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RESUMEN 
 

 

La presente investigación realizada en la ciudad de Loja, en el periodo 

lectivo 2007-2008, utilizando como población a todo el universo de niños que 

asisten al Jardín de Infantes “La Dolorosa”, anexo a la Unidad Educativa 

“Vicente Anda Aguirre”, y, al Centro Educativo, “José Alejo Palacios”, anexo 

a la Universidad Nacional de Loja, aborda el problema del desarrollo de la 

Psicomotricidad en los niños. 

 

Con la aspiración de que el trabajo investigativo sirva para optar por el título 

de licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialidad Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, se centró en actividades de estudio bibliográfico, 

observación de campo, encuestas, la aplicación del test de  Motricidad para 

niños de 5 años de Ebee León Gross, y la aplicación de Técnicas 

Grafoplásticas a toda la población de niños, y su correspondiente valoración 

individual. 

 

Los objetivos estuvieron dirigidos a: conocer acerca de las técnicas que 

utilizan las maestras en su proceso educativo para desarrollar la motricidad 

fina y gruesa; verificar el tipo y calidad de resultados que logran las maestras 

con la aplicación de las técnicas establecidas.  

 

Las hipótesis que guiaron el presente trabajo establecen relación entre las 

técnicas de uso cotidiano y los resultados logrados por los niños en niveles 

de Psicomotricidad; y, determinar las diferencias entre logros alcanzados por 

las maestras de los dos centros educativos, las que se comprueban 

fundamentándose en la investigación a través de la información obtenida 

mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto.  
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  Abstract 

 

The present investigation carried out in Loja´s city, in the period lectivo 2007-

2008, using as population to all universe of children that the Garden of 

Infants "La Dolorosa", annex to the Unidad Educativa "Vicente Anda 

Aguirre", and to the Garden of Infants "José Alejo Palacios", Annex to the 

National University of Loja. It approaches the problem of the development of 

the Psicomotricidad in the children.   

   

With the aspiration that the investigation work is good for them to opt for the 

degree title in Sciences of the Education, mention Children Psychology and 

Parvularia Education, they centered their work in activities of bibliographical 

study, observation, surveys, the application of the test of Motricidad for 

children of 5 years of Ebee León Gross, and the application of Grafoplásticas 

Technical to all population of children, and their corresponding individual 

valuation.   

   

Our objectives were directed to: to know about the techniques that the 

teachers use in their educational process to develop the fine and thick 

motricidad; to verify the type and quality of results that teachers achieve with 

the application of the established techniques.    

   

The hypotheses that guided the present work are related with establishing 

the existent relationship between techniques of daily use and the results 

achieved by the children in levels of Psicomotricidad; and, to determine the 

differences among achievements reached by the teachers of the two 

educational centers, those that are proven being based in the investigation 

through the information obtained by means the application of the established 

instruments for the effect.     
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo surge de la convicción que en la Educación Inicial los 

niños alcanzan un adecuado desarrollo psicomotriz, el mismo que juega un 

papel importante en la vida del párvulo siendo éste perfeccionado a través 

de las técnicas que utiliza la educadora, puesto que algunos maestros y 

padres de familia desconocen su importancia y la magnitud de los problemas 

que trae la falta de utilización de diversas técnicas para el de desarrollo 

psicomotriz en la evolución del infante. 

 

La presente investigación se basa en el estudio de las técnicas utilizadas por 

las maestras y su incidencia en el desarrollo de la  psicomotricidad en los 

niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

Las técnicas que utilizan la maestra son estrategias que se aplican en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad, con 

el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje, se 

basan en actividades prácticas, que incluyen la participación del niño y la 

niña, entre éstas tenemos: Trozado, Rasgado, Recortado, Pintado, Pegado, 

Modelado, Armado, Punzado, etc; y otras que ayudan al desarrollo de la 

motricidad gruesa como: saltar, lanzar, inclinarse, rodar, girar, correr, brincar, 

estirarse, trepar, deslizarse entre otros. 

 

La realización de la presente investigación fue para conocer: ¿De qué 

manera influyen en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños de 

Primer Año de Educación Básica, las técnicas que utilizan las maestras 

de la Escuela Particular “La Dolorosa” y del Centro Educativo Anexo a 

la Universidad Nacional de Loja. “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja? 
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Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos: 

Conocer y describir las técnicas que utilizan las maestras en su proceso 

educativo para desarrollar la motricidad fina y gruesa; y verificar el tipo y 

calidad de resultados que logran las maestras con la aplicación de las 

técnicas establecidas,  en los niños y niñas del Centro Educativo Particular 

“La Dolorosa” y el Centro Educativo anexo a la Universidad Nacional de Loja 

“José Alejo Palacios”. 

 

Los contenidos que sustentan la investigación, se refieren a las Técnicas 

utilizadas por las maestras, y el Desarrollo de la Psicomotricidad, que se 

describan a continuación:  

 

En el primer apartado se hace referencia a: Las Técnicas en la Edad Pre-

escolar y dentro de estas: Concepto de Técnica, Técnica del Origami, 

Técnica Grafoplásticas, Expresión Plástica, Desenvolvimiento de la  

Expresión Plástica y su didáctica.  

A continuación se enfoca lo concerniente al Desarrollo Psicomotriz, 

puntualizándose: La Psicomotricidad y su Concepto, Definición 

Consensuada por las Asociaciones Españoles de Psicomotricidad, 

Elementos Básicos de la Psicomotricidad, Esquema Corporal, Actividad 

Tónica, Equilibrio, Conciencia Corporal, Eje Corporal , Coordinación, La 

Psicomotricidad y Educación, y Psicomotricidad Gruesa y Fina. 

  

Para contrastar a las hipótesis se aplicó el test de Ebee León Gross y las 

actividades prácticas como:  Rasgado, Trozado, Recortado, Pegado, 

Pintado, Punzado, Modelado, Pluviometría y Armado. 

 

 Luego de aplicados los instrumentos a las maestras y niños se demostró  la 

hipótesis planteada: Las técnicas que utilizan las maestras de la Escuela 

Particular “la Dolorosa” y del Centro Educativo “José Alejo Palacios” en su 

proceso educativo, son apropiadas para el desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa en los niños; y, que estadísticamente, existen diferencias en cuanto 
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al tipo y calidad de resultados relacionados con el desarrollo de la motricidad 

fina y gruesa, entre los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Particular “La Dolorosa” y del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”  

 

Así como también que, las Técnicas Grafoplásticas  inciden directamente en 

el desarrollo de la Psicomotricidad, por lo que se las considera apropiadas 

para fortalecer la motricidad fina, ya que el resultado es en la mayoría de los 

niños y niñas  Muy Satisfactorio. Además la aplicación del Test de Ebee 

León Gross ayudó a medir en los infantes el nivel de motricidad gruesa, 

concluyendo que los encuestados tienen un buen desenvolvimiento  

psicomotor, pues éste es la base para todos los aprendizajes posteriores. 

 

Por lo que se recomienda a las maestras continuar utilizando éstas y otras 

técnicas que refuercen positivamente el proceso educativo en lo que 

corresponde a la Psicomotricidad; además se invita a tomar en cuenta 

dentro de su enseñanza a los niños que no han alcanzado el desarrollo 

motriz óptimo para su edad 

 

El trabajo concluye con los apartados de anexos, bibliografía e índice. 
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METODOLOGÍA 

 

Toda investigación que se realiza requiere de métodos, técnicas, 

instrumentos y de cuya aplicación se obtienen los resultados; los mismos 

que permiten estudiar, verificar e interpretar el objeto de estudio. 

 

En la presente investigación se utilizó: 

MÉTODOS:   

 Científico.- Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación; 

desde el planteamiento del problema, la formulación de objetivos e 

hipótesis, la configuración de la metodología a seguir, en lo que tiene que 

ver con la definición de las variables, el análisis de datos y la verificación 

de las hipótesis; y, además fue una herramienta conceptual que sirvió 

para guiar, ordenar la planeación y ejecución de toda la investigación. 

 

 Inductivo - deductivo.- Permitió estudiar primero aquellos casos 

particulares para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad de 

los niños investigados. 

 

 Descriptivo y analítico - sintético.- Permitieron resumir, analizar, 

describir y presentar la información recolectada, la misma que fue 

organizada de acuerdo a las necesidades estadísticas que contribuyeron 

a dar respuestas a los supuestos hipotéticos formulados. 

 

 Hipotético.- Sirvió para comprobar las hipótesis mediante la 

comparación de la investigación de campo con los fundamentos teóricos- 

científicos que sustentan este trabajo investigativo. 

 

 Estadístico.-Con el fin de presentar y analizar los datos obtenidos de los 

instrumentos utilizados; permitió inclinarnos por un modelo estadístico 

descriptivo, que ayudó a analizar los resultados de manera cualitativa y 

cuantitativa. 
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TÉCNICAS:  

 Observación de campo.- Se ejecutó en cada uno de los paralelos del 

Primer Año de Educación Básica de los Centros investigados; y además 

se realizó el acercamiento al objeto de estudio, motivó y permitió una 

sensibilización, estableciendo la debida confianza con las maestras, 

padres de familia y niños  para poder aplicar los instrumentos. 

 

 Consultas bibliográficas.- Respaldado con el marco teórico, para 

estructurar el desarrollo científico de la tesis. 

 

INSTRUMENTOS:  

 Encuesta. Permitió recopilar la información empírica de las maestras, 

padres de familia y niños; para conocer la realidad  en la que se 

encuentran éstos, que estructurada convenientemente en base a los 

objetivos, fue aplicada a cada una de ellas.  

 

 Test de Motricidad para niños de 5 años de Ebee León Gross.-  

Aplicado a los niños y niñas para obtener información sobre el desarrollo 

de la motricidad gruesa. Para el análisis y discusión de resultados se 

tomó en cuenta ocho ítems  de este Test, por considerarlos  mas 

representativos que definen en forma global  dicha motricidad en el niño. 

  

 Técnicas Grafoplásticas: Aplicadas a toda la población de niños, que 

luego de un minucioso análisis logramos alcanzar los datos necesarios 

para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

La población investigada estuvo conformada por 170 niños: en la Escuela 

Particular “La Dolorosa” 27 niños, y en el Centro Educativo "Dr. José Alejo 
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Palacios" anexo a la UNL 143 niños. También integraron la población en 

estudio, 9 maestras  de las dos instituciones. 

Detalle de los niños: 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

SEXO  

TOTAL H M 

La Dolorosa 27 - 27 

Dr. José Alejo Palacios 73 70 143 

Total 100 70 170  

 
FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras  

   

   

Detalle de las maestras:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Maestras de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

 

Maestras  

La Dolorosa  3 

José Alejo Palacios   6 

Total 9 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANÁLISIS, DISCUSIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS, 

PARA CONOCER SI LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS UTILIZADAS POR LAS MAESTRAS 

DESARROLLAN LA PSICOMOTRICIDAD 

 

1. ¿Qué le facilita a usted la aplicación de técnicas para el desarrollo 

de la Psicomotricidad en los niños? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje (%) 

Logro de objetivos y desarrollo psicomotriz 
6 66,67% 

Plasmar ideas y pensamientos 
2 22,22% 

Desarrollar la creatividad 
1 11,11% 

Totales: 
9 100% 

 

GRÁFICO Nº 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras  

 

 

66,67% 

22,22% 

11,11% 

Logro de objetivos y
desarrollo psicomotriz

Permite plasmar ideas
y pensamientos

Permite desarrollar la
creatividad
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar las encuestas a las maestras parvularias, el 66,67 % 

afirman que las técnicas les ayuda a lograr objetivos y desarrollar el aspecto 

psicomotriz; el 22,22% manifiestan que mediante éstas se logra que los 

niños expresen sus ideas, sentimientos y emociones; y, el 1,11% relaciona a 

las técnicas con el desarrolla de la creatividad. 

 

Se puede decir que las maestras que están frente a los párvulos, tienen 

conocimientos profundos sobre la importancia de la aplicación de técnicas 

para desarrollar la psicomotricidad del niño, porque mediante estas, llegan a 

cumplir los objetivos planteados durante el año. 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza las técnicas grafo plásticas con los 

infantes?  

CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje % 

Todos los días 

 
7 
 

100% 

Dependiendo del 
día 

0 0% 

Cada semana 
0 0% 

Totales: 
7 100% 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Todas las maestras manifiestan que todos los días utilizan en el aula  las 

técnicas grafoplásticas con los niños, pues son conscientes de que el 

aprendizaje se lo realiza a diario y no dependiendo del día o cada semana,  

porque reconocen la fortaleza de las mismas para el desarrollo de la 

Psicomotricidad infantil. 

3. ¿Considera que el desarrollo Psicomotor que manifiestan los 

niños está en relación con las técnicas que usted utiliza? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 
% 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTALES 9 100% 

100% 

0% 0% 

Todos los días

Dependiendo del
día

Cada semana
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GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras  

 
CUADRO 4 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La totalidad de maestras responden afirmativamente que sí existe una 

relación entre el desarrollo psicomotor de los niños y las técnicas que se 

utilizan con ellos. El 33,33% de maestras expresan que existe un 

Explicaciones: Frecuencia Porcentaje 
% 

Enseñanza y aprendizaje 3 33,33%  

Mejora su motricidad 4 44,44 % 

Va de acuerdo a la 
planificación 

2 22,22 % 

Totales 9 100% 

100 

0 

Si

No

33,33% 

44,44% 

22,22% 
Enseñanza y
aprendizaje

Mejora su
motricidad

Va de acuerdo a
la planificación
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mejoramiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje, un 44,44% indican 

que el niño ha perfeccionado su motricidad; y, el 22,22% dicen que el 

desarrollo de la motricidad con relación a las técnicas va unido a su 

planificación escolar del año lectivo.  

 

Es necesario que siempre exista relación entre las técnicas que utilizan las 

maestras y el desarrollo de la motricidad del niño, ya que habría una 

coherencia en los aprendizajes significativos que requiere el niño en estas 

etapas. 

4. ¿Qué técnicas utiliza usted para desarrollar la Motricidad Gruesa 

en el niño?                                     

CUADRO Nº 5 

 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 

% 
Saltar 9 100% 

Lanzar 9 100% 

Inclinarse 7 77,78% 

Rodar 9 100% 

Girar 8 88,89% 

Correr 8 88,89% 

Brincar 8 88,89% 

Estirarse 8 88,89% 

Trepar 8 88,89% 

Deslizarse 8 88,89% 

Práctica de básquet 1 11,11% 

Caminar 1 11,11% 

Bailar 1 11,11% 
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GRÁFICO Nº 5 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras 

 
CUADRO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO Nº 6 
 
 
 

 

 

 

 

 
 FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 

AUTORAS: Investigadoras 

100% 
100% 

77,78% 

100% 

88,89% 88,89% 

88,89% 

88,89% 

88,89% 

88,89% 

11,11% 
11,11% 

11,11% 
Saltar

Lanzar

Inclinarse

Rodar

Girar

Correr

Brincar

Estirarse

Explicaciones: Frecuencia Porcentaje 
% 

Mejora el estilo de 
vida del niño 

2 33,33% 

Fortalece los 
músculos 

1 16,67% 

Mejora la motricidad 2 33,33% 

Técnicas 
complementarias 

1 16,67% 

Totales 6 100% 

33,33% 

16,67% 
33,33% 

16,67% 
Mejora el estilo de
vida del niño

Fortalece los
músculos

Mejora la
motricidad

Técnicas
complementarias
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las maestras para desarrollar la motricidad gruesa en los niños utilizan en 

gran porcentaje las técnicas de: saltar, lanzar, rodar, correr, inclinarse, girar, 

brincar, estirarse, trepar, deslizarse y muy pocas optan por utilizar la práctica 

del básquet, caminar y bailar. Se nota que en el aprendizaje se incluye 

técnicas que ayudan notoriamente a desarrollar la motricidad gruesa en los 

niños.  

La utilización de estas técnicas mejora el estilo de vida del niño un 33,33%, 

fortalece los músculos un 16,67% y por ende mejora la motricidad en un 

33,33%. Y un 16,67% al aplicar diversas técnicas, éstas se complementan 

unas con otras lo que da como respuesta un refuerzo motor.  

La motricidad gruesa no puede estar desligada de la motricidad fina por lo 

tanto las maestras no han dejado de lado a ésta incluyéndola en su trabajo 

educacional con sus niños, puesto que beneficia el aprendizaje desde la 

infancia, 

5. De las técnicas que constan en la presente lista, marque con una X 

las que Ud. utiliza con mayor frecuencia en el aula: 
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CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 7 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje% 

Cocido 1 14,28% 

Collage 7 100% 

Corrugado 1 14,28% 

Cortado 7 100% 

Dáctilopintura 7 100% 

Modelado 7 100% 

Pegado 7 100% 

Plegado 6 85,71% 

Pluviométrica 6 85,71% 

Punzado 7 100% 

Rasgado 7 100% 

Relieve 5 71,43% 

Rompecabezas 7 100% 

Sellado 6 85,71% 

Títeres 6 85,71% 

Trozado 7 100% 

1%

8%

1%

8%

8%

8%

8%6%6%8%7%

5%

7%

6% 6% 7%
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CUADRO Nº 8 

 
 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 
FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para desarrollar la motricidad fina, las maestras mencionan que en un mayor 

porcentaje utilizan estas técnicas en un 100%: trozado, rompecabezas, 

rasgado, punzado, modelado, collage, dáctilopintura, pegado,  cortado; Un 

85,71% aplica el plegado, pluviometría, sellado y títeres; mientras que una 

minoría que equivale el 14,28% utiliza el corrugado y cocido; y no utilizan 

estas técnicas 2 docentes que trabajan en Cultura Física. Ellos creen que 

con la utilización de estas técnicas facilitan el desarrollo de la motricidad fina, 

y mejora la enseñanza – aprendizaje. 

 

Explicaciones: Frecuencia Porcentaje 
% 

Facilita el desarrollo de la 
motricidad fina 

6 66,67% 

Mejora la relación enseñanza-
aprendizaje 

3 33,33% 

Totales 9 100% 

83,33% 

16,67% Facilita el desarrollo
de la motricidad fina

Mejora la relación
enseñanza-
aprendizaje
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Esto es fundamental en edades tempranas, pues aquí se dan las bases 

motoras para que en años posteriores el proceso de aprendizaje se facilite y 

así el infante pueda adquirir nuevos conocimientos en base a los ya 

aprendidos.  

 

Se puede decir que las maestras parvularias practican con sus niños la 

mayoría de las técnicas, porque han comprobado que éstas son las que más 

ayudan a desplegar en el niño el desarrollo cognitivo y motor como también 

es cómodo y factible su realización, ya que el material que se utiliza es de 

fácil alcance.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL TEST DE MOTRICIDAD DE EBEE 

LEON GROSS PARA NIÑOS DE 5 AÑOS CON LA 

FINALIDAD DE DE MEDIR LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

Cuadro Nº 1    

ESCUELA PARTICULAR “LA DOLOROSA”                                                                                         

 

  

 

 

 

Indicadores 

 

Valoración 

 

Porcentaje % 

MS S PS MS S PS 

Le gusta realizar grandes 
construcciones 

19 5 3 70,4% 18,5% 11,1% 

Le gusta trepar por todas 
partes 

20 3 2 74,1% 11,1% 7,4% 

Puede bailar al compas de 
la música 

15 7 5 55,5% 25,9% 18,5% 

Puede atar los cordones de 
sus zapatos 

10 5 12 37,0% 18,5% 44,4% 

Puede abrochar los 
botones de su ropa 

12 6 9 44,4% 22,2% 33.3% 

Utiliza siempre la misma 
mano para escribir 

27 0 0 100% 0 0 

70% 

19% 

11% 
Le gusta realizar 

grandes … 
M
S 80% 

12% 

8% Le gusta trepar por 
todas partes 

MS
S
PS
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FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la interrogante: Le gusta realizar grandes construcciones, el 70,1% de 

los niños tienen valoración Muy Satisfactoria porque la mayoría de ellos usan 

su creatividad para demostrar su imaginación lo que quiere decir que el 

infante está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea 

totalmente adecuado a su edad; el 18,5% está en un nivel de Satisfactorio y 

3 niños que corresponde al 11,1% de los niños está Poco Satisfactorio 

porque aún no ha alcanzado una madurez motriz.    

Le gusta trepar por todas partes: 20 niños tienen su motricidad bien 

desarrollada lo que quiere decir que el 74,1% ha llegado a un nivel Muy 

56% 26% 

18% 

Puede bailar al 
compas de la música 

M
S

37% 

19% 

44% 

Puede atar los 
cordones de sus … 

M
S

100% 

0% 
0% 

Utiliza siempre la 
misma mano para … 

MS

S

PS

45% 

22% 

33% 

Puede abrochar los 
botones de su ropa  

MS

S

PS
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Satisfactorio; mientras que el 11,1% aún está en proceso de desarrollo y 2 

niños que significa el 7,4% aún está muy lejos de llegar a obtener un dominio 

motriz de sí mismo.   

Puede bailar al compás de la música: en esta actividad el 55,5% de los 

investigados se desenvuelven Muy Satisfactoriamente lo que manifiesta que 

hay un buen dominio motor; 7 niños que corresponden al 25,9% se evalúan 

Satisfactoriamente debido a un refuerzo mínimo en su motricidad gruesa; y 

el 18,5% de las infantes carecen de influencia motriz lo que se califica como 

Poco Satisfactorio. 

Puede atar los cordones de sus zapatos, 10 niños si lo realizan, 

considerándose un 37% de la población siendo esto Muy Satisfactorio para 

su motricidad; Satisfactoriamente respondieron a esta actividad 5 niños que 

equivale el 18,5%; y 12 infantes que son el 44,4% es Poco Satisfactorio su 

dominio motriz, aún falta motivar este aspecto en su desarrollo. 

Puede abrochar los botones de su ropa: esto es muy Satisfactorio en 12 

niños que equivalen al 44,4% observando su alcance motor; 

Satisfactoriamente se desempeñan 6 niños que son el 22,2% los mismos 

que están cerca de alcanzar un buen dominio corporal y 9 niños que es el 

33,3% no han adquirido hasta el momento el domino requerido a su edad. 

Utiliza siempre la misma mano para escribir: la mayoría de los niños han 

logrado llegar a un nivel Muy Satisfactorio porque  siempre que escriben lo 

hacen con la misma mano, pues esto corresponde a un 100% de los niños 

investigados, es decir van desarrollándose  en el aspecto motriz 

positivamente. 
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70% 

21% 
9% 

Le gusta realizar 
grandes construcciones 

MS

S

PS
73% 

19% 
8% 

Le gusta trepar por 
todas partes 

M
S

56% 
35% 

9% 

Puede bailar al compas 
de la música 

M
S

38% 

29% 

33% 

Puede atar los 
cordones de sus … 

M
S

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Valoración Porcentaje % 

MS S PS MS S PS 

Le gusta realizar grandes 
construcciones 

100 30 13 69,9% 21,0% 9,1% 

Le gusta trepar por todas 
partes 

105 27 11 73,4% 18,9% 7,7% 

Puede bailar al compas de 
la música 

80 50 13 55,9% 35,0% 9,1% 

Puede atar los cordones de 
sus zapatos 

55 41 47 38,5% 28,7% 32,9% 

Puede abrochar los 
botones de su ropa  

65 52 26 45,5% 36,4% 18,2% 

Utiliza siempre la misma 
mano para escribir 

130 10 3 91,o% 7,0% 2,0% 



25 

 

46% 

36% 

18% 

Puede abrochar los 
botones de su ropa  

MS

S

PS
91% 

7% 

2% 
Utiliza siempre la 

misma mano para … 

M
S

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Le gusta realizar grandes construcciones, el 69,9% de los niños tienen 

valoración Muy Satisfactoria porque la mayoría de ellos usan su creatividad 

para demostrar su imaginación lo que quiere decir que el infante está 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente 

adecuado a su edad; el 21% está en un nivel de Satisfactorio y 13 niños que 

corresponde al 9,1% de los niños es Poco Satisfactorio porque aún no ha 

alcanzado una madurez motriz.    

Le gusta trepar por todas partes: 105 niños tienen su motricidad bien 

desarrollada lo que quiere decir que el 73,4% ha llegado a un nivel Muy 

Satisfactorio; mientras que el 18,9% aún está en proceso de desarrollo y 11 

niños que significa el 7,7% aún está muy lejos de llegar a obtener un dominio 

motriz de sí mismo.   

Puede bailar al compás de la música: en esta actividad el 55,9% de los 

investigados se desenvuelven Muy Satisfactoriamente lo que manifiesta que 
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hay un buen dominio motor; 50 niños que corresponden al 35% se evalúan 

Satisfactoriamente debido a un refuerzo mínimo en su motricidad gruesa; y 

el 9,1% de las infantes carecen de influencia motriz lo que se califica como 

Poco Satisfactorio. 

Puede atar los cordones de sus zapatos, 55 niños si lo realizan, 

considerándose un 38,5% de la población siendo esto Muy Satisfactorio para 

su motricidad; Satisfactoriamente respondieron a esta actividad 41 niños que 

equivale el 58,7%; y 47 infantes que son el 32,9% es Poco Satisfactorio su 

dominio motriz, aún falta motivar este aspecto en su desarrollo. 

Puede abrochar los botones de su ropa: esto es muy Satisfactorio en 65 

niños que equivalen al 45,5% observando su alcance motor; 

Satisfactoriamente se desempeñan 52 niños que son el 36,4% los mismos 

que están cerca de alcanzar un buen dominio corporal y 26 niños que es el 

18,2% no han adquirido hasta el momento el domino requerido a su edad. 

Utiliza siempre la misma mano para escribir: 130 niños han logrado llegar 

a un nivel Muy Satisfactorio porque  siempre que escriben lo hacen con la 

misma mano, esto corresponde a un 91%, es decir van desarrollándose  en 

el aspecto motriz positivamente; 10 pequeños lo realizan de una manera 

Satisfactoria, equivalente al 7% y 3 párvulos que aun tienen problemas en su 

dominio motor, porque  tratan de escribir o realizar actividades con ambas 

manos estos equivalen al 2%.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARA 

DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

RASGADO        

CUADRO Nº 1 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%)  

MUY SATISFACTORIO 95 55,88 % 

SATISFACTIRO 50 29,41% 

POCO SATISFACTORIO 25 14,71% 

TOTAL 170 100% 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

95 niños que corresponden al 55,88 % tienen una calificación Muy 

Satisfactorio en el desarrollo de la motricidad fina, gracias al trabajo de las 

maestras y a las bases que el niño ha obtenido de una correcta estimulación 

56% 29% 

15% 

MUY BUENA

BUENA

REGULAR



28 

 

temprana;  50 niños que representan  el 29,41 % están en una situación de 

Satisfactorio, por lo que se pueden dar cuenta que estos van en etapa de 

progreso un poco lenta en referencia a los anteriores; y, 25 infantes que 

representan el 14,71 % aún no han logrado desarrollar su motricidad fina 

acorde a su edad. 

TROZADO 

CUADRO Nº 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%)  

MUY SATISFACTORIO 91 53,53% 

SATISFACTIRO 55 32,35% 

POCO SATISFACTORIO 24 14,12% 

TOTAL 170 100% 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los datos obtenidos encontramos que 53,53 % de los niños  tienen 

respuesta  Muy Satisfactorio, por lo que se puede señalar que la mayoría 

54% 32% 

14% 

MUY BUENA

BUENA

REGULAR
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 46% 

34% 

20% 
MUY BUENA

BUENA

REGULAR

sigue un nivel superior en su desarrollo ya que la maestra ha utilizado esta 

técnica que es fácil de aplicar y muy práctica para ella y el niño; el 32,35 % 

están en una escala de Satisfactorio, lo que indica que sus esfuerzos están 

superando un nivel bajo y avanzando a un desarrollo motor acorde a su 

edad; y, el 14,12 % que es una minoría de los escolares, tienen valoración 

Poco Satisfactorio por lo que se podría decir que su desarrollo motor es un 

poco lento en relación a los demás. 

RECORTADO 

CUADRO Nº 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
AUTORAS: Investigadoras 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%)  

MUY SATISFACTORIO 78 45,88% 

SATISFACTIRO 58 34,12% 

POCO SATISFACTORIO 34 20,00% 

TOTAL 170 100% 



30 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de esta técnica, los resultados que se lograron manifiestan 

que 78 niños, el 45,88 %, practica esta técnica Muy Satisfactoriamente; el 

34,12 %,  que son 58 niños están ya en un avance provechoso; y, 34 niños 

que representan el 20% están en proceso lento de desarrollar su motricidad. 

En consecuencia, la mayoría de los niños y niñas han conocido dicha técnica  

por lo que le es factible realizarla en las diversas actividades que la maestra 

promueve reforzando así la motricidad fina y gruesa, y a una minoría se les 

dificulta ejecutarla porque no ha existido un refuerzo positivo para ellos por 

parte de las personas que están a cargo y al cuidado de los mismos.  

PEGADO 

 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

MUY SATISFACTORIO 118 69,41% 

SATISFACTIRO 39 22,94% 

POCO SATISFACTORIO 14 7,65% 

TOTAL 170 100% 
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GRÁFICO Nº 4 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
                          AUTORAS: Investigadoras 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados a través de esta técnica fueron que el 69,41 % de los niños 

alcanzaron una calificación Muy Satisfactoria lo que significa que es una 

técnica muy fortalecida en casa y utilizada por parte de las maestras en el 

Jardín, siendo un elemento favorable a su desarrollo motor; encontramos 

también que el 22,94 % requiere fortalecer  más esta técnica ya que se 

encuentran en un nivel Satisfactorio; y, un pequeño porcentaje de 7,65 %  

aún falta trabajar más seguido para que el párvulo eleve en gran parte su 

desarrollo psicomotriz. 

Con la ayuda y el apoyo de los padres de familia en las tareas enviadas a 

casa, el niño robustecería su psicomotricidad lo que es importante para 

lograr un aprendizaje significativo en él. 

 

 

 

69% 

23% 
8% 

MUY BUENA

BUENA

REGULAR
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PINTADO 

CUADRO Nº 5 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

MUY SATISFACTORIO 79 44,71% 

SATISFACTIRO 65 38,24% 

POCO SATISFACTORIO 29 17,06% 

TOTAL 170 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
                          AUTORAS: Investigadoras 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Tomando como base estos datos se observa que el 44,71 % de los niños 

llegan a un nivel Muy Satisfactorio de desarrollo Psicomotor a través de la 

aplicación de esta técnica, ya que es acreditado que toda técnica que utilice 

la maestra para desarrollar la psicomotricidad ayuda en una gran proporción 

a evitar problemas de aprendizaje más tarde; el 38,24% obtuvo un nivel de 

Satisfactorio, lo que indica están alcanzando una mejoría paulatina en su 

45% 

38% 

17% 

MUY BUENA

BUENA

REGULAR
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62% 
28% 

10% 

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

motricidad; y, el 17,06 % tiene un nivel Poco Satisfactorio. Esta minoría 

necesita más trabajo práctico para lograr la habilidad de un pintado correcto, 

trabajo que es importante desde la estimulación temprana y en el hogar. 

 

PUNZADO 

CUADRO Nº 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

MUY SATISFACTORIO 106 62,35% 

SATISFACTIRO 48 28,24% 

POCO SATISFACTORIO 16 9,41% 

TOTAL 170 100% 

 

 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
                          AUTORAS: Investigadoras 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con la valoración de Muy Satisfactorio el 62,35 % de los niños se ubican en 

un porcentaje positivo para el aprendizaje durante su vida escolar, lo que 
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56% 29% 

15% 
MUY BUENA

BUENA

REGULAR

significa que está desarrollándose su motricidad, teniendo así una mejor 

habilidad manual en ellos; con valoración de Satisfactorio el 28,24 % 

evidencia un crecimiento motor más o menos favorable; y, con una 

valoración de Poco Satisfactorio, se ubican el 9,41 % de los niños 

investigados. 

La maestra al utilizar constantemente esta técnica, incentiva al niño a 

conseguir resultados motores positivos. 

 

MODELADO 

CUADRO Nº 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

MUY SATISFACTORIO 95 55,88% 

SATISFACTIRO 50 29,41% 

POCO SATISFACTORIO 25 14,71% 

TOTAL 170 100% 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 

                         AUTORAS: Investigadoras 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar esta técnica, los resultados nos muestran que el 47,65 % 

obtienen una valoración Muy Satisfactorio, evidenciando que su motricidad 

fina avanza positivamente, lo que significa que los niños disponen de 

destreza manual que les permitirá desenvolverse mejor en años posteriores; 

el 29,14 % valorados como Satisfactorio, se encuentra en camino de 

superación, que se alcanzará en el resto del periodo escolar hasta finalizar el 

año; y, valorado como Poco Satisfactorio está el 14,71 %,  población que no 

ha logrado conseguir resultados efectivos. 

 

Se Puede concluir que las maestras tienen clara la importancia de la 

utilización de las diversas técnicas en sus aulas para desarrollar la 

psicomotricidad en los párvulos. 

 

PLUVIOMETRÍA  

 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
%  

MUY SATISFACTORIO 75 44,12% 

SATISFACTIRO 58 34,12% 

POCO SATISFACTORIO 37 21,76% 

TOTAL 170 100% 
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GRÁFICO Nº 8 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
                         AUTORAS: Investigadoras 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Las maestras en el transcurso del año han buscado ayudar en el aspecto 

psicomotriz a los niños, para evitarles futuros problemas,  es así que 

fortalecen su aprendizaje a través de esta técnica.  

 

El 44,12 % obtuvo una valoración Muy Satisfactorio; el 34,12 % ha llegado a 

ubicarse a un nivel Satisfactorio, mientras que el 21,76 % está en una etapa 

de riesgo, que no es positivo a futuro para el aprendizaje. 

Se puede decir que esta técnica no es muy aplicada en estos centros, 

debido a la complejidad de la misma. Se evidencia que las maestras 

estimulan el desarrollo motor e intelectual de los niños a través de otras 

técnicas más usuales que facilitan el proceso escolar. 

 

 

44% 

34% 

22% 
MUY BUENA

BUENA

REGULAR
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ARMADO 

CUADRO Nº 9 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

MUY SATISFACTORIO 81 47,65% 

SATISFACTORIO 49 28,82% 

POCO SATISFACTORIO 40 23,53% 

TOTAL 170 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

FUENTE: Niños de los Centros Educativos Investigados 
                         AUTORAS: Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la tabulación se encuentra que el 47,65 % de los niños presentan 

una atención y agilidad mental positiva en el momento de desarrollar la 

técnica, ellos disponen de una psicomotricidad excelente respecto a su 

edad; el 28,82 % aún presentan una leve dificultad para ejercer la misma, es 

decir que si se les realizara más ejercicios de agilidad mental y atención 

pueden llegar a  ubicarse en un buen nivel; por último, el 23,53 % de los 
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niños investigados tienen una notable dificultad para ejecutar la técnica, en 

razón de que se distraen en el momento en que la maestra se encuentra 

explicando, o porque en realidad les cuesta poner atención. 

Las diferentes técnicas que utilizan las profesoras, estimulan el desarrollo 

psicomotor e intelectual  del niño, lo que contribuye para que no  tengan 

dificultad motora, puesto que las actividades antes mencionadas ayudan a 

que el infante tenga las mejores condiciones de adquirir aprendizajes más 

complejos en los años posteriores. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE 

LA  APLICACIÓN DE TÉCNICAS EN LA ESCUELA 

PARTICULAR “LA DOLOROSA” Y CENTRO EDUCATIVO 

ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

 

Resultados de la aplicación del Test de Motricidad de Ebee León Gross. 

 

 

Comentario: Entre los resultados obtenidos por los niños de los dos centros 

educativos, existe una diferencia de 7,25% en la valoración de  Muy 

Satisfactorio; una 5,65% en Satisfactorio y una mínima diferencia de 1,6% en 

Poco satisfactorio.  Lo que se concluye que en la aplicación del Test de 

Ebee León Gross, existe una pequeña diferencia entre las dos  escuelas. 

 

 

 

 

 

Psicomotricidad 

La Dolorosa José Alejo Palacios Diferencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

MUY 
SATISFACTORIO 

19 70,37 % 111 77,62 % 7,25 % 

SATISFACTORIO 
7 25,93 % 29 20,28 % 5,65 % 

POCO 
SATISFACTORIO 

1 3,7% 3 2,1 % 1,6% 

Totales 27 100,00% 143 100,00 %  
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Aplicación de la técnica del rasgado 

 

Respuestas 

La Dolorosa José Alejo Palacios Diferencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

MUY 
SATISFACTORIO 

19 70,37 % 76 53,15 % 17,22 % 

SATISFACTORIO 
7 25,92 % 43 30,07 % 04,15 % 

POCO 
SATISFACTORIO 

1 03,70 % 24 16,78 % 13,08 % 

Totales 27 99,99 % 143 100 %  

 

Comentario: Al observar la diferencia porcentual, los niños de La Dolorosa, 

evidencian un mejor desarrollo de la técnica del rasgado.  

 

Aplicación de la técnica del trozado 

 

Respuestas 

La Dolorosa José Alejo Palacios Diferencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

MUY 
SATISFACTORIO 

19 70,37 % 72 50,35 % 20,02 % 

SATISFACTORIO 
5 18,52 % 50 34,96 % 16,44 % 

POCO 
SATISFACTORIO 

3 11,11 % 21 14,68 % 03,57 % 

Totales 27 100 % 143 99,99 %  

 

Comentario: Al observar la diferencia porcentual, los niños de La Dolorosa, 

evidencian un mejor desarrollo de la técnica del trozado.  
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Aplicación de la técnica del recortado 

 

Respuestas 

La Dolorosa José Alejo Palacios Diferencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

MUY 
SATISFACTORIO 

18 66,67 % 60 41,96 % 24,71 % 

SATISFACTORIO 
6 22,22 % 52 36,36 % 14,14 % 

POCO 
SATISFACTORIO 

3 11,11 % 31 21,68 % 10,57 % 

Totales 27 100 % 143 100 %  

 

Comentario: Se observa la diferencia porcentual, los niños de La Dolorosa, 

muestran un mejor desarrollo de la técnica del recortado.  

 

Aplicación de la técnica del pegado 

 

 

Respuestas 

La Dolorosa José Alejo Palacios Diferencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

MUY 
SATISFACTORIO 

22 81,48 % 96 67,13 % 14,35 % 

SATISFACTORIO 
4 14,81 % 35 24,48 % 09,67 % 

POCO 
SATISFACTORIO 

1 03,70 % 12 08,39 % 04,69 % 

Totales 27 99,99 % 143 100 %  

 

Comentario: Observando la diferencia porcentual, los niños de La Dolorosa, 

muestran un mejor desarrollo de la técnica del pegado.  
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Aplicación de la técnica del pintado 

 
 

 

Respuestas 

La Dolorosa José Alejo Palacios Diferencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

MUY 
SATISFACTORIO 

17 62,96 % 62 43,36 % 19,60 % 

SATISFACTORIO 
7 25,92 % 58 40,56 % 14,64 % 

POCO 
SATISFACTORIO 

3 11,11 % 23 16,08 % 04,97 % 

Totales 27 99,99 % 143 100 %  

 

Comentario: Observando la diferencia porcentual, los niños de La Dolorosa, 

muestran un mejor desarrollo de la técnica del pintado.  

 

Aplicación de la técnica del punzado 

 

 

Respuestas 

La Dolorosa José Alejo Palacios 
Diferenci

a 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 

MUY 
SATISFACTORI

O 

15 55,55 % 91 63,64 % 08,09 % 

SATISFACTORI
O 

10 37,04 % 38 26,57 % 10,47 % 

POCO 
SATISFACTORI

O 

2 07,41 % 14 09,79 % 02,38 % 

Totales 27 100 % 143 100 %  
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Comentario: Al comparar los porcentajes se encuentra que los niños del 

Jardín José Alejo Palacios presentan un ligero mejor desarrollo de la técnica 

del punzado. 

 

Aplicación de la técnica del modelado 

 

Comentario: Los niños de los dos centros educativos, evidencian un similar 

desarrollo de la técnica del modelado. 

 

Aplicación de la técnica de pluviometría 

 

 

Respuestas 

La Dolorosa José Alejo Palacios Diferencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

MUY 
SATISFACTORIO 

14 51,85 % 61 42,66 % 09,19 % 

SATISFACTORIO 
9 33,33 % 49 34,26 % 0,93 % 

POCO 
SATISFACTORIO 

4 14,81 % 33 23,08 % 8,27 % 

Totales 27  143 100 %  

 

 

Respuestas 

La Dolorosa José Alejo Palacios Diferencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

MUY 
SATISFACTORIO 

15 55,56 % 80 55,94 % 0,38 % 

SATISFACTORIO 
8 29,63 % 42 29,37 % 0.26 % 

POCO 
SATISFACTORIO 

4 14,81 % 21 14,68 % 0,13 % 

Totales 27 100 % 143 99,99 %  
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Comentario: Los niños de La Dolorosa muestran un mejor desarrollo de la 

técnica de pluviometría. 

 

 

 

Aplicación de la técnica del armado 

 

 

Respuestas 

La Dolorosa José Alejo Palacios Diferencia 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

MUY 
SATISFACTORIO 

21 77,78 % 60 41,96 % 35,82 % 

SATISFACTORIO 
4 14,81 % 45 31,47 % 16,66 % 

POCO 
SATISFACTORIO 

2 07,41 % 38 26,57 % 19,16 % 

Totales 27 100 % 143 100 %  

 

Comentario: Los resultados muestran que los niños de La Dolorosa han 

logrado desarrollar de mejor manera la técnica del armado.  
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COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS NUMERO UNO 

 

ENUNCIADO  

 

Las técnicas que utilizan las maestras de la Escuela Particular “La 

Dolorosa”, y del Centro Educativo “José Alejo Palacios”  en su proceso 

educativo, son apropiadas para el desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa en los niños.  

 

MODELO LÓGICO 

 

Estadísticamente existe correspondencia entre las técnicas que utilizan las 

maestras para el desarrollo de de la motricidad fina y gruesa y los resultados 

que obtienen los niños de los dos centros investigados. 

 

HIPOTESIS NULA (Ho) 

 

No existe correspondencia entre las técnicas que utilizan las maestras para 

el desarrollo de de la motricidad fina y gruesa y los resultados que obtienen 

los niños de los dos centros investigados. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN  
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La aplicación del Test de Psicomotricidad de Ebee León Gross, en los dos 

centros educativos en análisis, dio como resultado que el 78,8 % de los 

niños investigados, tuvieron una valoración de Psicomotricidad  Muy 

Satisfactoria, lo que evidencia que dichos niños están logrando dominio de 

su cuerpo y del mundo que les rodea, de una manera adecuada a su edad. 

Aquí se puede inferir que el trabajo de las maestras de los dos centros 

educativos es pertinente y efectivo. Esta efectividad se corrobora cuando en 

ambos centros educativos, ninguno de los niños se ubicó en la valoración 

Poco Satisfactorio, la misma que se asigna para casos de retraso en el 

desarrollo psicomotriz. 

 

En la comprobación de la técnica del rasgado se encontró que el 55,58 %, 

obtuvieron una calificación Muy Satisfactoria, situación que pone en 

evidencia que el trabajo de las maestras ha sido efectivo.  

 

En la técnica del trozado, el 53,53 % de los niños  tienen respuesta  Muy 

Satisfactorio, por lo que se puede señalar que la mayoría, posee un buen 

nivel en su desarrollo psicomotriz. 

 

En la técnica de recortado, 78 niños, que representan el 45,88 %, practican 

esta técnica de manera Muy Satisfactoria, el 34,12 % tiene  una calificación 

de Satisfactorio. Si sumamos ambos porcentajes se puede decir que el 80 % 

de los niños están bien. 

 

En la técnica de pegado, el 69,41 % de los niños alcanzó una calificación  de 

Muy Satisfactorio, lo que significa que es una técnica muy utilizada por parte 

de las maestras en el Jardín y fortalecida en casa, siendo un elemento 

favorable al  desarrollo motor de los niños. 

 

En la técnica de pintado el 44,71 % de los niños llegan a Muy Buen nivel de 

desarrollo Psicomotor que sumado al 38,24 % que obtuvo una valoración de 
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Satisfactorio, nos da un total de 82,95 % de niños que tiene un rendimiento 

aceptable en la ejecución de esta técnica. 

En la técnica de punzado, el 62,35 % de los niños se ubican en una 

valoración Muy Satisfactorio, lo que evidencia un acrecentamiento de su 

motricidad. 

 

En la técnica de modelado, el 47,65 % obtienen una valoración Muy 

Satisfactorio y el 29,41 % una valoración Satisfactorio, con lo que se 

evidencia que el 77 % de los niños manifiesta un proceso de maduración 

psicomotriz importante. 

 

En la técnica de pluviometría, 44,12 % de los niños obtuvo una valoración 

Muy Satisfactorio y 34,12 % Satisfactorio, la suma de estos valores da un 

porcentaje de 78,24 % que indica que la mayoría de los niños investigados 

evidencian un desarrollo psicomotor acorde a su edad. 

 

Por último, en la técnica de armado, el 47,65 % de los niños presentan una 

atención y agilidad mental positiva en el momento de desarrollar la técnica, 

ellos disponen de una Psicomotricidad excelente respecto a su edad; y, el 

28,82 % tiene una valoración Satisfactorio. La suma de estos dos 

porcentajes pone en evidencia un trabajo importante y pertinente por parte 

de las maestras. 

 

Hasta aquí, se puede afirmar que las técnicas que han venido utilizando las 

maestras de los dos centros educativos, para el desarrollo de la 

Psicomotricidad de los niños ha sido eficaz, esta situación se reafirma 

cuando las maestras manifiestan que utilizan las técnicas todos los días, que 

las técnicas les ayudan a desarrollar el aspecto psicomotriz; que las técnicas 

ayudan para que los niños expresen sus ideas, sentimientos, emociones y 

su creatividad. 
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Según las maestras es obvia la relación entre el desarrollo psicomotor de los 

niños y las técnicas que se utilizan con ellos. Para el desarrollo de la 

motricidad gruesa, las maestras investigadas afirman que son válidas las 

técnicas de: saltar, lanzar, rodar, correr, inclinarse, girar, brincar, estirarse, 

trepar, deslizarse, caminar y bailar. La utilización de estas técnicas mejoran 

el estilo de vida del niño, fortalece los músculos y por ende la motricidad. Al 

aplicar diversas técnicas, éstas se complementan unas con otras lo que da 

como respuesta un refuerzo motor. 

 

Esto es fundamental en edades tempranas, pues aquí se dan las bases 

motoras para que en años posteriores el proceso de aprendizaje se facilite y 

así el infante pueda adquirir nuevos conocimientos en base a los ya 

aprendidos. 

 

DECISIÓN  

 

Hecho el análisis de los resultados se puede sostener que se demuestra la 

hipótesis planteada: Las técnicas que utilizan las maestras de la Escuela 

Particular “la Dolorosa” y del Centro Educativo “José Alejo Palacios” en su 

proceso educativo, son apropiadas para el desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa en los niño;  por lo que  se rechaza la hipótesis nula. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por el análisis realizado en función a los resultados logrados, se concluye 

que las técnicas que utilizan las maestras de la Escuela Particular “La 

Dolorosa” y del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, en su proceso 

educativo, son apropiadas para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa 

en los niños.  

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS NÚMERO DOS  

 

ENUNCIADO 

 

Existen diferencias en cuanto al tipo y calidad de resultados 

relacionados con el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, entre los 

niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Particular “La 

Dolorosa” y sus similares  del Centro Educativo “José Alejo Palacios”. 

 

MODELO LÓGICO    

 

Estadísticamente existen diferencias en cuanto al tipo y calidad de 

resultados relacionados con el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, 

entre los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Particular 

“La Dolorosa” y sus similares  del Centro Educativo “José Alejo Palacios”. 

 

HIPÓTESIS NULA (Ho) 

 

No existen diferencias en cuanto al tipo y calidad de resultados relacionados 

con el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, entre los niños de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Particular “La Dolorosa” y sus 

similares  del Centro Educativo “José Alejo Palacios”. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 
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Los resultados de la aplicación del Test de Motricidad de Ebee León Gross, 

son  similares, existiendo entre ellos una diferencia alternada de 5,6 % en 

relación a las categorías A y B. 

 

En la aplicación de técnicas, si comparamos los valores MUY 

SATISFACTORIO, encontramos que los niños  del Jardín La Dolorosa 

muestran un mejor desarrollo de:  

a) la técnica del rasgado, con una diferencia positiva de 17 %;  

b) la técnica del trozado, con una diferencia positiva de 20,02 %;   

c) la técnica del recortado, con una diferencia positiva de 24,71 %;  

d) la técnica del pegado, con una diferencia positiva de 14,35 %;  

e) la técnica del pintado, con una diferencia positiva 19,60 %;  

f) la técnica de pluviometría, con una diferencia positiva de 09,19 %; y,  

g) la técnica del armado, con una diferencia positiva de 35,82 %. 

En la misma aplicación de técnicas los niños del Jardín de Infantes José 

Alejo Palacios, evidencia un mejor desarrollo de:  

a)  la técnica del punzado, con una diferencia positiva de 8,09 %; y,  

b) la  técnica del modelado, con una diferencia positiva de 0,38 %. 

 

DESICIÓN  

 

En base al análisis de los cuadros de datos tabulados de las preguntas 

citadas se puede sostener que se demuestra la hipótesis planteada, en 

consecuencia aceptamos la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Estadísticamente, existen diferencias en cuanto al tipo y calidad de 

resultados relacionados con el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, 

entre los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Particular 
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“La Dolorosa” y sus similares del Centro Educativo “José Alejo Palacios”. 

Estos últimos presentan una diferencia positiva interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Al término del trabajo de investigación se plantea las siguientes 

conclusiones: 

 Las Técnicas utilizadas por las maestras en el proceso formativo de 

los niños son: el Rasgado (55.58%), Trozado (53,53%), Recortado 

(45,8%), Pegado (69,41%), Pintado (44,71%), Modelado (47,65%), 

Pluviometría (44,12%), Armado (47,65%), por lo que se considera que 

sí son apropiadas para fortalecer el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas. El alto resultado que existió en algunas  técnicas, se 

debe al hecho de que estas técnicas les resulta muy divertidas a los 

niños y niñas por lo que las maestras las utilizan diariamente. Por 

consiguientes son apropiadas para el desarrollo Psicomotriz de los 

mismos. La mayoría de los niños investigados, tienen una valoración 

Muy Satisfactoria de un 78,8% en relación a la Psicomotricidad, en el 

Test de Ebee León Gross, lo que evidencia que están adquiriendo un 

dominio de su cuerpo y del mundo que les rodea, de una forma 

adecuada a su edad. Este resultado también informa sobre la 

secuencia académica y técnica de las maestras parvularias que 

laboran en los dos centros educativos investigados. 
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 Se evidenció una mínima diferencia positiva por parte del jardín la 

Dolorosa en cuanto al tipo y calidad de resultados,  en relación a la 

Psicomotricidad fina al aplicar las técnicas grafoplásticas, ya que al 

comparar los valores, se encontró Muy Satisfactorio en las siguientes 

técnicas: Rasgado(17 %),Trozado( 20,02 %), Recortado( 24,71 %) 

Pegado (14,35 %), Pintado (19,60 %), Pluviometría (09,19 %), 

Armado (35,82 %); mientras que las técnicas que se mencionan a 

continuación resaltan en el Jardín de Infantes José Alejo Palacios: 

Punzado (8,09 %), Modelado (0,38 %), esto se debe a que existe 

mayor cantidad de niños, niñas  en cada paralelo de este Centro, lo 

que incide negativamente en el desarrollo de las técnicas, pues las 

maestras no dan abasto para todos lo perjudica su desarrollo 

psicomotor. También al aplicar el Test de Motricidad de Ebee León 

Gross, se obtuvo una similitud entre los dos Centros Investigados, a la 

vez que existió en ellos una diferencia alternada de 5,6 % en relación 

a las categorías Muy Satisfactorio y Satisfactorio, lo que quiere decir 

que el niño está adquiriendo progresos de su cuerpo y del mundo que 

le rodea. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras parvularias de los Centros Educativos investigados, 

continúen con la utilización permanente e innovación de las técnicas 

que favorezcan al desarrollo progresivo de la psicomotricidad, 

asimismo a las profesoras que poseen niños con  problemas en el 

campo motriz,  busquen nuevas formas de enseñanza para llegar a 

una rápida solución, pues ello garantiza su posterior desarrollo 

psíquico y físico normal.  

 Debido a que existe pequeñas diferencias en la motricidad de los 

niños de los dos Centros investigados, se recomienda controlar el 

número de alumnos que asisten a cada paralelo pues esto garantiza 

un mayor nivel en la educación inicial del párvulo y por ende en su 

motricidad. 

 Que las maestras utilicen cotidianamente procesos e instrumentos de 

investigación que refuercen los logros alcanzados por la mayoría de 

niños y niñas, mediante la utilización de Técnicas Grafoplásticas, 

buscando lugares adecuados como puede ser una salida de campo, a 

lugares donde existan juegos recreativos, Visitas de Observación, 

para una mejor observación en el niño de sus adelantos paulatinos 

motrices, durante el transcurso del año escolar. 
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ANEXOS (Proyecto de Investigación 

Aprobado) 
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1.           TÍTULO 

 

Técnicas utilizadas por las maestras, para el desarrollo de la psicomotricidad 

en los niños de primer año de educación básica de la escuela particular “La 

Dolorosa” y del centro educativo anexo a la UNL. “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja. Período 2007 - 2008.  

 

2.  PROBLEMATIZACION 

 

La Educación en el niño preescolar toma gran importancia en nuestra 

sociedad porque abre campos de aprendizaje en las diferentes áreas como: 

la  motricidad, lo cognitivo, lo emocional, el lenguaje, etc. 

 

La psicomotricidad es un campo del conocimiento científico que considera a 

la persona como un ser global. Psico, implica aspectos cognitivos y 

emocionales y Motricidad, implica movimiento.  

 

Utiliza como instrumento el cuerpo para potenciar y reeducar la globalidad 

de la persona y permite que el niño (o el adulto), a la vez que juega y se 

divierte, desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices, 

potenciando además la socialización, la creatividad, la concentración y la 

relajación, entre otros aspectos. 

 

Desde el punto de vista emocional, interviene en los procesos de ajuste 

personal, tiene un papel terapéutico en casos de evidencia de 

psicopatología, mejora las relaciones sociales y fomenta el respeto y la 

cooperación.  

LOJA – ECUADOR 

2008 
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El desarrollo cognitivo sigue al motor, en el desarrollo normal. Por otro lado, 

el desarrollo socio-afectivo se desarrolla paralelamente a los dos anteriores.  

 

Por tanto, el desarrollo psicomotor es fundamental para la adquisición de 

aprendizajes y el desarrollo de la actividad mental superior, del mismo modo 

que la automatización de los patrones fundamentales de movimiento es 

imprescindible para un buen desarrollo intelectual.  A nivel socio-afectivo, la 

psicomotricidad proporciona placer, permite expresarse y descargar 

tensiones; pero también favorece la adaptación social ya que estimula la 

comunicación y la cooperación con los iguales. Además, desde el punto de 

vista biológico, ayuda al crecimiento del cerebro potenciando la evolución del 

sistema nervioso.   

 

Es evidente su importancia durante los primeros años de vida, para el 

desarrollo tanto físico como psíquico. Durante el desarrollo del niño, 

inicialmente se produce el desarrollo motor, que será la base para el 

desarrollo de las demás áreas psicomotoras: tono muscular, equilibrio, 

coordinación de movimientos, lateralización, imagen corporal, estructuración 

espacio-temporal y praxias. El primer medio de expresión del niño es el 

movimiento, de manera que los procesos de aprendizaje en los primeros 

años de vida dependen, en gran medida, de las experiencias que el niño 

acumula gracias al movimiento. Estas experiencias sientan las bases del 

desarrollo cognitivo y van parejas al desarrollo emocional.  

 

Los beneficios del movimiento y desplazamiento para los niños son muchos. 

Poco a poco, prescindirá de la ayuda de los demás a la hora de desplazarse, 

lo cual repercutirá positivamente en su propia autoestima - con la 

consiguiente disminución de la sensación de frustración - y en el desarrollo 

de su cuerpo. Carmen Torcal, afirma: “El movimiento va a ir fortaleciendo en 

el niño sus músculos, articulaciones y tendones. Además, irá adquiriendo la 
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capacidad de coordinar sus movimientos, lo cual le permitirá un mayor 

rendimiento físico y una mayor competencia.” 

 

El niño aprenderá a captar el espacio que le rodea y podrá descubrir sus 

posibilidades sensoriales. Isabel Fariñas, técnica especialista en actividades 

física, expone lo que sucede en el niño cuando éste comienza a 

desplazarse: “Los estímulos que el niño recibe en esta exploración provocan 

conexiones neuronales en su sistema nervioso, favoreciendo así su 

inteligencia. El hecho de desplazarse significa separarse de la madre o 

figura de apego, algo muy importante para su maduración y autonomía”. 

 

En el concierto latino los estudios sobre la psicomotricidad han tomado una 

importancia interesante, así: en España, el movimiento por la 

psicomotricidad se introduce a partir de las ideas de Wallon y Ajuriaguerra 

en la década de los setenta. A partir de 1980, fecha de la celebración en 

Madrid del Congreso Internacional de Psicomotricidad, (organizado por la 

Organización Internacional de Psicomotricidad) la formación empieza a 

desarrollarse por iniciativa privada. 

 

En este país, a pesar del interés despertado y del desarrollo de formaciones 

específicas, la psicomotricidad no es una carrera universitaria ni existe 

titulación oficial para llegar a ser Psicomotricistas. Consecuentemente, en 

teoría, no existe la posibilidad de trabajar como Psicomotricistas pues esta 

profesión no se encuentra en el catálogo de las profesiones que se pueden 

ejercer. Pero, en la práctica, la psicomotricidad y los Psicomotricistas, están 

presentes en los ámbitos educativos y socio-sanitario. 

 

A causa del interés de muchos profesionales en la psicomotricidad, surgen 

en diferentes países y lugares asociaciones de Psicomotricistas que intentan 

agrupar a los profesionales que practican la psicomotricidad en defensa de 

sus intereses colectivos, así como de desarrollar la psicomotricidad en todos 

sus ámbitos. 
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En los años 80 en Argentina, Chile y Brasil se realizaron cursos 

internacionales sobre psicomotricidad. El Dr. Georg Kesselmann 

conjuntamente con Kiphard trabajó en una clínica psiquiátrica de niños y 

elaboraron el primer test de coordinación de movimientos de niños con 

problemas, utilizando la música en sus clases en formas muy variadas de 

movimientos apoyados por el ritmo. Hubo gran interés en estos primeros 

cursos, que evidenciaba el interés que estas ideas estaban desarrollando y 

al mismo tiempo, se iban introduciendo en los métodos didácticos de la 

enseñanza escolar. Los contenidos de estos cursos en la práctica, estaban 

fundamentados en experiencias corporales, materiales y sociales con los 

juegos y actividades, respecto del esquema corporal, de orientación 

espacial, del equilibrio, de relajación, de destrezas. Los enfoques teóricos se 

orientaban según los diferentes trastornos y problemas de la motricidad, y 

sobre teorías de aprendizaje motriz. Se elaboró el taller del movimiento con 

investigaciones didácticas para la escuela de enseñanza básica. La 

orientación teórica se tomó de las teorías de la percepción como la teoría de 

la gestal (buena forma), trabajos de Gibson (affordances –exigencias, 

estímulos del entorno–), Lewin (teoría del campo), además sirvieron  de 

apoyo las obras de Fröbel y Montessori. 

 

En la Universidad de Recife en Brasil  se dictó un curso de psicomotricidad 

donde se presentó las primeras ideas del taller del movimiento. Para esta 

presentación prepararon los profesores un escenario con neumáticos, tablas 

y bloques de madera, cajones y sillas e invitaron a un grupo de niñas y 

niños. Después de unas pocas indicaciones sobre el uso de los materiales 

los niños empezaron a construir sus sendas de equilibrio, construcciones 

para realizar saltos, puentes para gatear... y muchas otras formas sin más 

intervención que la de un profesor, en una libertad creadora y una 

interacción autónoma del niño con este entorno preparado para sus 

actividades motrices-lúdicas. 
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El trabajo práctico se realizó en gran parte por temas globales integrativos  

(a base de pequeñas historias) de movimientos como el circo, monumentos 

de la ciudad, cruzando la selva; se invitó a niños de la calle para que ellos 

mostraran su destreza en el uso de los neumáticos, mostrando creatividad 

en sus movimientos. En este tiempo hubo ciertas críticas y discusiones en 

torno a la psicomotricidad por parte de profesores de Educación Física en 

Argentina, a causa una práctica unilateral de la psicomotricidad, basada sólo 

en la literatura francesa que exige formas bastante rígidas y monótonas de 

ejercicios de marcha en una práctica dirigida. La Educación Física Infantil en 

este tiempo ya tenía una práctica motivadora, de juegos y actividades muy 

variadas. 

 

En el Ecuador, la psicomotricidad no se reduce exclusivamente a lo motriz, 

puesto que aspectos como la sensación, la relación, la comunicación, la 

afectividad, el lenguaje, o la integración, inciden en el proceso del desarrollo 

o del tratamiento psicomotor de manera importante y siempre ligada al 

movimiento, es por eso que para llegar a un buen resultado en la actividad 

psicomotriz se necesita de la aplicación de varias técnicas escolares en el  

niño, tomando como punto de partida la unidad funcional del mismo; 

presentando al individuo como una totalidad psico-afectivo-motriz, se intenta 

justificar así la psicomotricidad como una técnica educativa o terapéutica que 

tiene como referencia el desarrollo ontogenético normal.  

 

Vale mencionar que son pocas las autoridades y maestros parvularios que 

se preocupan por incluir en su educación la utilización de técnicas y 

actividades relacionadas al normal desarrollo psicomotriz, pero no son 

suficientes para  estimular la creatividad y sentido estético, donde el niño sea 

el protagonista y disfrute manipulando, experimentando con distintas 

actividades que consigan progresivamente su destreza, autonomía y 

seguridad en sí mismo. A partir de las técnicas, surge la necesidad de 

profundizar en todo lo que fundamenta y posibilita los procesos de evolución 

y cambio psicomotores. De la manera en que progrese este conocimiento 
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dependerá que la psicomotricidad se incorpore o no al saber científico con 

entidad propia.  

 

En nuestro medio, la utilización de técnicas para desarrollar la motricidad 

gruesa y fina está dada por la innovación, creatividad y preocupación de 

algunas maestras para mejorar  su  estilo académico en la enseñanza. La 

educación en algunas escuelas fiscales no es de calidad porque hay un 

exceso de alumnos, hecho que dificulta a la maestra desenvolverse en forma 

adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, consecuentemente, el 

trabajo con los niños presenta falencias,  que impiden desarrollar en ellos 

habilidades motoras,  por lo que, en muchas ocasiones, los niños 

manifiestan escasa coordinación en sus movimientos. 

 

Ante esta situación es conveniente que las autoridades involucradas y las 

maestras parvularias, diseñen estrategias, tales como cursos, talleres, foros, 

etc., dirigidas a mejorar la calidad de su desempeño, y que las habiliten para 

la implementación de diversas técnicas en su enseñanza  diaria. 

 

Interesadas en profundizar sobre la problemática de la psicomotricidad, 

hemos elegido a dos establecimientos educativos como escenarios de 

nuestra investigación, así: La escuela particular “La Dolorosa” que mantiene 

dos paralelos de primer año de Educación Básica con 20 niños cada uno, y, 

el Centro Educativo “José Alejo Palacio”, anexo a la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

En ambas instituciones, se presentan problemas relacionados con el 

desarrollo de la psicomotricidad, entre otros, los siguientes: 

 

 Muchos niños llegan a primer año con problemas en el campo de la 

motricidad, que impide a la maestra seguir con un plan de trabajo 

preestablecido, siendo su tarea primordial la nivelación, lo que retrasa 

el proceso para otros que han recibido estimulación temprana. 
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 Los bajos niveles de concentración y atención de los niños, no les 

permite cumplir a satisfacción con las instrucciones dadas por la 

maestra. 

 

 La falta de espacio en las aulas de trabajo, es un factor que trunca el 

desarrollo normal de la motricidad en el niño. Éste se ve obligado a 

trabajar en aulas no acondicionadas para sus necesidades. 

 

 Un serio problema es la escasa motivación y la apatía en algunas 

maestras para actualizarse en técnicas que les permita estimular 

adecuadamente al niño para que desarrolle con eficacia su motricidad 

básica para la pre escritura.  

 

 Las maestras de los centros de investigación pocas veces han sido 

llamadas a cursos de manualidades que dicta el Ministerio de 

Educación con el fin de actualizar nuevas técnicas para la enseñanza. 

 

 En las oportunidades de la existencia de cursos especializados, las 

maestras sienten truncadas sus aspiraciones, cuando no hay el 

permiso respectivo, además de no contar con el apoyo económico por 

parte de las autoridades respectivas; y, 

 

 Los referentes conceptuales y la motivación personal, no 

necesariamente es la misma en todas las maestras. 

 

Por lo anterior, es válido investigar: ¿De qué manera influye en el desarrollo 

de la psicomotricidad de los niños de primer año de Educación Básica, las 

técnicas que utilizan las maestras de la Escuela Particular “La Dolorosa” y 

del Centro Educativo Anexo a la UNL. “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja? 
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3. JUSTIFICACIÒN 

 

Es de gran importancia la utilización adecuada de diversas técnicas en el 

desarrollo de la psicomotricidad, que es el pilar fundamental en la 

adquisición de habilidades y destrezas en el niño, para iniciar la pre escritura 

y luego la escritura. 

 

Nuestro afán de llevar a cabo la investigación propuesta, está cimentado en 

la necesidad de  aplicar los conocimientos obtenidos en el transcurso de 

nuestra etapa formativa en la Universidad Nacional de Loja; en el deseo de 

dar un aporte, fundamentado en el estudio y la investigación, a las 

instituciones educativas del medio; y, en la aspiración de enriquecer nuestra 

novel experiencia en la aplicación de variadas técnicas en el proceso de 

enseñanza para desarrollar de forma pertinente y científica, la 

psicomotricidad en los párvulos. 

 

El presente trabajo surge de la convicción de que en la Educación Inicial los 

niños deben alcanzar un adecuado desarrollo psicomotriz, que puede ser 

perfeccionado a través de la aplicación de técnicas pertinentes por parte de 

las educadoras. En nuestro medio, algunos maestros y padres de familia no 

le dan al desarrollo de la psicomotricidad, la importancia que tiene en la 

evolución del infante, y desmerecen la utilización de diversas técnicas para 

el desarrollo psicomotriz. 

 

El aporte de este trabajo para las instituciones educativas que constituyen el 

escenario básico de la investigación, estará concretado en el reporte de la 

investigación, el mismo que podrá ser tomado como referente para el cambio 
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y la innovación en el hacer de las maestras que laboran en las mismas. Con 

este trabajo se beneficiarán alumnos, maestros y padres de familia de estos 

centros educativos, pues los resultados que se obtengan serán socializados 

utilizando diferentes medios, lo que ayudará a concientizar a la comunidad 

educativa sobre la necesidad de la aplicación de diversas técnicas que 

ayuden al desarrollo psicomotor de los párvulos.   

 

Esta investigación es factible, pues se cuenta con la colaboración y apoyo de 

las autoridades y maestras de los Centros Educativos donde se realizará, 

además de las bibliotecas del medio y el servicio de Internet. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar en la comunidad educativa de la escuela particular “La 

Dolorosa” y del Centro Educativo anexo a la Universidad Nacional de Loja 

“José Alejo Palacios”, sobre la importancia del desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños de Primer Año de Educación Básica, mediante 

la aplicación y uso adecuado de diferentes técnicas especializadas. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer y describir las técnicas que utilizan las maestras en su 

proceso educativo para desarrollar la motricidad fina y gruesa  

 

 Verificar el tipo y calidad de resultados que logran las maestras con la 

aplicación de las técnicas establecidas,  en los niños y niñas del 

Centro Educativo Particular “La Dolorosa” y el Centro Educativo 

anexo a la Universidad Nacional de Loja “José Alejo Palacios”. 
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5.3.1 .  Psicomotr ic idad g ruesa   

5.3.2 .  Psicomotr ic idad Fina   

  5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 LAS TÉCNICAS EN LA EDAD PREESCOLAR 

 

5.1.1 Concepto. 

La técnica es el procedimiento o el conjunto de procedimientos que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la 

ciencia, de la tecnología, de las artesanías o en otra actividad. 

 

Estos procedimientos no excluyen la creatividad como factor importante de 

la técnica. La técnica implica el conocimiento de las operaciones como el 

manejo de las habilidades, tanto de las herramientas como los 

conocimientos técnicos y la capacidad de inventiva. La técnica no es 

privativa del hombre, pues también se manifiesta en la actividad de todo ser 

viviente y responde a una necesidad de supervivencia. En el ser humano, la 

técnica surge de su relación con el medio y se caracteriza por ser 

consciente, reflexiva, inventiva y fundamentalmente, individual. El individuo 

la aprende y la hace progresar. Sólo los humanos son capaces de construir 

con la imaginación algo que luego pueden concretar en la realidad.  

 

El campo de la técnica y la tecnología responden al interés y a la voluntad 

del hombre de transformar su entorno, buscando nuevas y mejores formas 

de satisfacer sus necesidades o deseos. 

 

Una técnica es una manera de lograr eficientemente una tarea de una 

manera que no es inmediatamente obvia o directa. De ahí que, tecnología, 

es el estudio de técnicas, o una colección de las mismas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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Se entiende también por técnica a los procesos, estructuras, formas y 

detalles,  que pueden realizarse a través de herramientas o algoritmos, así 

como también la manera en que éstos son usados y combinados. 

5.1.2 La técnica del origami 

Su origen se remonta al siglo I de nuestra era, geográficamente en China 

tras varias pruebas para implementar documentos en las bibliotecas, lo cual 

se lo consigue al combinar fibras de caña de bambú, morera y otras plantas, 

dando como resultado el papel de fibra vegetal, el primer gran paso para la 

confección del papel y con ello la evolución del origami. 

 

Es en el siglo VI cuando el papel entra en Japón a través de libros 

representando figuras,  causó una auténtica fascinación en la Corte Imperial 

por su perfección y su pureza, siendo plegado con fines diversos, y 

concretamente utilizado en los templos budistas como envoltura de una 

providencial ofrenda comestible. 

 

En este período aprenden a fabricar papel y le cogieron tanto placer que, en 

1200 años habían logrado grandes avances, como la creación del Washi, 

papel que, debido a cambios en la fabricación, tiene calidades de firmeza, 

elástica y suavidad.  

 

A este período se remontan las primeras figuras, como la mariposa. Esta 

figura, considerada como el plegado más antiguo, era utilizada en las bodas 

sintoístas. Se realizaba una mariposa macho y una mariposa hembra y 

cerraban dos botellas de sake y, durante la ceremonia, se unificaba el 

contenido de las dos botellas en una sola, ofreciéndolas a los novios como 

símbolo de amor eterno. 

 

El origami fue utilizado en la redacción de cartas y poesías, para luego 

doblarlas de una forma delicada y significativa. La descripción de la forma 

extraordinaria, significativa, delicada y ya tradición de los plegados, aparece 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ca%C3%B1a_de_bamb%C3%BA&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Morera
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corte_Imperial&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Washi&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariposa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sake
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aproximadamente en el año 1000 en el libro “La historia del Príncipe Genji” 

por Murasahi Sikibu. 

 

Con el tiempo, ricos y pobres hacían plegados en papel, también usándolo 

en arquitectura y rituales de la vida cotidiana, el papel era barato y fácil de 

conseguir. El papel no duró más que el pergamino pero se aceptó finalmente 

por las ventajas que tenía a favor, porque era más fácil de manipular y era 

menos caro el producto. La invención de la prensa de la impresión ayudó 

después en su aceptación. 

 

Sus orígenes también se remontan cuando ocurrió la Invasión Árabe en el 

siglo VIII, trasladaban los prisioneros chinos a Samarcanda en el año 751 

quienes aprendieron a hacer y a doblar papel, inicialmente figuras clásicas 

simples como animales. La religión musulmana prohibió la representación 

del ser humano y las formas animales en el arte, por su creencia de la 

idolatría a imágenes, entonces sus investigaciones en papiroflexia iban 

dirigidas al estudio de formas geométricas y el estudio matemático de los 

patrones lineales que quedan al doblar el papel. Como máxima expresión de 

esta actividad fueron los edificios de arquitectura morisca, en la cual 

utilizaron esos mismos patrones en su diseño. Existen actualmente una 

infinidad de teoremas y principios relacionados con el doblado de papel, 

muchos de los cuales han desarrollado nuevos conceptos de matemática 

aplicada como por ejemplo en la topografía. 

 

A finales del siglo XIX, Friedrich Fröebel, incorpora y desarrolla el origami en 

sus técnicas de enseñanza a nivel escolar, siendo adoptado rápidamente en 

los jardines infantiles japoneses por la utilidad en el preescolar para enseñar 

las figuras geométricas, entre otros beneficios que brinda el origami en la 

educación.  

 

En América del Sur, quien introdujo el origami en la década de 1930 fue el 

escritor español Miguel de Unamuno, pionero en el mundo de la ciencia, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_historia_del_Pr%C3%ADncipe_Genji&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Murasahi_Sikibu&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Invasi%C3%B3n_%C3%81rabe&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Samarcanda
http://es.wikipedia.org/wiki/751
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Fr%C3%B6ebel&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno
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quien se tomó en serio el hacer "pajaritas en papel", publicando varios libros 

de plegado, entre ellos el ensayo "Amor y Pedagogía", en donde habla del 

origami en el apéndice. 

Durante esta misma década, los educadores impusieron que los estudiantes 

en sus creaciones mostraran originalidad y creatividad, por lo tanto, el 

origami fue rechazado por faltar en los requisitos anteriores, pero asegurado 

el papel folding por su historia milenaria, recobró su popularidad una vez 

más gracias al revolucionario del Origami del siglo XX: Akira Yoshizawa -el 

genio del origami, fue quien desarrolló las nuevas formas de sobrevivir a los 

modelos tradicionales restableciendo al origami como forma de arte creativa, 

poniéndole énfasis en la sensibilidad de la forma y exactitud en el plano a 

trabajar.  

 

Como nos podemos dar cuenta, el origami nos ofrece la imaginación y el 

papel necesario para elaborar lo pensado y lo inimaginable porque desde 

una pequeña grulla hasta un elegante cisne, desde una tierna pelota hasta la 

esfera más compleja, desde un gracioso sombrerito samurai hasta un 

sombrero que, según como fue diseñado y es construido, puede ser 

graduado a la cabeza de quien guste ponérselo. 

 

Lo anterior y muchas más maravillas se pueden encontrar explorando el 

origami; si se propone a reunir las miles y miles de figuras que existen, se 

podría armar nuestro mundo en papel, es decir, todo lo que constituye el 

medio que nos rodea y en el cual vivimos. 

 

El origami en la educación. 

Toda innovación del ser humano es para beneficio de él mismo, pese a que 

no se tenga en mente, el bien o el mal. El origami no es la excepción, pues si 

lo analizamos desde una perspectiva más objetiva, lo encontraremos en los 

lugares menos pensados. Comencemos con la pedagogía. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Akira_Yoshizawa&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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El origami es una gran ayuda en la educación, trayendo a quien lo ejercita 

grandes beneficios y grandes cualidades, no sólo a los estudiantes que lo 

realicen, sino también le será bueno a cualquier persona; algunas de ellas 

son: 

 Desarrollar la destreza, exactitud y precisión manual, requiriendo 

atención y concentración en la elaboración de figuras en papel que se 

necesite. 

 Crear espacios de motivación personal para desarrollar la creatividad 

y medir el grado de coordinación entre lo real y lo abstracto. 

 Incitar al alumno a que sea capaz de crear sus propios modelos. 

 Brindar momentos de esparcimiento y distracción. 

 Fortalecimiento de la autoestima a través de la elaboración de sus 

propias creaciones. 

 

Si se incentiva en un niño el trabajo manual desde pequeño, seguramente 

crecerá desarrollando habilidades artísticas y estará en capacidad de ubicar 

espacialmente un objeto cualquiera en un papel, acción que muchos niños 

no pueden hacer, precisamente porque no potenció en los primeros años de 

su vida el trabajo manual. 

“Lo ideal es que comiencen una actividad manual a edad temprana, ya que 

está comprobado que el entrenamiento de los dedos de un bebé acelera el 

proceso de maduración del cerebro, porque el ejercitar el movimiento de los 

dedos de ambas manos es realmente una base de desarrollo bilateral del 

cerebro y el adelanto del desarrollo intelectual, aprovechando que el cerebro 

está en su mayor plasticidad. El trabajo de coordinación de ambas manos, el 

trabajo activo de la inteligencia y la atención es necesaria en el desarrollo y 

en el empleo del origami porque necesita la memoria, la imaginación y el 

pensamiento. Como se envuelven las manos activamente en trabajo, hay un 

masaje natural en la punta de los dedos por turnos saludablemente, 

afectando el equilibrio dinámico de los procesos de excitación en la corteza 

cerebral, frenando en las áreas corticales del cerebro. El trabajo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cualidad&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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coordinación con las manos, requiere suficiente actividad del cerebro y un 

armonioso trabajo con las diferentes estructuras. 

 

Ahora relacionemos la rama de la pedagogía con su compañera de siempre, 

la  psicología. 

Se ha comprobado que la papiroflexia (doblar o manipulación del papel) 

ayuda a los problemas psíquicos y psicológicos, ya que el estar concentrado 

realizando una actividad manual ayuda al desahogo, estimula los procesos 

mentales que, su finalidad es alejar al paciente de sus obsesiones y 

temores. Este arte se está utilizando desde hace unos años en el tratamiento 

de niños con problemas emocionales como dificultades de atención, 

expresión e hiperactividad. “Con los talleres de origami se han logrado 

buenos resultados, porque además de ser novedosos, exigen concentración 

y les permiten a los menores expresar muchas cosas a partir del papel”, 

revela José Arley Moreno, presidente de la Asociación Vallecaucana de 

Origami.”1 

 

La papiroflexia utilizada como herramienta o como terapia, en una sesión, se 

comparten sentimientos y conocimientos, ayuda a resolver los problemas, se 

experimenta una comunicación no verbal, un escenario de metas u objetivos, 

una oportunidad de un acercamiento no amenazante, un apoyo psicológico 

(llevar al sentimiento de la aceptación cuando se toma tiempo para 

demostrar lo positivo, una oportunidad para disfrutar y relajar un futuro 

pasatiempo, entre otras experiencias que se viven cuando se aplica el 

origami para la rehabilitación del paciente. 

 

Ya desde la misma invención del papel se estaba haciendo ciencia sin 

saberlo, por casualidad, pero la tecnología, buscaba por necesidad un 

                                                
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Origami 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Arley_Moreno&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Vallecaucana_de_Origami&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Vallecaucana_de_Origami&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasatiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Origami
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producto flexible y duradero para escribir. Tratando de encontrar sus 

funcionalidades le inspiró al hombre este invento. 

Además, el origami ofrece un ingrediente especial, en tanto se incentive al 

practicante a crear sus propios modelos, se estará despertando y 

fomentando la curiosidad científica, ya que, como las matemáticas, el 

origami es infinito; es tal el avance que se ha dado en este campo que se ha 

llegado a hacer plegados en cuarta dimensión. 

 

5.1.3 La técnica grafo plástica 

El carácter expresivo y comunicativo de las manifestaciones grafico-plásticas 

y, por extensión, de cualquier otra manifestación susceptible de ser percibida 

visualmente es, en la actualidad, universalmente aceptado. Es en ese 

carácter donde se fundamenta la necesidad de enseñar a utilizar formas, 

colores, texturas y materias para expresar ideas y sensaciones 

estéticamente.  

 

La finalidad específica de esta materia responde a esa necesidad. Se trata 

de facilitar al alumnado el conocimiento y la adquisición de los conceptos y 

técnicas grafico-plásticas más habituales, de manera que sea capaz de 

expresarse y comunicarse con libertad, autonomía, eficacia y corrección en 

los lenguajes gráficos bidimensionales, profundizando, asimismo, en la 

comprensión del lenguaje visual y grafico-plástico. 

 

Atiende esta materia al desarrollo y ampliación de ciertas capacidades y 

destrezas, ya iniciadas en el área de Educación Plástica y Visual en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, orientando ahora su carácter 

fundamentalmente instrumental a la adquisición de recursos o 

procedimientos para la expresión  grafico-plástica y al dominio de técnicas 

específicas. 

 

Esta materia ha de responder, por tanto, a la triple función de desarrollo de 

unas habilidades del tipo creativo a través de técnicas o instrumentos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flexible
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
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expresión, de aplicación de dichas habilidades a la comunicación. En este 

sentido, constituyen medios adecuados para facilitar el desarrollo de las 

capacidades anteriormente señaladas el aprender cómo manejar formas y 

colores, materias y texturas cuando se trata de expresar algo estéticamente, 

tanto a través de interpretaciones personales como en el análisis de 

representaciones artísticas, tratando entonces de reconstruir el proceso de 

su elaboración. 

 

La adquisición de estos conocimientos facilitará el proceso creativo, tanto en 

su aspecto operativo como instrumental, puesto que aporta recursos nuevos 

a un lenguaje determinado, lo que, a su vez, acentúa el sentido formativo de 

la materia, por el carácter de auto aprendizaje que supone el manejo de 

estas técnicas.  

 

Entre las técnicas grafo plásticas (5 años) tenemos: 

 

El trozado 

Es cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar.  

Objetivo: 

Lograr precisión digital.  

Materiales: 

Papel periódico y revistas. 

Papel lustre. 

Papel bond. 

Goma.   

 Pasos: 

 Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

 Trozar y pegar juntito por toda la hoja. 

 Trozar y pegar los papeles juntos en el centro de la hoja. 

 Trozar y pegar papel formando grupos. 

 Trozar y pegar papel en la parte inferior y superior. 
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 Trozar y pegar papel en la parte derecha e izquierda, 

 Trozar y pegar en la parte derecha con escena. 

 Trozado y pegado de blanco y negro, sobre figuras. 

 Trozado y pegado de blanco, grises y negros sobre figuras geométricas. 

Periodo: Tres veces semanales en periodos de 15 minutos a partir del 

segundo mes se realizará conjuntamente, armando, moldeando, dáctilo 

pintura; ejercicios de precisión. 

 

El rasgado 

Es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

 

Objetivo:  

Lograr precisión digital  

Materiales: 

Papel periódico. Revistas 

Papel lustre. 

Papel bond. 

Goma. 

Pasos: 

 Rasgar libremente. 

 Rasgar y pegar las tiras de distinto grosor en toda la hoja. 

 Rasgar y pegar las tiras juntitas en cualquier parte de la hoja. 

 Pegar con órdenes: superior, inferior, derecha, izquierda luego con 

imitaciones.  

 Rasgar en tiras largas y finas 

 Rasgar en tiras del más fina al más grueso. 

 Rasgar en tiras del más fino al más cortó. 

 Rasgar en tiras formando figuras. 

 

Periodo: Se puede trabajar tres sesiones de quince minutos semanales. 
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El armado 

Consiste en transformar en forma creativa un objeto o elemento, con otros 

de diferentes significación y uso. Ejemplo: Una caja de fósforo se puede 

convertir en carro o casa. 

Objetivo: 

 Estimular la compresión del ambiente a través de construcciones en 

volúmenes. 

 Favorecer el paso paulatino hacia el grafismo. 

 Estimular la atención visual. 

Periodos: Debe realizarse tres o cuatro veces por semana, en periodos de 

20 minutos cada uno o máximo de treinta minutos. 

Materiales: 

 Bloques 

 Cajas. Cartones. 

 Papel de revista. 

 Papel brillante. 

 Pasos: 

1-Formar con cuadrados: ser humano animal, objeto y escena. 

2-Formar con triángulos: ser humano, animal, objeto y escena. 

3-Formar con círculos: ser humano, animal, objeto y escena. 

 

Dáctilopintura 

Consiste en extender o expandir colorantes iguales o coloidales en un 

espacio plano (papel grueso, cartulina o cartón), utilizando directamente la 

mano o el dedo en forma total. 

 

 Objetivo: 

 La dáctilo pintura le permite al niño expresar libremente y creativamente, 

mediante su propio cuerpo, dejando una huella duradera y que el la 

pueda apreciar. 

 Satisfacer las necesidades psicológicas y sensaciones de protección, 
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satisfacción, caricias, etc. 

 Alcanzar la coordinación viso-manual. 

 Integrar la acción de la mano en forma global, en forma sedentaria al 

espacio gráfico y papel. 

Materiales: 

 Papel grueso (preferible de empaque) 

 Cartulina o cartón. 

 El tamaño papel debe ser graduado, tamaño grande. 

Periodos: Con los niños de 5-6 años se trabaja entre tres y cuatro veces por 

semana y una sesión máxima de 20 minutos. 

Actividades:  

1-libre: Se puede realizar el primer mes integrativos, quien puede a partir del 

segundo mes aumentará su creatividad, el maestro dirige a través de la 

palabra ¿quién puede? 

2-dirigida: Etapa de precisión que se realiza con la mano predominante,  

Pasos: 

- Pintar las hojas de todas las maneras con las dos manos. Pintar con el 

anverso de la mano 

- Pintar con el dorso de la mano  

- Pintar con la mano abierta 

- Pintar con la mano cerrada 

- Pintar con la mano entera 

- Pintar con ambas manos, simetría axial 

- Pintar con música lenta y/o rápida (ritmo) 

- Pintar con el dedo índice  

- Pintar con la uña  

- Pintar con dos colores. 

 

Rompecabezas 

Es un juego de construcción de diferentes motivos y escenas. 

Objetivo: 
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- Desarrollar la memoria y e! lenguaje. 

- Mantener la atención. 

- Afianzar la coordinación motora. 

 

Pasos: 

1-Rompecabezas con línea vertical en el cuerpo humano. 

2-Rompecabezas con línea horizontal en el cuerpo humano. 

3-Rompecabezas con líneas verticales en tres partes iguales. 

4-Rompecabezas con líneas horizontales en tres partes iguales. 

 

El Plegado 

El plegado consiste en pegar papel de poca consistencia poniendo bordes, 

vértices, según el orden verbal de la maestra, es un paso posterior que exige 

doblez de tipo regular, se hace conjuntamente con la maestra y se arma 

figuras. 

Objetivo. 

- Alcanzar el dominio del espacio gráfico del papel, lograr precisión óculo-

motriz: ojo-mano. 

- Lograr dominio de espacio total y parcial. 

- Afianzar la motricidad fina. 

Materiales: 

Papel brillante 

Revistas 

Diarios 

Papel copia 

Chocolates 

Papel de segmento 

 

Periodos: El plegado se puede efectuar en el segundo mes del segundo 

trimestre, dos veces por semana de quince minutos. 

Pasos: 

- El plegado se inicia con el cuadrado luego se realiza con otras figuras 
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geométricas 

- Señalar esquina poniendo una cruz en cada figura geométrica 

- Señalar el centro de la figura 

- Señalar el borde de las figuras  

- Marcar las esquinas y pegar 

- Señalar bordes opuestos de figuras y pegarlos  

- Doblar libremente una hoja de papel  

- Doblar figuras geométricas y unir para formar libros 

- Trozar una diagonal en el cuadrado para imitar a una servilleta 

- Volver a doblar para hacer servilletas más pequeñas 

- Doblados simples y pegado especial 

- Doblados simples y calados 

- Cortados y trenzados 

- Entrelazados simples 

- Enroscados y entrelazados. 

 

Picado 

- Picado de límites. 

- Picado revés y derecho. 

- Picado derecho y revés, empleo de diferentes instrumentos. 

- Superposición de figuras, picado y coloreado. 

- Raspado sobre cartulina negra. 

- Picado o raspado, aplicación de betún y sobre cartón negro. 

- Picado de límites, troquelado. 

- Gofrado (secante húmedo sobre figura con relieve, picado del sector 

libre). 

- Picado de imágenes de diarios y revistas. 

 

Sellado 

- Sellado espontáneo en colores. 

- Sellado ordenado en alternancia, dos o más colores. 

- Sellado ordenado en alternancia horizontal y vertical (forma y color). 
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- Formación de sellos con formas y sellados, combinando colores y 

alternancia. 

- Sellado empleando temas para una configuración: círculos, tiras. 

- Con patrones calados, positivo. Estampado y sellado. 

- Con patrones calados, negativo. 

- Sellado con engrudo. 

- Sellado con rodillo e hilo. 

 

Decoloración 

- Sobre papel barrilete. 

- Sobre papel crepé. 

- Sobre cartulina. 

- Sobre tela, con lavandina. 

- Tiñendo con anilina y decolorando. 

- Dibujando con papel, destiñendo con agua y decolorando. 

- Bi, tri y tetra color. 

- Con lengüeta y caña. 

- Un color con algodón. 

- Varios colores. 

- Dibujando con tinta y pincel. Decolorando. 

- Dibujando con limón y azúcar, pasar calor. 

- Neo grabado (pintando la hoja con témpera, una vez seco, pintar con 

tinta china negra. Cuando ésta se seca, dónde había témpera se quiebra, 

colocar bajo la canilla, dónde estaba la témpera se va la tinta, quedan 

tonos suaves, con el fondo negro). 

- Sobre papel glasé brillante. 

- Coloreando con tiras de barrilete y crepé (mojadas). Decolorando. 

 

Crayones 

- Sobre vela. 

- Crayones finos, papel de lija debajo. 

- Crayón sobre vela y anilina negra o témpera. 
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- Crayón blanco y témpera negra. 

- Crayón negro sobre papel negro y témpera blanca. 

- Crayón de color, bencina y tintas de color. 

- Dibujos con crayón de color y témpera negra. 

- Dibujos con crayones y decolorado con solvente. 

- Crayón sobre lija y copia en tela o papel, con calor. 

- Encausto (crayones derretidos). 

- Esgrafiado (coloreando un lado de hoja cansón, doblando y dibujando 

con lapicera sobre el lado que queda encima de lo coloreado). 

 

Construcciones tridimensionales 

- Cajas con módulos. 

- Cajas, bloques o cuerpos combinados. 

- Cajas con estructuras. 

- Cajas con mecanos. 

- Con distintos materiales descartables. 

 

Modelado 

- Con arena (seca-húmeda). 

- Masa de cocina (con o sin elementos). 

- Cerámica de sal. 

- Miga de pan y Plásticola. 

- Arcilla. 

- Jabón, parafina, cera. 

- Con alambre grueso y blando. 

- Con cartulina y cartón. 

- Móviles con hilo. 

- Masa de aceite, harina y sal (1,1,1/2) 

- Papel maché (con o sin elementos). 

- Con caucho. 

- Aserrín y Plásticola. 
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Collage 

- Pegado ordenado de objetos. 

- Pegado de objetos, en configuración. 

- Pegado sobre dibujo, aplicando el material adecuado. 

- Pegar texturas lisas, suaves, agresivas, etc. 

- Pegado de una parte, completar con dibujo. 

- Pegado sobre papiro-tapiz. 

- Pegado con plásticola y trozado con punzón. 

- Pegado de trozado papel crepé. 

- Collage espacial sobre objetos o estructuras. 

- Recortado y pegado de telas. 

 

Pintura 

- Con hisopos. 

- Con pinceles finos y témpera. 

- Sobre cartón corrugado. 

- Con hilos y maicena. 

- Con tiza mojada en leche o agua. 

- Hoja soporte, con óleo y agua. 

- Con témpera aguada. 

- Con témpera y tinta china. 

- Sobre fondo con esponja y negro. 

- Con rodillo entintado en témpera (hoja soporte). 

- Sobre papel de empapelar (con Plásticola) 

- Con cepillo de dientes. 

- Témpera sobre tela. 

- Húmedo sobre húmedo (hoja soporte: en hoja mojada, gotas de témpera 

de color). 

- Marmolado: mezcla de aceite y agua (en hoja chocando agua y óleo, 

colocando otra hoja encima). 

- Con acuarelas. 
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Plásticola 

- Plásticola sobre fondo acuarelado. 

- Plásticola, betún y colores. 

- Plásticola y tizas de colores. 

- Plásticola y aserrín. 

- Plásticola y arena o brillantina. 

- Plásticola sobre celofán. 

- Plásticola sobre papel felpina. 

- Plásticola sobre marcadores. 

- Placa radiográfica y plásticola negra. 

- Sobre lija. 

 

Grabado 

- Sobre papel aluminio, y entintado. 

- Mono copia sobre placa o azulejo. 

- Mono copia sobre dibujo ciego inverso. 

- Con hilo grueso y frotado. 

- Con gomas recortadas u otros materiales. 

- Sobre yeso, con punzón. 

- Sobre arena húmeda. 

- Neo grabado. 

- Con máscaras. 

- Sobre betún. 

 

Dibujo 

- Con marcadores gruesos, finos. 

- Con lápices finos. 

- Con tizas en hoja negra. 

- Con tinta china y palito brochette. (Variante: agua con pincel) 

- Con lápices de colores. 

- Con diario, como carbónico. 

- Con plásticola de colores. 
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Títeres y marionetas 

“Son muñecos y figuras utilizadas en funciones teatrales para representar a 

seres humanos, animales o personajes mitológicos; varían en tamaño y 

construcción y pueden moverse a mano o mediante cualquier otro artificio, 

como también la utilización de títeres con los dedos.  

Los títeres: nos dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de una 

manera independiente, coordinados para mover el personaje. Al parecer los 

títeres han existido siempre y en casi todas las civilizaciones.  

 

Marionetas: Este material se lo utiliza propiamente con las manos, ayudando 

así con su manipulación a obtener una buena precisión y coordinación”2 

 

Esta técnica sirve para abrir la imaginación y creatividad del niño a través de 

las historietas o cuentos que realizan los títeres en movimiento. Para ello se 

utiliza un teatrito con adornos y colores vistosos en el que las personas que 

presiden la actuación se encuentran dentro de él mientras que los títeres se 

mueven según el cuento o narración. 

 

Es importante también que durante la época del parvulario acostumbrar al 

niño y a la niña a hacer diariamente ejercicios con los dedos para adquirir 

mayor flexibilidad y agilidad. 

 

5.1.4 Expresión plástica 

                                                

2
 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados 

todos los derechos. 
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La expresión grafo-plástica posee un papel importante en la educación 

inicial, ya que es una necesidad del niño. Durante esta actividad, el niño no 

solo percibe, sino que además, piensa, siente y sobre todo actúa. 

Al pintar, modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos elementos para así 

formar un conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos 

explora, selecciona, interpreta y reforma esos elementos. 

 

Este tipo de expresión favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí 

mismo, y permite canalizar sentimientos y emociones. 

 

La maestra debe brindarle muchas oportunidades de expresión, y sobre 

estimularlo a su realización. Para ello, debe tener conocimiento del valor de 

esta actividad en el nivel; comprender las etapas evolutivas del grafismo en 

los niños, no pretender que el niño se encuentre en una etapa que se 

corresponda con su edad cronológica (ya que es necesario tener en cuenta 

la influencia social, y la individualidad de cada niño, es decir, respetar su 

evolución); orientarlo, y no dirigirlo; conocer técnicas y materiales adecuados 

a cada edad; y sobre todo alentarlo durante esta actividad, motivarlo a crear 

libremente. 

 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas, se lo estimula en el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino además, 

intelectuales. Durante esta actividad, el niño se independiza del adulto, 

utiliza los materiales con libertad y confianza, se expresa en sus trabajos con 

soltura y originalidad. 

 

Uno de los propósitos del jardín de infantes es "desarrollar la aptitud para 

percibir la belleza y el cultivo de la libre expresión creadora". 

 

El niño de tres años, aún no maneja bien su motricidad fina, sus 

movimientos con los dedos (pinza) continúan siendo torpes; por lo tanto, 

para sus expresiones, necesita superficies amplias, en las que pueda 
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realizar movimientos bruscos. El campo senso-motriz, es de su preferencia, 

por lo cual disfruta mucho del modelado. 

 

El niño de cuatro años, se encuentra en la última fase del garabato, adjudica 

nombres a sus dibujos, y puede narrar pequeñas historias acerca de ellos. 

Intenta establecer una relación con aquello que pretende representar. Es 

decir, que intenta representar la figura humana en forma muy cercana a la 

realidad. 

 

El niño de cinco años, perfecciona paulatinamente sus esquemas gráficos; 

hay una relación entre el dibujo, el pensamiento y la realidad. Según 

Lowenfeld, se encuentra en la etapa pre-esquemática: 

 

 Identificación del color rojo en objetos y elementos del entorno. 

Discriminación entre otros colores. 

 El espacio: exploración del espacio y representación en bi y tridimensión. 

Abiertos y cerrados.   

 Utilización de técnicas grafo plásticas como medio de expresión. 

  Experimentación con técnicas bidimensionales: dibujo, sellado. 

Experimentación con técnicas en tridimensión: construcción con bloques 

(grupal e individual).  

  Exploración de las características expresivas de diferentes materiales 

propios de la plástica (crayones, marcadores, témperas, y sus 

combinaciones), del medio de aplicación (o diluyente), y del soporte a 

utilizar. 

 Exploración con diferentes formatos y soportes de distintas calidades, 

utilizando herramientas y materiales cuyo uso deben aprender y ejercitar.  

  Valoración y cuidado de los elementos útiles para la expresión plástica. 

  Relación del proceso con el producto. Análisis de dificultades y 

descubrimientos. 
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5.1.5 Desenvolvimiento de la  expresión plástica y su didáctica. 

Los niños dibujan todo igual. ¿A qué se debe esto? Los niños a nivel 

intelectual se desarrollan igual. Los fenómenos psicológicos, el egocentrismo 

y el sincretismo son los que van a marcar en el niño en la manera de ser 

(pensar, sentir, representar, jugar, relacionarse, etc.). El egocentrismo o lo 

que es lo mismo “todo es él”, va a predominar su Yo. Las cosas van a ser lo 

que él quiera que sean. 

 

Es importante que nosotros lo ayudemos desde el primer momento a que 

distinga lo que es natural de lo que es artificial. 

 

“La primera inteligencia que tiene el niño es una inteligencia práctica, es 

decir que es manipulativa, motora, sensoriomotora, kinestésica, óptica (de 

coger). La inteligencia para desarrollarse necesita de un marco que es el 

espacio. Existe una inteligencia práctica y una inteligencia de las ideas 

(representación mental). El niño tarda en pasar de un pensamiento práctico 

(kinestésico) a un pensamiento imaginativo, tarda en hacer una 

representación mental de los objetos.”3 

 

La razón de que todos los niños a nivel geográfico grafíen de la misma 

manera es que piensan de la misma manera (por ejemplo, la transparencia 

de los dibujos de los niños). El niño evoluciona de lo concreto a lo abstracto, 

por ejemplo, para que aprenda las características de un animal de 4 patas 

hay que mostrarle un animal de su entorno, puesto que va de lo concreto a 

lo abstracto y un elefante nunca lo ha visto y no puede ser concreto. Lo más 

concreto que tiene el niño es lo que tiene a su alrededor. 

 

¿Cómo sería mejor enseñarle al niño lo que  es una vaca? Pues 

relacionando al niño con la vaca, es decir que la vea, que la trabaje con los 

sentidos. Una educación para que sea total debe abarcar el mayor número 

                                                
3 CABEZAS, Hernán. TÉCNICAS DE TRABAJO GRUPAL. 
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de sentidos puesto que nada hay en el entendimiento que primero no esté 

en los sentidos. 

 

El conocimiento del espacio puede ser a nivel cualitativo (cada vez conocer 

más el significado de cada espacio) y a nivel cuantitativo (cada vez conocer 

más espacios). El niño tiene que vivir, percibir y luego hacer un concepto del 

espacio. Para el niño el espacio no significa lo mismo que para un adulto en 

ninguno de los dos niveles. Además, tienen una orientación distinta que la 

del adulto, conciben primero el concepto de arriba-abajo, adelante-atrás 

antes que derecha e izquierda. 

 

¿Qué representa el niño? Es una representación autoplástica: cuando es 

una vivencia personal. Las representaciones son universales en el tiempo, 

además de geográficamente. Los niños de todos los tiempos dibujaron igual. 

 

“El niño representa lo que sabe, no lo que ve, porque el niño es sincrético, es 

realista no naturalista, representa refiriéndose a la realidad no a la 

naturaleza. El niño es un realista intelectivo, no es un realista óptico. A la 

hora de representar usa mecanismos propios.”4 

 

Dibujo del caballo: Se realza la transparencia del caballo, porque se ven las 

piernas de la persona, esto quiere decir que está en un realismo intelectual. 

La mezcla de la opacidad con la transparencia es de la etapa sincrética, 

mezcla no categoriza. 

 

Dibujo del señor: los ojos juntos son como los que dibujaban los egipcios, 

mezcla de frente-perfil. Sería una imagen global, confusa y de mezcla, es 

decir una imagen sincrética. Parece un cómico, ya que tiene en cuenta la 

secuencionalidad. Es un dibujo de 8 años o más. Esto sería una etapa 

figurativa. 

                                                
4 www.google.com 
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Dibujo de la cara con los dientes: nos está dibujando una sensación, una 

experiencia (por ejemplo, la caída de algún diente) a lo que le da mucha 

importancia puesto que lo dibuja muy grande. 

“Para el niño una cosa es mayor porque la quiere más (por ejemplo, a el 

mismo por el egocentrismo, se dibuja más grande que el árbol, que un 

coche…), sin embargo para el adulto es más grande aquello que mide más.  

 

 El arte del niño es algo para ver, no para comparar, por eso no se le debe 

corregir el dibujo. Por ejemplo, si no le quiere dar importancia a la mano, tal 

vez no dibujará los cinco dedos pero enfatizará otra cosa, entonces no es 

necesario corregir. Para representar distintos objetos puede usar los mismos 

grafismos.”5 

 

5.2 PSICOMOTRICIDAD 

 

5.2.1. Origen del concepto 

Un simple análisis lingüístico de la etiología de la palabra Psicomotricidad, 

nos conduce a la separación de sus componentes básicos: 

 

Psico: Hace referencia a la actividad psíquica en sus vértices afectivas y 

cognitivas. 

 

Motricidad: Alude a la función motriz y se traduce fundamentalmente por el 

movimiento, para lo cual el cuerpo humano dispone de una base 

neurofisiológica adecuada. 

 

“El término Psicomotricidad se aplica tanto al desarrollo psicológico de las 

primeras edades como a una determinada concepción educativa más o 

                                                
5 www.  Altavista. com 
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menos integradora; en ambos casos, el término implica un especial énfasis 

en las conductas motoras.”6 

 

 

5.2.2 Definición consensuada por las asociaciones españolas de 

Psicomotricidad o Psicomotricistas. 

Basado en una visión global de la persona, el término "psicomotricidad" 

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 

motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se 

desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su 

aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 

reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional y constituir cada 

vez más el objeto de investigaciones científicas. 

 

Según De Lièvre y Staes (1992): 

La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una mirada 

globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para 

actuar de manera adaptada. 

 

Según Gª Núñez y Fernández Vidal (1994): 

                                                
6 DIRIVAGE, Johanne. EDUACIÓN Y PSICOMOTRICIDAD: Manual para el nivel Preescolar. 
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La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir 

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

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, 

por consiguiente, de la psicomotricidad, es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. 

 

 

Según Berruezo (1995): 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica 

cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés 

en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

 

Según Muniáin (1997): 

La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 

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

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

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

métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral. 

 

La psicomotricidad  resalta la influencia del movimiento en la organización 

psicológica general, ya que toda actividad psicomotriz implica la unión entre 

el propio cuerpo con su equipo anatomo fisiológico y el concepto general 

cognitivo y afectivo. Con el término Psicomotor, se hace referencia entonces 

a la experiencia de un movimiento humano que puede observarse. 

      

El control motor  madura física y psíquicamente a lo largo de la infancia, 

siguiendo unas líneas de desarrollo  que  constituyen una normativa común 

a la mayoría de los seres humanos. Así, del carácter rudimentario de los 

movimientos y reflejos presentes en el recién nacido, se pasa a un dominio 
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de los movimientos diferenciados, coordinados denominados habilidades 

finas. 

   

Este organismo en constante desarrollo, incluso en un medio con el que se 

interacciona, estructura lentamente una noción espacio temporal cada vez 

más compleja. Ligado directamente a la noción de espacio está el esquema  

corporal, definido como: representación mental del propio cuerpo, de sus 

partes, posibilidades de movimiento y alineaciones espaciales. 

 

La Psicomotricidad comenzó a estudiarse cuando Prever (1888) y Shin  

(1990), realizaron descripciones del desarrollo motor; pero es en el siglo  XX,  

concretamente en 1907 cuando Dupre  formula el concepto 

“PSICOMOTRICIDAD” como resultado de sus trabajos sobre la debilidad 

mental y la debilidad motriz. Estamos por tanto ante una materia reciente 

con la que se corre el riesgo de una definición inexacta que pueda incurrir en 

la contra definición de la misma; es decir, el término “Psicomotricidad” podría 

entenderse de muy diversas formas: como una unidad funcional del ser 

humano, o como una forma concreta y específica de manifestaciones 

psíquicas. 

 

Este motivo ha conducido a que algunos autores hayan preferido utilizar 

otras denominaciones, tales como: “Educación Corporal” o “Expresión Psico-

motriz”, pretendiendo  de este modo matizar el término para no caer en 

inexactitudes, por ambigüedad o por pretenciosidad conceptual. 

 

Montaigne (1533-1592), dará otra visión del hombre como ser unitario y 

global, “No es una alma, ni un cuerpo lo que se desarrolla sino, que es un 

hombre”. Por lo que se considera a Montaigne como un precursor de la 

Psicomotricidad. 

 

Ya entrando el siglo XII, es cuando se emplea por primera vez el término 

Psicomotricidad, utilizado en un principio a nivel terapéutico, pero que pronto 
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pasa a ser de uso corriente en el ámbito educativo, esta adopción va a 

repercutir fuertemente en la práctica educativa, aportando a la metodología 

una concepción y unos principios de acción que favorecerá la  “Educación 

Integral del individuo”. Así está expresión  se constituye en el objeto más 

relevante de la Educación Preescolar actual. Precisamente son los niveles 

de educación maternal y preescolar los que ofrecen mayor acogida a este 

principio de la educación integral y en los que se muestra la relación entre 

motricidad y psiquismo, en los primeros años de vida de una forma más 

clara; el niño y niña manifiestan su vida psíquica, expresan su relación con 

los demás y sus necesidades básicamente a través  del gesto y el 

movimiento y precisamente el infante se descubre así mismo a través del 

descubrimiento del mundo y de los demás, en su interacción con él. 

 

En síntesis, la Psicomotricidad en una resultante compleja que implica no 

solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino también 

los procesos que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de 

estas estructuras. 

 

5.2.3 Elementos básicos de la psicomotricidad 

Para llegar a conocer y comprender cuales son los elementos básicos de la 

psicomotricidad, se debe comenzar analizando que es la psicomotricidad. 

Llegar a entender el cuerpo humano de una manera global, ya que la 

psicomotricidad es un planteamiento global de la persona, que puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que lo rodea. 

 

La psicomotricidad a lo largo del tiempo ha establecido unos indicadores 

para entender el proceso del desarrollo humano, que son básicamente, la 

coordinación (expresión y control de la motricidad voluntaria), la función 

tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la 

orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, 
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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las praxias, la grafo motricidad, la relación con los objetos y la comunicación 

(a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o ambiental). 

 

El término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. De manera 

general puede ser entendida como una técnica cuya organización de 

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

entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto.  

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional. 

 

Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 

propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción. 

 

5.2.4 Esquema corporal 

Pieron (1957) define el esquema corporal como la representación que cada uno 

se hace de su cuerpo y que le sirve de referencia en el espacio. El cuerpo 

funciona, pues, como esquema de representación y además constituye el 
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término medio entre el tiempo y el espacio dando lugar al simbolismo. De estas 

definiciones se desprende la importancia que el concepto de esquema corporal 

tiene. 

 

Este concepto tiene un carácter evolutivo, siendo el cuerpo el primer objeto que 

el niño percibe a través de distintos tipos de sensaciones. La formación del 

esquema 

corporal está en función de la maduración del sistema nervioso y de su 

propia 

acción, así como del medio humano y material que rodea al individuo, y se 

entiende que queda consolidado alrededor de los 12 años.  

Durante la primera infancia la evolución es lenta y hay períodos que tienen una 

importancia decisiva, como la etapa preescolar, en la que el esquema 

corporal empieza realmente a tomar forma. Una adquisición deficiente de 

este concepto puede reflejarse tanto en el plano perceptivo como en el 

psicomotor e incluso en el comportamiento interrelacional. 

 

Entre los 5 y 8 años, el niño sólo considera las nociones espaciales de derecha 

e izquierda, desde el punto de vista de los demás. Para adquirir plenamente la 

noción de derecha e izquierda en las cosas mismas deberá haber superado 

los estadios global y sincrético y, a su vez, la adquisición de la lateralidad 

objetiva le permitirá acceder a la representación corporal.  

 

A partir de aquí, el niño irá perfeccionando la adquisición del esquema corporal 

representativo. 

 

“El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo controlar y corregir 

los movimientos.”7 

 

 Es importante destacar que el esquema corporal se enriquece con nuestras 

experiencias, y que incluye el conocimiento y conciencia que uno tiene de sí 

mismo, es decir: 

 Nuestros límites en el espacio (morfología).  

 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.).  

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica,    etc.).  

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.  

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales.  

 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el   punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico).  

 Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta 

elaboración del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y 

conciencia corporal. 

  

5.2.5 Actividad tónica. 

"La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción 

en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta 

situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales" (Stamback, 1.979). 

 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o 

aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de 

un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control sobre la tensión 

de los músculos que intervienen en los movimientos. 

                                                
7 TASSET, Jean Marie. TEORIA Y PRACTICA DE LA PSICOMOTRICIDAD 
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La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar 

los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación 

no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se 

vería seriamente afectado, debido a que, en gran medida, depende de 

nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos como 

punto de partida para la aparición de procesos superiores.  

La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden fundamentalmente 

en la construcción del esquema corporal. La conciencia de nuestro cuerpo y 

de su control depende de un correcto funcionamiento y dominio de la 

tonicidad. 

La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de atención, 

de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica 

muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el 

control de la tonicidad intervenimos también sobre el control de los procesos 

de atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. Asimismo, a través 

de la formación reticular, y dada la relación entre ésta y los sistemas de 

reactividad emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada con el 

campo de las emociones y de la personalidad, con la forma característica de 

reaccionar del individuo. Existe una regulación recíproca en el campo tónico-

emocional y afectivo-situacional. Por ello, las tensiones psíquicas se 

expresan siempre en tensiones musculares. Para la psicomotricidad resulta 

interesante la posibilidad de hacer reversible la equivalencia y poder trabajar 

con la tensión/relajación muscular para provocar aumento/disminución de la 

tensión emocional de las personas.  

 

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades que 

tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles 

de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, sentado, reptando, a 

gatas), en actitudes estáticas o dinámicas (desplazamientos) y con diversos 

grados de dificultad que le exijan adoptar diversos niveles de tensión 

muscular.  
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Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 

íntimamente ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos 

aspectos se deben trabajar paralelamente. 

 

 

 

5.2.6 Equilibrio. 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

 El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

 El propio cuerpo y su relación espacial. 

 Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los 

objetos y las relaciones. 

 

Características orgánicas del equilibrio. 

 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio.  
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 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies.  

 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se mueve 

y durante este movimiento modifica constantemente su polígono de 

sustentación.  

 

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas:  

 

 El sistema laberíntico. 

 El sistema de sensaciones placenteras. 

 El sistema kinestésico. 

 Las sensaciones visuales. 

 Los esquemas de actitud. 

 Los reflejos de equilibración. 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones 

más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una 

sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, en 

otras ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre una 

colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo. 

 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a.  

 Educar a partir de una progresión lenta.  

 Trabajar el hábito a la altura y la caída.  

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente.  
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http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo.  

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda y 

luego   sin ayuda.  

 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados.  

 

 

 

5.2.7 Conciencia corporal. 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 

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

entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento 

consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia corporal y la 

relajación.  

 

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

conciencia de sí son: 

a. Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario.  

b. Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en 

sí mismo y en el otro.  

c. Movilidad-inmovilidad.  

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

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

f. Agilidad y coordinación global.  

g. Noción y movilización del eje corporal.  

h. Equilibrio estático y dinámico.  

i. Lateralidad.  

j. Respiración.  

k. Identificación y autonomía.  

l. Control de la motricidad fina.  

m. Movimiento de las manos y los dedos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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n. Coordinación óculo manual.  

o. Expresión y creatividad.  

p. Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones.  

 

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

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

como elemento expresivo y vivenciado. Conocer, desarrollar y experimentar 

los elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento y todas sus 

combinaciones. Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación intra-

personal, interpersonal, intra-grupal e intergrupal. Trabajo en grupo. 

Vivenciar situaciones que favorezcan el auto-conocimiento, la percepción, 

sensibilización, desinhibición, un clima de libertad y creatividad.  

 

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

tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará un buen 

control del cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de desarrollar 

diversos aspectos en el ser humano, tales como las emociones, el 

aprendizaje, sentimientos, miedos, etc. 

Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana conseguirán 

crear individuos exitosos tanto interna como externamente. 

 

5.2.8 Eje corporal. 

El eje corporal es la comprensión de la organización del cuerpo en una 

distribución simétrica en referencia  a un eje vertical que lo divide en dos 

partes iguales. 

 

Se ha de valorar la importancia de que el niño consiga esta organización de 

su cuerpo por su trascendencia no solamente en la propia maduración 

mental y de organización en el espacio, sino también, por las repercusiones 

que tiene en el aprendizaje escolar tanto en los aspectos básicos-lecto-

escritura-como en los aprendizajes más elaborados matemática, geometría. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Es necesario que las maestras jardineras o parvularias tengan en cuenta el 

proceso de maduración de la inteligencia, ayudar al niño y a la niña a que 

pueda consolidar toda la interiorización de este esquema corporal suyo, y 

que le pueda aplicar en todas las situaciones tanto de la vida práctica como 

escolares. 

 

5.2.9 La coordinación. 

La coordinación supone la consolidación del control postural en los 

comportamientos relacionados con la movilidad de todo el cuerpo, 

incluyendo la marcha, la carrera y el salto. De la coordinación depende que 

estos comportamientos se vayan haciendo progresivamente más 

automáticos y más armónicos de tal modo que puedan llegarse a producir 

movimientos más complejos. 

 

De modo independiente, existen escasas sistematizaciones que contemplen 

otros comportamientos que impliquen una coordinación más compleja, si 

bien estos aspectos han merecido una atención notable por parte de los 

educadores y para atenderlos se han desarrollado numerosos programas 

para su implantación en preescolar. 

 

En cualquier caso, la evaluación de la coordinación suele abarcar los 

aspectos siguientes: 

- Caminar en línea recta. 

- Caminar en círculo. 

- Caminar cambiando la longitud del paso a órdenes. 

- Caminar entre dos líneas paralelas. 

- Sortear obstáculos caminando. 

- Saltar obstáculos corriendo 

- Saltar en direcciones prefijadas 

- Caminar combinando movimientos de brazos y piernas 

- Desplazamientos del cuerpo combinados con movimientos de brazos a 

órdenes 
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5.3 LA PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN 

"La educación psicomotriz gira principalmente en torno a algunos temas 

específicos referidos a la experiencia vivida que parten del cuerpo para 

llegar, mediante el descubrimiento y uso de diversos lenguajes (corporal, 

sonoro-musical, gráfico, plástico, etc.), a la representación mental, al 

verdadero lenguaje y específicamente: a la emergencia y elaboración de la 

personalidad del niño, de su ‘yo’ como fruto de la organización de las 

diferentes competencias motrices y del desarrollo del esquema corporal, 

mediante el cual el niño toma conciencia del propio cuerpo y de la posibilidad 

de expresarse a través de él; a la toma de conciencia y organización de la 

lateralidad; a la organización y estructuración espacio-temporal y rítmica; y a 

la adquisición y control progresivo de las competencias grafomotrices en 

función del dibujo y la escritura. Estos son los requisitos necesarios para un 

aprendizaje válido y constituyen la trama de cualquier educación psicomotriz, 

experimentada en términos vivenciales y funcionales." (BOSCAINI 1994b, 

20). De forma resumida, la educación psicomotriz, organiza sus objetivos en 

torno a la relación con uno mismo, a la relación con los objetos y a la 

relación con los demás. Es decir, parte del cuerpo, de su expresión, su 

aceptación, su conocimiento y dominio, se ocupa de la actividad de 

organización real, simbólica y representativa del espacio y las cosas que en 

él se encuentran, para llegar a una relación ajustada con los demás (los 

iguales y los adultos) fruto de su autonomía psicomotriz. 

 

Actualmente educadores modernos que priman por una educación 

transformadora, de Formación Integral del ser humano defienden que la 

etapa preescolar y los primeros años de la Educación Primaria es una etapa 

de desarrollo de habilidades y destreza, una etapa de aprestamiento del niño 

y niña de desarrollo de capacidades fundamentales para que esté listo para 

el aprendizaje formal. 
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Pero muchas veces si analizamos la práctica que llevan a cabo, podemos 

observar que las actividades que ofrecen a los niños y niñas no están 

precisamente orientadas  hacia el desarrollo de destrezas y habilidades que 

defienden, sino que están orientadas hacia la enseñanza; es decir hacia un 

producto, el aprendizaje. 

 

Una gran falla de la educación tradicional fue por mucho tiempo trabajar por 

un producto; es decir, trabajar por el aprendizaje de contenidos específicos, 

como las matemáticas, leer y escribir. 

 

Estuvo por mucho tiempo orientada casi exclusivamente hacia el 

conocimiento, pero para que el infante logre conocimiento necesita 

desarrollar una serie de aspectos como: lógica, creatividad, memoria, 

capacidad de interactuar con otros seres, un desarrollo psicomotriz bien 

estructurado. Antes que, los niños y niñas están listos para aprender los 

contenidos específicos, necesitan pasar por una etapa de aprestamiento, 

pasar por un proceso. 

 

Para poder como educadores lograr un buen producto en los niños y niñas; 

que aprendan de manera definitiva, con significado y entendimiento estos 

contenidos específicos tan importantes, necesitamos trabajar a través de 

proceso. 

 

La Psicomotricidad estudia esas habilidades  y destrezas que debemos 

estimular a que los infantes desarrollan para que están listos para el 

aprendizaje. 

 

“La Psicomotricidad es un elemento fundamental en el desarrollo del ser 

humano en todas sus dimensiones, específicamente en el campo  educativo 

es más fundamental todavía pues aquí se sientan las bases del aprendizaje 

del párvulo. Solo a través de un desarrollo psicomotriz adecuado el infante 
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estará en condiciones para aprender de manera significativa los contenidos 

escolares tan importantes.”8 

 

La Psicomotricidad engloba un sin número de actividades corporales que 

favorecen el desarrollo motor equilibrado a través del cuerpo y el 

movimiento, desarrollando en los niños y niñas habilidades y destrezas 

agrupando cualidades perceptivas y coordinativas. 

 

Si trabajamos con los niños y niñas desde el proceso, lograremos un 

producto mejor, lograremos niños y niñas no solo que aprendan más fácil, 

sino que lo harán con entendimiento, con comprensión pues este será un 

infante que desea aprender, pues el proceso es placentero y motivante, no 

repetitivo y aburrido, será un niño y niña con lógica en su pensamiento, 

creativo que tiene capacidad para solucionar problemas,  etc.  

Cuando se trabaja en una escuela, podemos notar que algunos párvulos 

presentan dificultades en determinadas tareas escolares, tienen dificultad 

para participar en juegos, etc. Esto sucede porque no realizan los 

movimientos adecuados. 

 

La percepción que tiene el niño cuando hace bolas de papel es distinta que 

cuando las hace de barro o plastilina. Esas sensaciones distintas son las que 

van preparando al niño para que se mueva. (Se mueve de la impresión a la 

expresión). 

 

En educación se intenta que todos demos la misma respuesta y esto es 

erróneo. 

Darrow: una cosa es crear mentes convergentes (hacer que todos piensen  

igual) y otra cosa muy distinta es crear mentes divergentes (hacer que cada 

uno de su respuesta). 

                                                
8 www.yahoo.com 
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Si permitimos que el niño experimente, explore, se familiarice, se va a 

fabricar un concepto propio de ese material determinado. 

 

La labor del educador tiene dos características: científica, como cúmulo de 

ciencia; y, sapiencial, para hacer algo te tiene que gustar. 

 

Podemos acercarnos al niño con un cúmulo de ciencia y es importante 

acercarse al niño con sapiencia. Conocer una cosa, saber que es, a demás 

de conocerla de una manera fría implica mucho más. Debemos acercarnos 

al niño por lo que es, no por lo que sabe. 

 

Debemos fijarnos en la actitud o comportamiento del niño con los materiales. 

El material siempre va a estar relacionado con el instrumento. El primer 

instrumento que tiene el hombre es su mano, los otros instrumentos son 

prolongación de la mano. La primera relación que conoce es causa-efecto. 

En un principio, usa los materiales por casualidad, les da un significado 

diferente que el adulto y está promovido por los intereses que tiene el niño.  

Es importante que el educador sepa escoger materiales adecuados y 

materiales inadecuados. Por ejemplo: no podemos darle a un niño 

materiales tóxicos, cortantes… hay materiales que sirven para un adulto y no 

para un niño, deben tener unas características adecuadas. 

 

Otro aspecto muy importante es la motivación, ver como el niño se interesa 

por algo, ver como una actividad es significativa y es estimulante para el 

niño. La mayoría de las veces se auto motivan. Les puede estimular el 

mismo material, un lápiz nuevo, el color, la forma, etc. 

 

Debemos de provocar que el niño se interese con la actividad que vamos 

realizar, que se interese, que se estimule. Podemos recurrir a la música, a 

los cuentos… hay que intentar que se sienta actor con lo que realiza, que 

este metido en esa actividad que realiza.  
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Es importante llegar a descubrir cuando hay manos agresoras, de mayores 

en los dibujos. Hay trabajos que están hechas por los padres de los niños. 

 

Copiar aparentemente parece que está induciendo al niño a una seguridad, 

pero en sí lo que hace es inducir a una inseguridad. Por eso hay que evitar 

toda copia y toda ficha. El niño puede hacer una ficha, siempre que sea de 

apoyo. El niño se convertirá en inseguro y copión, es decir será un niño 

preguntón. El niño debe ser independiente, debe ser él. 

El niño que copia lo hace porque cree que la ficha o el libro es mejor de lo 

que él puede hacer. 

 

Para pegar el niño va a llevar un proceso llamado “pegado transporte”, que 

es el paso previo a pegar. Como por ejemplo los gomets. 

 

El niño descubre la tridimensionalidad a través de materiales de volumen 

como la plastilina, barro… 

 

5.3.1 Psicomotricidad gruesa 

 

Concepto: Se refiere a la destreza de los movimientos de todo el cuerpo con 

referencia para realizar trabajos de coordinación general. La motricidad 

gruesa abarca el desarrollo de la musculatura corporal; es decir, a todo el 

cuerpo como: piernas, brazos y tronco de las diversas formas de 

movimientos globales, amplios desplazamientos del espacio y desarrollo del 

equilibrio. 

 

Otros puntos que comprenden la motricidad gruesa, que es el dominio 

corporal estático, entendiéndose a este por actividades motrices que llevarán 

al niño y niña  a interiorizar el esquema corporal, integran a este la 

respiración y la relajación, porque son dos actividades que ayudarán al 

párvulo a interiorizar toda globalidad de su propio “yo”. 
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Dentro del esquema del dominio corporal también incluiremos la tonicidad y 

el autocontrol, son dos elementos al mismo tiempo, fruto de toda buena 

educación motriz.  

 

5.3.1.1 Clasificación. 

 

Estas habilidades físicas básicas se pueden clasificar en: locomotrices, no 

locomotrices y de proyección/recepción. 

 Locomotrices: Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 

deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, 

etc. 

 No locomotrices: Su característica principal es el manejo y dominio 

del cuerpo en el espacio: balancearse, inclinarse, estirarse doblarse, 

girar, retorcerse, empujar, levantar, tracciones, colgarse, equilibrarse, 

etc. 

 De proyección/recepción: Se caracterizan por la proyección, 

manipulación y recepción de móviles y objetos: recepciones, lanzar, 

golpear, batear, atrapar, rodar, driblar, etc. 

 

Locomotrices. 

 

La marcha: 

Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor está 

caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las piernas y un 

contacto continuo con la superficie de apoyo. El ciclo completo del patrón 

motor, un paso, consiste en una fase de suspensión y otra de apoyo o 

contacto con cada pierna. A mediados del siglo XX, Shirley definió la 

marcha  como "la fase del desarrollo motor más espectacular y, 

probablemente más importante". Y es que la adquisición de la locomoción 

vertical bípeda se considera un hecho evolutivo de primer orden. Y es que 

hasta que el niño no sabe andar solo, su medio se encuentra seriamente 

limitado. No se puede mover sin ayuda en posición vertical hasta haber 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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desarrollado suficiente fuerza muscular, reflejos antigravitatorios adecuados 

y mecanismos de equilibrio mínimamente eficaces. Por tanto, no podrá 

andar de un modo eficaz hasta que el sistema nervioso sea capaz de 

controlar y coordinar su actividad muscular. El niño pasa de arrastrarse a 

andar a gatas, de ahí a andar con ayuda o a trompicones, hasta llegar a 

hacerlo de un modo normal. 

 

Correr: 

Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho se 

diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea”.  

“Para Slocum y James, correr es en realidad, una serie de saltos muy bien 

coordinados, en los que el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, 

luego lo hace en el aire, después vuelve a sostenerse en el pie contrario, 

para volver a hacerlo en el aire. Correr es una parte del desarrollo locomotor 

humano que aparece a temprana edad. Antes de aprender a correr, el niño 

aprende a caminar sin ayuda y adquiere las capacidades adicionales 

necesarias para enfrentarse a las exigencias de la nueva habilidad”9 

 El niño ha de tener fuerza suficiente para impulsarse hacia arriba y hacia 

delante con una pierna, entrando en la fase de vuelo o de suspensión, así 

como la capacidad de coordinar los movimientos rápidos que se requieren 

para dar la zancada al correr y la de mantener el equilibrio en el proceso. 

 

Saltar: 

Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire 

debido al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El 

salto requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, entrando 

en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. Tanto la 

dirección como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo de la 

habilidad física de salto. Éste puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia 

delante, hacia detrás o lateral, con un pie y caer sobre el otro, salto con los 

                                                
9 www.google.com 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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uno o dos pies y caída sobre uno o dos pies, salto a la pata coja... La 

capacidad física necesaria para saltar se adquiere al desarrollar la habilidad 

de correr. Sin duda el salto es una habilidad más difícil que la carrera, 

porque implica movimientos más vigorosos, en los que el tiempo de 

suspensión es mayor. 

 

 

 

 

 

No locomotrices. 

 

Equilibrio: 

El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad 

y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema 

Nervioso Central). 

Hacia los dos años el niño es capaz de mantenerse sobre un apoyo aunque 

durante un muy breve tiempo. Hacia los tres años se puede observar un 

equilibrio estático sobre un pie de tres a cuatro segundos, y un equilibrio 

dinámico sobre unas líneas trazadas en el suelo. A los cuatro años es capaz 

de que ese equilibrio dinámico se amplíe a líneas curvas marcadas en el 

suelo. Hasta los siete años no consigue mantenerse en equilibrio con los 

ojos cerrados. 

Factores como la base, altura del centro de gravedad, número de apoyos, 

elevación sobre el suelo, estabilidad de la propia base, dinamismo del 

ejercicio, etc., pueden variar la dificultad de las tareas equilibradoras. 

 

 Proyección/recepción. 

 

Lanzar: 

“Lanzar es una actividad básica y lúdica que el niño practica desde el 

momento que aprende a coger objetos; el adulto aplica este movimiento en 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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la mayoría de juegos utilizando pelotas, bolas, piedras u otros objetos, 

inclusive en la tercera edad  el lanzar es un movimiento natural y necesario 

que requiere de una buena coordinación.”10 

El ambiente en las grandes ciudades con la reducción de sus espacios 

verdes no favorece este movimiento. Esto hay que recuperarlo con 

experiencias y aprendizajes específicos en el jardín aprovechando las 

ventajas ambientales que ofrecen la costa. Sierra, oriente y región Insular. 

 

El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado 

durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el momento 

de saltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar la capacidad 

de lanzamiento de los niños. Ante diversidad de lanzamientos y ante la 

imposibilidad de explicar todos brevemente se citarán las clases de 

lanzamientos que podemos observar: lanzamientos que emplean los niños 

nada más adquirir la habilidad y difícilmente clasificables en otras formas de 

lanzamiento, lanzamiento por encima del hombro, lanzamiento lateral, 

lanzamiento de atrás a delante. 

 

Coger: 

Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o de 

otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. El 

modelo de la forma madura de esta habilidad es la recepción con las manos. 

En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean junto con las 

manos, la acción se convertiría en una forma de parar. 

El dominio de la habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en 

comparación con otras habilidades porque necesita de la sincronización de 

las propias acciones con las acciones del móvil, exigiendo unos ajustes 

perceptivo-motores complejos. Los brazos han de perder la rigidez de las 

primeras edades, dos a tres años, para hacerse más flexibles, localizándose 

junto al cuerpo, cuatro años. Hacia los cinco años la mayoría, al menos el 

                                                
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Guía Didáctica. Área de Cultura Física. Págs. 34-

35 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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cincuenta por ciento, de los niños están capacitados para recepcionar al 

vuelo una pelota. Pero a la hora de desarrollar esta habilidad debemos tener 

en consideración aspectos tan importantes como el tamaño y la velocidad 

del móvil. 

 

Golpear: 

Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un objeto. Las 

habilidades de golpear se llevan a cabo en diversos planos y muy distintas 

circunstancias: por encima del hombro, laterales, de atrás adelante, con la 

mano, con la cabeza, con el pie, con un bate, con una raqueta, con un palo 

de golf, con un palo de jockey... El éxito del golpe dependerá del tamaño, 

peso, adaptación a la mano del objeto que golpea y de las características del 

móvil a golpear. Dicho éxito viene, además, condicionado por la posición del 

cuerpo y sus miembros antes y durante la fase de golpeo. 

 

Dar patadas a un balón: 

Dar una patada es una forma única de golpear, en la que se usa el pie para 

dar fuerza a una pelota. Es la habilidad que requiere del niño el equilibrio 

sobre un apoyo necesario para dejar una pierna liberada para golpear. Ésta 

habilidad mejora cuando el niño progresa en la participación de las 

extremidades superiores, el balanceo de la pierna de golpeo y el equilibrio 

sobre el apoyo. 

 

El juego 

La acción es un recurso de mucha importancia en el niño y la niña, sin 

embargo, en el párvulo es mejor tratarlo como “cuento juego” ya que permite 

la descarga de energía.  La función que debe cumplir el  juego es ayudarlo a 

que supere los temores de acción y actuación frente al público. 

  

El motivo de incluir aquí el juego es que probablemente sea el factor más 

importante en el desarrollo de la lecto-escritura en el niño y la niña. Los 

expertos en desarrollo infantil comentan que en el juego existe libertad para 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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experimentar con nuevas experiencias para cometer errores.  Durante el 

juego el niño y la niña establecen sus propios ritmos y controla la situación, 

es independiente y tienen tiempo para resolver  problemas que se les 

plantea. 

 

 “El  juego  es  además un espacio que fomenta la comunicación y el 

lenguaje, esta actividad siempre se acompaña de palabras y gestos 

mediante los cuales se puede introducir una multitud de conceptos: colores, 

tamaños, cantidades, números, conceptos espaciales… Simplemente se 

trata de elegir una situación y dejar correr la imaginación. “ 11 

 

Importancia: 

 Refuerzan las actividades físicas y psíquicas (tonicidad, coordinación, 

equilibrio, lateralidad, evolución de las aptitudes y actitudes. 

 Estimulan las actividades relacionadas con los aspectos 

cognoscitivos, socio-afectivo, psicomotor y del lenguaje. 

 Desarrollan la senso-percepción, la coordinación motriz fina y gruesa, 

la noción corporal y temporal, la memoria visual, el juicio-

razonamiento y la comprensión auditiva. 

 Fomentan las relaciones afectivas con sus padres, maestros y 

compañeros. 

 Permite que los niños y niñas disfruten una actividad de continuo 

esparcimiento y aprendizaje. 

 

5.3.2 Psicomotricidad Fina 

 

5.3.2.1 Concepto.  

Se refiere a la destreza manual que se adquiere solo con la práctica aunque 

en casos específicos no solo se refiere al trabajo con las manos sino con 

otras partes del cuerpo (casos específicos de personas que han sufrido 

                                                
11 www. El prisma.com. ec  El Juego  
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accidentes y han perdido sus brazos y por tal razón suplen la falencia de los 

brazos con otra parte del cuerpo). 

5.3.2.2 Prensión y manipulación. 

Dos categorías de comportamiento han compartido el protagonismo de esta 

área: La prensión —comportamiento de una o de ambas manos que permite 

retener un objeto con mayor o menor fuerza y precisión— y la manipulación —

comportamiento manual o bimanual que permite la manipulación con mayor 

o menor precisión de objetos. 

El órgano fundamental para la realización eficaz de estas actividades es la 

mano, de la que tradicionalmente se ha dicho que junto con la visión, audición 

y tacto, permite al sujeto humano reconocer el espacio exterior, establecer 

contacto con él y dominarlo. 

 

En el desarrollo embriológico puede advertirse a las cinco semanas una 

primera diferenciación de la que se derivan, tres semanas después, los brazos 

y las piernas y a las ocho semanas el dedo pulgar se separa lateralmente. 

 

Tradicionalmente la movilidad de la mano, su praxia, se ha considerado ligada 

al pensamiento del niño y en consecuencia a la inteligencia. 

Embriológicamente los miembros inician su formación a la vez que la cara, los 

ojos y las orejas. 

Las palmas de las manos son sensibles al tacto a partir de las 10 semanas 

de gestación; a las 11 semanas, los fetos estudiados, producen respuestas a 

estímulos táctiles con un principio de cierre incompleto de los dedos. A las 14 

semanas se observa cierre completo pero momentáneo, y a las 15 semanas de 

vida fetal ya hay una definitiva evidencia del mantenimiento de la cerrazón de 

los dedos, a veces con la colaboración del pulgar. El reflejo de Grasping 

progresa hasta el extremo de que a las 27 semanas es capaz de soportar con 

una mano todo el peso del cuerpo y desde ahí hasta el nacimiento continúa 

reforzándose. El reflejo de prensión que ya tiene en la vida fetal se verá 

anulado en el nacimiento y sólo a los cuatro meses de vida extrauterina puede 
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asir un objeto; ello es debido a la hiperflexión y asimetría con las que nace el 

ser humano. 

 

 “La Psicomotricidad fina y la coordinación de los movimientos de la mano-

ojos o de los músculos corto; trata de conseguir en ellos suficiente precisión 

y exactitud para posibilitar la realización de los trazos que componen la 

lecto- escritura”.12 

 “La motricidad fina se refiere a los movimientos por una o varias partes del 

cuerpo que no tienen amplitud sino que son movimientos de precisión.  La 

motricidad implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad en los movimientos de precisión”.  

 

Para tener estos movimientos se ha de seguir un proceso cíclico; es decir, a 

través de la iniciación del trabajo que el niño y niña es capaz de realizar 

partiendo de un nivel muy simple y continuando a lo largo de los años con 

metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes 

objetivos, juegos y ejercicios según las edades. 

Los aspectos de la motricidad fina con los que se puede trabajar tanto a nivel 

preescolar como educativo son: 

 Coordinación Viso- Manual 

 Motricidad Facial 

 Motricidad Fonética 

 Motricidad Gestual 

 

“Para favorecer el dominio y la adquisición de la psicomotricidad existen 

muchas actividades, las que se deben analizar separadamente, en especial 

el proceso para su adquisición, y la importancia que tiene para lograr una 

buena coordinación viso-manual.”13 

 Estas actividades son: 

                                                
12 Enciclopedia para la Educación Preescolar, “Desarrollo Comunicacional” pp. 116 
13 www. google.com.ec 
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 Pintar o dáctilo pintura 

 Punzar o picado 

 Parquetry o trozado 

 Enhebrar 

 Gomets y colorines 

 Recortar  

 Moldear 

 Hacer bolas con papel de seda o arrugado 

 Dibujos 

 Colorear 

 Laberintos 

 Copia de formas 

 Pre escritura 

 Cenefas 

 Series 

 Escritura 

 

5.3.2.3 Otras Actividades que pueden realizar los niños en la edad 

preescolar 

 Haga que el niño(a) ensarte pasta con un pedazo de lana. Haga que 

vea que tipo de pasta es, que forma tiene y cuánta pasta ha 

ensartado en la lana o cordón.  

 Repasando Círculos: corte un papel en círculo y haga que el niño(a) 

delinee alrededor del círculo en otro papel.  

 Diseño de Stickers: Ayude al niño(a) a crear un diseño con stickers. 

Hable sobre los stickers y dígale de son mientras el niño(a) los está 

usando. Promueva que el niño(a) encuentre los stickers que son 

iguales.  

 Preparando Galletas: Prepare o compre la masa para hacer galletas, 

ayude al niño(a) para que recorte la masa. Hable sobre cómo se 

estira la masa y se aplana para cortar las formas de las galletas.  

 Comiendo la Merienda: Con los palitos de pretzel y con pedazos 
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pequeños de fruta. Ayude al niño(a) a crear un patrón (ej: 

piña/plátano/piña/plátano) a ver si lo puede imitar. 

 Trazando Partes del Cuerpo: Proporcione crayones y papel para que 

el niño(a) calque alrededor de las partes de su cuerpo (ej: manos, 

pies, brazos).  

 

 

6.  HIPÓTESIS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, y en coherencia con los 

objetivos planteados, utilizaremos como guía del trabajo, las dos siguientes 

hipótesis: 

 

 Las técnicas que utilizan las maestras de la Escuela Particular “La 

Dolorosa” y, del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, en su 

proceso educativo son: Trozado, Rasgado, Recortado, Pintado, 

Pegado, Modelado, Armado, Punzado, etc. 

 

 Existen diferencias en cuanto al tipo y calidad de resultados 

relacionados con el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, entre los 

niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” y sus similares  de la Escuela Particular “La Dolorosa”. 
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7.  METODOLOGÍA 

 

El proceso de investigación que exige el tema que se ha elegido, implica las 

siguientes metodologías y actividades: 

 

Una vez aprobado el proyecto, el equipo de investigación procederá a la 

revisión de literatura que complemente el proyecto de investigación, ello 

permitirá un reforzamiento y ampliación del marco teórico del proyecto, y 

alcanzar mejores niveles de claridad sobre la conceptuación de la 

problemática a investigar. 

 

Posteriormente, se realizarán los ajustes y delimitaciones que fueren 

necesarias a los instrumentos de investigación, de tal modo, que puedan 

facilitar la construcción de información necesaria y suficiente. 

 

La aplicación de instrumentos y técnicas investigativas, de conformidad a las 

recomendaciones establecidas, facilitará la construcción de información 

válida. 

 

Luego de la aplicación, y con fundamento en los objetivos, marco teórico e 

hipótesis, el equipo asumirá la tarea de procesar la información y demostrar 

cada una de las hipótesis. La primera de ellas, determina la aplicación de 

procesos para conocer las técnicas que utilizan las maestras, y luego 
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analizarlas y contrastarlas con referentes teóricos y determinar su validez y 

pertinencia.  

La segunda hipótesis exige la aplicación de procesos que permitan verificar 

el tipo y calidad de resultados que  logran los niños(as) en cada uno de los 

centros educativos en estudio. 

 

Con estos resultados preliminares se procederá a la socialización 

fundamentada de los mismos con los involucrados en la investigación. Esta 

acción permitirá enriquecer y validar los resultados. 

 

Posteriormente se procederá a la redacción del informe de investigación, de 

conformidad a lo determinado en el Reglamento de Régimen Académico 

vigente en la Institución. 

 

Técnicas  

 Observación Directa: a los niños para recopilar información sobre el 

desarrollo de su motricidad fina y gruesa; y, a las docentes para 

construir información sobre los procesos educativos. 

   

 Consultas Bibliográficas: que respalden el marco teórico y así 

estructural el desarrollo científico de la tesis. 

 

 Instrumentos 

 La Encuesta, dirigida a las maestras para conocer sus marcos 

referenciales y justificaciones sobre las técnicas que utilizan; y 

también a un porcentaje del 10% de los padres de familia, para 

conocer sus criterios sobre los logros obtenidos por los niños. 

 

 Test de Motricidad para niños de 5 años de Ebee León Gross: Se 

aplicara a los niños y niñas para obtener información sobre el 

desarrollo de la motricidad gruesa. Para el análisis y discusión de 
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resultados se tomará en cuenta ocho ítems  de este Test, porque 

definen en forma global  la  motricidad gruesa en el niño. 

  

 Técnicas Grafoplásticas: Se aplicará  a toda la población de niños, 

para luego realizar un análisis y  alcanzar  datos que permitan el 

desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Población y Muestra 

 

La población objeto de investigación, está constituida de la siguiente 

manera: 

 Estudiantes, el 100%. 

 Maestras, el 100% 

 Autoridades de los centros educativos, el 100% 

 Padres de familia, el 10% correspondiente a cada centro. 

La población niños, niñas y maestras es la siguiente: 

 

Población Estudiantil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escue la  Par t icu lar  “LA DOLOROS A”  

PAR ALELO  
SEXO  

 
POBLACIÓN  

H  M  

A 20 0  20  

   B  20 0  20  

TOTAL  40  0  40  

Centro Educa t ivo  

Dr.  JOSÉ ALEJO P AL ACIOS  

PAR ALELOS  
SEXO 

POBLACIÓN 
H M 

PAT ITOS 16 13 29 
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Población Docente: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSITOS  13 14 27 

HORMIGUIT AS  12 15 27 

CONEJ ITOS  13 15 28 

POLLITOS 16 12 28 

TOTAL 70 69  139 

CENT ROS EDUCAT IVOS  M AEST RAS  

Escu ela Part i cu la r   

“L A DOLOROS A”  
2  

Cent ro  Educat i vo  

Dr.  JOSÉ ALE JO P AL ACIOS  
5  

T OT AL 7  
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

8.1. Recursos Humanos: 

 

 Asesora de Proyecto y Directora de Tesis: 

Dra. Carmita Lalangui García 

 Autoridades, docentes y padres de familia de los establecimientos 

educativos donde se realizará la investigación. 

 Alumnos de los establecimientos a investigarse. 

 Grupo de Investigación: María Soledad Pinta Agüinsaca y Katty 

Vanessa Rentería Tituaña. 

 

8.2 Recursos Materiales: 

 

 Útiles de Escritorio. 

 Computadora. 

 Bibliografía especializada. 

 Internet. 

 Encuestas. 
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 Test Psicológicos. 

 

8.3. Recursos Institucionales 

 

 Centro Educativo “José Alejo Palacio” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Escuela Particular vespertina “La Dolorosa” 

 

8.4. Recursos Económicos 

 

Estos son dados por las encuestadoras por cuanto no disponemos de 

auspicio Institucional de ninguna clase. 

 

8.5.  Presupuesto.  

 

 

DET ALLES  EGRESOS  

Copias  85.00  

Út i les de escr i to r io   50 .00  

B ib l iogra f ía          300.00  

In te rnet  60 .00  

Impresión          250.00  

Encuadernación          150.00  

Disquete    2 .00  

Imprevis tos  50.00  

TOTAL         947.00  
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TIEMPO 
2008 2009 

MESES 

ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Delimitación del 
tema 

    

                                                                                  

Elaboración  y 
desarrollo del 
proyecto. 

        

             

                                                                 

Corrección del 
Proyecto 

                                

        

                                            

Aprobación del 
proyecto 

                                            

   

                                   

Designación del 
Director 

                                        

   

                                   

Trabajo de 
campo                                                     

            

                  

Redacción del 
informe 

                                                                      

      

       

Presentación del 
borrador 

                                                                                  

 

 

Redacción final 
del informe 

                                                                                   

Sustentación 
privada 

                                                                                   

Corrección de 

tesis 
                                                                                   

Sustentación 

pública 
                                                                                      



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

ANEXO No  1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL   

Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

Estimada maestra: 

Nuestro equipo de investigación, integrado por egresadas de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación, de la 

Universidad Nacional de Loja, nos presentamos a usted para solicitarle 

comedidamente su importante colaboración, contestando el presente 

cuestionario que tiene la finalidad de conocer si las técnicas grafoplásticas 

utilizadas por estas desarrollan la Psicomotricidad. 

 

Esta encuesta tiene como objetivo construir información sobre las técnicas 

utilizadas para el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

Le expresamos nuestro agradecimiento especial. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del Centro:     __________________________________________ 

Título:                          ___________________________________________ 

Paralelo:               ___________________________________________ 

Años de experiencia: ___________________________________________ 

Fecha de aplicación: ___________________________________________ 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué conocimientos tiene Ud. Sobre las técnicas para el desarrollo de la 

Psicomotricidad en los niños? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza las técnicas grafo plásticas en los infantes? 

Todos los días                                  (    ) 

Dependiendo del día                          (     ) 

Cada semana                                   (     ) 

 

3. ¿Considera que el desarrollo psicomotor que manifiestan los niños está 

en relación con las técnicas que usted utiliza? 

                     SI   (    )                                                  NO  (    )      

Porqué?........................................................................................................

.....................................................................................................................         

4. ¿Qué técnicas utiliza Ud. para desarrollar la motricidad gruesa en el 

niño? 

Saltar       (     )                                  Correr      (     ) 

Lanzar      (    ) Brincar     (     ) 

Inclinarse (     ) Estirarse   (     ) 

Rodar       (     ) Trepar       (     ) 

Girar         (      ) Deslizarse (     ) 

Otros……………………………………………………………………………… 

¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

 

5. De las técnicas que constan en la presente lista, marque con una X las 

que Ud. utiliza con mayor frecuencia en el aula. 

 - Trozado                  (     )                          - Rasgado                          (     ) 

 - Plegado                  (     )                          - Pegado                            (     ) 

 - Punzado                 (     )                          - Sellado                            (     ) 

 - Modelado               (     )                          - Pluviométrica                  (     ) 

 - Collage                   (     )                          - Relieve                           (     ) 

 - Dáctilopintura         (     )                          - Títeres                            (     ) 

 - Rompecabezas      (     )                          - Cortado                          (     ) 

 

- Otros:……………………………………………………………………………… 

¿Por qué?................................................................................................. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL   

Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

TEST DE MOTRICIDAD PARA NIÑOS DE CINCO AÑOS DE EBEE LEÓN 

GROSS  

Sirve para medir en el niño el nivel de desarrollo y dominio de movimientos 

corporales, indicando así las mejorías2 o retrocesos que tiene el infante. El 

test de control de desarrollo posee 20 ítems, los cuales se los aplica de la 

siguiente manera:  

Valoración 

Respuestas negativas entre cero y cinco.  

Si ha obtenido un total de respuestas negativas entre cero y cinco puntos el 

niño está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea, 

totalmente adecuado para su edad,  valorado como Muy Satisfactorio (MS). 

 

Respuestas negativas entre cinco y 15.  

Si ha obtenido un total de respuestas negativas entre 5 y 15 en el cómputo 

global, debe ponerse atención a sus progresos y conquistas, vigilando que 

no se produzca ningún retraso importante, valorado como Satisfactorio (S). 

 

Más de 15 respuestas negativas.  

Si ha obtenido un total de respuestas negativas superior a 15 puntos, el 

desarrollo del niño no está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos 

y síntomas que exigen una consulta obligada con el pediatra, valorado como 

Poco Satisfactorio (PS). 

1. ¿Ha mejorado el dominio de los movimientos de su cuerpo en relación 

a los cuatros años? 

            Si (    ) 

           No (    ) 
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2. ¿Le gusta trepar por todas partes? 

Si (    ) 

No (    ) 

3. ¿Puede bailar al compás de la música? 

Si (    ) 

No (    ) 

4. ¿Puede montar en patinete sin caerse? 

 Si (    ) 

No (    ) 

5. ¿Realiza movimientos faciales similares a los de los adultos? 

 Si (    ) 

No (    ) 

6. ¿Posee un gran sentido del equilibrio? 

 Si (    ) 

No (    ) 

7. ¿Sabe canalizar sus movimientos en acciones concretas? 

Si (    ) 

No (    ) 

8. ¿Realiza movimientos oculares similares a los de los adultos? 

Si (    ) 

No (    ) 

9. ¿Tiene gran coordinación entre visión y prensión? 

Si (    ) 

No (    ) 

10. ¿Puede atar los cordones de sus zapatos? 

Si (    ) 

No (    ) 

11. ¿Puede abrochar los botones de su ropa? 

Si (    ) 

No (    ) 

12. ¿Le gusta realizar grandes construcciones? 

Si (    )                    No (    ) 
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13. ¿Imita los movimientos de los adultos con gran fidelidad? 

Si (    ) 

No (    ) 

14. ¿Dibuja trazando el contorno de las figuras? 

 Si (    ) 

No (    ) 

15. ¿Utiliza siempre la misma mano para comer? 

Si (    ) 

No (    ) 

16. ¿Utiliza siempre la misma mano al escribir? 

 Si (    ) 

No (    ) 

17. ¿Monta rompecabezas de forma rápida y decidida?  

Si (    ) 

No (    ) 

18. ¿Se pone nervioso cuando le pedimos que permanezca un rato 

sentado 

Si (    ) 

No (    ) 

19. ¿Está el niño bien orientado en relación a su cuerpo? 

Si (    ) 

No (    ) 

20. ¿Se distrae constantemente? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

ANEXO Nº 3  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL   

Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

 

GUÍA PARA ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

Esta guía es una actividad práctica que permite verificar el desarrollo de 

la motricidad fina de los niños de Primer Año de Educación Básica, la cual 

se la realiza de una forma individual, por medio de hojas fotocopiadas y 

material didáctico existente en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

MUY 

SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO 

POCO 

SATISFACTORIO 

Trozado    

Rasgado    

Recortado    

Pintado    

Pegado    

Modelado    

Armado    

Punzado    
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