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b. RESUMEN 

El trabajo investigativo denominado “ESTRATEGIAS DE 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA EN  EL DESARROLLO MOTRIZ DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS   DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

DEL CENTRO  EDUCATIVO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO 

“VÍCTOR EMILIO  VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA,   PERIODO  

LECTIVO   2011- 2012, surge de la intervención que  se aplicó durante el  

año escolar,  con  cuatro sesiones semanales en  dicho centro. Durante 

su desarrollo  pude diagnosticar que  entre los principales problemas 

existentes, se encontraban: dificultades  en su coordinación motora fina y 

gruesa; desconocimiento corporal; dificultad en actividades de  percepción 

visual;  problema  para realizar las  tareas escolares en grupo; así como 

también  para identificar y nombrar a sus compañeros y compañeras. etc. 

Con esta referencia  elaboraré y apliqué  40 micro planificaciones 

curriculares, tomando en cuenta los aspectos que se detallan en   la 

actualización y fortalecimiento curricular  de la educación básica 2010, 

dando  mayor  énfasis  al empleo de  las estrategias de recuperación 

pedagógica  como son el  trabajo grupal, el planteamiento de la situación 

problema con  sus respectivas herramientas metodológicas como: el 

momento musical, salidas pedagógicas, talleres, juegos dirigidos y 

simbólicos, etc. Consecuentemente luego de aplicar dichas micro 

planificaciones  se realizó el análisis de resultados e interpretación de la 

evaluación  realizada  a las niñas y niños, la misma que me sirvió   para 

comparar el nivel de desarrollo motriz  alcanzado durante todo el proceso 

de su recuperación pedagógica. Dando como resultado  el fortalecimiento 

de  las destrezas como: integrarse y trabajar en  un grupo, reconocer 

partes de su cuerpo, reconocimiento de las figuras geométricas, imitar 

ritmos con su cuerpo, identificar y nombrar a sus compañeros y 

compañeras. Además la presente investigación concluyó que las 

actividades  dirigidas deben ser planificadas con anticipación, con el 

material adecuado y además deben estar elaboradas en base a las 

experiencias utilizando actividades lúdicas, especialmente al aire libre; la 

expresión corporal, las salidas pedagógicas,  la música y talleres, etc. Es 

decir herramientas que resulten efectivas para conseguir los objetivos 

propuestos a un nivel satisfactorio. 
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ABSTRACT 

The research paper entitled "RECOVERY STRATEGIES EDUCATIONAL 

DEVELOPMENT DRIVE OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION SCHOOL" WALK TOGETHER "IN THE NEIGHBORHOOD" 

VICTOR EMILIO VALDIVIA’S "LOJA CITY, SCHOOL YEAR 2011 - 2012, 

arises from the intervention that was applied during the school year, with 

four weekly sessions at the center. During its development could diagnose 

that the main problems, were: difficulties in fine and gross motor 

coordination, lack body, difficulty in visual perception activities; problems 

for homework in groups, as well as to identify and name their colleagues. 

etc. With this reference, and applied 40 micro elaborate curriculum 

planning, taking into account the aspects detailed in updating and 

strengthening of basic education curriculum 2010, placing greater 

emphasis on the use of pedagogical recovery strategies such as group 

work, the approach problem situation as respective methodological tools: 

the musical moment, educational outings, workshops, directed and 

symbolic games, etc. Consequently after applying these micro planning 

was performed results analysis and interpretation of the assessment to 

children, the same as I was used to compare the level of motor 

development achieved during the recovery process pedagogy. Resulting 

strengthening skills as integrated and work in a group, recognize parts of 

his body, phonemic awareness, shapes, dramatize situations your reality, 

your body imitate rhythms, identifying and naming their colleagues. 

Furthermore this research concluded that activities should be planned in 

advance, with the right material and they must be developed based on the 

experiences using recreational activities, especially outdoors, body 

language, music and workshops, etc. I tools that are effective in achieving 

the objectives at a satisfactory level. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Para  investigar “Como influyen  las estrategias de recuperación 

pedagógica en el desarrollo motriz de las niñas y niños   del primer año de 

educación básica  del centro  educativo “caminemos juntos” del Barrio 

“Víctor Emilio  Valdivieso” de la ciudad de Loja,  periodo  lectivo   2011- 

2012” es importante destacar  la labor  de la Universidad Nacional  de 

Loja, específicamente el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

la Carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia, comprometidas 

con el desarrollo del ser humano y el cambio social, posibilita espacios 

para el desarrollo de prácticas y pasantías de los estudiantes de la 

diferentes carreras, tesis de grado,  programas y proyectos de 

investigación desarrollo;  que contribuyan efectivamente a enfrentar la 

problemática de la comunidad específicamente en  los sectores sociales 

menos favorecidos.  

 

Por lo tanto con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, 

se viene ejecutando   programas de desarrollo comunitario, donde sus  

proyectos incluyen    actividades  que  van desde,  diagnosticar niveles  

iníciales  de desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos y 

actitudes de las niñas y niños, requeridos de acuerdo al año de Básica, a 

su edad y a su contexto; elaborar planificaciones didácticas, con 

estrategias y materiales coherentes y pertinentes para atender las 

capacidades educativas diferentes en los aprendizajes, etc. 

 

Al respecto cuando existen problemas de aprendizaje las niñas y niños no 

responden con efectividad y eficacia el método y recursos didácticos 

empleados regularmente por los maestros en las aulas, es adecuado 

aplicar la  recuperación pedagógica, la misma que   según Vidal y Manjón, 

señalan es: “La actuación de un conjunto de personas y estructuras 

integradas en el propio sistema educativo,  cuya finalidad es facilitar la 



 

5 
 

concreción efectiva en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a 

través de tareas que posibiliten ese complemento;  tienen como objetivo  

atender de forma adecuada a las niñas y niños que presentan dificultades 

de aprendizajes significativos; ofrecer un refuerzo educativo basado en la 

superación de los problemas específicos que presenta cada niña y niño 

en cada área”.  

Es por ello y envuelta en el proceso de desarrollo y transformación social, 

se produjo la motivación para participar  en  calidad de graduante en el 

Centro  de Educación “Caminemos Juntos” en el Barrio Víctor Emilio 

Valdivieso, investigando el problema antes indicado, para lo cual se 

plantearon los  siguientes objetivos específicos, Diagnosticar el estado 

actual del desarrollo de destrezas psicomotores, de niñas y niños del 

primer año de educación básica del Centro educativo “Caminemos 

Juntos, del Barrio Víctor Emilio Valdivieso de la ciudad de Loja, periodo 

lectivo 2011-2012”; Planificar y aplicar estrategias de recuperación 

pedagógica en las niñas y  niños del primer año de educación básica del 

Centro educativo “Caminemos Juntos, del Barrio Víctor Emilio Valdivieso 

de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011-2012; Evaluar los resultados de 

los niveles de desarrollo de destrezas psicomotrices de las niñas y niños 

del primer año de educación básica del Centro educativo “Caminemos 

Juntos, del Barrio Víctor Emilio Valdivieso. 

En lo que respecta a las variables de esta investigación como son la 

Recuperación pedagógica como variable independiente y el área motriz 

como variable dependiente respectivamente, ambas están detalladas 

tomando en cuenta  criterios de varios autores que a continuación explico. 

La Recuperación pedagógica: es la actuación  de un conjunto  de 

personas   con la finalidad de facilitar la concreción  efectiva de la 

orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los profesores en 

el  desempeño  de la labor tutorial ordinaria como a través de tareas  que 
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posibiliten  ese complemento, consolidación y enriquecimiento de la 

acción educativa  regular”. 

El Desarrollo motriz, es cuando se manifiesta  de manera integral  en el 

organismo, que  está basado en el sistema nervioso, musculo-

esquelético, etc. El desarrollo de la motricidad va emparejado con el resto 

de los componentes de la conducta. 

De igual manera la metodología empleada fueron principalmente el 

método científico que  permitió plantear el tema, formular objetivos,  la 

elaboración del marco teórico, 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 Método Inductivo,   mediante este método se analizaron las 

particularidades del problema me permitió  formular las conclusiones; el 

Método Analítico-Sintético que  facilitó la descomposición del problema en 

sus partes; este método fue muy útil al analizar las representaciones 

estadísticas, las conclusiones y recomendaciones de la investigación y el 

Método Descriptivo que me   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. 

Entre las principales   técnicas  e instrumentos aplicados fueron, la guía  

pedagógica técnica empleada para hacer el diagnóstico de sus 

conocimientos   a las niñas y niños del primer año de educación básica. 

La evaluación educativa para evaluar el desarrollo final de las destrezas 

de los estudiantes, La Observación  de las niñas y niños en el desarrollo 

de las actividades que ellos realizaban en todo el proceso de su 

recuperación;  La Información Bibliográfica, técnica que me sirvió para 

concentrar la información teórica alrededor del problema de investigación, 

al respecto fue necesario poder discriminar conceptos, criterios y 

definiciones sobre las estrategias de recuperación pedagógica, el 
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desarrollo motriz y contenidos de las unidades de estudio de primer año 

de básica tomando en cuenta a  la  actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación general básica 2010. 

Los instrumentos aplicados en la presente investigación  fueron las  

pruebas cognoscitivas; fichas de observación; fichas bibliográficas para la 

recopilación de la información de las distintas fuentes;   grupos de 

estudiantes en las distintas actividades lúdicas realizadas; test 

psicopedagógicos donde se  verificó que las estrategias de recuperación 

pedagógica (trabajo grupal y planteamiento de la situación problema), 

influyen positivamente en el desarrollo motriz en las niños y niños de este  

centro  educativo. 

En la misma investigación la  población fue de 16 alumnos  comprendidos  

en 8 mujeres y 8  hombres  del primer año de educación básica del  

Centro de Educación “Caminemos Juntos” del “Barrio Víctor Emilio  

Valdivieso”. 

Los resultados de este trabajo investigativo son  el fortalecimiento de  las 

destrezas como: integrarse y trabajar en  un grupo, reconocer partes de 

su cuerpo, coordinan movimientos corporales, reconocen derecha e 

izquierda, reconocen las nociones temporales,  reconocimiento de las 

figuras geométricas, imitan ritmos con su cuerpo, identifican y nombran a 

sus compañeros y compañeras.  

 

Las conclusiones arrojadas en la investigación fueron,   en su etapa inicial  

el desarrollo de   las destrezas motrices de las niñas y niños son del  40 

%, mientras que tras la evaluación estos niveles alcanzaron  el 94%.  Por 

otro lado las microplanificaciones curriculares con sus estrategias de 

recuperación pedagógica especialmente las de trabajo grupal y el 

planteamiento de la solución problema,  permitieron desarrollar 

actividades que coadyuvaron el crecimiento de habilidades  y destrezas 
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en el área motriz. La presencia de los padres de familia en la intervención 

de la recuperación pedagógica de sus niñas y niños fue limitada, situación 

que se evidenció en  el  incumplimiento  de reuniones   y asistencia a las 

distintas actividades  realizadas en el Centro.  

El  Centro de educación “Caminemos Juntos”, no cuenta   con suficiente 

infraestructura adecuada,  con recursos didácticos y aulas de 

recuperación pedagógica para las niñas y niños que presentan 

dificultades en el desarrollo de destrezas en el área motriz. Frente a estas 

conclusiones se desprenden las siguientes recomendaciones  

especialmente a las  pasantes,  sugerirles que frente a las dificultades que 

presentan las niñas y niños en sus  destrezas motrices, aplicar estrategias 

de recuperación pedagógica grupal y situación problema; utilizando  el 

mismo material del aula u otro diferente, en función de las características 

y necesidades del alumnado; que las micro-planificación curriculares 

deben ser planificadas con anticipación, y que utilicen  técnicas como por 

ejemplo  visitar bibliotecas, utilización de textos con ilustraciones, lectura 

de cuentos, realizar caminatas por el barrio,  permitir la incursión de 

juegos, las salidas pedagógicas como una estrategia vivencial.   

Para las autoridades y docentes  de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, capacitar a las pasantes en la actualización sobre 

la metodología de Recuperación pedagógica, para facilitar el apoyo 

pedagógico a las niñas y niños con dificultades. 

 

Para los padres de familia de las niñas y niños del primer año de 

educación básica del Centro de educación “Caminemos Juntos”, hacer 

énfasis en la responsabilidad, la participación en las distintas actividades 

que se realicen con sus hijos, ya que el aprendizaje se construye 

haciendo. Adicionalmente sugiero  que se involucre a los padres de 

familia en las siguientes actividades como son: las celebraciones del día 

del amor y la amistad, el carnaval, día del niño,  entre otras,  donde los 
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padres de los  niños y niñas  tengan  la oportunidad de participar e 

integrarse. Recomiendo a las autoridades del Centro de educación “ 

Caminemos Juntos”,  gestionar para implementar un aula de apoyo 

pedagógico con recursos didácticos y con una infraestructura adecuada 

para atender a  las niñas y niños que presentan dificultades en el 

desarrollo de destrezas en el área motriz y  de esta manera mejorar el 

rendimiento cognitivo, motriz,  social y afectivo. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

En esta parte de la investigación se revisa la literatura de las variables 

involucradas, la misma que fue organizada alrededor de temas 

principales, donde se toma en cuenta la revisión de estudios relacionados 

con la recuperación pedagógica y el desarrollo motriz. 

No existen variedad de estudios acerca de la  recuperación pedagógica 

para el desarrollo motriz en las niñas y niños de 5 a 6 años del primer año 

de educación básica,  lo que se ha realizado son  manuales  con 

actividades y ejercicios para el apoyo o recuperación pedagógica  en el 

refuerzo de  destrezas y habilidades en el área cognitiva y motriz que se 

encuentran retrasadas,  como: escuchar, hablar, leer y escribir que son 

prerrequisito para el adecuado desarrollo del lenguaje en general, que al 

no ser desarrolladas disminuyen el rendimiento escolar. Estos manuales 

se detallan a continuación: 

 

Algunos manuales incluyen estudios de (Barriga Moreno 2008)  en 

(Moreno) el manual denominado  “Propuesta metodológica para el 

mejoramiento de la psicomotricidad fina y gruesa mediante actividades 

lúdicas en los niños de 4 a 5 años en el jardín de Infantes Bilingüe “ Mi 

pequeño Sabio”;  Este manual ha sido importante para esta tesis, ya que 

demuestra la importancia del uso de las actividades lúdicas como apoyo 

potencial de las habilidades de aprendizaje en niñas y niños en edades 

comprendidas de 5 a 6 años,  estimulando el desarrollo de la 

psicomotricidad tanto fina como gruesa mediante el juego para el 

desarrollo neurológico-psicomotriz con actividades lúdicas para 

coordinación del esquema corporal (partes del cuerpo humano), para la 

coordinación psicomotora (equilibrio postural, coordinación de 

movimientos funcionales y armónicos del cuerpo y sus partes);  para 
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ubicación y relación en el espacio; para el desarrollo de psicomotricidad 

fina. 

Por lo tanto las actividades lúdicas proporcionan los elementos necesarios 

que sirven a su vez de estímulo y soporte para ciertas actividades 

cognitivas, si partimos de elementos concretos estamos fortaleciendo 

nociones de espacio, tiempo, lateralidad y equilibrio. Estas ideas y 

principios pueden extenderse a las instituciones de la diferente provincia 

de nuestro País.  

 

Otro manual o investigación como  el Manual de lecto-escritura para niños 

de 6 a 7 años con problemas de lateralidad,  tiene como objetivos 

principal el de intervenir a la familia en el proceso de recuperación 

pedagógica  como fuentes principales de motivación para la recuperación 

de las niñas y niños de primer año de educación básica.  (Brinkmann de 

Dorn, Erika (2012),   donde se emplean tres ejes principales como son la 

actitud y hábitos de estudio, el fomento de la capacidad del esfuerzo y la 

motivación hacia el estudio , con el fin de consolidar  a los padres  la 

proximidad a los centros educativos y a la cultura escolar de sus hijos.  

 

Estos manuales han demostrado la importancia y valor educativo que 

tiene el uso de las actividades lúdicas,   con estudiantes que tienen 

similares retrasos  en las destrezas motrices de coordinación de sus 

movimientos corporales   saltar,  correr, caminar y saltar en un solo pie, 

etc. Estos manuales fueron utilizados como puntos de referencia en la 

creación de las planificaciones  en el proceso de intervención en las niñas 

y niños del primero año de  educación básica del centro educativo 

Caminemos Juntos. 

 

También se encuentra los  valiosos aportes de investigadores o autores 

que  través de diferentes actividades vinculan elementos artísticos y 

comunicativos  como: García (2003) que propone  técnicas de enseñanza 

http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Brinkmann+de+Dorn%2C+Erika
http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Brinkmann+de+Dorn%2C+Erika
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de actividades musicales rítmicas, vocales e instrumentales y de 

movimiento, para desarrollar el esquema corporal en cuatro niveles: pies, 

rodillas, manos y dedos para obtener diferentes planos sonoros con gran 

riqueza  y variedad de timbres para obtener una coordinación motriz. 

Ordoñez (2006) propone  trabajar con la experiencia llamada Trabajo 

grupales, que resulta  útil  dentro de la recuperación pedagógica, porque 

refuerzan las relaciones de los alumnos del grupo, no se vuelven tan 

dependientes y pueden aprender unos de otros. Además se rentabiliza 

más tiempo, los recursos, los espacios, etc.  Por lo tanto considero que 

esta estrategia puede ser empleada en los centros de recuperación 

pedagógica, que ayuden a las maestras parvularias a crear un ambiente 

propicio, motivador y favorable en el aula de clase, donde los estudiantes 

se sientan con la libertad de expresar sus  habilidades y aprender. 

 

En la intervención de la recuperación pedagógica de las niñas y niños de 

este centro educativo,  se emplearon algunas ideas y metodologías de 

autores como Brich (2009) en su obra Nociones Espacio Temporales,   las 

cuales se orientan en diferentes actividades lúdicas, vivenciales, 

sensibilizadoras, integradoras, personalizadas y desabolladoras; 

aumentan las destrezas de ubicación  de nociones espacio-temporales. 

 

En la revisión de la literatura de este estudio, se encuentran los valiosos 

aportes dados por los módulos de estudio de la Carrera de Licenciatura 

en Psicología Infantil y Parvularia  del  Área de la educación , el Arte y la 

Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja,  especialmente  los   

módulos (2,4,5);  que detallan   la importancia de aplicar las  herramientas 

metodológicas para la recuperación pedagógica  para el desarrollo motriz, 

tales como: el momento musical, el juego,  la expresión corporal, los 

talleres, las salidas pedagógicas, etc. Herramientas que   fueron  

utilizadas  en las microplanifaciones curriculares  aplicadas en  el 

desarrollo de mi intervención a las niñas y niños del primer año de 
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educación básica de este centro educativo, empleadas para fortalecer 

destrezas como: esquema corporal,  coordinación de movimientos 

corporales, reconocer su izquierda y derecha, reconocimiento de figuras 

geométricas, desarrollo de las nociones espacio- temporales, 

participación de actividades grupales, imitar ritmos con su cuerpo, 

identificar y nombrar a sus compañeros. Aspectos fundamentales  que se 

necesitaba reforzar para mejorar el desarrollo de las destrezas motrices 

en las niñas y niños. 

Y por último, la enorme contribución de las obras de autores como 

Vygotsky y Jean Piaget, plasmadas en el artículo de López Agüero 

(2004);  que resaltan el papel que las acciones motrices tienen en el 

desarrollo cognitivo del pequeño, destacando el papel del adulto y del 

medio social en la evolución de la motricidad. 

 

Todos estos estudios, manuales, artículos, módulos  y aportes de 

investigadores  han sido parte fundamental de la formación  y desarrollo 

de esta tesis. A continuación se los detallan con mayor precisión. 

 

Importancia  de la Recuperación Pedagógica. 

Álvarez de zayas c. (1999).  Didáctica de la escuela en la visa. Pueblo y 

Educación. La Habana. “La recuperación pedagógica se define como el 

“desarrollo de aptitudes y habilidades en los alumnos que presentan 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al 

currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de niñas y niños con 

dificultades”. 

A base de toda recuperación pedagógica deberá existir una evaluación 

que guiara las acciones pedagógicas a realizar. 

Para poder atender a las niñas y niños con dificultades de aprendizaje y 

porque no decirlo, a la diversidad de niñas y niños que se encuentran en 

el aula, es necesario implementar adaptaciones curriculares. 
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Sin embargo es así mismo necesario  precisar algunos errores que se 

cometen a la hora de la recuperación pedagógica.  

Creer que los estudiantes con problemas de aprendizaje o que se 

presenten dificultades no son capaces de evolucionar adecuadamente en 

la asimilación de nuevos aprendizajes. 

Mezclar a estudiantes de distintos ritmos de aprendizaje en el mismo 

grupo. Se desmotivan y los más probable es que no quieran recibir la 

recuperación pedagógica. 

La mayoría de los docentes y/o padres de familia de estudiantes con 

dificultades de aprendizaje pretenden que la recuperación pedagógica se 

realice  en el mismo horario de clase regular. Cabe recalcar que para la 

recuperación pedagógica la metodología es diferente e individualizada. 

Algunos docentes creen que para la recuperación pedagógica no es 

necesaria la utilización de recursos didácticos, técnicas, estrategias, 

planificación y la confunden con clases dirigidas en el  cual hay que 

ayudar al estudiante a desarrollar tareas o despejar dudas.  

 

 ÁREA MOTRIZ 

Stamback, M: Considera que  el desarrollo motriz  es una de las ramas 

de la Psicología referida a una de las formas de adaptación del individuo 

al mundo exterior: la mortalidad. La psicomotricidad desde este punto de 

vista se ocuparía “Del movimiento en la organización psicológica general; 

estableciendo las conexiones de la psicología neurofisiología”. 

Valley, M: “El estudio de la motricidad en la cual se manifiesta el 

comportamiento en cualquier reacción visible exterior, sea refleja o 

voluntaria, espántanos o aprendida”. 

De Qyiroz, B: “La psicomotricidad es esencialmente la educación del 

movimiento  por medio del movimiento que procura una mejor utilización 

de las capacidades psíquicas, mientras que la motricidad es la capacidad 
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de generar movimientos (entendiendo por movimientos toda acción que 

merita el desplazamiento desde un lugar o espacio a otro y los efectos 

que de ello resulte.)” 

La actividad  motriz de  la niña  y  el niño de 5 a 6 años. 

Según Gesell,  el niño a esta edad ya es capaz de: Saltar y brincar con 

soltura conservar el equilibrio sobre las puntas de los pies varios minutos,  

realizar ejercicios físicos difíciles y danzar con armonía, realizar solo 

hábitos de higiene como el cepillado de dientes y el baño,  dibujar la figura 

humana con todo tipo de detalles. Su motricidad fina es muy precisa;  

puede atarse los zapatos y escribir con trazo adecuado. 

Hay dos aspectos fundamentales: la construcción del esquema corporal y 

la orientación en el espacio y en el tiempo. A los 6 años el niño conoce 

perfectamente todas las partes externas de su cuerpo y se interesa por 

algunas internas. Muy importante que tenga claro el eje de simetría para 

estar bien lateralizado (ya es capaz). Tiene claros conceptos que le 

ayudarán en su organización personal y en el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas (hoy/ayer/mañana, ahora/antes/después, 

día/noche);  ciclos que se repiten (importancia de llevar una vida 

ordenada). 

El niño de 5 y 6 años desarrollo de la motricidad. 

Evolución de las funciones motrices a los cinco y seis años. 

“Una de las características que definen a la especie humana es su 

adaptabilidad. El  desarrollo del individuo es el resultado de un proceso 

biológico ligado a factores hereditarios de la especie y de los propios 

progenitores. Pero esta evolución no es en absoluto ajena a la acción de 

diversos factores ambientales. La alimentación de la madre durante el 

embarazo, la nutrición que el niño recibe en los años más decisivos para 

su crecimiento, la actividad que desarrolla, los estímulos que le motivan, 
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los niveles socioeconómicos de la familia, que determinan estos y otros 

factores directa o indirectamente, imponen una interacción del organismo 

con los elementos del entorno. Gessell ha descrito así las diferencias 

individuales que se producen a consecuencia de estos procesos: 

«.no existen dos niños que se desarrollen de la misma, forma. Cada niño 

posee un ritmo y un estado de crecimiento que resultan tan característicos 

de su individualidad como los rasgos de su rostro». 

Sobre la base de unos rasgos evolutivos comunes a la especie humana, 

el crecimiento físico y motor de cada niño se va configurando 

directamente bajo la acción de distintos factores ambientales, desde la 

alimentación que recibe a la actividad que desarrolla, y del medio 

geográfico al entorno cultural y social. 

La flexibilidad muscular. 

Todavía en estos próximos años, al término de los cuales el niño se 

encontrará prácticamente a las puertas de la pubertad, las pruebas de 

extensibilidad basadas, como ya sabemos, en la medición del ángulo de 

flexión de distintos músculos  nos revelarán que sigue perdiendo 

capacidad flexora en los músculos de los miembros superiores. 

 

Recordemos que los niños de tres y cuatro años poseían suficiente 

flexibilidad en el juego de la muñeca como para llegar a tocar el antebrazo 

con el pulgar. Pues bien, sólo tres de cada diez individuos, después de 

cumplir cinco años, podrán efectuar el mismo movimiento con igual 

amplitud. Los siete restantes habrán perdido extensibilidad en este 

movimiento. 

 

En los miembros inferiores la evolución se produce de forma distinta. El 

ángulo poplíteo, que es el formado entre la pierna extendida y el músculo 

doblado sobre la pelvis, va aumentando hasta los tres años, disminuye 

entre los cinco y los diez, oscilando entonces entre 100 y 120 grados, y 
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posteriormente vuelve a recuperar extensibilidad, alcanzando una 

abertura que suele variar entre 120 y 140 grados. 

 

En general, las niñas son más extensibles que los varones; el ángulo 

poplíteo, por ejemplo, suele alcanzar en ellas, por término medio, de 15 a 

20 grados más que en los niños. 

 

A partir también de los cinco años aparece por primera vez, en ambos 

sexos, la posibilidad de distender voluntariamente los músculos, que 

puede comprobarse fácilmente pidiendo al niño que se coloque tendido 

sobre la espalda y en esta posición intente relajar completamente los 

brazos y las manos. 

 

El sistema muscular del niño va perdiendo elasticidad a medida que 

avanza en edad. En los miembros superiores, la pérdida de flexibilidad es 

continua hasta las puertas de la pubertad. En los miembros inferiores, el 

ángulo que forma la pierna extendida sobre la pelvis vuelve a recuperar 

extensibilidad a partir de los diez años. 

 

La habilidad sensomotriz y el esquema corporal. 

La habilidad sensomotriz corresponde a la capacidad de coordinar un 

movimiento a una determinada percepción sensorial. Es decir, por 

ejemplo, a la coordinación movimiento / visión, o movimiento / oído. Los 

primeros ejercicios que se aplican para medir esta capacidad tienen por 

objeto verificar específicamente la correlación movimiento / vista, y 

pueden empezarse a poner en práctica poco antes de los cinco años. Al 

llegar a esa edad, el niño ha de ser capaz de puntear correctamente 100 

cuadros o cuadrículas de un papel pautado. Sin embargo, para que pueda 

realizar bien el ejercicio no deberá exigírsele ninguna velocidad. Este tipo 

de habilidades se desarrollan, en estos años, al ritmo propio de cada 

individuo. 
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Es en estos momentos, a veces un poco antes, como ya hemos apuntado 

en los cuatro años, cuando está en vías de quedar definido el proceso de 

lateralización y, consiguientemente, se va afianzando el dominio de la 

mano dominante sobre la no-dominante. 

 

La mayoría de los niños distinguen perfectamente el lado izquierdo y el 

derecho en su propio cuerpo, y también la izquierda y la derecha de los 

objetos. Sin embargo, todavía les resulta difícil aplicar esta misma 

distinción en otra persona. 

 

Aunque pueden ejecutar aquellos movimientos que les son indicados con 

una orden referida a su derecha o izquierda, siempre y cuando hagan 

intervenir un solo miembro corporal -mano, ojo, oreja, tampoco 

comprenderán ni ejecutarán una orden cruzada o que implique el 

movimiento simultáneo, por ejemplo, de brazos y piernas. 

 

Las dificultades que tienen para vestirse solos reflejan las deficiencias del 

esquema corporal que han podido asimilar a estas edades, ya que su 

problema no es tanto de habilidad como de orientación espacial de las 

piezas y conocimiento de su propio cuerpo. 

 

La habilidad sensomotriz indica la capacidad para coordinar un acto motor 

a una percepción sensorial. Antes de los cinco años, el niño puede exhibir 

una buena coordinación movimiento-vista si puede desarrollar la acción a 

su ritmo natural. A esta edad, no hay que exigirle ninguna velocidad de 

realización. 

 

Los niños aprenden a distinguir el lado derecho y el izquierdo primero en 

su  propio cuerpo, y luego en los objetos que se les presentan o que 

manipulan. 
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Rasgos generales de la conducta motriz 

 

El niño de cinco años, al mismo tiempo que demuestra poseer mayor 

equilibrio y control que el de cuatro, es también menos activo y expansivo. 

Está bastante capacitado para desenvolverse con seguridad, sobre todo 

en el área de la motricidad gruesa. Puede caminar en línea recta, usar 

alternativamente ambos pies para bajar una escalera, y saltar sobre un 

solo pie. Corre y trepa con seguridad, maneja bien el triciclo y se interesa 

por todo tipo de juguetes relacionados con el movimiento o el 

desplazamiento. 

 

En cambio, todavía ha de adquirir y desarrollar no pocas habilidades en el 

dominio de la motricidad fina. 

 

Al cumplir seis años, tiene ocasión de vivir de nuevo una etapa de gran 

actividad motriz. Necesita mantenerse siempre ocupado, jugando al aire 

libre o ayudando a la madre en las tareas domésticas. Corre, salta, trepa, 

juega a pelota, lucha con su padre, o con un amigo, se arrastra, se 

columpia; todo, sin miedo a caer ni a hacerse daño. Es más experto que a 

los cinco para las tareas manuales, y aunque sigue mostrando cierta 

torpeza al realizar operaciones muy delicadas, suele entretenerse a 

menudo en este tipo de actividades. Los varones se interesan 

principalmente por manejar herramientas, armar y desarmar modelos y 

encajar bloques. Por su parte, las niñas recortan vestidos para sus 

muñecas, juegan a cuidarlas, a darles de comer y a vestirlas y 

desvestirlas. 

 

A los cinco años, el niño es menos activo y estridente que sólo un año 

atrás, pero después de cumplir los seis probablemente va a vivir otra 

etapa de intensa expansión motriz. Todavía posee poca habilidad para 
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llevar a cabo manipulaciones delicadas, si bien esto no es obstáculo para 

que, a menudo, intente ejercitarse en todo tipo de actividades manuales. 

 

La expresión gráfica. 

Cuando se sienta para dibujar, el niño de cinco años mantiene el tronco 

perfectamente erguido, y en esta posición puede permanecer durante un 

período de tiempo mayor que medio año atrás. Sin embargo, más tarde o 

más temprano acaba apoyando todo el peso del cuerpo sobre la mesa. 

Habrá mejorado, en cambio, en comparación con el período anterior, al 

situar correctamente el papel en relación al eje corporal: dejando tres 

cuartas partes de la hoja a su derecha o a su izquierda, respectivamente, 

según sea diestro o zurdo.  

 

A partir de esta edad, los rasgos son más firmes y elaborados, los dibujos 

mejor orientados, y mejor integradas y relacionadas las figuras en ellos 

representadas. 

 

Cualquier progreso en este apartado del desarrollo locomotor debe ser 

ahora muy celebrado, ya que de no haber alcanzado estos niveles 

madurativos, las perspectivas de iniciar al niño en el aprendizaje de la 

escritura si situarían en un horizonte muy lejano. 

Los avances en el dominio de la expresión gráfica son esenciales para 

que el individuo, en una fase posterior, pueda acometer el aprendizaje de 

la escritura. 

 

Entre los cinco y los seis años, el niño se coloca en posición correcta para 

dibujar, maneja el lápiz con firmeza y sus trazos son continuos y más 

enérgicos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Método Científico.- Comprendido como un proceso sistemático por 

medio del cual se obtiene el conocimiento científico basándose en la 

observación, medición y la experimentación, este método permitió 

plantear el tema, formular objetivos y sus correspondientes hipótesis de 

trabajo, la elaboración del marco teórico, recolección de datos, así como 

su análisis e interpretación y como métodos específicos se aplicaron: 

 

 Método Inductivo.- Mediante este método se analizaron las 

particularidades del problema que permitieron formular conclusiones. 

 

 Método Analítico-Sintético.- Facilitó la descomposición del problema 

en sus partes. Este método fue muy útil al analizar las representaciones 

estadísticas, las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 Método Descriptivo.-  Permitió la descripción de los datos a través del 

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

del marco teórico. 

 

 Método Estadístico.-Este método me sirvió básicamente para 

presentar y analizar los resultados con un enfoque teórico. Empleé un 

modelo estadístico descriptivo para la realización de la tabulación de  los 

datos obtenidos,  de esta manera se obtuvo tasas porcentuales a nivel de 

resultados y análisis. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 Información Bibliográfica fue utilizada para concentrar la 

información teórica alrededor del problema de investigación, al 

respecto fue necesario poder discriminar conceptos, criterios y 
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definiciones sobre las estrategias de recuperación pedagógica, 

desarrollo motriz de los niños y niñas de 5 a 6 años  contenidos de las 

unidades de estudio de primer año de educación general básica. 

 Guías  pedagógicas que me sirvieron para diagnosticar el estado 

inicial de los  niños y  niñas en cuanto a sus conocimientos, para  la 

intervención se utilizaron  las microplanificaciones   curriculares  de la 

recuperación  en su desarrollo motriz. 

 La evaluación educativa para evaluar el desarrollo final de las 

destrezas de los estudiantes. 

 La Observación  de las niñas y niños en el desarrollo de las 

actividades que ellos realizaban en todo el proceso de su 

recuperación. 

 

Los instrumentos  utilizados  fueron: 

 

 Fichas bibliográficas para la recopilación de la información de las 

distintas fuentes. 

 Grupos de estudiantes en las distintas actividades lúdicas realizadas 

 Test psicopedagógicos donde se  verificó que las estrategias de 

recuperación pedagógica (trabajo grupal y planteamiento de la 

situación problema), influyen positivamente en el desarrollo motriz en 

las niños y niños de este  centro  educativo. 

 Pruebas educativas realizadasdurante el proceso  de la intervención. 

 Fichas de observación   comolas  fichas  de campo donde constan  

de las  observaciones registradas de todas las actividades realizadas 

durante el proceso  de la intervención. 
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Población 

La población que intervino en esta investigación fue  la siguiente: 

 

Título: Cuadro de la población investigada del Centro Educativo 

“Caminemos Juntos” del  Primer Año de Educación Básica. 

 
 

 
                 Población 

                  Investigada 
 
Centro  Educativo 

 
Año de 
básica 

Niños Total 

H M 

Caminemos Juntos  1ro 8 8 16 

Total   8 8 16 

       Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 
                                           Elaboración: La Investigadora. 
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 f. RESULTADOS 
 

Luego de la aplicación de las guías pedagógicas, se describen y analizan 

los  datos  de la evaluación a  las  niñas y niños del primer año de 

educación básica del Centro Educativo “Caminemos Juntos”; se  detallan  

los resultados haciendo referencia a la pregunta, al cuadro,  la  gráfica, la 

descripción e interpretación que reflejan los datos obtenidos. 

Título: Resultados obtenidos de la aplicación de las guías pedagógicas 

del primer año de educación básica  del Centro Educativo “Caminemos 

Juntos”. 

 

Evaluación 

   
DESTREZAS 

NIVEL DEL 
DESARROLLO INICIAL 

NIVEL DEL 
DESARROLLO FINAL 

    f % f % 

1 Dibujar tu cuerpo y 
nombra sus partes. 

 
7 

 
40% 

 
15 

 
94% 

2 Coordina sus 
movimientos  corporales. 

 
8 

 
50% 

 
14 

 
87,50% 

3 Reconoce su izquierda y 
derecha. 

 
7 

 
40% 

 
14 

 
87,50% 

4 Reconoce figuras 
geométricas 

 
9 

 
60% 

 
16 

 
100% 

5 Reconoce arriba y a bajo  
8 

 
50% 

 
16 

 
100% 

6 Participa en  actividades  
grupales 

 
8 

 
50% 

 
15 

 
94% 

7 Imita ritmos con su 
cuerpo 

 
8 

 
50% 

 
14 

 
87,50% 

8 Identifica  y nombra  a 
sus compañeros y 
compañeras 

 
8 

 
50% 

 
16 

 
100% 

Fuente: Víctor Emilio Valdivieso. 
                                                      Elaboración: La Investigadora. 
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RESULTADOS ALCANZADOS. 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA 

PEDAGÓGICA, APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS   DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL CENTRO  EDUCATIVO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO  

VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO  LECTIVO   2011- 

2012. 

 

1.- Dibuja tu cuerpo y nombra  sus partes.  
 

Cuadro N.-1 

Variables f % 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

TOTAL 16 100% 
       Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 

                                            Elaboración: La Investigadora 

 

Grafico N.-1 

 

 
 

Análisis: 

El cuadro  número uno  se presentan  los resultados obtenidos en la  guía 

pedagógica  aplicada a 16 niñas y niños.  Los datos hacen relación a la 

destreza de dibuja tu cuerpo y nombra  sus partes, se encuentra  en un 

94% que corresponde a  15 niños  que si conocen su cuerpo y 1  
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estudiante que corresponde al 6%  no pudo reconocer  las partes de 

cuerpo.  Las  actividades para afianzar la destreza del esquema corporal 

de forma global y por partes del cuerpo,  son importantes porque 

interioriza mediante  la práctica la posición de sus diferentes partes y 

segmentos del cuerpo, moviliza con seguridad y eficacia los segmentos 

necesarios para la correcta ejecución de una tarea,  afirma  la lateralidad 

y propicia actitudes de colaboración y respeto entre los miembros del 

grupo-clase. Por lo tanto considero que  las herramientas metodológicas 

para desarrollar la destreza del reconocimiento de las partes del cuerpo, 

como la expresión corporal  se constituyen   en  una disciplina artística 

educativa,  que centra su atención en la educación de los sentidos, a 

través de ella la niña y el niño  podrán  realizar acciones con una mayor 

conciencia del cuerpo, de las posibilidades que sus extremidades tienen 

para moverse independientemente, y el dominio corporal comenzará a 

florar en todas sus actividades. 

2.-Coordina sus movimientos  corporales. 

Cuadro N.-2 

Variable f % 

SI 14 87,50% 

NO 2 12,50% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 

                                         Elaboración: La Investigadora 

 
Grafico N.-2 
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Análisis: 

En  el cuadro  número dos  se presentan los datos hacen relación 

mediante las siguientes actividades los niños  y  las niñas coordinan sus 

movimientos corporales se encuentra  en un 87,50%  que corresponde a 

14 niños  que si coordinan  su movimientos corporales y al 12.50% que 

pertenece a  2 niños que no  coordinan adecuadamente los movimientos 

de su cuerpo  al momento de  participar en actividades que se realizaron  

en clase. La coordinación de movimientos  corporales es una actividad 

que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creati7vidad, y la 

comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual  la niña y el 

niño pueden sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de 

los movimientos corporales, proporcionan un verdadero placer por el 

descubrimiento del cuerpo y la seguridad de su dominio. De acuerdo a mi 

experiencia, los movimientos corporales son muy importantes porque 

mediante la ejecución de ejercicios las niñas y niños, desarrollan  soltura y 

flexibilidad  de su cuerpo, también permite al niño moverse con autonomía 

y agilidad. 

 
3.-Reconocer, ubicar  y pinta de  amarillo el  lado derecho del niño y 
de azul el lado izquierdo. 

 
Cuadro N.-3 

Variable  f % 

SI 14 87,50% 

NO 2 12,50% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 

                                         Elaboración: La Investigadora 
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Grafico N.-3 

 

 

Análisis 

En  el cuadro  número tres se presentan  los datos sobre reconocer, 

ubicar y pintar de  amarillo el  lado derecho del niño y de azul el lado 

izquierdo; tenemos que  16 niños  con el 87.50%  si reconocen su 

derecha e izquierda, mientras que 2 estudiantes con el 12.5% no 

reconocen. El desarrollo de actividades para el conocimiento espacial 

pretende potenciar en el niño la capacidad de reconocimiento del espacio 

que ocupa su cuerpo y dentro del cual es capaz de orientarse. Es por esto 

que  radica la importancia  de conocer cuál es la derecha y cuál es la 

izquierda,  ya que nos servirá para resolver una gran cantidad de 

situaciones en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto considero que ésta 

destreza es importante  porque permitió desarrollar en los niños y niñas  

la habilidad de  conocer  el espacio que ocupa su cuerpo y dentro del cual 

es capaz de orientarse, esto se comprobó con  varias técnicas y la mejor  

fue peguntar a los niños cuál es su mano dominante, con la que se 

peinan,   se cepillan  o escriben,   luego   atarle una cinta de color   para 

reforzar diciendo que ésta es la mano que más trabaja por eso se llama 

derecha, lo cual  reforcé  día tras día este ejercicio hasta que los niños por 

último lo realizaron  solos.  

 



 

29 
 

4. Nombra y pinta de rojo el  triángulo, azul el círculo, amarillo el 

cuadrado. 

Cuadro N.-4 

Variables f % 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 
       Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 

                                            Elaboración: La Investigadora 
 

Grafico N.-4 

 

Análisis 

En este cuadro que trata de nombra y pinta de rojo el  triángulo, azul el 

círculo, amarillo el cuadrado los 16 niños  que  alcanzan un 100%   no 

tienen dificultan al reconocer  las figuras geométricas. Lo importante es 

lograr  que los niños  aprendan   de una manera divertida las figuras 

geométricas, que es la rama de las matemáticas que se dedica al estudio 

de las propiedades y de las medidas de las figuras en el espacio o en el 

plano. En la experiencia realizada concuerdo con la autora porque 

mediante la estrategia pedagógica  del trabajo grupal con la actividad de 

reproducción de figuras y secuencias, me permitió evaluar  la 

coordinación viso motriz, en el sentido de la reproducción de formas. 

Además reforcé   sus conocimientos  haciendo colocar   formas 

geométricas en el pizarrón  las cuales  trabajamos  grupalmente  con la 
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técnica del collage, arrugado, pintado, etc.  También elaboré   cartas de 

figuras geométricas para que jueguen a la lotería ya que esto es muy 

importante para desarrollar en los niños los criterios de espacio, forma y 

dimensiones. 

5.- Colorea de rojo las manzanas  que están  arriba y de verde las 

que están abajo. 

Cuadro N.-5 

Variables f % 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 

                                         Elaboración: La Investigadora 

 
 
 

Grafico N.-5 

 

 

 
Análisis 

En  el cuadro  número cinco  se presentan  los resultados obtenidos de  

16 niñas y niños, cuya respuesta  en un 100 % que corresponde a 16  

niños   sí reconoce arriba y abajo. El desarrollo de las nociones espacio-

temporales,  es un elemento de gran valor en los niños prescolares, 

porque  a través de la implementación de actividades  lúdicas, vivenciales, 
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sensibilizadoras, integradoras, personalizadas y desarrolladoras; 

aumentan  el desarrollo de la destreza de arriba abajo. Por lo tanto 

considero que  se debe aplicar actividades como  indicaciones verbales 

de: brazos abajo, salten hacia atrás, entre otras órdenes;  con la finalidad 

de que se  evidencie las orientaciones  espaciales satisfactorias en este 

caso la de arriba abajo. Y particularmente lo que mejor  me ayudó,  para 

realizar ésta destreza en los niños y niñas  de éste centro educativo 

fueron  los   ejercicios prácticos de ubicación: delante, atrás, debajo, 

encima, cerca, lejos, a la derecha, a la izquierda de un objeto;   trazar   

círculos en el suelo, para que  el niño reciba órdenes,  etc. 

 

6.-Los niños participan en actividades grupales al formar grupos de 3 

estudiantes  e identificar con qué vocal empieza  cada dibujo. 

Cuadro N.-6 

Variables f % 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 

                                         Elaboración: La Investigadora 
 

Grafico N.-6 
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Análisis  

En  el cuadro  número seis se presentan  los resultados obtenidos en la  

guía pedagógica  aplicada a 16 niñas y niños.  Los datos hacen relación a 

la destreza de participar en actividades grupales,  cuya respuesta  en un 

94 % que corresponde a 15 niños  que si participan en actividades en 

grupo. 

Las actividades grupales dentro de la recuperación pedagógica, son  

importantes porque se refuerzan las relaciones de los alumnos del grupo, 

no se vuelven tan dependientes y pueden aprender unos de otros. 

Además se rentabilizan más los tiempos, los recursos, los espacios, etc.  

Y  se pueden llevar a cabo actividades más variadas. De acuerdo al autor 

y a la experiencia realiza durante mi intervención con los niños y niñas de 

este centro educativo, puedo manifestar que con el trabajo en grupo los 

niños y niñas van a tener confianza en sus compañeros y el grupo en si 

se ve fortalecido;  incentiva en los estudiantes, la solidaridad,  la 

participación, el desarrollo de la autoestima y sobre todo la seguridad.  

 
7.- Realizar las siguientes actividades”, escuchando  la melodía del 

“Chu Chu hua. 

Cuadro N.-7 

Variables f % 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 

                                         Elaboración: La Investigadora 
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Grafico N.-7 

 

 
 
Análisis  

 

En  el cuadro  número siete  se presentan  los resultados obtenidos en la  

guía pedagógica  aplicada a 16 niñas y niños.  Los datos hacen relación a 

la destreza de imitar ritmos con su cuerpo,  cuya respuesta  en un 100 % 

que corresponde a 16  niños  que si pueden imitar ritmos con su cuerpo. 

Para desarrollar el ritmo en los niños se puede  utilizar instrumentos 

naturales o musicales. Al hablar de “instrumentos naturales” se refiere  

principalmente al cuerpo como instrumento de percusión que se inicia con 

el desarrollo del esquema corporal en cuatro niveles: pies, rodillas, manos 

y dedos, obteniendo diferentes planos sonoros con gran riqueza y 

variedad de timbres. Esta percusión corporal tiene una gran importancia 

dentro de la coordinación motriz. Por lo tanto las actividades musicales 

rítmicas, vocales, instrumentales y de movimiento tienden a desarrollar la 

belleza, el equilibrio, la armonía;  por lo que al reforzar ésta destreza en 

su  desarrollo motriz,   con experiencias rítmicas y melódicas durante los 

primeros años de vida,  el niño  queda fortalecido  para desarrollar  las 

habilidades musicales. 
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8.- Mediantes imágenes  identifiquemos los nombres de sus 
compañeros. 

 
 

Cuadro N.-8 

Variables f % 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 

                                          Elaboración: La Investigadora 

 

 

Grafico N.-8 

 

 
Análisis  
 

Al momento de identificar  y nombrar a sus compañeros  los 16 niños con 

un 100% si los identifican. Desarrollar esta destreza  los niños  y niñas  

deben enriquecer las relaciones sociales, conociendo las normas de la 

clase, utilizando las normas de cortesía (gracias y por favor) e integrarse 

con los otros niños estableciendo vínculos de relaciones interpersonales. 

Por lo tanto es importante que reconozcan a sus compañeros y sepan 

cuál es su nombre, para ello tenemos una estrategia, el tren de las fotos. 

Es un tren, en el que las ventanitas están las fotos de todos los niños. 
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Este tren le pasamos todos los días y cada día lo pasa un niño. Además 

de pasar todas las mañanas el tren de las fotos, otra estrategia que  se 

utiliza para el reconocimiento de los  compañeros es el siguiente: A la 

hora de repartir los libros y los trabajos son ellos quien los reparten, eso si 

con ayuda de la profesora  la que lee  el nombre y ellos lo reparten. 
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado las tabulaciones, descripciones e 

interpretaciones  de los resultados obtenidos, se procede a la 

contrastación de la evaluación  de un listado de destrezas tanto  en su 

nivel de desarrollo inicial como final,  aplicada a los niños y niñas del 

primer año de básica del Centro Educativo Caminemos Juntos“. 

En la destreza de la coordinación de movimientos corporales  que en el 

inicio fue del 40% y el nivel de desarrollo alcanzado fue del 87.5% es 

decir un aumento considerable, esto resulta positivo porque las estrategia 

de recuperación pedagógica (trabajo grupal y planteamiento de la 

solución problema) conjuntamente con las herramientas  y actividades  

como los juegos y ejercicios de control, así como la imitación de gestos y 

hacer muecas, sacar la lengua, reír, llorar, el baile libre y dirigido, la 

marcha, los saltos, arrastramiento, escalamiento;  es decir una infinidad 

de ejercicios construidos, etc.; favorecieron  los procesos de aprendizaje, 

mejorar la comunicación y las dificultades motoras que impedían el 

aprendizaje de las niñas y niños, de este centro educativo.  

En la destreza de reconocer arriba y abajo el diagnóstico inicial fue del 

50% y el nivel de desarrollo final fue de 100% , es decir un porcentaje 

importante  lo que demuestra la importancia de tomar en cuenta todos los 

aspectos que influyen en el desarrollo integral del niño mediante la 

utilización de las técnicas psicopedagógicas,  ejercicios de relaciones 

espaciales de orientación   para el   reconocimiento de distintas 

ubicaciones espaciales de los objetos: arriba, abajo, a adentro, afuera  a 

un lado, al otro lado, derecha, izquierda; es decir lograr que las niñas y 

niños fortalezcan la orientación  en el espacio y la ubicación de diferentes 

objetos relacionándolos entre sí y consigo mismo, aplicando esta 

orientación a situaciones de la vida diaria.  
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En la destreza de imitar ritmos con su cuerpo el desarrollo inicial fue del 

50% mientras que el desarrollo final fue del 87,5%, este aumento 

importante se debe  a las actividades  musicales como escuchar y 

producir sonidos en distintas superficies y objetos, reproducir los sonidos 

ambientales. Escuchar sonidos musicales, utilizando  un compilado de 

músicas de diferentes estilos (tango, rock, blues, flamenco) en donde las 

niñas y  niños sigan el ritmo de las canciones acompañados de distintos 

elementos o utilizando su cuerpo. Es decir que las actividades musicales 

propician la interacción del niño con el objeto de conocimiento a través del 

movimiento corporal como la experiencia predominante, para llevarlo a 

una sensibilidad auditiva que determine la sensibilidad de la reacción 

física. Así el niño al responder, corporalmente a los estímulos sonoros, 

está expresando con su cuerpo lo que le comunican los sonidos, la 

sensación que éstos le producen, es decir se propicia la participación total 

de los elementos físicos y psíquicos, a través del movimiento en la unidad 

que forma con el cuerpo para utilizarlo como un recurso natural ante la 

subjetividad de la música. 

Desde esta perspectiva y una vez aplicada y analizada la información  

proveniente de la intervención de  la recuperación pedagógica, puedo 

concluir que  las estrategias de trabajo grupal y  planteamiento de la 

solución problema,  influyen positivamente en el desarrollo motriz  en los 

niños y niñas del primer año de educación básica, fortalecen las destrezas 

en el área motriz,  permiten participar en  actividades grupales e 

individuales y mejorar  sus conocimientos  académicos. 

 

Por lo tanto  la aplicación de estrategias de recuperación pedagógica, 

dentro de la  planificación micro curricular como proceso didáctico, por 

medio de sus  elementos cumplen una función determinada, es decir 

sirven  para operativizar y desarrollar las destrezas  motrices de las niñas 

y niños de  5 a  6 años y  permiten  involucrar a las niñas y niños, en las 
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diferentes actividades de carácter social, logrando un acercamiento entre 

la comunidad y la institución. 
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h. CONCLUSIONES. 

 
A continuación se detallan las conclusiones de la tesis, que son las 

siguientes:  

 

- En su etapa inicial,  las destrezas motrices de las niñas y niños 

fueron del 40 %, situación que se pudo comprobar con la aplicación 

de guías pedagógica, donde se presentó dificultades   su  

coordinación motora fina y gruesa, desconocimiento corporal, 

dificultad en actividades de  percepción visual, problema para 

realizarlas  tareas escolares en grupo  e  identificar y nombrar a 

sus compañeros y compañeras. 

 

- Tras la evaluación de los niveles de desarrollo de destrezas 

motrices de  los niños  su resultado fue del 94%, situación que se 

comprobó con el  desarrollo    de las   destrezas tales como: 

participación  en  actividades grupales e individuales; dibujan  el 

cuerpo y nombran sus partes; identifican  y nombran  a sus 

compañeros y compañeras; coordinan sus movimientos  

corporales; imitan ritmos con su cuerpo; dramatizan situaciones de 

la realidad; reconocen su izquierda y derecha; reconocen figuras 

geométricas y reconocen arriba y abajo. 

 

- Las microplanificaciones curriculares con sus estrategias de 

recuperación pedagógica especialmente las de trabajo grupal y el 

planteamiento de la solución problema,  permitieron desarrollar 

actividades que coadyuvaron el crecimiento de habilidades y 

destrezas en el área motriz. 
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- La presencia de los padres de familia en la intervención de la 

recuperación pedagógica de sus niñas y niños fue limitada, 

situación que se evidenció en  el  incumplimiento  de reuniones   y 

asistencia a las distintas actividades  realizadas en el Centro.  

- El  Centro de educación “Caminemos Juntos”, no cuenta   con 

suficiente infraestructura adecuada,  con recursos didácticos y 

aulas de recuperación pedagógica para las niñas y niños que 

presentan dificultades en el desarrollo de destrezas en el área 

motriz.  
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i. RECOMENDACIONES. 
 

 

- A las  pasantes frente a las dificultades que presentan las niñas 

y niños en sus  destrezas motrices, aplicar estrategias de 

recuperación pedagógica grupal y situación problema; utilizando  

el mismo material del aula u otro diferente, en función de las 

características y necesidades del alumnado.  

 

- Para las autoridades y docentes  de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, capacitar a las pasantes en la 

actualización sobre la metodología de Recuperación 

pedagógica, para facilitar el apoyo pedagógico a las niñas y 

niños con dificultades. 

 

- A las pasantes,  que las micro-planificación curriculares deben 

ser planificadas con anticipación, y que utilicen  técnicas como 

por ejemplo  visitar bibliotecas, utilización de textos con 

ilustraciones, lectura de cuentos, realizar caminatas por el 

barrio,  permitir la incursión de juegos, las salidas pedagógicas 

como una estrategia vivencial.   

 

- Para los padres de familia de las niñas y niños del primer año 

de educación básica del Centro de educación “Caminemos 

Juntos”, hacer énfasis en la responsabilidad, la participación en 

las distintas actividades que se realicen con sus hijos, ya que el 

aprendizaje se construye haciendo. Adicionalmente sugiero  

que se involucre a los padres de familia en las siguientes 

actividades como son: las celebraciones del día del amor y la 

amistad, el carnaval, día del niño,  entre otras,  donde los 
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padres de los  niños y niñas  tengan  la oportunidad de 

participar e integrarse. 

- Recomiendo al Centro de educación “ Caminemos Juntos”,  

gestionar para implementar un aula de apoyo pedagógico con 

recursos didácticos y con una infraestructura adecuada para 

atender a  las niñas y niños que presentan dificultades en el 

desarrollo de destrezas en el área motriz y  de esta manera 

mejorar el rendimiento cognitivo, motriz y social.  
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ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA Y EL 

DESARROLLO MOTRIZ  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS   DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL CENTRO  EDUCATIVO “CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO  VALDIVIESO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO  LECTIVO  2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

En la ciudad de Loja  el 13 de marzo de 1991, fue creado el Barrio “Víctor  

Emilio Valdivieso”- Tierras Coloradas,  según acuerdo ministerial 513, fue 

admitido como tal el 12 de junio del 2004. 

Se ubica  a 8km de la parte occidental de la ciudad  de Loja, pertenece a 

la parroquia Sucre, sus límites son: al Norte  con la Avenida Eugenio 

Espejo, al Sur  con las  áreas de protección  y terrenos particulares, al 

Este y Oeste  con la Avenida Eugenio Espejo y áreas de protección. 

Esta urbanización tiene una extensión de 19,9 hectáreas, fue donada por  

la Sra.  Luz Burneo viuda de Valdivieso, a favor de la fundación   “Víctor  

Emilio Valdivieso”   representada  por el Obispo  de la Diócesis de Loja  

Monseñor Hugolino  Cerasuolo, en calidad de presidente de la entidad,  

dicha donación se la realizó  con el fin  de cubrir el déficit  habitacional  de 

la población de escasos  recursos económicos.  

La pastoral y los propietarios gestionaron con PREDESUR para la 

apertura de las calles y acordaron dar 20.000 sucres para el combustible 

de las máquinas  que iban  a ser utilizadas para este fin. 

A partir de 2002  este barrio cuenta con energía eléctrica, en este mismo 

año y gracias al apoyo de la Cruz Roja  se instaló  el  agua potable; en el 

2004 obtuvieron la red de alcantarillado y se adquirió una línea telefónica, 

esta urbanización  también cuenta  con servicios de  recolección de 

basura  trasporte público, casa comunal, iglesia, guardería, jardín de  

infantes escuela municipal, retén policial, subcentro  de salud, club 

deportivo y pequeñas áreas de recreación. 

Con el objetivo de mejorar la condición de vida de los habitantes para 

desarrollar actividades que permitan intervenir en diferentes campos, la 

Urbanización Víctor  Emilio Valdivieso y la Directiva del Barrio firman un  

Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional de Loja, 
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representado  por el Dr. Max González Merizalde en calidad de Rector en 

ese entonces. Dicha fundación la representa el  Padre Nilo Espinosa con 

el presidente barrial Sr. Manuel  Cando. 

Es importante resaltar que con del Programa de Desarrollo Comunitario 

“Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso, se pretende 

resolver problemas que conducen a realizar un análisis de las  4 áreas en 

las  que se desenvuelven las niñas  y los niños del primer año de básica. 

En la actualidad  el primer año de Educación  Básica  cuenta con 16niños: 

8 niñas y 8  niños entre las edades de 5 a 6 años,  los mismos que 

cuentan con 12 padres de familia. 

También es preciso indicar que como resultado de las encuestas 

aplicadas a los padres de familia, en lo  referente al aspecto económico, 

los padres representantes  perciben un ingreso mensual de 203 dólares, 

lo cual a decir de ellos no satisface sus necesidades básicas. 

En lo que se cuenta a la actividad  laboral, el 66.6% de padres de familia 

son albañiles; el 16.6% se  dedican a la mecánica  y el 16.6%  son 

madres solteras  que trabajan en distintos oficios  para el sustento de sus 

hijos. 

En lo que se refiere   a la formación académica, el 66,6% han terminado 

su nivel primario y el 33.3% culminaron el  nivel secundario.   

En la organización familiar por el número de personas que  viven en la 

misma casa  lo he dividido en rangos de  3 a 6 personas, profundizada 

como una familia pequeña equivalente  al 66.6%;  el rango de 7 a10 

personas  la considero  como familia mediana, con el porcentaje 

equivalente al 16,6%  y el rango de 11 a14 personas que se la considera 

como familia grande, el porcentaje es 16.6% de padres encuestados. 

Los niños participantes en nuestro programa  asisten  a clases 

diariamente por  la mañana en la Escuela Municipal  del barrio, de la 
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misma  manera  asisten  una vez por semana  al    Proyecto Creciendo   

con Nuestros   Hijos ( C.N.H. ) y  por las tardes de lunes a jueves asisten 

al Centro  de Refuerzo pedagógico “Caminemos Juntos”.  

El desarrollo psicomotriz considerado como un proceso que le permite al 

niño relacionarse, conocer y adaptarse al medio que lo rodea; incluye 

aspectos  como el lenguaje expresivo y comprensivo, coordinación viso-

motora, motricidad gruesa, e equilibrio y el aspecto social-afectivo, que 

está relacionado con la autoestima. 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.  

 

En lo  referente al ámbito académico de los niños y niñas de  5 años, con 

la intención de diagnosticar su  desarrollo motriz, se realizó observaciones 

y la aplicación de un Test Psicopedagógico para niños  pre-escolares; el  

mismo que permitió  detectar dificultades en la Coordinación motora fina,  

las niñas y niños tienen dificultad para tapar y destapar un frasco, hacer 

nudos , amarrarse los cordones de los zapatos, colorear sin salirse de las 

orillas del dibujo, recortar siguiendo las líneas  ya sean curvas y rectas. 

 

En lo que tiene que ver al conocimiento de los colores básicos tienen 

dificultad en reconocer los colores primarios como: amarillo, verde, azul, 

tomate; saben decirlos pero no los reconocen. En cuanto  a la percepción 

visual, discernimiento de figuras,  tenían  dificultad para  agrupar  objetos 

según su forma  y color, en la constancia de la forma no pueden señalar 

detalles omitidos en dibujos presentados;  en lo que respecta a la 

lateralidad especialmente en la dominancia del pie se les dificulta saltar 

en un pie, en lo referente a la direccionalidad  en relación a su propio 
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cuerpo y en relación con los objetos  confunden la izquierda , derecha,  

afuera, adentro,  debajo.   

De igual manera tras la observación directa se ha podido detectar que: 

Tienen dificultad para identificar las partes de su cuerpo; dificultad para 

realizar sus tareas escolares en grupo; dificultad para identificar y 

nombrar a sus compañeros y compañeras etc. 

 

Con estos antecedentes, me he planteado el siguiente problema de 

investigación, como es el de investigar  ¿Qué estrategias de recuperación 

pedagógica permiten  el desarrollo motriz de los niñas y niños   del primer 

año de educación básica  del centro  de educación infantil “Caminemos 

Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” de la ciudad de Loja, durante 

el periodo  lectivo  2011-2012? 

Para realizar la intervención es importante conocer  el desarrollo  de las 

destrezas que poseen los niños  y saber cómo  ayudar a reforzar sus 

conocimientos, la cual permitirá acercarme  a la realidad   y cumplir con   

los objetivos  propuestos.  
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia y a través del 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad 

Nacional de Loja cumple un papel muy importante, su mayor interés es 

formar profesionales con conciencia, crítica y capacidad de plantear 

soluciones  a las problemáticas existentes en nuestra sociedad. 

Esta investigación es  factible de  realizarlo porque la Universidad 

Nacional de Loja tiene un convenio de cooperación desde el año 2008 

con  el Barrio Víctor Emilio Valdivieso,  junto con su directiva barrial que 

permiten articular  la teoría con el trabajo diario que se desarrolla en el 

Centro de Recuperación  Pedagógica “Caminemos Juntos”. 

El presente  trabajo es un requisito previo a la obtención del título de 

Licenciada  en Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia en donde se delimita los .problemas de la realidad 

educativa, de los niños del Primero de Educación Básica; además se 

contribuye  como guía para pasantes  que se involucren en el tema 

propuesto. 

Es viable porque existe asesores especializados,  bibliografía  adecuada y 

actualizada, una serie de investigaciones,  que afianzan  el trabajo, 

recursos  económicos  para solventar  gastos  ocasionales, el tiempo 

necesario y lo más importante de todo, tenemos el apoyo de la 

comunidad, existe un local que se adecúa para las aulas que permite 

fortalecer el trabajo con los niños. El impacto metodológico que pretende 

alcanzar es el de validar las estrategias  de recuperación   pedagógicas 

con sus respectivas herramientas metodológicas para el desarrollo 

psicomotor como  respuestas o alternativas en  la solución de los  

problemas  del desarrollo del área motriz de las niñas y niños a que 

adquieran agilidad,  valores humanos, que mejoren en rendimiento 

académico, para que luego se desempeñen en la sociedad. 
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d. OBJETIVOS. 

Objetivos General. 

 Mejorar los niveles de desarrollo en el área psicomotriz  en las 

niñas y niños del primer año de educación básica  del Centro 

Educativo “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio  

Valdivieso de la ciudad de Loja, durante el período  lectivo  

2011-2012, como parte de su recuperación pedagógica. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar el estado actual del desarrollo de destrezas 

psicomotrices, de las niñas y niños del primer año de educación 

básica del Centro Educativo “Caminemos Juntos” del Barrio 

Víctor Emilio Valdivieso de la ciudad de Loja, durante el período  

lectivo  2011-2012. 

 

 Planificar  y aplicar estrategias de psicomotricidad en las niñas y 

niños del  primer año de educación básica  del Centro Educativo 

“Caminemos juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso, a través  

de la construcción y aplicación de microplanificaciones 

curriculares  como  estrategias metodológicas.  

 

 Evaluar  los resultados de los niveles de  desarrollo de 

destrezas  psicomotrices  de  las niñas y niños del  primer año 

de educación básica  del Centro Educativo “Caminemos juntos” 

del Barrio Víctor Emilio Valdivieso  de la ciudad de Loja, durante 

el período  lectivo  2011-2012. 
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ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO. 
 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 Definición. 

 Estrategias de recuperación pedagógica. 

 Importancia de las  estrategias  de recuperación pedagógica. 

 Errores  frecuentes   sobre recuperación pedagógica. 

 Características de la recuperación pedagógica. 

 Habilidades y destrezas para el desarrollo de competencias 

 Objetivos  de la recuperación  pedagógica. 

 Funciones de la recuperación pedagógica. 

 TIPOS DE ESTRATEGIAS  DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

a.- Recuperación Educativa grupal. 

b.- Recuperación Educativa individual. 

c.- La situación problema. 

 

 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA. 

 Momento musical. 

 El juego: 

 Juego simbólico: 

 Expresión corporal. 

 Talleres. 

 Salidas pedagógicas. 

 

 IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS  METODOLÓGICAS 

PARA LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 Destreza del esquema corporal: 

 Destreza  coordinación  de    movimientos  corporales. 

 Destreza reconocer su izquierda y derecha. 

 Destreza  Reconocimiento de figuras geométricas. 
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 Destreza desarrollo de las nociones espacio-temporales. 

 Destreza de  participación actividades grupales. 

 Destreza  imita ritmo con su cuerpo. 

 Destreza  de identificar y nombrar  a sus compañeros. 

 

 

DESARROLLO MOTRIZ. 

 

 Definición del desarrollo motriz. 

 El desarrollo motor grueso y fino. 

a.- Desarrollo motor fino. 

b.- Desarrollo motor grueso. 

 La atención al desarrollo de las habilidades motrices en el niño de   

edad prescolar. 

 La actividad  motriz del niño y la niña de 5 a 6 años. 

 Prioridades del desarrollo de las habilidades motrices en el niño   

durante edades tempranas. 
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e. MARCO TEORICO. 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

DEFINICIÓN. 

Según Vidal y Mangón, afirma  “La recuperación pedagógica se entiende  

como: “la actuación  de un conjunto  de personas  y estructura  integradas 

en el propio sistema educativo cuyo finalidad  es facilitar la concreción  

efectiva de la orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los 

profesores en el  desempeño  de la labor tutorial ordinaria como a través 

de tareas  que posibiliten  ese complemento, consolidación y 

enriquecimiento de la acción educativa  regular”. (Mangon, 2009). 

 

Reyes (2003) “Es un conjunto de actividades educativas que 

complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y 

principal. Incluyen procesos de enseñanza que no son los habituales en el 

aula ordinaria. No han de constituirse en “más de lo mismo”, sino en 

atender de modo concreto necesidades educativas específicas de 

algunos alumnos.” 

(Salinas, 2007). “Es una medida educativa diseñada por el profesor y 

dirigida a ayudar al alumno en las dificultades escolares ordinarias que 

pueden surgir a lo largo del proceso de enseñanza_ aprendizaje. Las 

actividades de refuerzo serán realizadas por el profesor tutor del grupo, 

que podrá contar con el apoyo de otros profesores especialistas. Puede 

ser necesario trabajar con determinados alumnos, ciertas capacidades 

que el resto del grupo adquiere mediante los procedimientos 

convencionales tales como la atención, la memoria, la discriminación 

visual y auditiva, las operaciones lógicas, etc., cuyo desarrollo le permitirá 

el acceso a nuevos contenidos. Otras actividades podrán ser más 

específicas e ir encaminadas a mejorar una determinada materia”. 
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ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

“Las estrategias de recuperación 

pedagógica son las medidas  

educativas, individuales  y colectivas, 

diseñadas por el profesorado dirigido 

a ayudar  al alumnado  en sus  

dificultades  escolares la 

recuperación pedagógica se concibe 

como  un sistema  de acciones 

coordinadas con el  propósito de responder  a los requerimientos  

educativos de personas con problemas de aprendizaje. 

 

En sentido amplio, se entenderá por estrategias de recuperación  

pedagógica, a la estrategia formativa básica constituida por unidades de 

enseñanza - aprendizaje del proceso de formación, definidos para un 

determinado periodo académico, con intensidad horaria semanal y que 

articula problemas y conocimientos respecto a temáticas específicas o 

interdisciplinares.  

Constituyen los escenarios curriculares de organización de las actividades 

formativas y de la interacción enseñanza - aprendizaje a través del 

desarrollo de conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios de un campo de formación profesional. 

Las estrategias pedagógicas  permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador  es 

compartida con las niñas y los niños que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, 

experiencia, consecuciones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa.”(CHACCHI MENESES, 2011). 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS  DE RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA. 

“Es importante  que los educadores y 

educadoras tengan presente que 

ellos son los responsables de facilitar 

los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los y las estudiantes, los padres, 

las madres y los miembros de la 

comunidad. 

Es  de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, 

así como con las familias y personas de la comunidad que se involucren 

en la experiencia educativa. 

Las educadoras y educadores tienen que organizar propósitos, 

estrategias y actividades;  aportar con  sus saberes, experiencias, con 

secciones y emociones. Tienen que partir de los intereses de los niños y 

niñas, identificar y respetar las diferencias y ritmos individuales e integrar 

los elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y 

la libre expresión. 

En esta tarea diferenciadora las niñas y niños reclaman desde lo que 

sienten y conocen, motivados y motivadas por firma de libertad que se les 

ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso 

educativo. 

Las niñas y los niños construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; éstas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de 

ellos conquistarlo en un proceso de Interrelación con los demás.”  (Birch, 

2009)           

ERRORES  FRECUENTES   SOBRE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

Hay que destacar que las estrategias de recuperación pedagógica no se 

las considera como aquellas medidas asistemáticas y aisladas en las que 

un profesor atiende individualmente o en pequeño grupo a niñas/os de 

manera improvisada y puntual que permiten cumplimentar los horarios 

lectivos que demanda la Administración. Esta forma de abordar la 

recuperación pedagógica conlleva ciertos peligros como puede ser que se 

atienda en mayor medida a unas necesidades en detrimento de otras, se 

rentabilice poco el esfuerzo y no exista 

seguimiento ni continuidad de la 

medida. “(ZABALZA BERAZA, 2006)”. 

Los errores que se piensa sobre las 

estrategias de recuperación 

pedagógica, son las siguientes:  

 Creer que las niñas y niños con 

problemas  de aprendizaje, o 

que  presentan una serie de dificultades  no son capases de 

evolucionar adecuadamente en la asimilación de nuevos 

aprendizajes. 

 Mezclar a estudiantes de distintos niveles en el mismo grupo. el 

problema  de formar grupos semejantes  es que  los alumnos mas 

avanzados se  aburren y los de nivel inferior se  pierden .se 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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desmotivan y lo mas probable  es que empiecen a faltar a  la 

recuperación o apoyo pedagógico, con lo cual, ninguno lograra los 

resultados deseados. 

 La mayoría de docentes y /o padres de familia y representantes de 

las niñas y niños  con dificultades  de aprendizaje pretenden  que 

las clases  de recuperación  se realicen en el horario  que asisten a 

la clase regular .cabe recalcar que para la recuperación 

pedagógica  la metodología es diferente e implica operar  con una 

nueva lógica. 

 Algunos docentes creen que la recuperación pedagógica  no  es 

necesaria la utilización de recursos didáctico, técnicas , estrategias 

planificación y la confunden  con clases  dirigidas, a la cual hay que 

ayudar  al niño o niña  a desarrollar los deberes o despejar alguna 

inquietud  que  ellos  tengan.  

 Concebir que el éxito escolar  depende del esfuerzo  que realizan  

los involucrados en el proceso de aprendizaje  los docentes los 

padres y las niñas y niños la dinámica de estos factores frente a los 

esfuerzos que cada uno debe realizar  es presentada de tal forma 

que la víctima se transforma en culpable, ya que, en última 

instancia, se termina  atribuyendo  el fracaso al escaso  esfuerzo 

que realiza  el niño para su éxito  escolar “. 

CARACTERÍSTICAS DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

Hasta los fines  de los años  

noventa, la nociones de la 

recuperación pedagógica  

estuvo orientada que las  niñas 

y niños adquieran conceptos y 

contenidos, para lograr que 

nivelaran su conocimiento 
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académico lo que se pretende desarrollar una metodología innovador 

sustentada en los  siguientes  cimientos;  el desarrollo de destrezas  para 

aprender, y el desarrollo  del aprendizaje significativo (el sentir, pensar y 

hacer). 

Se tratara    de desarrollar en quien  aprende las destrezas más que los 

contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los niños 

y niñas “aprenda a aprender”. Cualquier  cosa, que es más importante 

que aprender muchas cosas. Una destreza es un “saber hacer, es una  

capacidad que la  persona puede aplicar utilizar de manera autónoma 

cuando la situación lo requiere”. “Capacidad de ejecutar una actividad 

motriz  o intelectual en cualquier momento, a partir de la concienciación  

de una habilidad  determinada .Se convirtió en destreza cuando se da la 

reflexión  y sistematización  de una habilidad en   busca del 

perfeccionamiento  para la realización de una tarea “. 

Habilidades y destrezas para el desarrollo de competencias. 

Las destrezas constituyen acciones que los niños realizan y que las 

perfeccionan  con la repetición  de las mismas .Una destreza determina  

un  acto u operación mental y a la vez el sujeto la interioriza por medio de 

la ejercitación manual o motriz.  

Con la  metodología   de refuerzo pedagógico  proyectamos desarrollar en 

el niño y niña.  

Un  aprendizaje que sea significativo es decir “el sentir, pensar y hacer” 

que la persona para realizar esta actividad  debe observar a quien 

aprende  de modo  integral, a partir de sus  diferentes dimensiones y a 

partir de ellos debe propiciar  que esa persona tenga un aprendizaje  

basado en sus experiencias y necesidades y también  en la construcción 

conjunta de un nuevo conocimiento  con sus  compañeros .Este 

conocimiento, al ser  construido, es internalizado y se convierte en parte 
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del repertorio del niño y la niña, incluyendo en su modo cotidiano de 

actuar.  

Sentir implica valorar los aspectos afectivos, a partir de las experiencias   

y las vivencias .Si se aprende  sobre temas que  interesan, llaman la 

atención o tienen sentid, los aprendizajes  significativos.  

Pensar es imaginar  formas de resolver los problemas    e inquietudes   a 

partir de la construcción  del conocimiento .es un proceso durante el cual 

se crean  representaciones propias. 

Hacer es aplicar lo que ha sido aprendido. 

 

OBJETIVOS  DE LA RECUPERACIÓN  PEDAGÓGICA. 

Entre los principales objetivos que perciben  la recuperación pedagógica 

tenemos: 

 Fomentar la seguridad  de los niños y niñas   con   dificultades de 

aprendizaje   para garantizar  un desarrollo  favorable  dentro de su 

proceso de  aprendizaje. 

 Proporcionar  el desarrollo  de las destrezas  para  el  estudio, y los 

niños y niñas aprendan a aprender.   

 Desarrollar  en las niñas y niños las destrezas básicas  que 

permitan, tanto la comprensión de conceptos  como la explicación y 

aplicación. 

 Potenciar  las capacidades de los niños con problemas de 

aprendizaje para mejorar su nivel académico. 

 Contribuir en la formación de niñas y niños libres, seguros y con 

capacidades para  mejorar y cambiar su entorno. (Mangon, 2009) 
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FUNCIONES DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

☞ Hablando de la  recuperación pedagógica, ésta obliga no sólo a 

cumplir con los contenidos de lo programado  de estudio, sino a 

encaminar que todos los alumnos  cuenten con las oportunidades 

para que en este proceso 

logren un desarrollo integral 

como persona y como 

miembro de una sociedad. 

Entre las principales 

funciones que cumple la 

recuperación pedagógica 

están: 

☞ Detectar la dificultad  de 

aprendizaje y por ende su intervención en dicha  dificultad. No solo   

se  interviene con niños mal etiquetados como “problemas ”si no  

que se mantiene  una relación con todos  los  estudiantes de tal 

modo mantener la confianza  de decir ,lo que  les pasa en casa, lo 

que  hace en clases, quien les cae bien, quien les gusta  etc. 

 

☞ Averiguar  que sabe el alumno y actúa en consecuencia. La función 

no es calificar, sino contribuir a la formación de los estudiantes con 

acciones que garanticen los  aprendizajes   de acuerdo a los   

criterios determinados por los procesos  evolutivos, implementando  

en cada nivel de la  enseñanza  para lo cual  debemos valernos  de 

los instrumentos    de evaluación  usando la intuición y la 

capacidad   de observación  del docente ,para realizar el 

seguimiento del proceso de formación del estudiante. Sobre la 

base de la evaluación  formativa se podrá  plantear  procesos de 
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recuperación pedagógica que garantice el éxito  en los procesos  

educativos .con el fin  de evitar la deserción, el fracaso escolar  

problemas de conducta, repetición, etc.  

 

☞ Promover la integración académica y social  de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje. 

 

☞ Evidenciar que el estudiante no construye el  conocimiento en  

solitario, sino gracias a la mediación  educativa, esos “otros” son, 

de manera sobresaliente, el docente y los compañeros de aula 

desde diferentes prospectivas  pedagógicas, al docente  se le han 

asignado diversos roles: el de trasmitir  los conocimientos, el de 

animador, el de supervisor o guía del proceso de enseñanza-

aprendizaje, e incluso el de investigador  educativo. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS  DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La recuperación pedagógica, se 

convierte en una medida que 

precisa un planteamiento de trabajo 

riguroso en las aulas con el fin de 

permitir atender a distintos niveles y 

ofrecer una atención individualizada  

y grupal  que evite la aparición de 

problemas más significativos, 

exigiendo un alto grado de 

organización y coordinación entre el 

profesorado.  
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A continuación se detallan algunas estrategias de recuperación 

pedagógica: la recuperación educativa grupal,  recuperación educativa 

individualizada  y la situación problema.  

a.- Recuperación Educativa grupal. 

Es de  carácter preventivo y se aplica a los  estudiantes que poseen 

dificultades homogéneas en aquellas áreas en  la que el  grupo  se 

encuentra o pueda encontrar mayores dificultades. 

Además, luego de establecer un “plan de recuperación pedagógica” en el 

que se fijarán medidas organizativas. En dicho plan se abordarán los 

siguientes apartados: 

 Delimitación de grupos y áreas en las que se precisa la 

recuperación pedagógica. 

 Situaciones de mayor necesidad que se desean atender. 

 Estrategias a utilizar y metodología que se desea promover en 

cada una de ellas. 

 

b.- Recuperación Educativa individual. 

 

Para quienes hayan promocionado  

con alguna área  con calificaciones 

negativas  o en  una evaluación  

durante  el curso haya tenido  

evaluaciones  negativas  en un área  

determinada. 

Se utilizarán  modos, momentos  y 

lugares  en que se realizaran las 

acciones  de recuperación, 

sistemático de tutorías  de las actividades  de recuperación pedagógicas 

formando parte del PEI y por consiguiente del plan anual  de trabajo. 
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c.-La situación problema. 

 

Es el contexto en el cual se encuentra el estudiante y a partir de sus 

propias experiencias va a buscar una o varias soluciones a su falta de 

conocimientos, a sus modalidades de estudio, a su situación afectiva, a su 

razonamiento verbal. En este sentido la recuperación pedagógica se verá 

fortalecida por la presencia de sus compañeros de estudio y por la 

orientación del profesor. Debemos entender que la situación problema 

debe referirse a hechos o acontecimientos de la vida real. 

Para aplicar esta estrategia se requiere seguir el siguiente procedimiento: 

o Agrupar a los niños en grupos pequeños.  

o En este momento se hace participar a todos y a todas.  

o El maestro (a) debe observar a caga grupo y formar 

interrogantes que permitan aproximarse a la solución.  

o Para resolver las situaciones es fundamental que los niños y 

niñas intercambien conocimientos y experiencias personales.   

o Finalmente  cuando se ha resuelto el problema, cada grupo 

expone al resto del aula lo realizado. Éste momento pretende 

que los niños y niñas se expresen y expliquen sus 

argumentos, lo cual puede ser logrado a través de varias 

técnicas tales como: presentación de socio dramas, 

elaboración de collage, cuentos, dinámicas relacionados al 

tema, visualizaciones presentaciones de dibujos, fotos o 

videos, lecturas narrativas, paseos, visitas extraulas,  etc. Así, 

al inicio de la clase quien aprende tiene una idea sobre el tema 

y luego del trabajo en grupo ya ha adquirido nuevos 

conocimientos. 
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HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA. 
 
Entre las principales herramientas metodológicas  para aplicar las 

estrategias de recuperación pedagógicas,  que permitan  el desarrollo de 

las destrezas motrices  tenemos. 

 

 MOMENTO MUSICAL: Es sumamente agradable  y fácil  convertir 

a la música en parte importante de la vida de los niños y las niñas, 

así como parte esencial en la vida de todas las culturas de nuestro 

país y del mundo, Los bebés se sienten confortados y relajados 

cuando se los mece suavemente mientras escuchan una canción 

de cuna; los más grandes tienen sus canciones preferidas y 

disfrutan de producir música con sonidos del cuerpo o golpeando 

objetos del medio. La música contribuye enormemente al desarrollo 

general de los niños y las niñas: provee oportunidades para 

explorar sentimientos, relaciones con otras personas, nociones, 

conceptos y destrezas. La música estimula el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo, la atención, la memoria, la 

motricidad, la creatividad y la sensibilidad estética. La música es 

sin duda un medio indispensable para desarrollar la intuición 

creativa y para cultivar el valor y aprecio por las manifestaciones 

culturas propias y ajenas. Las niñas y los niños menores de seis 

años deben tener oportunidades diarias de gozar y aprender con la 

música. 

Ejemplos de experiencias de aprendizaje  en el momento 

musical. 

 Noto o percibo los sonidos que producen los seres y objetos 

del entorno natural y social. 

 Escucho música de diferentes tipos. 

 Recibo masajes y caricias al ritmo de música suave. 
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 Bailo con diferentes ritmos. 

 Respondo a la música que escucho con gestos y 

movimientos (expresión corporal). 

 Participo en fiestas y eventos de la comunidad donde la 

música es un elemento importante. 

Ejemplos de materiales para el momento musical. 

 Materiales de reciclaje y del medio para elaborar 

instrumentos musicales. 

 Instrumentos musicales convencionales. 

 Radio-grabadora. 

 Música clásica, instrumental, infantil, folclórica, etc. 

 Carteles ilustrados con las canciones. 

 

 EL JUEGO: Es muy importante dentro del proceso de aprendizaje. 

Para Piaget, éste no sólo sirve para descansar o para liberar 

energía excedente de niña o niño, sino que es un modo de asimilar 

la realidad. A su vez, Vygotsky propone  un paralelo entre el juego 

y la instrucción escolar, durante ambos procesos el niño y niña 

desarrollan habilidades, destrezas y adquieren conocimientos 

socialmente disponibles. Por lo tanto, en el aula se debe dotar a 

quienes aprenden de elementos y materiales que les permitan a 

partir del juego asimilar e interiorizar la realidad y los conocimientos 

culturales. A continuación se detalla de manera sucinta los pasos a 

seguir en un salón de recuperación pedagógica. 

El juego  como  una ventaja  del desarrollo motor  en la recuperación  

pedagógica. 

“La práctica del juego  en el alumnado produce las siguientes 

ventajas en el desarrollo motor: 
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Desarrolla la motricidad general: lateralidad, percepción 

espacio-temporal, 

coordinación dinámica 

general, agilidad, etc.  

Mejora considerablemente 

las habilidades básicas: 

Desplazamientos, saltos, 

giros, lanzamientos y 

recepciones, conducciones. 

Ayuda a mejorar la condición física de los alumnos, referente a 

la velocidad, fuerza, flexibilidad y resistencia. Fomenta la 

imaginación y creatividad en el juego. Mejorando la 

comunicación. Da a conocer un deporte colectivo. 

Conocimiento y aceptación de normas y reglas. Ayuda a ser 

unos buenos deportistas y estudiantes. “(Betrán, 2003). 

 JUEGO SIMBÓLICO: Este tipo de juego es esencial para el 

desarrollo de las niñas y los niños., pues les ayuda a conquistar 

importantes capacidades como: pensamiento abstracto, 

pensamiento lógico, resolución de problemas, manejo del miedo y 

la duda, trabajo en equipo. 

El juego simbólico es uno de los medios  que utiliza la niña  o el 

niño para comprender el mundo que lo rodea. Aunque aparece 

entre en primer y segundo año de vida, los fundamentos del juego 

simbólico se establecen en los primeros  meses cuando los bebés 

empiezan a imitar lo que ven, exploran activamente su medio e 

interactúan con las personas. 

Cuando las niñas y los niños se involucran en el juego simbólico 

utilizan símbolos y con ellos remplazan objetos, seres, acciones o 

eventos que han experimentado.  
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Ejemplos de experiencias de aprendizaje en el juego 

simbólico. 

Exploro activamente el medio; mientras más conozco sobre las 

personas y los objetos del medio, más elementos tengo para el 

juego simbólico. 

 Me disfrazo y juego a ser diferentes personas. 

 Imito a los animales  y a los objetos del entorno. 

 Utilizo juguetes para representar objetos de la vida cotidiana. 

 Utilizo un objeto para representar a otro muy distinto. 

 Invito a los adultos y ellos aceptan que yo los lidere y siguen 

mi juego asumiendo un papel imaginario. 

 

Ejemplos de materiales para el juego simbólico. 

 Espejos. 

 Muebles pequeños. 

 Ropas usadas y disfraces. 

 Sombreros, guantes, zapatos. 

 Muñecos. 

 Peluches. 

 Platos, tazas, ollas, cubiertos. 

 Carros grandes y pequeños. 

 Juguetes de arreste. 

 Juguetes de desplazamiento. 

   

 EXPRESIÓN CORPORAL: Como estrategia metodológica para el 

refuerzo pedagógico, consiste en platear actividades de 

movimiento y expresión gestual que acompañen al lenguaje verbal 

y a otras formas de expresión humana. La expresión corporal 
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puede acompañar a las canciones, las poesías, las retahílas, las 

rondas, la rima, los trabalenguas, la narración y otras formas de 

tradición oral y expresión literarias.  

La expresión corporal es una herramienta muy eficaz para 

promover el desarrollo del auto concepto, el esquema corporal, la 

coordinación, el equilibrio, la concepción del espacio y la 

concentración. 

El educador guía la expresión corporal y puede ofrecer modelos 

pero también estimula y respeta las diversas manifestaciones de 

expresión individual que surjan de cada niña o niño. La expresión 

corporal es una herramienta que estimula la creatividad y las 

expresiones no habituales. 

Esta  herramienta para emplearla en la recuperación pedagógica 

debe practicarse para obtener resultaos positivos. 

Ejemplos de experiencias de aprendizaje en la expresión 

corporal. 

 Imito la forma, los sonidos y movimientos de los seres vivos 

y no vivos del entorno. 

 Acompaño mi canto con gestos y movimientos. 

 Utilizo gestos y movimientos de los demás. 

 Interpreto los gastos y movimientos de los demás. 

 Exploro mi cuerpo el espacio cercano y distante. 

 Practico diferentes movimientos de locomoción caminar. 

correr, saltar, gatear. rodar, trepar, resbalar, galopar, 

empujar, halar, arquera, esquivar, etc. 
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Ejemplos de materiales para la expresión corporal. 

 Espejos. 

 Pañuelos grandes. 

 Cintas largas y sogas. 

 Pelotas grandes y livianas. 

 Barra de equilibrios y aulas. 

 Títeres de dedo y palito. 

 Maquillajes. 

 Música clásica e instrumental. 

 Sonidos de la naturaleza. 

 Instrumentos musicales. 

 

 TALLERES: La estrategia consiste en estructura un espacio 

temporal de trabajo con un objetivo específico, el mismo que se 

alcanzará en un corto periodo de tiempo. La duración dependerá 

de la edad de los niños y niñas y del tipo de taller que se ha 

planificado. Puede haber talleres que se desarrollen en una o dos 

horas u otros más complejos que requieran algunos días. 

 

Se puede  implementar talleres con una frecuencia semanal o 

quincenal. 

 

Los talleres tienen la ventaja de permitir que las niñas y niños 

experimenten el proceso completo que supone producir un trabajo. 

Existe un resultado concreto del taller, cuya cualidad dependerá del 

grado de organización, esfuerzo y cooperación invertidos. 

 

Generalmente, los talleres exigen trabajar en grupos pequeños 

(entre 6 y 10 niños según el grupo de edad)  y con la dirección del 
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educador que plantea el objetivo, guía las actividades y apoya el 

desempeño de los participantes. 

Se puede realizar talleres de las diferentes expresiones 

artísticas propias de la cultura local: música, modelado, pintura, 

teatro, baile, etc. 

Y también talleres de otras actividades que interesen a los 

niños y niñas como cocinar, coleccionar, investigar, construir, 

etc. 

 

Ejemplos de experiencias de aprendizaje en los talleres. 

 Desarrollo mis sentidos (vista, oído, olfato, tacto y gusto) a 

través de múltiples experiencias sensoriales. 

 Aprecio la belleza que nos rodea. 

 Aprendo a resolver problemas que surgen mientras trabajo. 

 Realizo  mis propias creaciones. 

 Conozco materiales, herramientas e instrumentos que 

utilizan las diferentes expresiones artísticas, etc. 

Ejemplos de materiales para los talleres. Los materiales 

dependerán de cada taller, por ejemplo: 

 Taller de pintura: brochas gruesas y finas, pinceles gruesos 

y delgados, cepillos de diente usados, esponjas, témperas y 

acuarelas, tizas blancas y de colores, crayones, marcadores 

gruesos, cartulinas, telas, papeles, etc. 

 Taller de modelados: moldes, latas, masas de diferente tipo, 

arena, arcilla, plastilina, agua, trapos, aserrín etc. 

 

 SALIDAS PEDAGÓGICAS: Consiste  en planificar y realizar 

salidas o visitas a diferentes lugares, espacios o instituciones de la 

comunidad. Es una estrategia vivencial que asegura un aprendizaje 

concreto y de gran significado. El contacto con la realidad es 
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directo, se da a través de todos los sentidos y lenguajes y permite 

la interacción social.  

 

Para que resulte efectiva, la salida pedagógica debe ser 

cuidadosamente planificada. El objetivo didáctico debe ser claro, 

las cuestiones logísticas deben preverse con anticipación para 

garantizar la seguridad y el uso adecuado del tiempo. Las 

actividades a realizar deben ser sencillas, concretas y divertidas, 

para que las niñas y los niños participen activamente (con su 

pensamiento más que con su presencia física) y logren los 

objetivos. 

 

Las salidas pedagógicas puede realizarse con diferentes 

frecuencia, se aconseja por lo menos una vez al mes. 

 

Ejemplos de experiencias de aprendizaje en las salidas 

pedagógicas. 

 Disfruto de la naturaleza en todas sus manifestaciones. 

Aprendo a conocerla, respetarla y protegerla. 

 Desarrollo la precepción sensorial (vista, oído, olfato, tacto y 

gusto). 

 Gano progresivamente seguridad y autonomía. 

 Me relaciono con diferentes personas de la comunidad, 

adquiero mayor confianza y seguridad para interactuar con 

extraños. 

 Identifico, recojo y colecciono diferente elementos que me 

interesa. 

 Aprendo sobre cómo es y cómo funciona el mundo de los 

adultos. 

 Adquiero nuevo vocabulario y desarrollo el lenguaje 

comprensivo y expresivo. 
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Ejemplos de materiales para la salida pedagógica. 

 Ropa cómoda y gorra para protegerse del sol. 

 Tarjetas u otros distintivos para identificar a cada niño y 

niña. 

 Papel higiénico o pañuelos desechables. 

 Agua para beber. 

 Alimentos. 

 Bolsa u otros recipientes para recoger muestras. 

 Tableros pequeños para dibujar o registrar lo observado. 

 Palas, lupas, pinzas y otras herramientas para la 

observación. 

 Coche para los más pequeños. 

 Medios de transporte, etc. 

Es muy importante porque durante ese momento se incentiva 

en los niños y niñas la participación, la solidaridad, el desarrollo 

de la autoestima, la seguridad y el aparecimiento de liderazgo. 

En el aula se forma grupos, luego cada uno elige una persona 

que lo represente y lidere. Ésta persona se encarga de recibir el 

material y las orientaciones del trabajo dadas por quien facilita y 

de organizar las actividades dentro del grupo. El hecho que sea 

un niña o niño quien coordine es sumamente  positivo pues el 

resto del grupo se siente en confianza y no se cohíbe. Además, 

se fomenta los valores de cooperación, participación y 

solidaridad. 
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IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS  METODOLÓGICAS DE  LAS 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS EN EL ÁREA MOTRIZ. 

 

Es importante destacar referentes teóricos de algunos autores que 

señalan la importancia de las herramientas metodológicas para el 

desarrollo de las destrezas en  el área motriz,  así tenemos: 

 

 Destreza del esquema corporal: 

Según (Bobbio, 2004), señala que “las actividades para afianzar la  

destreza del esquema corporal de forma global y por partes del cuerpo,  

son importantes porque interioriza mediante  la práctica la posición de sus 

diferentes partes y segmentos del cuerpo, moviliza con seguridad y 

eficacia los segmentos necesarios para la correcta ejecución de una 

tarea,  afirma  la lateralidad y propicia actitudes de colaboración y respeto 

entre los miembros del grupo-clase.  

 

☞ Destreza coordinación  de    movimientos  corporales. 

Según (Gelver, 2009), “La coordinación de movimientos  corporales es 

una actividad que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, 

y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo 

puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de los 

movimientos corporales,  proporcionan un verdadero placer por el 

descubrimiento del cuerpo y la seguridad de su dominio”. 

☞ Destreza reconocer su izquierda y derecha. 

Según (García, 2003),"El desarrollo de actividades para el conocimiento 

espacial pretende potenciar en el niño la capacidad de reconocimiento del 

espacio que ocupa su cuerpo y dentro del cual es capaz de orientarse".  
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Es por esto que  radica la importancia  de conocer cuál es la derecha y 

cuál es la izquierda,  ya que nos servirá para resolver una gran cantidad 

de situaciones en nuestra vida cotidiana.   

 

☞ Destreza  Reconocimiento de figuras geométricas. 

Según (Urbina, 2010), “Lo importante es lograr  que los niños  aprendan   

de una manera divertida las figuras geométricas, que es la rama de las 

matemáticas que se dedica al estudio de las propiedades y de las 

medidas de las figuras en el espacio o en el plano”. 

☞ Destreza desarrollo de las nociones espacio-temporales. 

Según (Birch, 2009), El desarrollo de las nociones espacio-temporales,  

es un elemento de gran valor en los niños preescolares, porque  a través 

de la implementación de actividades  lúdicas, vivenciales, 

sensibilizadoras, integradoras, personalizadas y desarrolladoras; 

aumentan  el desarrollo de la destreza de arriba abajo. 

☞ Destreza de  participación actividades grupales. 

 Según (Ordóñez, 2006)Manifiesta que las actividades grupales dentro de 

la recuperación pedagógica, son  importantes porque se refuerzan las 

relaciones de los alumnos del grupo, no se vuelven tan dependientes y 

pueden aprender unos de otros. Además se rentabilizan más los tiempos, 

los recursos, los espacios, etc.  Y  se pueden llevar a cabo actividades 

más variadas. 

☞ Destreza  imita ritmo con su cuerpo. 

Según (Garcia, 2003) Manifiesta que para desarrollar el ritmo en los niños 

podemos utilizar instrumentos naturales o musicales. Al hablar de 

“instrumentos naturales” me estoy refiriendo principalmente al cuerpo 

como instrumento de percusión que se inicia con el desarrollo del 
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esquema corporal en cuatro niveles: pies, rodillas, manos y dedos, 

obteniendo diferentes planos sonoros con gran riqueza y variedad de 

timbres. Esta percusión corporal tiene una gran importancia dentro de la 

coordinación motriz.  

☞ Destreza  de identificar y nombrar  a sus compañeros. 

 Según (Redruello, Marzo 2008)“Para desarrollar esta destreza  los niños  

y niñas  deben enriquecer las relaciones sociales, conociendo las normas 

de la clase, utilizando las normas de cortesía (gracias y por favor) e 

integrarse con los otros niños estableciendo vínculos de relaciones 

interpersonales. Por lo tanto es importante que reconozcan a sus 

compañeros y sepan cuál es su nombre, para ello tenemos una 

estrategia, el tren de las fotos. Es un tren, en el que las ventanitas están 

las fotos de todos los niños. 
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DESARROLLO MOTRIZ. 

DEFINICIÓN DEL DESARROLLO MOTRIZ. 

 

“El desarrollo  motriz es aquel que se 

manifiesta  de manera integral  en el 

organismo, que  esta basado en el sistema 

nervioso, musculo-esquelético, etc. El estudio 

de la evolución de las capacidades motrices 

comporta la necesidad de tener que abordar 

este proceso evolutivo a través de diferentes 

fuentes (genéticas, psicológicas, 

pedagógicas),   puesto que el conocimiento en 

profundidad del desarrollo motor nos obliga a hacerlo desde la óptica del 

desarrollo humano. El desarrollo de la motricidad va emparejado con el 

resto de los componentes de la conducta. 

El crecimiento es un fenómeno dinámico que se produce desde el 

momento mismo de la fecundación. El ritmo de crecimiento varía con la 

edad, a pesar de que con dos claras aceleraciones: la primera durante los 

dos o tres primeros años de vida, y la segunda durante la adolescencia. 

La conducta humana está constituida por una serie de dominios, ninguno 

de los cuales puede contemplarse por aislado. Hay que establecer las 

características de cada uno de estos ámbitos que configuran la 

personalidad humana en las diferentes edades con la intención y 

necesidad de agrupar por espacios cronológicos las edades que se 

caracterizan por elementos comunes en nivel de desarrollo motor: 

(a) El dominio afectivo: El estudio de los sentimientos y las emociones. 

(b) El dominio social: El desarrollo de la personalidad en relación con los 

grupos y las instituciones. 
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(c) El dominio cognoscitivo. El estudio de los procesos de pensamiento y 

lenguaje. 

(d) El dominio psicomotor. El estudio de los movimientos corporales, su 

concienciación y control. 

Nos sirve para determinar las conductas que cambian a lo largo del ciclo 

vital y diseñar la forma de evaluar esos cambios. 

 Describe cuales son los patrones motores de cada edad. 

 Ha establecido estadios o etapas que se caracterizan por 

conductas motoras determinadas. 

 Comprender cómo los factores pueden influir en el desarrollo. 

 Poder observar las diferencias individuales”(Pérez, 2004). 

Evolución del desarrollo motor. 

“Los primeros que estudiaron el desarrollo motor fueron el los años 1860 

por Darwin. Estos estudios relatan y contaban la evolución de una 

persona en concreto, se llaman biográficos. 

Por los años 1930 lo que se intentó fue secuenciar el desarrollo motor, 

hacer una secuencia. Se estudiaba a niños de diferentes edades para 

saber qué son capaces de hacer los niños escuela de Shirle). 

En los años 50 y 60 investigadores de Educación Física empiezan a 

interesarse por el desarrollo motor y sobre todo por el desarrollo de 

habilidades necesarias para los juegos o deportes; estudian esto para 

saber cómo puede influir la herencia y el ambiente. 

El desarrollo motor del niño  ocurre en forma secuencial, esto quiere decir 

que una habilidad ayuda a que  surja otra es progresivo, siempre se van 

acumulando  las funciones  simples primero, y después la mas compleja 

todas las partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para 

facilitar el desarrollo  cada área de desarrollo interactúa con   las otras 
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para que ocurra evolución ordenada  de la habilidad .la dirección  que 

sique el desarrollo motor es de arriba hacia  abajo, es decir ,primero 

controla la cabeza después el tronco. Va  pareciendo del centro    del 

cuerpo hacia afuera, pues primero controla los hombros  y al final  la 

función  de los dedos de la mano para describir el desarrollo del 

movimiento  se divide  en motor  grueso y motor fino. 

El área  motora gruesa tiene que ver con los cambios  de posición  del 

cuerpo y la capacidad  de mantener el equilibrio. La motora fina se 

relaciona con los  movimientos finos coordinados  entre ojos y 

manos.”(Pérez, 2004). 

 

EL DESARROLLO MOTOR GRUESO Y FINO. 

También conocido como motricidad fina y gruesa, está relacionado con 

las áreas motoras de la persona, de posición y movimiento, que entran en 

juego. 

Las primeras capacidades correspondientes a la motricidad gruesa y fina, 

si el bebé no tiene problemas sensoriales o físicos, suelen adquirirse 

simplemente en relación con el entorno. Sin embargo, nosotros podemos 

actuar para facilitarles determinados logros o enseñarles otros, mediante 

la estimulación. 

No significa que debamos darle “clases” o lecciones, simplemente 

jugando con ellos, hablándoles, inventando nuevos retos juntos, estamos 

contribuyendo al desarrollo motor grueso y fino de bebés y niños, al 

tiempo que lo pasamos bien y fortalecemos los vínculos”(SHLABOTNIK 

PARIS, 2011). 
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a.-DESARROLLO MOTOR FINO. 

 

“El área motora fina se relaciona con 

los movimientos finos coordinados 

entre ojos y manos, implica el uso de 

partes individuales del cuerpo, como 

decimos especialmente las manos, 

aunque también otros grupos de 

músculos pequeños este  comienza 

en los primeros meses cuando el bebé descubre sus manos las mueve 

observándolas y comienza a intentar coger los objetos y manipular su 

entorno y poco a poco a través de experimentar y trabajar con ellas, podrá 

empezar a darle un mayor manejo.  

Al dejarle juguetes a su alcance el bebé tratara de dirigirse a ellos y 

agarrarlos. Una vez logra coordinar la vista con la mano, empezará a 

trabajar el agarre, el cual hará inicialmente con toda la palma de la mano.  

Es por esto que inicialmente necesita objetos grandes. Poco a poco le 

iremos ofreciendo objetos para que él tome y tenga que usar sus dos 

manos, y cada vez vaya independizando más sus deditos aquí se  incluirá 

tareas como dar palmadas, la habilidad de pinza, realizar torres de piezas, 

tapar o destapar objetos, cortar con tijeras hasta alcanzar niveles muy 

altos de complejidad.”(JARAMILLO HERRERA, 2010). 

 

b.- DESARROLLO MOTOR GRUESO. 

 

“Puedo decir que el desarrollo motor grueso es el primero en hacer su 

aparición, desde el momento en el que el bebé empieza a sostener su 

cabeza, sentarse sin apoyo, más tarde equilibrarse en sus cuatro 

extremidades al gatear, caminar, correr, saltar, subir escaleras  son otros 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/el-agarre-de-pinza-fundamental-para-el-desarrollo-del-bebe
http://www.bebesymas.com/desarrollo/el-uso-de-las-tijeras-en-los-ninos
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logros de motricidad gruesa que, con el paso de los años, irá adquiriendo 

y aprendiendo el niño. 

La capacidad de caminar en posición erecta es una respuesta a una serie 

de conductas sensoriales y motoras dirigidas a vencer la fuerza de 

gravedad. Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere de esfuerzo, por 

lo que el niño fácilmente se fatiga y se niega. 

La motricidad gruesa está referida a los cambios de posición del cuerpo y 

a la capacidad para mantener el equilibrio, es decir, que implica el uso 

hábil del cuerpo como un todo e incluye la postura y la movilidad”. 

(JARAMILLO HERRERA, 2010). 

LA ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES 

EN EL NIÑO DE EDAD PREESCOLAR. 

“La afirmación de que la edad 

prescolar constituye una etapa 

fundamental de todo el desarrollo 

de la personalidad del niño, resulta 

ampliamente compartida por todos 

los pedagogos que se han 

ocupado, desde distintas 

posiciones, de los problemas de la educación, el desarrollo y la formación 

del ser humano. 

Múltiples estudios han evidenciado que en esta etapa se sientan las 

bases y los fundamentos esenciales para todo el posterior desarrollo 

infantil, según Agüero, en esta etapa existen grandes reservas y 

posibilidades para la formación de diversas capacidades, habilidades, 

cualidades personales y el establecimiento de rasgos del carácter. 

La etapa prescolar del desarrollo de 0-6 se caracteriza por grandes 

cambios en el desarrollo motor. Es la etapa de la adquisición de las 
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habilidades motrices básicas: caminar, saltar, correr, trepar, reptación, 

lanzar y capturar. 

Estas habilidades motrices no solo aparecen por efectos de maduración 

biológica, sino también de la actividad práctica del niño en el medio que lo 

rodea. Desde el primer año de vida el niño comienza a orientarse en el 

entorno, a conocer su cuerpo y a realizar sus primeras acciones motrices. 

Partiendo de la organización de su propio cuerpo, el niño progresivamente 

ampliará su espacio, logrando establecer la relación espacio-temporal. 

La motricidad de niño refleja todos sus movimientos y determina el 

comportamiento motor, manifestada por medios de las habilidades 

motrices básicas señaladas anteriormente. 

Para Vygotsky  “el ser humano como ser social desde su nacimiento se 

apropia de los conocimientos, habilidades, costumbres y cualidades 

presentes en el medios social con el cual interactúa  y  se comunica, 

también las formas motrices propias, características de la cultura a que 

pertenece, la familia, los amigos, la institución infantil, los medios de 

comunicación, los recursos disponibles (equipos, espacios, objetos) le 

muestran al niño las formas y comportamientos motrices e influyen en su 

desarrollo motor”. 

Muchos autores han comprobado la 

contribución de los movimientos al 

desarrollo infantil. Uno de los principales 

aportes de la obra de Jean Piaget ha 

sido la de resaltar el papel que las 

acciones motrices tienen en el desarrollo 

cognitivo del pequeño, destacando el 

papel del adulto y del medio social en la 

evolución de la motricidad(LOPEZ AGUERO, 2004). 
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LA ACTIVIDAD  MOTRIZ DEL NIÑO Y LA NIÑA DE 5 A 6 AÑOS. 

La actividad  motriz de las niñas y niños  de 5 a 6 años  es un proceso  

iniciado desde el primer año de vida hasta que los pequeños adquieran 

las vivencias y conocimientos elementales que los preparen para la 

Escuela y para la vida. 

Lo anterior significa que la preparación del niña(o) no debe centrarse en 

los grupos finales del prescolar o sea en la etapa anterior a la vida 

escolar, sino desde los primeros años, pues las influencias educativas 

que se ejercen en cada grupo de edad por las que va transitando el 

pequeño, tanto en las instituciones infantiles como en el seno del hogar, 

potencian su desarrollo en todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva. 

Las vivencias que el niña(o) adquiere en cada uno de los grupos etéreos, 

posibilitan la adquisición de conocimientos y habilidades que son básicos 

para los años que continúan. 

La etapa prescolar es un periodo 

sensitivo para el aprendizaje y en la 

misma se forman los rasgos del carácter 

que determinan la personalidad del 

individuo. Las experiencias cognitivas y 

motrices de que se apropia el niña y 

niño   en estas edades, si además están 

acompañadas por la afectividad que este necesita: cariño, buen trato, 

atención etc., garantizan el desarrollo armónico e integral como máxima 

aspiración de la educación. 

Por la importancia que reviste lo planteado se ha pretendido brindar, 

mediante una serie de artículos dedicados a la motricidad dela niña y el  

niño desde el primer año hasta el grupo de 5 a 6 años, algunas 

propuestas metodológicas que propicien informaciones básicas para 
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educadores y padres, que los oriente como estimular actividades con los 

pequeños infantes, sin que peligre una aceleración del desarrollo, sino 

con el fin de contribuir a que este ocurra normalmente, por supuesto 

respetando la evolución de la ontogénesis. 

En el presente artículo, que cierra esta serie, se ofrece una síntesis sobre 

la evolución del desarrollo ontogenético del prescolar de 5 a 6 años y las 

peculiaridades de la motricidad, como guía para orientar la labor 

pedagógica en este grupo de edad. 

 Las niñas y los niños entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de 

acciones motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz 

sin considerar sus posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, 

se deslizan por pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio 

pasando por superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, 

etc.”(Henandez, 2011) 

Comienzan a diferenciar los más 

diversos tipos de movimientos, a 

combinar unas acciones con otras: 

correr y saltar un obstáculo, correr y 

golpear pelotas, conducir objetos por 

diferentes planos, lanzar y atrapar 

objetos, etc. Demuestran gran interés 

por los resultados de sus acciones y 

se observa un marcado deseo de 

realizarlas correctamente, aunque no es objetivo de la enseñanza en esta 

edad que los resultados se logren de forma inmediata y mucho menos 

que siempre alcancen el éxito, pues los logros se van obteniendo en la 

medida que el niña(o) se adapta a las nuevas situaciones motrices y va 

adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir regulando sus 

movimientos. 
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 La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de 

edad no sólo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las 

habilidades motrices básicas logradas en la edad anterior (4 a 5 años), 

sino también en el interés por la realización de actividades que pudieran 

estar más vinculadas a habilidades pre-deportivas relacionadas con el 

ciclismo, patinaje, natación, actividades en la naturaleza como: caminatas 

largas y de orientación, juegos, campamentos, etc. 

Considerando que el avance en la esfera motriz del desarrollo ocurre 

paralelamente con los logros alcanzados en la esfera cognitiva y afectiva, 

exponemos a continuación una breve caracterización con relación a estas 

esferas. 

En necesario aclarar que la referencia que se expone se refiere a niñas y 

niños con un desarrollo normal y constituyen una aproximación basada en 

observaciones a grandes grupos, pero no se debe dejar de considerar 

que aunque existen características comunes a todos los niños en un 

grupo de edad, hay que tener en cuenta las particularidades individuales 

que pueden coincidir o no con lo que a continuación se expresa. 

La atención a las diferencias individuales es el mayor reto de la 

pedagogía, por lo que todo educador debe ser capaz de tener un 

diagnóstico de cada niña y niño  para intervenir a tiempo en su desarrollo 

o simplemente respetar y ser paciente con lo que está sucediendo en la 

evolución de determinados casos, que no siempre están asociados a 

problemas en el desarrollo. 

Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje del preescolar de 5 a 6 

años es mucho más fluido y coherente que en el grupo de edad anterior, 

les gusta conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede 

uno u otro fenómeno de la naturaleza o de la vida social, por lo que 

constantemente preguntan todo lo que observan. Establecen buena 
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comunicación tanto con los adultos como con otras niñas y niños y 

comprende que hay cosas que puede y que no puede hacer. 

Son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrando sensibilidad 

a los animales, flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, puesta del 

sol, el arcoíris, y muestran gran emoción ante estos. Una de las 

particularidades del sistema nervioso que se destaca en las niñas y niños 

de estas edades es la gran emocionalidad que demuestran ante cualquier 

tipo de acontecimiento, manifestando reacciones que en ocasiones 

pueden sorprender a los adultos, pues se ríen sin control, realizan 

expresiones corporales exageradas, dentro de otras. 

 Aprecian las variaciones de la forma, el color, el tamaño de los objetos y 

establecen nociones de contrastes elementales como: alto- bajo, grande-

chico, largo- corto, ancho-estrecho, dentro de otros y estas nociones las 

aplican a las acciones motrices. Ejemplo: Caminan con pasos largos y 

cortos, saltan lento y rápido, lanzan lejos y cerca, caminan delante o 

detrás del amiguito. 

Participan activamente en las actividades en grupos, de carácter social y 

también en las del seno familiar y les gusta ser elogiado y que reconozcan 

sus actuaciones. La niña y niño de 5 a 6 años es muy independiente, 

capaz de vestirse solo, realizar sencillas encomiendas laborales como: 

sembrar semillas y plantas, regarlas, recoger y ordenar objetos y también 

organizan juegos más complejos, tanto de roles como motrices, imitando 

en estos las actividades de los adultos: hacen de chofer, piloto de avión, 

enfermera, constructor y estos roles se acompañan de un argumento que 

se mantiene durante un largo tiempo mientras están motivados y 

concentrados en su juego. 

Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad (esquema corporal, 

orientación espacio-temporal, lateralidad, y otros) adquieren para el 
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prescolar de 5 a 6 años un significado mayor gracias al desarrollo 

cognoscitivo alcanzado, ejemplo: en el concepto de la lateralidad son 

capaces de orientarse a la derecha y a la izquierda, no solo con relación a 

su propio cuerpo sino también con el de otros niños y con los de objetos a 

distancia, que con una simple indicación del adulto, son capaces de 

discriminar su ubicación. También establecen una mejor relación espacio-

temporal, pues se desplazan hacia diferentes direcciones y al mismo 

tiempo varían el ritmo del desplazamiento realizándolo lento o rápido. 

Las principales características motrices del niño y la niña de 5 a 6 años se 

exponen a continuación como resultado de observaciones realizadas en 

un estudio de la motricidad en los diferentes grupos heterogéneos. 

En este grupo de edad se observa una gran explosión en el desarrollo de 

las capacidades motrices, manifiesta en las habilidades motrices básicas 

ejecutadas con mayor calidad, ejemplo: el niño lanza más lejos, corre más 

rápido y demuestra mayor coordinación, equilibrio, ritmo y orientación, en 

la ejecución de los movimientos. 

Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, caminar y correr 

combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacía arriba, abajo. 

Mantienen muy bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de 

diferentes formas. También trepan y escalan una mayor distancia y con 

buena coordinación. 

Son capaces de combinar acciones más complejas como lanzar, rebotar y 

atrapar la pelota, rodar aros por el piso y pequeñas pelotas por planos 

estrechos. El atrape de la pelota lo realizan con ambas manos sin requerir 

el apoyo del pecho como sucedía en el grupo de edad anterior. 

Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una 

pelota. También regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia 

y les gusta correr para pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. 
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Realizan saltos de longitud cayendo con semiflexión de las piernas y 

buena estabilidad. 

“Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltillos laterales y hacia atrás. 

Realizan la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de 

brazos y piernas no sólo por el 

piso, sino también por arriba de 

bancos. 

Consideramos oportuno reiterar 

que es importante tener en cuenta 

que aunque los niños pasan por 

estadios similares a lo largo de su 

desarrollo, se deben considerar que 

las características generales expresadas pueden variar en cada niño de 

acuerdo a sus particularidades individuales. Por ejemplo algunos niños 

pueden manifestar niveles de desarrollo que están por encima o por 

debajo de lo expresado”(Catalina, 2001). 

Prioridades del desarrollo de las habilidades motrices en el niño 

durante edades tempranas. 

Las observaciones del movimiento humano demuestran que un 

movimiento surge sobre la base de otro, por ejemplo, el niño corre 

después de haber caminado. La secuencia que aparece al observar el 

desarrollo motor en el primer año de vida: giros, gatear, sentarse, pararse 

con y sin apoyo y comenzar a caminar, refleja que en cada etapa de la 

vida del niño los movimientos aumentan en cantidad y calidad. 

A partir de los doce meses, gracias al dominio de la marcha, los 

movimientos del niño se desarrollan de una forma más activa e 

independiente. En la etapa entre los uno y dos años, es donde los niños 
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adquieren las habilidades primarias mediante las cuales los pequeños 

realmente “iniciarán” el largo camino en la educación del movimiento. 

En este año de vida, el niño logra ejecutar las acciones motrices mediante 

la representación mental de objetos y de animales conocidos, 

manifestándose las acciones con una participación más activa del 

pensamiento. 

En las edades entre los dos y tres años el niño incorpora formas de 

movimientos más complejas. En este grupos de edad se observa un salto 

cuantitativo en las acciones motrices, por lo que esta etapa de la vida es 

llamada de gran “explosión física”. 

En las edades entre tres y cinco años, los niños realizan los movimientos 

con una mayor orientación espacio-temporal. Se expresan corporalmente 

realizando diversas y variadas acciones con su cuerpo tanto de forma 

individual como combinándoselas en pequeños grupos. 

En este grupo de edad son capaces de organizar su actividad motriz, 

constituyendo con los objetos y recursos que disponen y posteriormente 

ejecutan la tarea motriz utilizando estas construcciones y además 

enriquecen sus movimientos por iniciativa propia. 

En el grupo final de la edad prescolar, entre los cinco y seis años de edad, 

los niños dominan todas las acciones motrices fundamentales y debido a 

esto tratan de realizar cualquier tarea motriz sin considerar sus 

posibilidades reales. 

Comienzan a diferenciar los diferentes tipos de movimiento y demuestran 

interés por los resultados de sus acciones motrices, observándose un 

marcado deseo de realizarlas correctamente. 
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f. METODOLOGÍA. 

La metodología  que se utilizó en el  presente proyecto son los siguientes 

métodos: 

Analítico-Sintético.- Contribuirá  a organizar los datos de acuerdo a los 

requerimientos y a las necesidades estadísticas, de tal forma que se pudo 

dar respuesta al problema planteado, Igualmente a través de éste se 

conocerá los  datos obtenidos y los resultados están en relación con los 

contenidos teóricos. 

 

Inductivo-Deductivo.- Será  útil  al confrontar la información de la 

investigación de campo; esto es, los datos empíricos con la base teórica que 

orientó la investigación, cuando se analizó la  recuperación pedagógica  y su 

incidencia en el desarrollo motriz de las niñas del Primer Año de Educación 

Básica del centro  de educación inicial “Caminemos Juntos” del barrio 

“Víctor Emilio  Valdivieso” de la ciudad de Loja, durante el periodo  lectivo  

2011-2012. 

 

Científico.- Estará presente en todo el transcurso de la investigación 

permitiendo  organizar, procesar analizar e interpretar lógica y racionalmente 

la información correspondiente al  tema como son las estrategias de 

recuperación  pedagógicas en el desarrollo del niño.    

 

Descriptivo.- Ayudara  a describir la situación actual del problema, sus 

pormenores, así como describir sus resultados, todo ello a través de la 

investigación bibliográfica y de los actores del Centro que fue  investigado. 

 

TÉCNICAS 

 Información Bibliográfica  para concentrar la información teórica 

alrededor del problema de investigación. 
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 Guías  pedagógicas que me servirán para diagnosticar el estado 

inicial de los  niños y  niñas en cuanto a sus conocimientos, para  la 

intervención se utilizarán   las micro planificaciones   curriculares  de 

la recuperación  en su desarrollo motriz. 

 La evaluación educativa para evaluar el desarrollo final de las 

destrezas de los estudiantes. 

 La Observación  de las niñas y niños en el desarrollo de las 

actividades  en todo el proceso de su recuperación. 

 

INSTRUMENTOS   

 

 Fichas bibliográficas para la recopilación de la información de las 

distintas fuentes. 

 Grupos de estudiantes en las distintas actividades lúdicas realizadas 

 Test psicopedagógicos donde se  verificará qué estrategias de 

recuperación  influyen positivamente en el desarrollo motriz en las 

niños y niños de este  centro  educativo. 

 Pruebas educativas a  realizar  durante el proceso  de la 

intervención. 

 Fichas de observación   como las  fichas  de campo donde constan  

de las  observaciones registradas de todas las actividades realizadas 

durante el proceso  de la intervención. 

 

POBLACIÓN. 

 

La investigación de campo se desarrollará con un total de 16 niños y 

niñas  del  Nivel de Primer año de Educación Básica del centro Infantil 

“Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio  Valdivieso” de la ciudad de 

Loja, para realizar el proyecto de investigación se tomará en cuenta  la 

población  de 8 niñas  y 8 niños . 
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CUADRO DE POBLACIÓN. 

La población que intervino en esta investigación fue  la siguiente: 

 

Título: CENTRO EDUCATIVO “CAMINEMOS JUNTOS” PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
 

 
                          Población  
                          Investigada 
 
 
Centro  Educativo 

 
Año de 
básica 

Niños Total  

H M 

Caminemos Juntos  1ro 8 8 16 

Total   8 8 16 

        Fuente: Centro  Educativo “Caminemos Juntos”. 
                                            Elaboración: La Investigadora 
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g. CRONOGRAMA. 

TIEMPO

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 2 3 4 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Planteamiento Del

problema

Revisión de

bibliografía

Elaboración del

proyecto 

Investigación de

campo

Revisión del proyecto   

Informe de

pertinencia 

Revisión  de la teoría

Corrección de la tesis

Defensa privada de

la tesis 

Sustentación Publica

de la tesis 

DICIEMB

RE

NOVIEM

BRE

20122011

ACTIVIDADES
AGOSTO

SEPTIEM

BRE
OCTUBRE

N OV IEM

B R E

D IC IEM B

R E
OCTUBRE

SEPTIEM

BRE
ABRIL MAYO JUNIO JULIOMARZO FEBREROENERO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

BIBLIOGRAFÍA COSTOS  

Libros 20 

Internet  150 

Computadora 150 

Cartuchos  60 

Trasporte  150 

Alimentos  120 

Copias  61 

Impresiones y anillados 150 

Total  $ 861 

                   Son: Ochocientos   sesenta y uno dólares. 
                   Autora  Maritza  Beatriz Eras Díaz. 

 

RECURSOS.  

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”. 

RECURSOS HUMANOS. 

 

 Autoridades  del  Área de la Educación, el Arte  la Comunicación. 

 Graduante: Maritza Beatriz Eras Díaz. 

 Coordinadora y Docentes  de la carrera   de Psicología Infantil  y 

Educación  Parvularia. 

 Coordinadores del Programa de Desarrollo Comunitario. 

 Director de Tesis  Por designarse. 
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RECURSOS MATERIALES. 

 

 Computadora. 

 Hojas de papel bon. 

 Internet. 

 Libros. 

 Copias. 

 Carpetas. 

 Cartuchos. 

 Anillados. 

 Fotos. 

 Cámara. 
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ANEXO 1 

GUÍA PEDAGÓGICA. EVALUACIÓN FINAL. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y  PARVULARIA 

CENTRO EDUCATIVO “CAMINEMOS JUNTOS” 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
Nombre:……………………. 
Fecha:………………………. 

1. Dibuja tu cuerpo y nombra  sus partes. 
 

 
 

     2.-  Mediante las siguientes actividades los niños  y  las niñas 
coordinan sus movimientos corporales. 
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3.-Reconoce y ubica, pinta de  amarillo el  lado derecho del niño y 
de azul el lado izquierdo. 

 

 
 
 
 
 

4.-Nombra y pinta de rojo el  triángulo, azul el círculo, amarillo el 

cuadrado.  

 

 

 

 

 

 
5.-Colorea de rojo las manzanas  que están  arriba y de verde las 
que están abajo. 
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6.-Los niños participan en actividades grupales al formar grupos de 3 

estudiantes  e identificar con qué vocal empieza  cada dibujo. 

 

o I e a u 

     
 

 

 

7.-Realizar las siguientes actividades”, escuchando  la melodía del 

“Chu Chu hua. 

a.-Con pañuelos y cintas: Se pondrá la música dejando que sean ellos los 

que exploren en busca del ritmo, para lograr autonomía. 

b.- Golpeando en la mesa: Colocados en grupo alrededor de las mesas, 

esta vez seguirán el ritmo a través de golpes en ellas. El adulto puede 

mostrarlo para que lo niños lo imiten. 

c.- Con botellas vacías: Similar al anterior, pero en este ejercicio cada 

niño realiza la percusión individualmente, al tiempo que se mueven por la 

sala con su objeto. 

d.- Con el cuerpo: Se les pedirá que muevan todo el cuerpo de acuerdo al 

ritmo musical, utilizando todo el espacio. Y que  señalen  qué parte del 

cuerpo en particular se debe mover. 

 

 

OÍDO 
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 8.- Mediantes imágenes  identifiquemos los nombres de sus 

compañeros. 
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ANEXO 2 

IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

CENTRO EDUCATIVO “CAMINEMOS JUNTOS”. 

 

 

 

 

LUGAR: Cuerpo de Bomberos de Loja.  

FECHA:   Noviembre del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS PEDAGÓGICAS 
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LUGAR: Unidad de policía comunitaria del Barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso”.  

FECHA:   MARZO DEL 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: Visita al Jardín botánico de la Universidad Nacional de Loja”.  

FECHA:   ABRIL DEL 2012 
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LUGAR: Centro educativo “Caminemos Juntos” 

FECHA:   Septiembre del  2011 – Junio del 2012 

 

 

 

 

Actividades de rutina 
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 LUGAR: Centro educativo “Caminemos Juntos” 

 FECHA:   Diciembre del  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Programa de Navidad 
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LUGAR: Centro educativo “Caminemos Juntos” 

FECHA:   Mayo del 2012 

 

 

 

 

Sabatina 
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ANEXO 3 
EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN OBJETIVO 2.  PARA EL  PROYECTO CAMINEMOS JUNTOS 

 PLAN DE CLASE                                                                             Fecha: 07-06-2012 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio Natural y cultural 

COMPONENTE: Relaciones Lógico-matemáticas 

TEMA: Nociones derecha-izquierda 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN, 
INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN: 
Técnica-Instrumento 

5.2 Reconoce y ubica 
objetos que están a la 
izquierda y derecha 
de su cuerpo. 
 

PROCESO 
Experiencia concreta 

 Juego Tradicional “Ye Ye Dubilú”. 
Reflexión 

 Identificar en mi cuerpo la 
derecha e izquierda. 

 Reconoce la ubicación de objetos 
dentro del salón de clase. 

Conceptualización 
 Descubrir la importancia de 

conocer la derecha e izquierda en 
mi cuerpo. 

Aplicación 
 

 Reconoce y diferencia las 
nociones derecha e izquierda. 

Juego Tradicional 
de buscar las sillas 
Patio 
Docentes 
Objetos 
Hoja pre elaborada. 
Tijera 
Goma 
Pinturas 
Imágenes(árbol, 
perro) 

Indicador Esencial 

 Reconoce y 
ubica objetos 
que están a la 
izquierda y 
derecha de su 
cuerpo 

Indicador de Logro 

 Relaciona las 
nociones 
izquierda-
derecha 
 

 

Hoja pre elaborada. 
Tijera 
Pinturas 
Imágenes 
Recorta y pega 
imágenes de acuerdo 
a la directriz del texto. 
 
TÉCNICA 
Recortado y pegado 
INSTRUMENTO 
Escala Numérica 
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ANEXO 4 

EMPLO DE PLANIFICACIÓN OBJETIVO 2.  PARA EL  PROYECTO CAMINEMOS JUNTOS 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento verbal y no verbal                                                      Fecha: 07-05-2012 

COMPONENTE: Comprensión y expresión artística 

TEMA: Los colores Primarios 

OBJETIVO ESPECIFICO: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permite imaginar, inventar y plasmar 

desde sus sentimientos. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN, 
INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN: 
Técnica-Instrumento 

5.2 Con la utilización de 
los colores primarios 
trabajar en la técnica de 
simetría 

PROCESO 
Experiencia concreta 

 Observar el entorno e identificar los 
colores primarios a través de los 
objetos del aula. 

Reflexión 
 Manipular los objetos y diferenciar los 

colores primarios. 
 Dialogar sobre los colores primarios y 

su importancia en nuestra vida 
cotidiana. 

Conceptualización 
 Manifestar porqué son importantes 

conocer los colores primarios. 
Aplicación 
 

 Reconocer los colores primarios 

Hoja pre elaborada. 
Objetos del aula 
Pintura 
 

Indicador Esencial 

 Utiliza con 
creatividad la 
técnica grafo-
plástica. 

Indicador de Logro 

 Descubre figuras 
formadas 
mediante la 
utilización de los 
colores primarios. 

 Lavar y secar las 
manos  
 

Hoja pre elaborada. 
Pinturas 
Plasma figuras con los 
colores primarios. 
 
TÉCNICA 
Simetría 
INSTRUMENTO 
Escala Numérica 
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