de 

aprender. Las diferentes maneras de elaborar incluyen el tratar de aplicar un 

principio a la experiencia cotidiana, relacionar el contenido de un curso al 

contenido de otro, relacionar lo que se presentó en una lectura a la discusión 

actual, tratar de utilizar una estrategia de solución de problemas a una 

situación nueva y resumir un argumento. 

 

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES PARA TAREAS BÁSICAS DE 

APRENDIZAJE 

 

Las estrategias en esta categoría se enfocan a métodos utilizados para 

traducir información en otra forma que la hará más fácil de entender. En esta 

categoría se incluyen, por ejemplo, la asociación de reglas de juegos por la 

demostración de las mismas, la organización de animales por su categoría 

taxonómica, etc. "En este tipo de estrategias, un esquema existente o creado 

se usa para imponer organización en un conjunto desordenado de 

elementos" (JUSTICIA, 2008). 

 

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES PARA TAREAS COMPLEJAS DE 

APRENDIZAJE 

 

Las estrategias organizacionales pueden ser también muy útiles para tareas 

más complejas. Ejemplos comunes del uso de este método con tareas 

complejas incluyen el esbozo de un capítulo de un libro de texto, la creación 

de un diagrama conceptual de interrelaciones causa-efecto, y la creación de 

una jerarquía de recursos para ser usados al escribir un trabajo final. 

Parecen contribuirá la efectividad de este método tanto el proceso como el 

producto. 
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ESTRATEGIAS DE MONITOREO DE COMPRENSIÓN 

 

"La meta cognición se refiere tanto al conocimiento del individuo acerca de 

sus propios procesos cognoscitivos, como también a sus habilidades para 

controlar estos procesos mediante su organización, monitoreo y modificación, 

como una función de los resultados del aprendizaje y la retroalimentación. 

Una sub área dentro de la meta cognición que es particular relevante, se 

llama monitoreo de comprensión" (POZO, 2007). De manera Estratégica, el 

monitoreo de la comprensión involucra el establecimiento de metas de 

aprendizaje, la medición del grado en que las metas se alcanzan y, si es 

necesario, la modificación de las estrategias utilizadas para facilitar el logro 

de las metas. El monitoreo de la comprensión requiere de varios tipos de 

conocimiento por parte de los alumnos. Por ejemplo: ¿Cuáles son sus estilos 

preferidos de aprendizaje?, ¿Cuáles son las materias más fáciles o más 

difíciles de entender?, ¿Cuáles son los mejores y los peores tiempos del día? 

 

Este tipo de conocimiento ayuda a los individuos a saber cómo programar 

sus horarios de actividades de estudio y los tipos de recursos o asistencia 

que necesitarán para una ejecución eficiente y efectiva. Los alumnos también 

necesitan tener algo del conocimiento acerca de la naturaleza de la tarea que 

van a ejecutar, así como de los resultados anticipados o deseados. Es difícil 

lograr una meta si no se sabe lo que es. Por ejemplo, muchos estudiantes 

experimentan gran dificultad para leer un libro de texto, a pesar de la 

cantidad de tiempo y esfuerzo que le dedican a la tarea. Muchos estudiantes 

no saben seleccionar las ideas principales y detalles importantes para 

estudios posteriores. Tratan cada oración como si fuera tan importante como 

las demás. El no saber acerca de las diferentes estructuras del texto, o cómo 

identificar la información importante, puede hacer que la lectura de un texto 

sea una tarea casi imposible. 
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ESTRATEGIAS EFECTIVAS 

 

"Las estrategias efectivas ayudan a crear y mantener climas internos y 

externos adecuados para el aprendizaje. Aunque estas estrategias pueden 

no ser directas y responsables de conocimientos o actividades, ayudan a 

crear un contexto en el cual el aprendizaje efectivo puede llevarse a cabo" 

(CASTILLO, 2008). Ejemplos de estrategias afectivas incluyen ejercicios de 

relajación y auto-comunicación o auto-hablado positivo para reducir la 

ansiedad de ejecución encontrar un lugar silencioso para estudiar para así 

reducir distracciones externas; establecer prioridades, y programar un horario 

de estudio. Cada uno de estos métodos está diseñado para ayudar a enfocar 

la capacidad (generalmente limitada) del proceso humano sobre la meta a 

aprender. Eliminando las distracciones internas y externas se contribuye a 

mejorar la atención y lograr la concentración. 

 

LA PROBLEMÁTICA DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

 

La enseñanza de las estrategias educativas se ha enfrentado con un 

problema básico, que tiene que ver con su propia validez, la transferencia de 

los aprendizajes a la situación escolar. La asimilación de estrategias en un 

contexto de laboratorio, con finalidades de investigación, tiene pocas 

probabilidades de ser generalizables a una situación real, si los contenidos 

de la tarea son diferentes a los que el alumno debe aprender de manera 

cotidiana. 

 

La transferencia se ha definido como la posibilidad de aplicar las habilidades 

entrenadas en otras situaciones a diferentes tareas y materiales (Aguilar y 

Díaz Barriga, 2008). ¿Qué posibilidades existen de que determinadas 

estrategias como elaboración o redes, aprendidas por medio de contenidos 

de historia, se puedan adaptar al aprendizaje de contenidos de las ciencias 

naturales o de matemáticas? Además, existe un problema aún más difícil de 

resolver, que tiene que ver con la adaptación de la estrategia recién 
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aprendida a los propios estilos y formas de aprendizaje que el estudiante 

utiliza, con los cuales se siente seguro. 

 

La problemática que plantea la transferencia es complicada y no es posible 

tratar de darle solución por una sola vía. Sin embargo, es posible considerar 

algunas sugerencias que ofrecen diferentes autores. Santiuste, Barriguete y 

Ayala (1990) "Proponen el entrenamiento de estrategias junto con tareas 

educativas para mejorar el rendimiento escolar". Suponen que, de este 

modo, el alumno puede percibir la aplicabilidad de las técnicas a materias 

concretas, y la relación entre una metodología y un contenido, lo cual 

redunda en una mejora de aprendizaje. 

 

Aguilar y Díaz, B. (2008) "sugieren que el problema de la transferencia puede 

resolverse si se enseña a los estudiantes no sólo las estrategias de 

aprendizaje sino también estrategias meta cognoscitivas", las cuales son 

empleadas para detectar las discrepancias entre lo que se sabe y lo que no 

se sabe, y para monitorear los procesos de adquisición y comprensión de la 

nueva información. De esta manera, los estudiantes no solamente mejoran la 

ejecución y el completamiento de la tarea, sino la transferencia y el 

mantenimiento de las habilidades adquiridas. 

 

Antonijevic y Chadwick (1991) desarrollan el concepto de meta cognición, a 

la cual le asignan tres funciones: la planificación del aprendizaje, su 

supervisión sobre la marcha (o monitoreo) y la evaluación del éxito del 

aprendizaje y de la aplicación de las diferentes estrategias. 

 

La planificación involucra varias fases por las que el alumno debe pasar, y el 

profesor debe estar atento para asegurarse de ello. La primera es el 

conocimiento sobre la naturaleza de la tarea. Aunque parezca obvio, porque 

de alguna manera un ejercicio siempre guarda conexión con lo aprendido, el 

alumno no sabe en muchas ocasiones qué es lo que debe hacer. Para el 

profesor implica una clarificación de la tarea; para el alumno implica un 
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proceso de indagación hasta conocer la índole del problema o tarea que 

realizará. 

 

Una segunda fase se relaciona con saber lo que se domina y lo que no se 

domina en la tarea a realizar. Si el alumno sabe lo que ya domina, puede 

relacionar, de manera relativa y sencilla, la información nueva con aquélla 

relevante antes aprendida. 

 

Por último, el alumno debe fijarse objetivos de aprendizaje de corto plazo 

contra los cuales contrastar sus progresos durante la ejecución de la tarea. 

Además debe decidir acerca de las estrategias específicas que utilizará en su 

aprendizaje. Estas tareas de preparación para el aprendizaje son quizá, 

dentro de los procesos de meta cognición, las que permiten al alumno una 

transferencia exitosa a una variedad de situaciones, tanto de conocimientos 

como de estrategias. La supervisión del proceso, llamada también monitoreo, 

es una especie de evaluación personal del progreso que el estudiante 

percibe en sí mismo al realizar una tarea. El monitoreo impulsa al estudiante 

a convertirse en un auto-regulador de su propio proceso de aprendizaje y un 

estratega avanzado. Debe estar preguntándose: 

 

a) ¿Entendí tal concepto? 

b) ¿Con cuáles otros conceptos puedo relacionar éste? 

c) ¿Cómo está mi ritmo de aprendizaje? 

d) ¿Esta estrategia está dando los resultados que planeé? 

 

La evaluación final que el estudiante hace de los resultados de la tarea, se 

refiere a su propia evaluación sumaria e implica el estar consciente de cuánto 

aprendió, en cuánto tiempo, con cuáles dificultades, bajo qué condiciones. El 

estudiante puede comparar varias estrategias que ha usado e identificar 

aquéllas que se adaptan de manera idónea a los requerimientos de las 

siguientes tareas. 

 



 

22 

 

Por ejemplo: Si usó imágenes en una tarea en la que había abundancia de 

proposiciones verbales y manejo de conceptos abstractos, puede llegar a la 

conclusión de que la próxima vez debe cambiar de estrategia. Si siente que 

no está seguro del conocimiento recién adquirido, puede tratar de afianzarlo 

mediante el uso de una estrategia de retención, o recurrir al profesor o a sus 

compañeros más avanzados. Además de los procesos meta cognoscitivos, 

los factores motivacionales parecen jugar un papel importante en la 

transferencia de las estrategias aprendidas. Si a un alumno se le expone con 

claridad cómo puede mejorar sus métodos de aprendizaje mediante el 

dominio de ciertos procedimientos, que al final pueden apreciarse en su 

propio rendimiento académico, es probable que al menos su disposición para 

experimentar las estrategias aumente, en contraposición con el alumno al 

que se deja creer que el aprendizaje es una capacidad inamovible, y se 

siente amenazado por el esfuerzo adicional que implica el dominar las 

estrategias. 

 

Como sugieren McKeachie, Pintrich y Lin (2007), al referirse a un evento de 

ensayo de estrategias de aprendizaje. "Como en cualquier otro programa de 

entrenamiento estratégico, enseñamos a los alumnos acerca de estrategias 

que puedan ser útiles para su aprendizaje". 

 

McKeachie, Pintrich y Lin (2008), sugieren al referirse a un evento de ensayo 

de estrategias de aprendizaje. "Como en cualquier otro programa de 

entrenamiento estratégico, enseñamos a los alumnos acerca de estrategias 

que puedan ser útiles para su aprendizaje". 

 

"También les enseñamos las razones teóricas y empíricas que sostienen 

estas estrategias. Tratamos de ayudarlos a entender cómo y por qué las 

estrategias mejorarán su aprendizaje. Asumimos que los estudiantes que 

poseen estos conocimientos condicionales de estrategias de aprendizaje 

estarán más dispuestos y motivados a usar estrategias durante y después de 

nuestro curso".  
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La efectividad con la que operen las estrategias depende en carácter 

elemental de la transferencia que arregle el propio estudiante por lo que, si 

se pretende que utilice tales estrategias de manera permanente en las 

situaciones cotidianas, es necesario que se le brinden además, tanto apoyos 

motivacionales como orientaciones acerca de los procesos meta 

cognoscitivos en los que se puede apoyar. 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

CONCEPTO 

 

Se conoce como desarrollo psicomotor a "la madurez psicológica y muscular 

que tiene una persona, en este caso un niño. Los aspectos psicológicos y 

musculares son las variables que constituyen la conducta o la actitud. Al 

contrario del intelectual que está dado por la maduración de la memoria, el 

razonamiento y el proceso global del pensamiento" (ANTON, 2009). 

 

Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse 

al medio que lo rodea. "Este proceso incluye aspecto como el lenguaje 

expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, 

equilibrio y el aspecto socia l-afectivo, que está relacionado con la 

autoestima" (KOUPERNICK, 2008). A través de la manipulación de objetos y 

el dominio del espacio a través de la marcha, el niño va adquiriendo 

experiencias sensorias motoras que le permitirán construir conceptos, que se 

traducirán ideas y desarrollarán su pensamiento, su capacidad de razonar. 

 

El desarrollo psicomotor parte de los movimientos incontrolados, no 

coordinados, que proceden a modo de sacudidas y que afectan tanto a los 

brazos como a las piernas del niño y al total control de los movimientos son 

voluntarios. 
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"Es el conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad motriz 

de un sujeto a lo largo de toda su vida"(M.Beard, 2005). Ocurre a causa de 

tres procesos: la maduración, el crecimiento y el aprendizaje. 

 

Desarrollo Psicomotor se conforma del desarrollo motor grueso y fino, 

cognoscitivo, social, comunicativo del niño. 

 

"Es el proceso de maduración neurológica de los primeros meses de vida, su 

valoración permite detectar signos de afectación orgánica del sistema 

nervioso central o del aparato neuromuscular" (UTRILLA, 2008). 

 

Se refiere a que el niño vaya cambiando sus conductas, conocimientos, 

relaciones sociales y el lenguaje haciéndolos cada vez más completos y 

avanzados, conforme más edad vaya teniendo. 

 

"Desarrollo psicomotor, es el movimiento corporal de manos, piernas brazos 

etc. así como diferentes músculos del cuerpo" (BELTRAN, 2008). 

 

Se lo entiende como la evolución de los distintos aspectos del individuo que 

se engloban y actúan bajo el concepto psicomotricidad. En los dos primeros 

años de vida el niño adquiere el control y sostén de la cabeza, la sedentación 

y la bipedestación. En la etapa de los tres a los seis años hay una 

maduración metódica que se manifiesta en el dominio de la marcha, la 

carrera y las actividades manipulativas. A partir de los cinco años, el niño 

pasa el estadio global al de diferenciación y análisis de los distintos 

segmentos corporales. El comienzo de la escolarización supone un nuevo 

sometimiento a normas sociales y un contacto entre iguales. Predomina el 

juego simbólico frente al puramente motorizo, y se va iniciando el juego 

reglado. 
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

El desarrollo psicomotor se puede considerar como la evolución de las 

capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y acciones, 

así como la representación mental y consciente de los mismos. En este 

desarrollo hay unos componentes madurativos, relacionados con el 

calendario de maduración cerebral, y unos componentes relaciónales que 

tienen que ver con el hecho de que a través de su movimiento y sus acciones 

el sujeto entra en contacto con personas y objetos con los que se relaciona 

de manera constructiva. 

 

La meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio del propio cuerpo 

hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión 

que a cada uno le sean posibles, e implica un componente externo o práxico 

(la acción) y un componente interno o simbólico (la representación del cuerpo 

y sus posibilidades de acción) (Cobos, 2007). 

 

El desarrollo psicomotor hace que el niño, con sus potencialidades genéticas 

que van madurando y la intervención de facilitadores ambientales, vaya 

construyendo su propia identidad. El niño se construye a sí mismo a partir del 

movimiento. Su desarrollo va del "acto al pensamiento" (Wallon, 2008), de la 

acción a la representación, de lo concreto a lo abstracto. Y en todo el 

proceso se va desarrollando una vida de relación, de afectos, de 

comunicación, que se encarga de dar tintes personales a ese proceso del 

desarrollo psicomotor individual. 

 

Durante los últimos años se ha acrecentado el interés acerca del papel del 

desarrollo psicomotor en el proceso educativo de los niños, viéndose que 

este desarrollo tiene una profunda influencia en el desarrollo general, sobre 

todo en los períodos iniciales de la vida, pues el tono muscular, la postura y 

el movimiento son las primeras formas de comunicación humana con el 

medio (Wallon, 2008). Así mismo, los procesos de aprendizaje humano se 
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establecen sobre el sistema tónico-postural (adquisición del equilibrio y las 

nociones de esquema e imagen corporal) y la actividad motriz coordinada e 

intencional (Quirós y Schrager, 2009), de ahí que cualquier alteración que 

afecte al desarrollo psicomotor es potencialmente generadora de una 

discapacidad de aprendizaje. Por eso, el movimiento se ve ahora como un 

facilitador primario del desarrollo cognitivo, afectivo y motor, particularmente 

durante la infancia y la niñez, épocas éstas en las que estas tres áreas de la 

conducta humana se encuentran más estrechamente interrelacionadas, por 

lo que cualquier dificultad en alguna de estas áreas puede afectar 

negativamente el proceso educativo total del niño. En este sentido, da 

Fonseca (2006) indica que los aprendizajes escolares exigen una vivencia 

del cuerpo en sus tres aspectos fundamentales: cuerpo vivido, cuerpo 

percibido y cuerpo representado. La exploración del cuerpo es, por tanto, una 

verdadera propedéutica de los aprendizajes escolares, constituyendo un 

aspecto preventivo a considerar. 

 

El desarrollo psicomotor cobra mayor importancia, si cabe, a partir de los 

trabajos de Gardner sobre la inteligencia humana. Este autor, en su "Teoría 

de las inteligencias múltiples", señala la existencia, junto a otros tipos de 

inteligencias, de una inteligencia cenestésica-corporal, que se refiere al 

control del cuerpo, de objetos y situaciones, comprometiendo movimientos 

globales o movimientos finos de los dedos, produciendo acciones altamente 

diferenciadas con fines expresivos o intencionales. Gardner (2007) considera 

la inteligencia cenestésica-corporal como una familia de procedimientos para 

traducir la intención en acción, siendo la base de la evolución. Como 

acertadamente había expresado YELA (2008), la dimensión corporal del 

hombre es el origen de su personalidad y matiza luego todo su desarrollo. 

Por eso, el desarrollo sano de la personalidad exige el cuidado precoz de la 

actividad corporal, mediante una educación estimular y psicomotora, so pena 

de algún deterioro. 
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Hasta no hace mucho tiempo, sin embargo, el desarrollo de habilidades 

motrices y psicomotrices era dejado al azar, esperando que la maduración y 

la libre experiencia de los niños serían suficientes para alcanzar un desarrollo 

psicomotor adecuado. Hoy se sabe que sin experiencias psicomotrices 

apropiadas, algunos niños no se desarrollarán como sería de esperar (Frostig 

y Maslow, 2004). No hay por qué suponer que todos los niños sanos y 

activos que acceden a la Educación Primaria poseen conocimiento y dominio 

adecuado de su cuerpo. Algunos niños de estas edades pueden presentar 

determinadas dificultades relacionadas con la coordinación, el control 

postural, la lateralidad o la estructuración espacio-temporal, que afecten de 

algún modo a su desarrollo. Así mismo, los períodos de la niñez temprana y 

media son críticos para el desarrollo de habilidades motrices elementales, 

muchas de las cuales se tienen que integrar posteriormente en habilidades 

más complejas que son necesarias 

 

Para poder participar en diversas actividades como las deportivas y las 

recreativas (Mc CIENAGAN y GALLAHUE, 2007). 

 

Está comprobado que el niño necesita para un desarrollo adecuado del 

lenguaje cinético-espacial y corpóreo, y para la elaboración del esquema 

corporal, como dimensión fundante de la progresiva personalización del yo, 

de una amplia oportunidad para ejercitar sus propios movimientos 

espontáneos, y para elaborar esquemas intencionales de acción, 

comunicación y representación corporal. Es tarea educativa, por tanto, 

brindar a los niños de estas edades la posibilidad de experiencias 

psicomotrices variadas con el fin de optimizar su desarrollo. 

 

En esta tarea educativa de optimización del desarrollo a través del 

aprendizaje, debe desempeñar un papel importante el educador como 

mediador de dicho aprendizaje. Esto nos lleva a una conclusión que parece 

obvia, y es la necesidad de que este educador tenga conocimientos 

suficientes sobre: 



 

28 

 

a) Aquellas realidades implicadas en el proceso de aprendizaje del cual 

él es mediador. 

b) Los medios más adecuados para conseguir cambios conductuales 

apropiados. 

c) Pero sobre todo del niño como agente de su aprendizaje, su nivel de 

desarrollo, su nivel de competencia y aptitudes, y sus características 

personales y disposiciones afectivas y emocionales. 

 

Por lo tanto, es necesario destacar la necesidad de que los profesionales de 

la educación, entre los que hay que incluir a los de la Educación Física, 

posean una adecuada comprensión del proceso de desarrollo humano y en 

particular del desarrollo psicomotor. Pero comprender el proceso de 

desarrollo psicomotor no debe limitarse, a nuestro juicio, a un mero 

conocimiento descriptivo de las diferentes habilidades características de cada 

etapa evolutiva, sino que se debe procurar conocer también los factores que, 

junto con los procesos madurativos, intervienen en un desarrollo adecuado 

de estas habilidades psicomotrices. 

 

La Psicología Evolutiva, como disciplina psicológica que se ocupa de 

describir, explicar y optimizar los procesos de desarrollo de la vida humana a 

lo largo del ciclo vital (Baltes, Reese y Lipsit, 2008), contiene varios modelos 

teóricos sobre el desarrollo psicomotor en la infancia. En este trabajo se van 

a tener en cuenta dos de estos modelos, que proporcionan algunas claves 

interesantes para llevar a cabo una acción educativa que actúe como 

auténtico motor del desarrollo psicomotor. Se trata de la "Teoría del 

desarrollo por acumulación de habilidades" y la "Teoría de los organizadores 

del desarrollo psicomotor". 

 

Teoría del desarrollo por acumulación de habilidades 

 

Esta teoría, desarrollada por el profesor Secadas (2006); considera que en el 

ser humano existe un conjunto organizado de estructuras de habilidad, las 
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cuales se irán desarrollando mediante la adquisición de habilidades de base 

que se irán transformando progresivamente en habilidades complejas. Una 

vez capacitados para ciertas cosas, quedamos preparados para escalar un 

nivel superior de actividad, que un proceso idéntico sedimentará de nuevo, y 

así sucesivamente originando estratos secuenciales de competencia. 

 

Una habilidad se puede entender como facilidad y precisión en la ejecución 

de los actos, y su aprendizaje comprende, a la vez, un proceso de 

asimilación y otro de desecho de esquemas inútiles. A medida que la 

ejecución se agiliza, la habilidad se va suprimiendo, es decir, asimilando y 

desatendiendo, hasta realizarla automáticamente. El automatismo supone 

economía de movimientos y eliminación de sobrantes. 

 

Esto entronca con los postulados de Arnold Gesell (Gesell, llg y Ames, 2007) 

quien indica que los seis primeros años de vida están estrechamente 

relacionados con el surgimiento de una profusa variedad de habilidades 

motrices gruesas y finas, a partir de las reacciones originarias, y que lo 

interesante del desarrollo de estos complejos movimientos es que su carácter 

automático hace mayor, más bien que menor, su adaptabilidad a las 

exigencias nuevas. Una vez adquiridas y mecanizadas, las habilidades no 

sólo permiten una mayor libertad para la acomodación de las nuevas 

situaciones, sino que sirven también como preparación fundamental para el 

desarrollo de las habilidades superiores y más refinadas de los años 

subsiguientes del desarrollo. Se puede considerar, entonces, a los años de la 

infancia y los primeros de la niñez, como un período de integración y 

estabilización de modos básicos de conducta, fundamentales para el 

desarrollo de las actividades más evolucionadas. 

 

Para Secadas (2006), el procedimiento que facilita la asimilación de lo útil y 

la eliminación de lo que sobra es el juego. Al jugar, el niño va desviando la 

atención de las fases superadas del aprendizaje, suavizando las dificultades 

de los hábitos para afianzarlos como destrezas. El juego ayuda a suprimir 
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rémoras y facilita la inserción en habilidades de orden superior. Así, el niño 

que ha desarrollado la habilidad manual y digital en medida suficiente para 

desatender el movimiento de los dedos al manejar los objetos o al recortar un 

papel con las tijeras, que juega a las canicas, que hace nudos y sabe trenzar 

hilos, apenas encontrará dificultad en el manejo del lápiz para escribir. Aquel 

otro, en cambio, que no haya desarrollado tales habilidades en el juego hasta 

hacerlas rutinarias, tendrá que dirigir consciente y fatigosamente los 

movimientos de la mano para trazar palotes, encontrando dificultades en el 

aprendizaje de la escritura. 

 

Considerar las habilidades como automatismos derivados del juego supone 

que los cambios madurativos tienen carácter de habilidades y que los juegos 

acompasan su evolución a la marcha general. Esto lo podemos ver 

claramente en la primera infancia: cuando el niño se pone de pie y echa a 

andar, juega a andar; pero pronto acelera el paso, lo automatiza y empieza a 

correr, y el correr es el juego, la nueva habilidad acumulada al desarrollo Una 

vez que lo hace ágilmente, el mero correr pierde atractivo, pero corre en 

muchos otros juegos: el pilla-pilla, el escondite, etc. Es importante tener en 

cuenta que en el primer caso juega "a" correr; en el segundo juega 

"corriendo". El gerundio expresa semánticamente el automatismo, o sea, el 

estado suprimido de la habilidad ya poseída de correr: juega "con" el correr. 

Emplea la carrera como habilidad instrumental para la adquisición de otras, 

por lo tanto se puede decir que ha evolucionado. 

 

Según esta teoría, el juego sería un proceso sedimentado de hábitos y 

destrezas, mientras que el aprendizaje constituye la fase de asimilación en 

contacto con la situación según se presenta y con las primeras fases de 

adiestramiento. El mecanismo del juego recoge el hábito mientras está 

todavía en una primera fase de rodaje, y continúa repitiéndolo cada vez con 

menos esfuerzo, hasta convertirlo en práctica rutinaria. La rutina afirmaría el 

hábito transformándolo en una destreza instrumental, siendo ésta la misión 

específica del juego. Liberada la atención, que ya no es precisa para 
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proseguir el ejercicio, el pensamiento puede dedicarse a la adquisición 

siguiente. 

 

El juego vendría a ser, para Secadas, cualquier actividad agradable, 

mediadora entre el primer aprendizaje y la habilidad consolidada, que actúa 

puliendo aprendizajes recientes y compactándolos en capacidades que 

facultan al individuo para la adquisición de otras más complejas. Tiene, pues, 

la misma importancia que la que le concede Vygotsky, para quien el juego 

constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea continuamente 

zonas de desarrollo próximo. En este sentido, aprendizaje y desarrollo vienen 

a ser fenómenos estrechamente interrelacionados, de modo que la 

realización de determinados aprendizajes se convierte en condición del 

propio proceso de desarrollo, al tiempo que se apoya en el desarrollo ya 

alcanzado (Vygotsky, 2007). 

 

De todo esto se pueden extraer algunas consecuencias. Una es que las 

fases de afianzamiento y estabilización de las adquisiciones se dan a todas 

las edades y, por ello, el juego también. Otra consecuencia es que si las 

conductas pasan del período de aprendizaje al de habilidad gracias al 

ejercicio lúdico y, puesto que las actividades de cada época son distintas, 

también lo serán las clases de juego. Una tercera consecuencia es que las 

formas de facilitación propias del juego en una época, tenderán a emplear 

como vehículo de mecanización las ya automatizadas en etapas 

precedentes. 

 

Teoría de los organizadores del desarrollo psicomotor. 

 

En esta teoría se parte de la idea de que el hombre es un ser de 

necesidades, las cuales se van a ir satisfaciendo a través de las relaciones 

que se establecen con las personas que le rodean. Desde esta concepción 

se puede entender el desarrollo como los cambios que se producen en la 
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conducta del ser humano a lo largo de la vida, y que le permiten satisfacer 

sus diferentes necesidades, en un proceso de adaptación continua al medio. 

Esta teoría considera que para conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, el niño tiene que ir construyendo su autonomía a partir de la 

dependencia de los otros. Y esto es así porque desde el origen de la vida, el 

hombre necesita de otras personas que lo generen, lo alberguen y lo cuiden. 

El ser humano no puede ser concebido sino en el vínculo que le une a su 

medio interhumano. 

 

El desarrollo psicomotor del niño hay que entenderlo desde la relación con el 

adulto, por eso el ser humano va a poder desarrollar el bagaje de 

competencias con el que llega a este mundo en presencia de un adulto que 

interactúa con él. 

 

Para Wallon (2007), el ser humano lleva en sí, desde su nacimiento, los 

medios y la necesidad de una relación con el mundo. Pero contrariamente al 

animal que ajusta sus reacciones a las situaciones del mundo físico, la 

relación del niño va a ser primeramente una relación con el otro. La calidad 

de esta relación va a tener una influencia determinante sobre el desarrollo 

funcional del niño, pero también el desarrollo funcional va a tener incidencias 

sobre las posibilidades de establecer intercambios con los demás, como se 

ha puesto de manifiesto en experiencias desarrolladas por Montagner (2008) 

en las que los niños que tienen un buen desarrollo psicomotor ejercen un 

cierto dominio sobre los otros, mientras que los niños que tienen cierta 

pobreza gestual y un ligero retraso psicomotor tienen más dificultades para 

ser aceptados por los otros niños. 

 

Así pues, desde su indefensión inicial con la que nace, el ser humano va a ir 

construyendo poco a poco su autonomía, a medida que la maduración de su 

sistema nervioso y sus contactos con el medio físico y humano le van 

permitiendo el dominio de su propio cuerpo y del espacio que le rodea. Esta 

relación dialéctica entre el sujeto y medio, es posible gracias a que en el niño 
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pequeño existe un sistema de comportamientos, producto de sus 

necesidades básicas, que se manifiestan en la medida en que otros sujetos 

presentes en su medio generan ciertas conductas complementarias que 

intentan satisfacer esas necesidades, construyéndose entre el niño y el 

adulto unos sistemas que operan recíprocamente, y a los que Chokler (2008) 

denomina "organizadores". Los organizadores que promueven, estimulan y 

facilitan el desarrollo psicomotor son: el apego, la exploración y la 

comunicación. 

 

El apego 

 

Los niños nacen con una gran capacidad de aprender, pre orientados a 

buscar y preferir estímulos sociales y necesitados de vínculos afectivos con 

algunos de los miembros de su especie. El apego es un vínculo afectivo que 

establece el niño con las personas que interactúan de forma privilegiada con 

él, estando caracterizado por determinadas conductas, representaciones 

mentales y sentimientos (López, 2007). 

 

Este vínculo afectivo se forma a lo largo del primer año de vida, como 

resultado de la necesidad de vinculación afectiva que tiene el niño y las 

conductas que para satisfacerla pone en juego, por un lado, y el ofrecimiento 

de cuidados y atenciones que le ofrecen las personas con quien interactúa, 

por otro. Este vínculo es, por ello, el resultado de la interacción privilegiada 

entre el niño y algunos adultos. 

 

Bowlby (2008), tras estudiar diversos casos de privación afectiva durante la 

infancia y apoyándose en estudios etológicos con animales, formuló la teoría 

de apego, según la cual la relación con los otros es una necesidad primaria y 

tiene un importante valor para la supervivencia de los individuos. 

 

En la constitución del apego parecen desempeñar un papel importante 

conductas del adulto como el tacto y el contacto suave, el calor, el 
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movimiento rítmico del cuerpo, la mirada, la sonrisa y la voz. La manera de 

sostener el cuerpo del niño y manipularlo son captadas por éste a través de 

los receptores cutáneos y propioceptivos, provocándole sentimientos de 

seguridad y confianza. Ajuriaguerra (2007) habla de "maintenance" como 

función que se constituye a partir de las posturas que permiten el sostén, el 

apoyo y también dar forma y defenderlo. El conjunto de funciones de 

protección, de acompañamiento y consuelo, imprescindibles para preservar 

las relaciones del niño con el medio, constituye por lo tanto un organizador 

clave de su desarrollo. Así mismo, según Ainsworth (2006), se ha podido 

comprobar que los niños de apego seguro tienen madres sensibles, 

aceptantes, cooperadoras y accesibles. De la importancia del establecimiento 

de este vínculo afectivo son las consecuencias negativas que se producen 

cuando éste no se establece. Estudios de Bowlby (1976), Escartín (1986) y 

Spitz (2008) entre otros, señalan la presencia de graves problemas en el 

desarrollo ante la ausencia de una relación afectiva temprana, como la que 

se produce por abandono de las madres y crianza en instituciones donde no 

se les proporciona esta relación afectiva. Para nuestros propósitos interesa 

destacar la repercusión tan negativa que se da sobre el desarrollo psicomotor 

de los niños con problemas de vinculación afectiva (Rubio, 2008), 

pudiéndose producir retrasos de hasta dos años en este desarrollo. 

 

La teoría del apego sostiene que los sentimientos de seguridad que 

acompañan la formación de vínculos afectivos adecuados son la base del 

desarrollo posterior. Se sabe que el apego seguro aumenta la exploración, la 

curiosidad, la solución de problemas, el juego y las relaciones con los 

compañeros, es decir, que permite abrirse más al mundo. El niño con apego 

seguro tiene más confianza en sí mismo y en los otros. Al niño vinculado de 

manera insegura le resulta más difícil relajarse, jugar y explorar. Si este niño 

encuentra dificultades, tiene menos claro que exista una base segura, 

acogedora y firme a la que regresar. Gasta la mayor parte de sus energías 

vigilando con recelo aquello que sucede, y no aprendiendo acerca de las 

cosas y de los demás. Por tanto, la tarea primaria, de carácter formativo 
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durante los primeros años  de vida del niño es para sus padres es obligación  

proporcionar a sus hijos un entorno social que promueva sentimientos de 

seguridad y confianza. Posteriormente, los educadores deberán completar 

esta tarea para seguir contribuyendo a un desarrollo más armonioso del niño. 

Esto es posible, porque según la "Teoría del desarrollo por acumulación de 

habilidades", suprimir la afectividad significaría superar la etapa del apego 

con los padres sin perder la experiencia afectiva. Por eso, entre los 2 y los 5 

años, el afecto se va a transferir gradualmente a otras personas, y en 

particular a los educadores. 

 

La exploración 

 

El segundo sistema que actúa como organizador del desarrollo psicomotor 

está formado por el conjunto de conductas de exploración que ligan al niño al 

mundo exterior. La curiosidad y el interés por los seres y objetos del espacio 

circundante están en mayor o menor medida en todo sujeto. Forman parte de 

sus condiciones internas y están en la base de los procesos de adaptación al 

medio. 

 

Los múltiples y variados estímulos que existen en el medio activan toda una 

serie de comportamientos de orientación, búsqueda, manipulación, 

desplazamiento, etc., a través de procesos perceptivo-motores que 

aumentan la atención, el tono y el movimiento. 

 

Las conductas de exploración son condición indispensable para que se 

produzca la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, y, 

en definitiva, un adecuado desarrollo. Estas conductas exploratorias van a 

permitir al niño conocer, aprehender las características del mundo externo, 

internalizarlas y operar con ellas. Todo aprendizaje, adecuación y dominio 

progresivo del mundo real depende de las posibilidades y la calidad de la 

exploración. 
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No hay que perder de vista que la novedad es una fuente de estimulación 

para los niños pequeños. Los niños confiados buscan nuevas experiencias. 

El entorno puede percibirse como potencialmente interesante, accesible y 

merecedor de ser explorado. Quienes se ponen a investigar el mundo y a 

aumentar el conocimiento que tienen del mismo serán más capaces de 

arreglárselas y, en última instancia, de sobrevivir con mayor probabilidad que 

no aquellos que disponen de modelos más limitados o incompletos. Por eso, 

la exploración es también una respuesta adaptativa, ya que ayuda a los niños 

a convertirse en seres humanos competentes, confiados e independientes. 

 

Los dos comportamientos, de apego y exploración, tienen funciones y 

objetivos contrarios, pero al mismo tiempo complementarios. Toda nuestra 

vida se convierte en un proceso dialéctico entre el apego y la exploración, 

entre la necesidad de sentirse seguro y la necesidad de explorar, entre la 

protección y la independencia. Si el niño ha de llegar a ser social y 

físicamente competente, la exploración del entorno es necesaria, pero en 

situaciones de amenaza y de peligro aparecen comportamientos de apego, 

tendentes a disminuir la tensión.  

 

Así pues, la inquietud inhibe el juego y la exploración, pero promueve 

comportamientos de apego. En cambio, el hecho de sentirse seguro 

acrecienta la confianza y la capacidad de indagar en el entorno social y 

físico, ya que el haber establecido un vínculo estable y seguro es lo que 

posibilita que el niño sienta curiosidad por su entorno. 

 

Estos dos organizadores se fundamentan, también, en la teoría psicosocial 

de Erikson (2006), el cual considera que el ser humano atraviesa una serie 

de fases evolutivas, en las que tienen que ir adquiriendo unas determinadas 

características que aseguren un adecuado desarrollo. Las características a 

desarrollar en las primeras edades son: 
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a. Sentimiento de confianza, el cual se desarrolla bajo un doble aspecto: 

el niño cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar 

en sus propios recursos; cuando se da esta doble seguridad, el niño 

se capacita para enfrentarse a nuevas experiencias. 

b. Sentimiento de autonomía, que aparece cuando el niño adquiere la 

confianza en sí mismo y en lo que le rodea y empieza a darse cuenta 

de sus posibilidades, estando más capacitado para explorar. 

c. Sentido de iniciativa, el cual añade a la autonomía la cualidad de 

emprender, planificar y acometer una tarea por la sola razón de ser 

activo y estar en movimiento. Erikson (2006) alerta a padres y 

educadores para que tengan unas actitudes positivas hacia los niños, 

proporcionándoles espacios y tiempos de libertad para adquirir 

confianza y seguridad en sí mismos, estimulando al mismo tiempo el 

espíritu de iniciativa e imaginación. 

 

La comunicación 

 

El niño accede a la existencia a través de las comunicaciones, es decir, los 

intercambios que realiza con el mundo que le rodea, y es a través de su 

acción como aprehende ese mundo, siendo, pues, la acción el primer modo 

de comunicación niño-mundo (Vayer 2008). La comunicación hay que 

considerarla en un sentido amplio, pues los intercambios interpersonales se 

van a desarrollar a través de un conjunto de "lenguajes" y no solamente a 

través del lenguaje verbal. Para Wallon (2009), las dos instancias 

inseparables de la personalidad del niño que le permiten comunicarse 

activamente con el mundo son: la función tónica y la función cinética. 

 

La función tónica es el primer modo de comunicación del niño con los otros, 

permitiéndole expresar sus motivos, sus deseos, sus elecciones y sus 

rechazos, antes de que las palabras adquieran su significación semántica. Es 

sobradamente conocida la importancia que Wallon (2009) concede al 

fenómeno tónico por excelencia: la función postural, función de comunicación 
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esencial para el niño, función de intercambio por medio de la cual el niño da y 

recibe. La función postural está ligada a la exteriorización de la afectividad, y 

la preocupación de Wallon ha sido la de mostrar la importancia de la función 

afectiva en todo el desarrollo posterior del sujeto; función que se expresa en 

un diálogo que es el preludio del diálogo posteriormente verbal, y que 

Ajuriaguerra (2006) ha denominado diálogo tónico, el cual hace referencia a 

los procesos de acomodación que se establecen entre el cuerpo de la madre 

y el cuerpo del niño, siendo la primera función afectiva que se expresa 

mediante fenómenos motores que preludian el posterior diálogo verbal. El 

diálogo tónico se constituirá en el lenguaje principal de la afectividad, y por 

ello desempeña un papel decisivo en la adquisición de la noción de vivencia 

corporal. Al diálogo tónico, siempre presente, se superpone el diálogo tónico-

gestual, lo que se traduce en las actitudes, las mímicas, etc. 

 

Si la función tónica, que hace referencia al lenguaje de las actitudes y de los 

gestos, representa el aspecto afectivo de la comunicación, la función cinética, 

que se refiere al lenguaje de la acción, posee una significación 

sensiblemente diferente, ya que a través de ella se elabora y se estructura el 

conocimiento. Sin embargo, los conocimientos no adquieren su significación 

más que en el seno de las interacciones sociales, lo que implica que la 

acción o el resultado de la acción no es un valor por sí mismo sino que ella 

también es comprendida por el otro. 

 

Progresivamente, a través de estos dos aspectos del lenguaje corporal, se 

van a ir diferenciando, desarrollando otros modos de comunicación. Así, el 

lenguaje verbal se desgaja progresivamente de los lenguajes tónico y tónico-

gestual para adquirir una estructura relativamente independiente, siguiendo 

las mismas etapas de maduración neurobiológica que el conjunto de 

comunicaciones sobre las que se apoya: primero es tónico y después gestual 

antes de diferenciarse en palabras y frases. 
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Ante esto queda claro que en las comunicaciones del niño no es la palabra lo 

que es lo primero, sino la acción, por lo que el adulto comprometido en la 

relación educativa debe comprender los lenguajes que utiliza el niño en su 

relación con el entorno, si quiere ayudarlo en su desarrollo. 

 

Realizado este recorrido por los diferentes organizadores del desarrollo 

psicomotor, hay que añadir que existe una profunda interconexión dialéctica 

entre ellos (Chokler, 2008). Los sistemas de conducta con los que los niños 

se expresan sólo pueden concretarse si encuentran un adulto que los haga 

posible y los sostenga, proporcionando en cada situación las respuestas 

específicas. La estabilidad relativa del adulto es fundamental para el 

desarrollo de los tres organizadores. De hecho, el niño se apega porque el 

primer objeto de exploración es el adulto. Al mismo tiempo, puede explorar 

porque cuenta con una figura de apego que le da seguridad y que neutraliza 

su ansiedad. Y puede comunicarse con él porque la calidad de la relación es 

la expresión de que ese primer interlocutor es receptor y continente de sus 

necesidades, de su exploración y contacto con el mundo. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se sustentará en la metodología comprendida 

como procedimientos para alcanzar conocimientos lógicos y sistematizados, 

en este contexto tenemos: 

 

Método Científico.- El mismo que permitirá conocer, describir e interpretar la 

realidad acorde al problema y se apoyará en la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de 

campo.          

 

Método Inductivo-deductivo, facilitará establecer relaciones lógicas entre las 

variables así como los distintos actores de la problemática con miras a llegar 

al cumplimiento de los objetivos. 

 

Método Descriptivo, facilitará el conocimiento del estado actual del problema, 

procesamiento de la información de campo recolectada a través de 

encuestas y la guía de observación de los parámetros psicomotores las niñas 

y niños. 

 

 En la perspectiva de obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación se considera pertinente partir de las técnicas de investigación 

documental, para luego ingresar a la investigación de campo, aquí se 

utilizarán las técnicas de observación directa y la encuesta.  

 

Entre los instrumentos que se utilizará están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) la guía o registro de observación y los 

cuestionarios para encuestas. 

 

Las diversas actividades se llevarán a cabo en forma personal y directa, de 

esta manera se fundamentará adecuadamente el trabajo de investigación en 

lo que se refiere a conceptos, informaciones recomendaciones y 
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generalizaciones; argumentadas dentro de los campos: filosóficos, 

sociológicos, educativo, etc. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

La encuesta.- Esta técnica permitió obtener datos a partir de la realización 

de un conjunto de preguntas dirigidas a las maestras. 

 

Guía de observación.- Se la utilizo al momento de la observación a las 

niñas y niños de la Unidad Educativa 5 de Junio de la ciudad de Macará” 

 

INSTRUMENTOS 

Fueron libros documentales, internet, así como las preguntas que se realizó a 

las maestras y la guía de observación para los alumnos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población fue de   35 niñas  y niños de 3 a 5 años de edad, así como de 2 

docentes que trabajan con  estas edades. 

 

 
Unidad Educativa 5 de Junio de 
la Ciudad de Macará" 

 
NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
MAESTRAS 

 
TOTAL 

 
NIÑAS Y NIÑOS DE 3 a 4  AÑOS 

 
6 

 
9 

 
1 

 
15 

 
NIÑAS Y NIÑOS DE 4 a 5  AÑOS 

 
13 

 
7 

 
1 

 
20 

 
TOTAL 

 
19 

 
16 

 
2 
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Fuente: “Unidad Educativa 5 de Junio de la ciudad de Macará” 
Elaboración: Krupskaya Sarmiento. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
             TIEMPO 
 
 
 
  ACTIVIDADES 

 
2012-2013 

Agosto 
2012 

Septiembre 
2012 

Octubre 
2012 

Noviembre 
2012 

Diciembre 
2012 

Enero 
2013 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del 
tema 

                        

2. Revisión 
bibliográfica 

                        

3. Presentación del 
proyecto 

                        

4. Aprobación del 
proyecto por los 
organismos 
pertinentes 

                        

5. Elaboración de 
una estrategia 
educativa para 
fortalecer el 
desarrollo 
psicomotor de los 
niños y niñas de 3 
a 5 años de la 
Unidad Educativa 
5 de Junio de la 
Ciudad de Macará 

                        

6. Aplicación de 
instrumentos y de 
la estrategia 
educativa para 
fortalecer el 
desarrollo 
psicomotor de los 
niños y niñas  

                        

7. Presentación del 
borrador de 
tesis 

                        

8. Presentación de 
la tesis para la 
revisión por 
parte del 
Tribunal 

                        

9. Exposición de 
tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Detalle Valor total 

Material bibliográfico (copias) 100,00 

Movilización 100,00 

Material de oficina 100,00 

Instrumentos de investigación  50,00 

Levantamiento definitivo 100,00 

Empastado 50,00 

imprevistos 50,00 

TOTAL 550.00 

 

Los gastos del presente proyecto de tesis serán de responsabilidad exclusiva 

de la investigadora. 
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RECURSOS 

 

Humanos: 

 

 Asesor 

 Niños y niñas de la Unidad Educativa “5 de Junio” 

 Docentes 

 Investigadora 

 

Materiales 

 

 Computadora 

 Infocus 

 Libros 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 Flash memory 

  CD-R 

 Textos 

 Papel 

 Revistas 

 Folletos 

 

Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Unidad Educativa “5 de Junio” 
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ANEXO Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

Encuesta para las Docentes. 

La presente encuesta tiene como finalidad reunir los datos necesarios para 

desarrollar una investigación. 

1. ¿Señale que tipo de estrategias emplea usted para el desarrollo 

psicomotor de sus niños o niñas? 

 

a.- Estrategias para tareas básicas y complejas    (  ) 

b.- Estrategias organizacionales, de monitoreo y comprensión   (  ) 

 

2. ¿Cuál de las siguientes sugerencias considera   usted necesaria 

para fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 3 a 5 

años, en su institución? 

 

a.- Elaborar y ejecutar una estrategia educativa para fortalecer el 

desarrollo psicomotor.  (  ) 

 

b.- Elaborar y aplicar una estrategia didáctica para fortalecer el desarrollo 
psicomotor.  (  ) 

 

3. ¿Por qué es importante la psicomotricidad para los niños y niñas? 

a.- Porque les ayuda al desarrollo de sus habilidades y destrezas. (  ) 

b.- Porque les permite fortalecer y  mejorar su imagen corporal. (  ) 
 

4. ¿Considera Ud. qué al aplicar estrategias educativas fortalece el  

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas? 
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Si (  )            No (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Usted se ha actualizado en sus conocimientos sobre estrategias 

educativas para fortalecer el desarrollo psicomotor  de sus 

alumnos? 

 

Si (  )            No (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Indique el porcentaje alcanzado  por  sus alumnos en el  desarrollo 

psicomotor, y señale las posibles  causas y efectos  detectados? 

a.- Porcentaje más del 50%  (  ) 

b.- Porcentaje menos del 50%  (  ) 
 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

Guía de observación aplicada a las niñas y  niños de  3 a 5 años de edad 

de la Unidad Educativa “5 de Junio” de la ciudad de Macará. 

La presente encuesta tiene como finalidad reunir los datos necesarios para 

desarrollar una investigación. 

1.  ¿Las actividades motrices  que ejecutan las maestras está 

contribuyendo en  el fortalecimiento del desarrollo psicomotor de las 

niñas y niños de 3 a 5 años de edad? 

 

Si   (  ) 

No  (  ) 

      

Porque………………………………………………………………………….   

   

 

2. ¿Las niñas y niños se sienten motivados por las maestras al realizar 

actividades que fortalezcan su psicomotricidad?. 

 

Si   (  ) 

No  (  ) 

      

Porque………………………………………………………………………….   

 

3. ¿Cuándo las maestras utilizan el juego para desarrollar la 

psicomotricidad en los niños y niñas  lo hacen sin la aplicación de 

estrategias educativas secuenciales? 



 

49 

 

 

a. Si aplican estrategias secuenciales.  (  ) 

b. No aplican estrategias secuenciales.  (  ) 

   

 

4. ¿La  niña y niño de 3 a 5 años demuestra múltiples habilidades 

motrices?  

 

a. Si en su totalidad.  (  ) 

b. No  solo en  parte.  (  ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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