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b.   RESUMEN 

 
La presente investigación titulada: “LAS ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”, DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013”. Está estructurada en 
base a los Lineamientos de Graduación vigentes en la Universidad Nacional 
de Loja.  
 
El   objetivo general que guió el proceso investigativo fue: Determinar si las 
Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras parvularias inciden en el 
el Desarrollo Psicomotriz  de los niños y niñas de    Preparatoria,  Primer 
Grado de Educación General  Básica de la Escuela “Ciudad de Loja”, de la 
Ciudad de Loja. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico-
Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 
siguientes: La Encuesta aplicada a las  maestras parvularias, de 
Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela 
“Ciudad de Loja” con el objetivo de Identificar  los tipos de Estrategias 
Metodológicas que utilizan en su jornada diaria de trabajo; y, el Test de 
Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado a los niños y niñas  para establecer 
el nivel de Desarrollo Psicomotriz. 
 
De la aplicación de la Encuesta a las maestras se constató que: El 100%  de 
Maestras encuestadas utilizan las siguientes  Estrategias Metodológicas: 
juego, arte, literatura infantil, estrategias grafoplásticas y proyectos; el 50% 
talleres. Pues utilizar  estas Estrategias Metodológicas en la jornada diaria 
de trabajo permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 
configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 
implementación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Mejorando el desarrollo integral del niño abarcando el área psicomotriz, 
cognitiva, social y afectiva.   
 
Del mismo modo de acuerdo a los resultados del Test de Habilidad Motriz de 
Oseretzky, se determinó que: El 82% de niños y niñas observados tienen un  
Desarrollo Psicomotriz  Satisfactorio; y el 18% No satisfactorio. Por lo que se 
puede determinar que existe un bajo porcentaje de niños y niñas que 
requieren se estimule el Desarrollo Psicomotriz, el mismo que es importante 
para que el niño se  relacione con el medio que le rodea, adquiriendo 
habilidades y destrezas significativas para  su desarrollo integral.  
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 SUMMARY 

 

The present titled investigation: "THE METHODOLOGICAL STRATEGIES 
THAT THE TEACHERS USE PARVULARIAS AND THEIR INCIDENCE IN 
THE DEVELOPMENT PSICOMOTRIZ OF THE CHILDREN AND GIRLS OF 
HIGH SCHOOL, FIRST GRADE OF BASIC GENERAL EDUCATION OF 
THE SCHOOL "CITY DE LOJA", OF THE CITY DE LOJA. PERIOD 
LECTIVO 2012-2013". it is structured based on the effective Limits of 
Graduation in the National University of Loja.    
   
The general objective that guided the investigative process was: To 
determine if the Methodological Strategies that the teachers parvularias use 
impact in the the Development the children's Psicomotriz and girls of High 
school, First Grade of Basic General Education of the School "City of Loja", 
of the City of Loja.   
   
The used methods were: Scientific, Inductive, Deductive, Analytic-synthetic, 
Descriptive and Statistical Model. The applied techniques were the following 
ones: The Survey applied the teachers parvularias, of High school, First 
Grade of Basic General Education of the School "City of Loja" with the 
objective of Identifying the types of Methodological Strategies that use in their 
daily day of work; and, the Test of Motive Ability of Oseretzky applied the 
children and girls to establish the level of Development Psicomotriz.   
   
Of the application of the Survey to the teachers was verified that: 100% of 
interviewed Teachers uses the following Methodological Strategies: I play, 
art, infantile literature, strategies grafoplásticas and projects; 50% shops. 
Because to use these Methodological Strategies in the daily day of work 
allows to identify principles, approaches and procedures that configure the 
form of acting of the educational one in connection with the programming, 
implementation and evaluation of the teaching-learning process.  Improving 
the boy's integral development embracing the area psicomotriz, cognitiva, 
social and affective.     
     
In the same way according to the results of the Test of Motive Ability of 
Oseretzky, it was determined that: 82% of children and observed girls have a 
Development Satisfactory Psicomotriz; and 18 Non satisfactory%. For what 
you can determine that a low percentage of children and girls that require the 
Development Psicomotriz exists it is stimulated, the same one that is 
important so that the boy is related with the means that surrounds him, 
acquiring abilities and significant dexterities for his integral development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: “LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2012-2013”. Es una investigación objetiva basada en 

un estudio teórico-práctico que destaca la importancia de las Estrategias 

Metodológicas que utilizan las maestras parvularias  para el Desarrollo 

Psicomotriz, el cual es la base fundamental  para la adquisición de  

habilidades y destrezas que  ayudan al niño a relacionarse con el medio 

ambiente.  

 
Las Estrategias Metodológicas son procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican técnicas y métodos de una manera organizada 

y estructurada para el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y 

niñas, estas constituyen una secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente que permiten la construcción del 

conocimiento escolar. Además constituyen intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos 

en el desarrollo integral del niño.  

 
El Desarrollo Psicomotriz es el proceso que le permite al niño relacionarse, 

conocer y adaptarse al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto 
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como el lenguaje expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, 

motricidad gruesa, equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está 

relacionado con la autoestimade los  niños y niñas, así mismo  juega un 

papel muy relevante en el posterior progreso de las habilidades básicas de 

aprendizaje, desde la capacidad para mantener la atención, la coordinación 

viso-motora (habilidad para poder plasmar sobre el papel aquello que 

pensamos o percibimos) o la orientación espacial. Siendo todos estos 

aspectos claves de cara al posterior desarrollo de la lectura y la escritura. 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar  los tipos de Estrategias Metodológicas que utilizan 

las maestras parvularias en su jornada diaria de trabajo  con  los niños y 

niñas de   Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la 

Escuela “Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013. 

Y Establecer el nivel de Desarrollo Psicomotriz de   los niños y niñas de   

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela 

“Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y 

Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: La 

Encuesta aplicada a las  maestras parvularias, de Preparatoria,  Primer 

Grado de Educación General  Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” con el 

objetivo de Identificar  los tipos de Estrategias Metodológicas que utilizan en 

su jornada diaria de trabajo; y, el Test de Habilidad Motriz de Oseretzky 
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aplicado a los niños y niñas  para establecer el nivel de Desarrollo 

Psicomotriz. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

dos capítulos: Capítulo I   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, en el que se 

detallan: Definición, Generalidades, Importancia, Función, Clasificación 

General de las Estrategias Metodológicas en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje, Tipos de  Estrategias Metodológicas para Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General  Básica, Aspectos para la Elaboración de las 

Estrategias Metodológicas en Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General  Básica, Criterios para la Selección de Estrategias Metodológicas, 

Estrategias Metodológicas que Utilizan las Maestras Parvularias y su 

Incidencia en el Desarrollo Psicomotriz. 

El Capítulo II se refiere al DESARROLLO PSICOMOTRIZ, en el que se 

detallan: Concepto, Generalidades, Importancia del Desarrollo Psicomotriz, 

Tipos de Psicomotricidad, Características Psicomotrices de los niños y niñas  

de 5 a 6   años, Áreas del Desarrollo Psicomotriz, Etapas del Desarrollo 

Psicomotriz, Aspectos de la Psicomotricidad, Leyes que Rigen el del 

Desarrollo Psicomotriz, Ventajas de la Psicomotricidad para los niños y 

niñas, Factores que Influyen en el Desarrollo Psicomotriz, Desarrollo 

Psicomotriz en la Escuela.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

CONCEPTO 

 

“Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

técnicas y métodos de una manera organizada y estructurada para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños con el propósito de 

mejorar su aprendizaje. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas”1. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

 

La importancia de las estrategias metodológicas durante el  proceso 

Enseñanza- Aprendizaje de la actividad educativa, radica en que las 

orientaciones del docente  no  queden solo en los Contenidos y Objetivos de 

los Programas Educativos; por el contrario, para los estudiantes éstas 

Estrategias juegan un papel protagónico en  dicho proceso, debido a que los 

estudiantes llegan a las Instituciones con conocimientos previos acerca de 

                                                           
1 Nisbet  Schuckermith  (1987). Aplicación de Estrategias Metodológicas para la 

enseñanza   
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hechos, circunstancias o realidades, y esas ideas ó pensamientos pueden 

ser reforzados por el Docente.   

 
Todas las Estrategias Didácticas de una u otra forma deben ir dirigidas al 

Aprendizaje  del estudiante, pues allí queda fijada la situación expuesta o 

planteada, a través de dramatizaciones, discusiones socializadas, con 

preguntas directas  individuales, a fin de conocer la posición o la opinión de 

cada uno, por equipos de trabajo, del análisis y estudio de casos, con  

reflexión profunda y así reflejar los nuevos conocimientos que logren los 

estudiantes. 

 

FUNCIONES  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las funciones de las estrategias metodológicas son las siguientes: 

 

 Favorece que el estudiante aprenda en forma significativa. Cuando un 

estudiante selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo relaciona con los 

conocimientos que ya posee del tema, es cuando el aprendizaje se hace de 

forma significativa. Esto favorece la retención del mismo. 

 

 Permiten identificar las causas de fracaso escolar cuando no está 

relacionado con las capacidades intelectuales si no con el uso poco eficaz 

de las estrategias o por su falta de uso. 
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 Promueven el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Ya que 

cuando se enseñan las estrategias, lo que se pretende desde el primer 

momento es que el estudiante sea autónomo en su utilización. Cuando esto 

es así, el estudiante ha aprendido a utilizar las estrategias. 

 

 Desarrollan el aprender a aprehender. Esto es así porque enseñan cuales 

son los procesos que se deben seguir para un aprendizaje eficaz. 

 

 Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer que con el uso 

de las estrategias adecuadas resultan más fácil estudiar y se es más eficaz 

en menos tiempo, motiva hacia el estudio. 

 

 Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante. Dos estudiantes con las mismas potencialidades, 

podrían sacar diferentes calificaciones solo por el hecho de utilizar diferentes 

estrategias de aprendizaje. 

 

 Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el fracaso 

identificando las estrategias poco eficaces del estudiante y cambiándolas por 

otras que si lo sean. También es posible potencias estrategias eficaces que 

poseen, optimizando así sus recursos. 

 

 Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e independiente de 

manera que el control ha de pasar del docente al estudiante. Y es cuando 
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este último las utiliza en diferentes ocasiones y bajo diferentes problemas 

cuando se puede decir que las ha aprendido. 

 

 Mejorar la calidad de la enseñanza- aprendizaje a través de nuevos 

procedimientos. 

 

 Organizar el proceso educativo de una forma  sistemática.  

 

TIPOS DE  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA   PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

  Juego.-  El juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto de 

vista didáctico, los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a 

desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo individual y grupal, 

desde este punto de vista, el juego en el aula tiene un enorme valor como 

recurso didáctico convirtiéndose en un medio para facilitar la enseñanza. Por 

tal motivo este es sugerido en la nueva Reforma Curricular como estrategia 

metodológica.   

 
JUEGO DE FICCIÓN O SIMBÓLICO Se desarrolla entre los 3 y 5 años 

interviene su experiencia, imaginación está muy relacionado al contexto del 

niño, niña Ej. Bombero. 

 
JUEGOS DE REGLAS Comienza alrededor de los 4 y 5 años aprende a 

respetar determinadas normas. 
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JUEGOS DE CONSTRUCCIONES están presentes en todas las fases de 

desarrollo a partir del primer año de vida.  

 
JUEGO DRAMÁTICO Esta modalidad de organización de las actividades y 

experiencias de aprendizaje se centra en el juego simbólico, que es el juego 

característico del niño entre los tres y los cinco años de edad. A través de 

ellos, intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego, 

este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos.  

 
JUEGO POR RINCONES Puede darse a través de la organización de 

rincones como: dramatización, construcción, desarrollo intelectual, plástica, 

biblioteca,…… ,el niño a través del juego, la experimentación, el diálogo, la 

manipulación de materiales con sus compañeros y adultos investiga, 

experimenta, observa y construye aprendizajes.  

 

 Arte.- El arte y sus diversas expresiones en este currículo tienen como 

finalidad: “Estimular en los niños y niñas la formación de una actitud creativa 

en todas las dimensiones de la vida; el despertar de su sensibilización 

estética en el sentido de aprecia y admiración por lo bello en la naturaleza y 

en las creaciones del ser humano, y el constituirse en una invitación a la 

práctica de valores entre ellos, con los adultos y con los seres de otros 

reinos de la naturaleza”2. Dentro de este están:  

PLÁSTICA.- Corresponde a la plástica un conjunto de actividades artísticas 

conformadas en torno a la imagen fija. Se las llama también artes visuales. 
                                                           
2 LASSO, M. E.  Guía de aplicación Curricular comunicación “Tics” para docentes de nivel 

medio. 
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Cabe en este campo el dibujo, la  pintura, la escultura, la arquitectura, dentro 

de las clásicas, y la fotografía dentro de las modernas. 

 

LA MÚSICA.- Es una expresión artística basada en la combinación y 

ordenación temporal de los sonidos. Emplea como elementos mediadores 

ciertas cualidades articuladas del mundo sonoro: tono, duración, intensidad, 

timbre. 

 
LA DANZA.- Es una expresión artística tradicionalmente muy ligada a la 

música. Constituye el uso social más difundido de la música. Sin embargo de 

depender del ritmo no solo es un arte temporal, es además un arte espacial 

ligado al movimiento del cuerpo.  

 
EL TEATRO.- Como texto, pertenece al campo de la literatura en donde 

constituye un género independiente. Mas, las obras teatrales están hechas 

para ser representadas antes que leídas. La representación teatral armoniza 

varios elementos. Los principales son: texto (diálogos), actuación (gesto y 

voz), espacio y tiempo escénicos. Por tanto, el teatro es un arte tempo – 

espacial. 

 

  Literatura Infantil.- Es literatura que leen los niños y las niñas porque 

producen en ellos goce estético y deleite espiritual. Calidad literaria, sencillez 

y transparencia son características importantes de la literatura infantil. Son 

libros de los cuales se apropian los niños y niñas porque lograr captar su 

atención, colmar sus expectativas y crear vínculos afectivos y lúdicos. Entre 

estos tenemos: cuentos, fábulas, rimas, poema etc.  
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 Estrategias Grafoplásticas.-  Son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, 

con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el   de la   lectura escritura, se basan en 

actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. Entre las más 

importantes están: Trozado, Rasgado,   Arrugado, Armado, Picado, Plegado, 

Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, entrelazado, Alto 

relieve, El rizado. 

 

 Talleres.-   Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se 

realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos 

favorecer la participación y el aprendizaje colaborativo.  

 

 Proyectos de Aula.- La organización por proyectos está muy ligada a la 

articulación entre formación, investigación y proyección social. La meta de 

un proyecto es buscar respuestas o dar soluciones y, esencialmente, 

desarrollar competencias cognitivas amplias y socio afectivas de los 

estudiantes.  Las estrategias metodológicas fundamentales a desarrollar son 

la planificación por proyecto, integrando asignaturas por áreas del 

conocimiento bajo una concepción interdisciplinaria, global e integral, 

mediante contenidos pertinentes a cada proyecto3. 

 

                                                           
3 LEXUS. Modernas estrategias para el aprendizaje. TOMO II. 
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ASPECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

 Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan la 

aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 

 Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que 

le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

 Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores implicados, 

no sólo en su ejecución, sino desde el diagnóstico y la toma de decisiones, 

hasta la evaluación. 

 Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su 

puesta en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas entre 

todas las acciones que permita que unas a otras se complementen. 

 Enfoque integrador: para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de las propiedades del texto. 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

El  maestro  debe elegir, de entre las de su repertorio, la estrategia 
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metodológica  más adecuada en función de varios criterios: 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 

conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida.  

 
 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: Si el alumno quiere relacionar, lo distintos tipos de objetos y  

clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber 

el nombre.  

 
 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las 

ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y 

más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias 

que favorecen el recordar literalmente la información, y menos las 

estrategias que dan significado a la información o la reorganizan (estrategias 

de elaboración o de organización).  

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por 

tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo 

mismo, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los 

contenidos ayuda a que los maestros  utilicen más las estrategias típicas del 

aprendizaje por reestructuración4.  

                                                           
4 ALBARRACÍN, Germán. Elaboración de políticas y estrategias para la prevención del 

fracaso escolar Pág. 78-89 



16 
 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

CONCEPTO 

 

“Es el proceso que le permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse al 

medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje 

expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, 

equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está relacionado con la 

autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio del espacio 

a través de la marcha, el niño va adquiriendo experiencias sensoriomotoras 

que le permitirán construir conceptos, que se traducirán ideas y desarrollarán 

su pensamiento, su capacidad de razonar”5. 

 
IMPORTANCIA  DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 
“En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas. 

 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

                                                           
5 Berk, L. E. (1999). Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid. Prentice  Hall. 
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 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás.”6 

 

TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD  

La división de la Psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde a la 

facilidad para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios motricidad o va dirigido a una parte del 

cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos-motricidad fina.  

 
La motricidad gruesa.- La motricidad gruesa tiende en si a realizar 

movimientos drásticos y estructurales, es decir, que se realiza con 

movimientos ligeros en sentido más primitivo del neuro-desarrollo se 

involucran grupos musculares más grandes que implican mayor aplicación 

de fuerza, mayor velocidad y distancia de movimiento. Ejemplo, correr, 

saltar, empujar, arrojar, etc.  

 

La motricidad fina.- La motricidad fina comprende todas aquellas 

actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación. La motricidad fina, se refiere a los movimientos realizados por 

una o varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión. 

                                                           
6http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm estimulacion para su bebé: 

desarrollo evolutivo y guía de actividades 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
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La motricidad fina comprende: la coordinación viso-manual, la motricidad 

facial, la motricidad gestual y la fonética. 

 

 Coordinación Viso-Manual.- La coordinación manual conducirá al niño, 

niña al dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo. Actividades 

que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: pintar, punzar, 

enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, laberinto 

 

 Coordinación Facial.- Este es un aspecto de suma importancia ya que 

tiene dos adquisiciones: 

 
1.- El del dominio muscular 

 
2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. 

 Coordinación Fonética.- Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma. El niño, niña, en los primeros meses de vida: Descubre las 

posibilidades de emitir sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria 

que le permita una emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la 

capacidad de realizarlos todos.7 

 

                                                           
7 BAYLEY, N.(1977). Escalas Bayley de Desarrollo Infantil. Madrid. TEA Ediciones  
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 Coordinación Gestual.-  Las manos: “Diadococinesias”8.- Para la mayoría 

de las tareas además del dominio global de la mano también se necesita 

también un dominio de cada una de las partes: cada uno de los dedos, el 

conjunto de todos ellos. 

 

CARACTERÍSTICAS  PSICOMOTRICES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  5 A 

6 AÑOS 

 

 Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado.  Se ha 

logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los objetos 

con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea. 

 Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, 

y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y 

con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda  comienzan a 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 

 

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas 

                                                           
 8 Diadococinecias.-  Facultad de ejecutar rápida y sucesivamente ciertos movimientos, como la 
pronación y la supinación alternas de la muñeca. Esta función está alterada en los cerebelosos y en la 
esclerosis en placas.  
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destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, 

sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la 

integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la 

vista (coordinación viso motora). La realización de actividades manipulativas 

(trabajos manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 

obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; 

es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

 

 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

 

LEYES QUE RIGEN EL DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

La Maduración Del Sistema Nervioso: la maduración psicomotora es paralela 

a la maduración neurológica. Su línea de desarrollo sigue la ley céfalo 

caudal (desde la cabeza hacia los pies) y la ley próximo distal (desde la 

columna hacia las extremidades)  

 
1. Ley Céfalo Caudal: El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la 

cabeza a los pies, es decir, que los progresos de las estructuras y las 

funciones empiezan en la región de la cabeza extendiéndose luego al tronco 

para finalizar en las piernas. Es fácil comprobar, efectivamente, que la parte 

superior del cuerpo en el niño es más pesada, ya que es la más 

desarrollada, como así mismo lo son las funciones motrices: cuando un bebe 
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se le acuesta sobre el vientre puede enderezar la cabeza mucho antes de 

poder hacerlo con el pecho. De igual manera el control de los ojos, la cabeza 

y hombros precede al de las extremidades.  

 

2. Ley Próximo Distal: El desarrollo procede de dentro hacia fuera a partir 

del eje central del cuerpo. En el desarrollo prenatal, la cabeza y el tronco se 

forman antes que las piernas, los brazos van alargándose progresivamente a 

continuación las manos y los dedos. Funcionalmente el proceso es el mismo. 

El niño  posee el uso de los brazos antes de las manos y estas son utilizadas 

de una forma global antes de que pueda coordinar y controlar los 

movimientos de los dedos.  

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 
Factores tanto intrínsecos como extrínsecos influyen en el crecimiento y 

desarrollo ya desde antes de la concepción, durante el embarazo y después 

de nacer. Estos factores biológicos, psicológicos y sociales actúan en el niño 

de manera bidireccional pudiendo éste influir sobre su ambiente y viceversa, 

los cuales actuarán como elementos protectores del desarrollo y otros como 

factores de riesgo. 

 

Los factores intrínsecos incluyen lo biológico, es decir, el material genético 

que guía y controla todos los cambios que se producen en el proceso de 

crecimiento y desarrollo normales. El temperamento, que es el estilo en que 

el niño reacciona frente a las situaciones, no es modificable por la actitud de 
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los padres y es propio de cada individuo; este incluye el grado de actividad y 

atención, así como el umbral y la disposición para responder, la capacidad 

de adaptación y de distraerse al responder, la forma e intensidad de la 

respuesta frente a nuevos estímulos. 

 

De los factores extrínsecos, psicológicos y sociales, lo más importante es la 

existencia de una persona que se encargue del cuidado directo del niño en 

todas sus etapas y que fomente el crecimiento y desarrollo, siendo ésta 

generalmente la madre. La relación madre-hijo es fundamental y debe 

establecerse tempranamente, pues es vital en el primer año de vida para la 

satisfacción de las necesidades básicas de afecto, estímulo y continuidad 

ininterrumpida. 

 

Las influencias extrínsecas durante los 2 primeros años de vida provienen 

fundamentalmente de la familia: la personalidad y estilo de atención brindada 

por los padres y hermanos, el nivel económico de la familia con su 

repercusión sobre  los recursos de tiempo y dinero, y el medio cultural donde 

nació. 

 

Es esencial conocer el desarrollo normal y las variaciones aceptables de las 

pautas normales para reconocer patrones patológicos tempranos que tal vez 

indiquen un posible trastorno madurativo. El diagnóstico precoz de los 

trastornos del desarrollo permitirá el detectar  causas tratables, iniciar una 

terapia rehabilitadora o tratar a una edad en que mejorará el pronóstico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 
MÉTODOS: 

 
 

CIENTÍFICO:   Estuvo presente durante todos los pasos de la investigación, 

permitiendo la estructuración  lógica dentro de la problemática, justificación, 

marco teórico, objetivos, métodos, técnicas e instrumentos que se los aplicó 

en el trabajo de investigación, los mismos que estuvieron  relacionados con 

categorías de investigación científica, para así obtener resultados concisos, 

claros y constatar si las  Estrategias Metodológicas utilizadas por las  

maestras parvularias inciden en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y 

niñas de   Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la 

Escuela “Ciudad de Loja”  

 

INDUCTIVO: Se lo utilizó en el momento de establecer un enfoque general 

del estudio y análisis sobre la intervención que están brindando las maestras 

parvularias y si sus metodologías y técnica están desarrollando 

adecuadamente la inteligencia  de sus niños y niñas.    

 

DEDUCTIVO: Presentó conceptos y principios para luego aplicarlos a casos 

individuales y llegar a realizar las conclusiones oportunas. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Permitió conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se pudo: explicar, hacer analogías y establecer nuevas teorías; a través 

del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas.  
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DESCRIPTIVO.- Fue utilizado para describir el marco teórico, la realidad 

educativa en materia  del Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas  y para 

puntualizar la Utilización de Estrategias Metodológicas por las docentes 

parvularias de la Escuela. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Permitió la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros y gráficos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: Se la aplicó  a las  maestras parvularias, de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” 

con el objetivo de Identificar  los tipos de Estrategias Metodológicas que 

utilizan en su jornada diaria de trabajo  con  los niños y niñas.  

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY: Se aplicó  a los niños y 

niñas de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la 

Escuela “Ciudad de Loja”, con la finalidad de establecer el nivel de 

Desarrollo Psicomotriz. 
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POBLACIÓN: 

 

ESCUELA “CIUDAD DE LOJA” 

PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL MAESTRAS 
Masculino Femenino 

A 3 32 35 1 

B 2 36 38 1 

TOTAL 5 68 73 2 

            Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela “Ciudad de Loja”  
            Investigadora: Nancy Caraguay  
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f. RESULTADOS  

 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS  MAESTRAS 

PARVULARIAS, DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA” CON EL 

OBJETIVO DE IDENTIFICAR  LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN EN SU JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO. 

 

1. ¿Utiliza Estrategias Metodológicas  en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas?  

 
CUADRO    N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

100%

0%

Estrategias Metodológicas utilizadas  en 
la jornada diaria de trabajo

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  

Autor: Nancy Caraguay  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de Maestras encuestadas utiliza Estrategias Metodológicas  en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

Utilizar Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo es muy 

importante, ya que permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Se refieren a las intervenciones pedagógicas como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

2. De la siguiente lista marque el tipo de Estrategias Metodológicas que 

utiliza en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica.  

 
CUADRO N° 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juego  2 100% 

Arte 2 100% 

Literatura Infantil  2 100% 

Estrategias 
Grafoplásticas  

2 100% 

Proyecto 2 100% 

Talleres 1 50% 

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

 Autor: Nancy Caraguay  
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de Maestras encuestadas utilizan las siguientes  Estrategias 

Metodológicas: juego, arte, literatura infantil, estrategias grafoplásticas y 

proyectos; el 50% a los talleres.  

 
El Juego está considerado como la primera línea metodológica dentro de la 

Reforma Curricular para Primer Grado de Educación General Básica; ya que  

se encuentra relacionado con aspectos significativos que intervienen en el 

desenvolvimiento psicomotor, en el desarrollo de la inteligencia y en la 

capacidad de comunicarse y relacionarse con otros y con el mundo.  

 
El Arte es la segunda línea metodológica dentro de la Reforma Curricular 

para Primer Grado de Educación General Básica; permite la expresión de la 

belleza, es la manifestación de la fantasía; es recomendable iniciar con la 

100% 100%100%100% 100%

50%

Tipo de Estrategias Metodológicas que utiliza en la 
jornada diaria de trabajo

Juego

Arte

Literatura Infantil

Estrategias Grafoplásticas

Proyecto

Talleres
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pintura, dactilopintura, acuarela o témpera, crayones, etc. dando la 

oportunidad de experimentar trabajos con diferentes materiales. 

 
Literatura Infantil dentro del campo educativo tiene la finalidad prioritaria 

desarrollar los modos de acercamiento al fenómeno literario y, por 

consiguiente, conlleva una práctica de enseñanza específica en la que se 

relaciona a la literatura como actividad comunicativa; para el desarrollo del 

lenguaje oral, la imaginación la creatividad etc.  

 
Las Estrategias Grafoplásticas  se utilizan en los primeros grados  de 

educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de 

preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial 

el   de la   lectura escritura, se basan en actividades práctica, propias del 

área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a 

través del dibujo y la pintura. 

 
Los Proyectos de Aula propician un aprendizaje flexible donde intervienen la 

acción y la práctica, ya que  los alumnos pueden elegir las actividades o 

temas a realizar.  

 
Los talleres son  espacios de trabajo en grupo en el que se realiza un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos favorecer la 

participación y el aprendizaje colaborativo. La idea de "aprender haciendo" 

es el que predomina en  todo el taller y, en este sentido las actividades que 

en él se realicen serán muy diversas para favorecer los intereses, 

necesidades y posibilidades del grupo.  
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3. Marque las funciones de las Estrategias Metodológicas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

CUADRO N° 3 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

100% 100% 100% 100%

50% 50%

Funciones de las Estrategias Metodológicas 

Favorecer el aprendizaje
significativo

Promover El aprendizaje
autónomo

Motivación de los
alumnos

Mejorar la calidad de la
enseñanza-aprendizaje

Organizar el aprendizaje
significativo

Prevenir el fracaso escolar

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Favorecer el aprendizaje 
significativo 

2 100% 

Promover El aprendizaje 
autónomo 

2 100% 

Motivación de los alumnos 2 100% 

Mejorar la calidad de la 
enseñanza-aprendizaje 

2 100% 

Organizar el aprendizaje 
significativo 

1 50% 

Prevenir el fracaso escolar 1 50% 

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  

Autor: Nancy Caraguay  
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ANÁLISIS E INTERPRETACÓN 

 
El 100%  de Maestras encuestadas manifiestan que las funciones de las 

Estrategias Metodológicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

son: Favorecer el aprendizaje significativo, promover El aprendizaje 

autónomo, motivación de los alumnos; y  el 50%  organizar el aprendizaje 

significativo, prevenir el fracaso escolar. 

 

Favorecer el aprendizaje significativo a través de las estrategias 

metodológicas permite que el  estudiante relacione la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones para 

que se produzcan nuevos aprendizajes.  

 

Promover el aprendizaje autónomo significa que las estrategias 

metodológicas que utilizan las maestras en la jornada diaria de trabajo 

permiten que el alumno tome la  iniciativa,  en el diagnóstico de sus 

necesidades de aprendizaje, la formulación de sus objetivos, la identificación 

de los recursos necesarios para aprender, la elección y aplicación de las 

estrategias adecuadas y la evaluación de los resultados de su aprendizaje.  

 

La motivación de los alumnos puede conseguirse si se aplica las estrategias 

metodológicas son adecuadas para los contenidos y objetivos de 

aprendizaje, siendo llamativas y ajustadas a la edad de los alumnos; ya que  

la motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 
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incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es 

el motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del 

profesor. También decir que la falta de motivación por parte del alumno 

queda a veces fuera del alcance del profesor. 

 

Las estrategias metodológicas mejoran la calidad de la enseñanza-

aprendizaje pues permiten buscar e innovar contenidos y métodos que 

brinden la oportunidad tanto al alumno como al maestro de alcanzar los 

objetivos planteados lo que permitirá que el proceso educativo tenga la 

calidad exigida por la sociedad actual. 

 

Organizar el aprendizaje supone  adecuar las actividades, los estímulos o 

medios de aprendizaje, al logro de determinados fines educacionales de 

acuerdo con las necesidades, recursos, posibilidades y limitaciones de un 

contexto dado. Es decir una planificación anticipada a la toma de decisiones 

utilizando las estrategias metodológicas adecuadas.  

 

El fracaso escolar  puede ser causado por factores dentro de la escuela 

como; la mala organización del proceso de enseñanza aprendizaje; 

currículum inadecuado; poca implicación del profesorado; métodos 

didácticos y evaluación inadecuados; por tal motivo es de suma importancia 

la aplicación de estrategias metodológicas dirigidas a  suplir las  verdaderas 

necesidades de aprendizaje de los alumnos.  
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4. Marque los aspectos  que se deben tomar en cuenta para elaborar 

Estrategias Metodológicas para los niños y niñas  de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación General  Básica.  

 
CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 4 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

El 100%  de Maestras encuestadas manifiestan que los aspectos  que se 

deben tomar en cuenta para elaborar Estrategias Metodológicas son: 

Objetivos precisos y alcanzables, estructura organizada, mientras que el 

50%  flexibilidad y enfoque integrador.  

Los objetivos  precisos y  alcanzables  deben estar en correspondencia con 

100% 100%

50% 50%

Aspectos a tomar encuenta para elaborar 
Estrategias Metodológicas

Objetivos precisos y
alcanzables

Estructura organizada

Flexibilidad

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Objetivos precisos 
y alcanzables   

2 100% 

Estructura 
organizada  

2 100% 

Flexibilidad  1 50% 

Enfoque integrador                      1 50% 

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  

Autor: Nancy Caraguay  
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el diagnóstico inicial para que puedan lograrse con la aplicación de la 

estrategia metodológica correspondiente. 

Estructura organizada es decir para elaborar estrategias metodológicas debe 

existir una organización lógica para su puesta en práctica y el 

establecimiento de relaciones muy estrechas entre todas las acciones que 

permita que unas a otras se complementen. 

Flexibilidad, la estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que le 

permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

Enfoque integrador es decir elaborar estrategias metodológicas  para la 

adquisición y desarrollo de las habilidades comunicativas y de las 

propiedades del texto. Y que además permitan la integración de  todos los 

elementos del proceso de enseñanza aprendizaje.          

5. Considera que es importante tomar  en cuenta los objetivos de 

aprendizaje para seleccionar las estrategias metodológicas.   

 
CUADRO    N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  

Autor: Nancy Caraguay  
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GRÁFICO N° 5 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

El 100%  de Maestras encuestadas manifiestan que es importante tomar  en 

cuenta los objetivos de aprendizaje para seleccionar las estrategias 

metodológicas. 

Los objetivos  de aprendizaje son el eje de partida para la selección de 

estrategias metodológicas ya que estos señalan los logros que deberán ser 

alcanzados, proporciona guías a los ejecutores del trabajo, sugiere formas 

específicas de llevar a cabo la actividad de aprendizaje, orienta acerca de 

las necesidades que deberán satisfacerse en los alumnos, tanto materiales 

como humanas, estos evitan la duplicación de esfuerzos y por lo tanto el 

gasto inútil de recursos materiales, además definen la responsabilidad de 

cada uno de los actores del proceso educativo, así como delinean la forma 

como se llevará a cabo la evaluación de la actividad. 

100%

0%

Objetivos de aprendizaje para seleccionar 
estrategias Metodológicas

SI

NO
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6. Cree usted que las Estrategias  Metodológicas que utilizan las 

maestras parvularias inciden en el Desarrollo Psicomotriz en los niños 

y niñas.  

 
CUADRO    N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de Maestras encuestadas consideran que las Estrategias  

Metodológicas que utilizan las maestras parvularias inciden en el Desarrollo 

Psicomotriz en los niños y niñas. 

Cada una de las estrategias metodológicas como: arte, juego, talleres, 

proyectos etc. contribuyen grandemente al desarrollo  psicomotriz;   por los 

100%

0%

Las Estrategias Metodológicas inciden 
en el Desarrollo Psicomotriz 

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  

Autor: Nancy Caraguay  
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movimientos y requerimientos psicológicos que se necesita para ejecutarlas, 

desarrollando la percepción del propio cuerpo y de la realidad exterior, la 

organización y estructuración de las sensaciones recibidas, la adquisición de 

competencias y la construcción de conocimientos, la expresión, la 

comunicación y representación, y el desenvolvimiento en su medio físico y 

social. 

 

7. ¿Cuenta con el material didáctico necesario para la aplicación de las 

Estrategias Metodológicas de Preparatoria,  Primer Grado de 

Educación General  Básica?  

 
CUADRO    N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 
 

100%

0% 0%

Material didáctico para la aplicación de 
Estrategias Metodológicas

SI

NO

A veces

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

 Autor: Nancy Caraguay  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de Maestras encuestadas manifiestan que cuenta con el material 

didáctico necesario para la aplicación de las Estrategias Metodológicas de 

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica. 

 

Contar con el material didáctico necesario para la aplicación estrategias 

metodológicas es muy importante, ya que solo así se logrará y posibilitará la 

adquisición de conocimientos y habilidades en los alumnos que les sean 

útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. De ahí la 

importancia de estas herramientas didácticas  cuyos objetivos primordiales 

serán ser facilitadores y potencializadores de las estrategias metodológicas 

en la  enseñanza que se quiere significar.  Los materiales didácticos son 

herramientas fundamentales para la construcción de la experiencia individual 

o grupal. 

 

8. ¿Ha   recibido Ud. talleres  de capacitación para la aplicación de 

Estrategias Metodológicas de Preparatoria,  Primer Grado de 

Educación General  Básica? 

 

CUADRO    N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  

Autor: Nancy Caraguay  
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GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de Maestras encuestadas manifiestan que han  recibido talleres  de 

capacitación para la aplicación de Estrategias Metodológicas de 

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica. 

La capacitación docente se la realiza con el fin de alcanzar nuevos desafíos 

en el proceso educativo y desarrollar la experimentación de la  aplicación de 

estrategias metodológicas que verdaderamente ayuden a mejorar la calidad 

de la educación. La formación y la capacitación de nuevos saberes y la 

adaptación a la tecnología es una de forma estratégica que el docente del 

siglo XXI debe asumir como herramienta útil para asumir los cambios y 

transformaciones que se experimenta en este sector educativo. 

  

100%

0%

Ha recibido talleres de capacitación para la 
aplicación de  Estrategias Metodológicas

SI

NO
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Fuente:   Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  aplicado a niños y niñas  

Autor:   Nancy Caraguay  

RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY 

APLICADO   A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PREPARATORIA,  PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD 

DE LOJA”, PARA ESTABLECER EL NIVEL DE DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ. 

 

PRUEBA  Nº 1 

CUADRO N° 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  60 82% 

No Satisfactorio 13 18% 

Total 73 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

82%

18%

Equilibrio 

Satisfactorio

No satisfactorio
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Fuente:   Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  aplicado a niños y niñas  
Autor:   Nancy Caraguay  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 82% de  niños y niñas investigados realizaron la Prueba de Equilibrio 

correctamente, equivalente a Satisfactorio; el 18% no la realizaron la 

actividad propuesta en esta prueba,  equivalente a No Satisfactorio.  

El Equilibrio Corporal consiste en la capacidad de controlar las diferentes 

posiciones del cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento, esta capacidad de  

mantener una postura en forma equilibrada se debe desarrollar junto con 

todas las demás capacidades psico-físicas  Esta área se desarrolla a través 

de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior; El 

objetivo fundamental en relación con el desarrollo psicomotor y postural del 

niño, es mejorar el dominio del equilibrio ya que es fundamental que el niño 

adquiera capacidad de equilibrio para manejar diferentes posturas que le 

permitan un juego motor armónico. 

PRUEBA Nº 2 

 

CUADRO N° 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  59 81% 

No satisfactorio  14 19% 

Total  73 100% 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 81% de  niños y niñas   realizaron la Prueba  de Motricidad Fina 

correctamente equivalente a Satisfactorio; el  19% no completaron la 

realización de esta  prueba en el tiempo sugerido  correspondiente a No 

Satisfactorio. 

La Motricidad Fina incluye movimientos específicos especialmente  de las 

manos y los dedos  que requieren del desarrollo muscular y la madurez del 

sistema nervioso central; el desarrollo de la motricidad fina es decisivo para 

la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. 

Y  es fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura. si analizamos 

81%

19%

Motricidad Fina   

Satisfactorio

No satisfactorio
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Fuente:   Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  aplicado a niños y niñas  

Autor:   Nancy Caraguay  

que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las 

manos , por tal motivo es de suma importancia que la docente realice una 

serie de ejercicios, secuenciales en complejidad , para lograr el dominio y 

destreza de los músculos finos de dedos y manos . 

PRUEBA Nº 3 

CUADRO N° 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  65 89% 

No satisfactorio    8 11% 

Total  73 100 % 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 
 

89%

11%

Motricidad Gruesa  

Satisfactorio

No satisfactorio
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Fuente:   Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  aplicado a niños y niñas  

Autor:   Nancy Caraguay  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 89% de  niños y niñas  lograron cumplir con  la Prueba de Motricidad 

Gruesa equivalente a Satisfactorio; el 11% no realizaron esta prueba del 

modo correcto equivalente a No Satisfactorio. 

La motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que implican 

grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes 

grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. Así pues, la motricidad 

gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza, 

abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, 

incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc  este tipo de  

motricidad también abarca las habilidades del niños para moverse y 

desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con 

todos sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la 

información del entorno que le rodea. 

PRUEBA Nº 4 

CUADRO N° 12 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Satisfactorio  55 75% 

No satisfactorio  18 25% 

Total  73 100 % 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los 75% de niños y niñas investigados  realizaron  la Prueba de Lateralidad 

correctamente equivalente a Satisfactorio; el 25% no lograron realizar  la 

actividad propuesta en esta  prueba lo que corresponde a No Satisfactorio. 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano 

sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral 

ejerce sobre el otro. El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a 

ubicarse con respecto a otros objetos. El no hacerlo podría repercutir en las 

dificultades de aprendizaje de algunas materias. Por ejemplo en el caso de 

las matemáticas se sabe que para sumar y restar varias cantidades se 

empieza de derecha a izquierda y si no ha trabajado su lateralidad le será 

difícil ubicarse frente al papel. 

75%

25%

Lateralidad   

Satisfactorio

No satisfactorio
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Fuente:   Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  aplicado a niños y niñas  

Autor:   Nancy Caraguay  

PRUEBA Nº 5 

 
CUADRO N° 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  62 85% 

No satisfactorio  11 15% 

Total  73 100 % 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 81% de niños y niñas investigados  realizaron correctamente y en el 

tiempo indicado  la Prueba de Motricidad Fina equivalente a Satisfactorio; el 

19% no lograron realizar  esta  prueba  lo que corresponde a No 

Satisfactorio. 

81%

19%

Motricidad Fina   

Satisfactorio

No satisfactorio
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Fuente:   Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  aplicado a niños y niñas  

Autor:   Nancy Caraguay  

La motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños grupos 

musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las 

manos, los ojos, dedos y músculos que rodean la boca. Estos músculos son 

los que posibilitan: la coordinación ojo-mano, abrir, cerrar y mover los ojos, 

mover la lengua, sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, agarrar un 

objeto, recortar una figura…etc. Dentro de la motricidad fina  es muy 

importante el desarrollo de la  Pinza  Digital junto con la Coordinación Óculo-

manual (coordinación de la mano y el ojo) implican  movimientos controlados 

y deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, 

mano y dedos (ensartar, rasgar; meter y sacar objetos); estas habilidades 

entran dentro de lo que se conoce como motricidad fina y son de vital 

importancia especialmente para lo que tiene que ver con las habilidades de 

escritura.  

PRUEBA Nº 6 

CUADRO N° 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  58 79% 

No satisfactorio  15 21% 

Total  73 100 % 
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GRÁFICO N° 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 79% de niños y niñas investigados realizaron la Prueba de Coordinación 

Gestual y  Facial  de una forma correcta  equivalente a Satisfactorio; el 21 % 

no realizaron esta prueba  de manera correcta lo que corresponde a  No 

Satisfactorio. 

La Coordinación gestual y facial están comprendidas dentro de la motricidad 

fina; posibilitan la  comunicación y relación con las personas que nos rodean 

a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. Debemos de facilitar que el niño a través de su 

infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para 

su comunicación.  El poder dominar los músculos de la cara y que 

respondan a nuestra voluntad nos permite acentuar  movimientos que nos 

llevaran a poder exteriorizar  sentimientos y emociones.  

79%

21%

Coordinación Gestual y  Facial   

Satisfactorio

No satisfactorio
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   Fuente:   Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  aplicado a niños y niñas  
  Autor:   Nancy Caraguay  

CUADRO N° 15 

RESUMEN DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE  OSERETZKY 

INDICADORES 

Satisfactorio No Satisfactorio  

F % F % 

Prueba N° 1: Equilibrio 60 82% 13 18% 

Prueba N° 2:Motricidad Fina 59 81% 14 19% 

Prueba N° 3: Motricidad Gruesa 65 89% 8 11% 

Prueba N° 4: Lateralidad 55 75% 18 25% 

Prueba N° 5:Motricidad Fina 62 85% 11 15% 

Prueba N° 6:  Coordinación Gestual 

Facial 
58 79% 15 21% 

PROMEDIO  
 

82% 
 

18% 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

82%

18%

Promedio del Test de Habilidad Motriz de 
Osereztky   

Satisfactorio

No satisfactorio
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 82% de niños y niñas observados tienen un  Desarrollo Psicomotriz  

Satisfactorio; y el 18% No satisfactorio. 

El Desarrollo Psicomotriz en  los niños de Primer Año de Educación Básica; 

es muy importante; pues esta área es vital para que se produzcan nuevos 

aprendizajes y habilidades; el  desarrollo de esta área comprende aspectos 

muy importantes como: La lateralidad, la estructuración espacial, el esquema 

corporal, el tiempo y el ritmo, y la motricidad fina y gruesa; aspectos que 

contribuyen a un desarrollo integral del niño  y por ende a que este tenga 

mejores  oportunidades de vida dentro de su entorno social. 
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g.  DISCUSIÓN  

 

 
Con la finalidad de comprobar el primer  objetivo específico planteado: 

Identificar  los tipos de Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras 

parvularias en su jornada diaria de trabajo  con  los niños y niñas de   

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela 

“Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013. Se 

recolectó información a través de una encuesta a las maestras, y tomando 

como referencia la pregunta; 2. De la siguiente lista marque el tipo de 

Estrategias Metodológicas que utiliza en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación 

General  Básica, se constató que:  

 

El 100%  de Maestras encuestadas utilizan las siguientes  Estrategias 

Metodológicas: juego, arte, literatura infantil, estrategias grafoplásticas y 

proyectos; el 50% talleres. Pues utilizar  estas Estrategias Metodológicas en 

la jornada diaria de trabajo permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Mejorando el desarrollo integral del niño abarcando 

el área psicomotriz, cognitiva, social y afectiva.  

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Establecer el nivel de Desarrollo Psicomotriz de   los niños y 
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niñas de   Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la 

Escuela “Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013;  

se aplicó  el Test de Habilidad Motriz de Oseretzky, donde se obtuvo el 

siguiente resultado: El 82% de niños y niñas observados tienen un  

Desarrollo Psicomotriz  Satisfactorio; y el 18% No satisfactorio. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se acepta los 

objetivos planteados; ya que las Estrategias Metodológicas utilizadas por las 

maestras parvularias inciden en el Desarrollo Psicomotriz  de los niños y 

niñas de   Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la 

Escuela “Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013, 

pues se puede determinar que existe un bajo porcentaje de niños y niñas 

que requieren que se estimule el Desarrollo Psicomotriz.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 100%  de Maestras encuestadas utilizan las siguientes  Estrategias 

Metodológicas: juego, arte, literatura infantil, estrategias grafoplásticas y 

proyectos; el 50% talleres. Pues utilizar  estas Estrategias Metodológicas en 

la jornada diaria de trabajo permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Mejorando el desarrollo integral del niño abarcando 

el área psicomotriz, cognitiva, social y afectiva.   

 
 De acuerdo a los resultados del Test de Habilidad Motriz de Oseretzky, se 

obtuvo el siguiente resultado: El 82% de niños y niñas observados tienen un  

Desarrollo Psicomotriz  Satisfactorio; y el 18% No satisfactorio. Por lo que se 

puede determinar que existe un bajo porcentaje de niños y niñas que 

requieren se estimule el Desarrollo Psicomotriz.  
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i. RECOMENDACIONES  

 
Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones.  

 
 
 A las maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica;  seguir aplicando Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de 

trabajo; ya que estas favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas, 

mejorando las posibilidades de trabajo y estudio, además permiten  facilitar, 

mejorar y organizar  el proceso de enseñanza-aprendizaje; además de 

generar un ambiente adecuado en el aula y permitir el desarrollo de las 

diferentes áreas evolutivas del niño.  

 

  A las maestras para que estimulen el Desarrollo Psicomotriz de los niños 

y niñas; a través de diferentes estrategias metodológicas que abarquen 

actividades dentro y fuera del aula, que además  permitan la recreación y el 

aprendizaje, con lo que se logrará el desarrollo integral de los alumnos. Del 

mismo modo puede involucrarse  a los padres de familia; ya que ellos  deben 

de ser partícipes del desarrollo y estimulación de habilidades y destrezas 

psicomotrices en sus  hijos.  
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k. Anexos  

 

  
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

 CARRERA DE  PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

“LAS ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS 

MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013” 

. 
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a.   TEMA 
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b.   PROBLEMATIZACIÓN 

 

La educación en el Ecuador ha  sufrido constantes cambios en las 

concepciones y estrategias metodológicas educativas, generando una 

problemática que destaca aspectos como;  crecimiento de las tasas de 

escolaridad en todos los niveles del sistema educativo y la no 

correspondencia entre dicho aumento y las  oportunidades de acceso a la 

escolaridad con los deficientes resultados de aprendizajes obtenidos. 

 

Debido  a las últimas crisis sociopolíticas y socioeconómicas que ha sufrido 

nuestra sociedad; la educación se ha visto altamente afecta y en especial la 

labor  de los maestros; quienes tienen que acoplarse a diferentes cambios   

de la malla curricular propuesta por los gobiernos de turno; lo que a su vez 

causa la inestabilidad en el rendimiento escolar  de los alumnos.  

 

De ahí la importancia de que las maestras parvularias empleen Estrategias 

Metodológicas que se acoplen a  las exigencias de la sociedad  actual; 

tomando en cuenta siempre las necesidades específicas de cada niño; así 

como su contexto cultural y psicológico; encaminadas siempre a potenciar y 

mejorar los procesos de aprendizaje, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

En el Ecuador  la educación ha pasado por una serie de reformas 

fundamentadas en planes y programas pedagógicos antiguos, que nada 
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tiene que ver con nuestra realidad educativa actual. Es entonces que el 

Ministerio de Educación y Cultura, desde el año de 1996 ha impulsado y 

puesto en práctica la Reforma Curricular Consensuada, que es una 

educación Básica establecida en nuestra propia realidad, con fines, metas y 

objetivos nacionales, que incluyen a los niveles básico y bachillerato, la 

misma que cuenta con diez años de escolaridad. 

 

Actualmente existen políticas de educación encaminadas a la capacitación y 

mejoramiento pedagógico del docente en la utilización de estrategias 

metodológicas educativas; sin embargo estas son escazas y no satisfacen 

las necesidades pedagógicas que permitan al docente formar estudiantes 

que desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas especialmente en el 

desarrollo psicomotriz. 

El Desarrollo Psicomotriz  constituye la base de la adquisición de 

aprendizajes significativos en la vida del niño; a través de este puede 

relacionarse con el medio que le rodea; sin embargo los problemas 

psicomotrices en niños y niñas son frecuentes;  ya que por la falta de una 

estimulación adecuada, de los  cuidados necesarios, una adecuada  

alimentación,  etc.  No se logra alcanzar las habilidades  y destrezas 

psicomotrices requeridas para cada edad evolutiva de los niños;  

evidenciándose en  ellos problemas generales de equilibrio, lateralidad, 

motricidad fina y gruesa etc.  
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El área psicomotriz de un niño alcanza su máximo desarrollo en edades 

tempranas; de ahí la importancia  de una estimulación correcta. Dentro del 

ámbito educativo las maestras deben procurar potenciar al máximo esta área 

a través de estrategias metodológicas integrales que abarque todas las 

áreas de desarrollo de los alumnos; Las mismas que deben de ser 

modernas, eficientes, dinámicas, y adecuadas a la edad y capacidad de los 

niños.  

En la escuela “Ciudad de Loja”  las maestras parvularias están capacitadas  

para aplicar una serie de estrategias metodológicas; sin embargo   en 

algunos casos no cuentan con el material didáctico necesario para la 

aplicación  e innovación de dichas estrategias; por lo que tienen que 

limitarse a utilizar estrategias metodológicas tradicionales  que no se acoplan 

a las exigencias de la sociedad actual; y por ende no logran  alcanzar los 

objetivos  educativos propuestos y en especial los referentes al desarrollo  

de destrezas y habilidades psicomotrices.  

Por lo que se puede observar en los niños y niñas que presentan dificultad 

en la motricidad fina dentro de lo que abarca la  coordinación viso-manual  y 

la precisión en la pinza digital al momento de agarrar el lápiz; y en lo que 

respecta a la motricidad gruesa   se puede observar dificultad en  la 

coordinación y el control dinámico general en actividades como: 

desplazamientos, marcha, carrera, saltos, etc. 
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Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes términos: 

¿COMO INCIDEN LAS ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN 

LAS MAESTRAS PARVULARIAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”, 

DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO LECTIVO 2012-2013? 
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c.   JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación con el tema: “LAS ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE   PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO LECTIVO  2012-2013”, está orientado a conocer los 

procedimientos y estrategias metodológicas que permiten a los niños y niñas 

a desarrollar su psicomotricidad como aspecto fundamental para el 

desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

El presente trabajo se justifica, porque servirá como fuente de consulta y 

actualización, para aprender o reafirmar las estrategias metodológicas que 

se recomiendan actualmente en el campo de la educación, para formar 

estudiantes que desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas, 

aspectos fundamentales para el desarrollo psicomotriz, así como también 

contribuir con los docentes a la formación científica, técnica y metodológica. 

Además es importante actuar en el desarrollo de aprendizajes significativos 

para contribuir con la propuesta de perfil y los objetivos del Primer Año de 

Educación Básica.  

Se cuenta con bibliografía necesaria, de estudios que sobre el tema se ha 

desarrollado además del currículum propio de la educación inicial, y de las 
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propuestas innovadoras respecto del  tema. 

Es vigente el tema porque el desarrollo psicomotriz se ha convertido en un 

elemento indispensable para el desarrollo de destrezas habilidades y 

conocimientos en los niños que se inician en la educación, para lo cual se 

requiere que la maestra propicie estrategias metodológicas que contribuyan 

a este desarrollo. 

Como se puede observar las razones expuestas, justifican plenamente el 

desarrollo y factibilidad del trabajo; Contamos con la colaboración de los 

docentes, autoridades y alumnos de la Escuela Ciudad de Loja y con toda la 

predisposición de la investigadora  para culminar con éxito la  investigación, 

que servirá para la obtención del título profesional. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar si las Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras 

parvularias inciden en el el Desarrollo Psicomotriz  de los niños y niñas de    

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela 

“Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar  los tipos de Estrategias Metodológicas que utilizan las 

maestras parvularias en su jornada diaria de trabajo  con  los niños y niñas 

de   Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la 

Escuela “Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013.  

  

 Establecer el nivel de Desarrollo Psicomotriz de   los niños y niñas de   

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela 

“Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012-2013.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Definición 

 Generalidades 

 Importancia de las Estrategias Metodológicas  

 Función de las Estrategias Metodológicas 

 Clasificación General de las Estrategias Metodológicas en el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje  

 Tipos de  Estrategias Metodológicas para Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General  Básica  

 Aspectos para la Elaboración de las Estrategias Metodológicas en 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General  Básica  

 Criterios para la Selección de Estrategias Metodológicas  

 Estrategias Metodológicas que Utilizan las Maestras Parvularias y su 

Incidencia en el Desarrollo Psicomotriz  

 Relación de las Estrategias Metodológicas y el Material Didáctico en el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

 Concepto 

 Generalidades  

 Importancia del Desarrollo Psicomotriz  

 Tipos de Psicomotricidad  

 Características Psicomotrices de los niños y niñas  de 5 a 6   años 

 Áreas del Desarrollo Psicomotriz  

 Etapas del Desarrollo Psicomotriz 

 Aspectos de la Psicomotricidad  

 Leyes que Rigen el del Desarrollo Psicomotriz 

 Ventajas de la Psicomotricidad para los niños y niñas  

 Factores que Influyen en el Desarrollo Psicomotriz  

 Desarrollo Psicomotriz en la Escuela  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

DEFINICIÓN  

 

“Estas estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción del 

conocimiento escolar. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas 

con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente”9.  Estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a prender.   

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

 

 

                                                           
9 Nisbet Schuckermith (1987): Estrategias Metodológicas en Educación Inicial  
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GENERALIDADES  

 

Antes de hablar del proceso de educación es conveniente reflexionar acerca 

de lo que se entiende como proceso de aprendizaje. Tomando como base 

las capacidades y experiencias previas de los estudiantes, el proceso de 

aprendizaje se define como el conjunto de actividades que éstos realizan 

para lograr modificaciones en su conducta; luego entonces, el proceso de 

aprendizaje es la serie de acciones realizadas por el docente y que tienen 

como propósito plantear situaciones que ofrezcan a los educandos la 

posibilidad de aprender. Enseñar consiste en estimular, dirigir, facilitar y, 

desde luego, evaluar de manera continua la calidad del aprendizaje que 

llevan a cabo los estudiantes. 

 

Uno de los requerimientos clásicos de la educación es aquél que señala que 

el educador tendrá que dirigir a sus discípulos en el aprendizaje, de tal forma 

que logre asegurar el alcance de los objetivos establecidos por los 

programas educativos. Estos objetivos, finalmente, buscan el desarrollo 

armónico de habilidades y capacidades que permitirán al educando 

convertirse en una persona útil para sí misma y para los demás. Esto implica 

la necesidad de que ese aprendizaje que se espera lograr esté dirigido 

eficazmente. 

 

“Partiendo de que todos los métodos nos “enseñan”, “inducen” o “invitan” a 

hacer y examinar las cosas de determinada manera, se puede decir que 
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éstos siempre son (en sí mismos) el didáctico “resultado” (“producto” y 

síntesis) de muchas experiencias y reflexiones, pues implican la 

concentración de una serie de conocimientos acumulados a largo de 

distintas generaciones”. (Martínez López José Samuel, del 2004). 

 

Reflexionando sobre todo lo anterior, puede concluirse que la educación 

consiste en dirigir al escolar en sus aprendizajes, esta dirección requiere que 

el docente posea los suficientes conocimientos acerca de la naturaleza 

humana y, muy especialmente, los relacionados tanto con la personalidad 

del educando como con la manera en que éste aprende; luego entonces, el 

educador tendrá que estar absolutamente familiarizado con los fines, 

objetivos, metas, que se tienen que alcanzar, y deberá, asimismo, dominar el 

contenido didáctico, su organización y la forma de dirigir las actividades del 

estudiante, para que éste se apropie de dicho contenido y lo incorpore 

finalmente a sus experiencias. 

 

El docente debe estimular al educando para que realice lo que tiene que 

aprender. Siempre hay que tener presente que el estudiante no aprende lo 

que se le dice sino lo que hace y practica; y por ello, las acciones que 

ejecuta debe llevarlas a cabo de manera correcta y poniendo en juego sus 

pensamientos, sentimientos, imaginación y comprensión. 

 

Por otra parte, si se desean aprendizajes duraderos, será necesario que los 

estudiantes tengan experiencias o realicen actividades significativas, es 
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decir, aquellas en las que estén conscientes de su utilidad “aprendizajes 

significativos”. Una actividad con poca participación del educando sólo 

produce un mínimo de aprendizaje; por eso es tan importante que el 

educador cuide la calidad, finalidad y significado de cada una, de manera 

que el estudiante se comprometa con ellas, e incluso, las viva intensamente, 

pues son éstas las que producen verdaderas experiencias.”10 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

 

La importancia de las estrategias metodológicas durante el  proceso 

Enseñanza- Aprendizaje de la actividad educativa, radica en que las 

orientaciones del docente  no  queden solo en los Contenidos y Objetivos de 

los Programas Educativos; por el contrario, para los estudiantes éstas 

Estrategias juegan un papel protagónico en  dicho proceso, debido a que los 

estudiantes llegan a las Instituciones con conocimientos previos acerca de 

hechos, circunstancias o realidades, y esas ideas ó pensamientos pueden 

ser reforzados por el Docente.   

 

El Docente debe utilizar las Estrategias Didácticas por medio de distintas 

formas, con  la utilización de recursos o medios y técnicas, para que los 

estudiantes aprendan o capten la realidad, reflexionen, tomen decisiones, 

participen y aporten soluciones a  los problemas que enfrenta la Sociedad. El 

uso de las nuevas Tecnologías de  Información, también son  elementos o 

                                                           
10  Modernas estrategias para el aprendizaje .LEXUS TOMO II. 
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recursos que el Docente debe usar; los   estudiantes pueden hacer 

comparaciones con la realidad que se presenta en su  medio ambiente,  y de 

esas experiencias logran obtener nuevos conocimientos, el uso  de 

Recursos Tecnológicos permite en el estudiante la obtención de 

Aprendizajes  Significativos, con lo cual queda la experiencia de los hechos 

presentados, de acuerdo  a  los objetivos o  los temas dados en clase.   

  

Todas las Estrategias Didácticas de una u otra forma deben ir dirigidas al 

Aprendizaje  del estudiante, pues allí queda fijada la situación expuesta o 

planteada, a través de dramatizaciones, discusiones socializadas, con 

preguntas directas  individuales, a fin de conocer la posición o la opinión de 

cada uno, por equipos de trabajo, del análisis y estudio de casos, con  

reflexión profunda y así reflejar los nuevos conocimientos que logren los 

estudiantes.  

  

En toda Estrategia Didáctica del Docente, éste debe buscar la forma de 

productividad de pensamiento de los estudiantes, sacarlos del letargo en el 

que parece que algunos se encuentran, despertarles en ellos el interés por 

conocer nuevos hechos, por el  saber; para alcanzar nuevos conocimientos, 

a través de dinámicas, incluso extra muros del aula de clase, y con ello el 

Docente cumplirá su rol de orientador o facilitador en los Aprendizajes de los 

estudiantes. El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información o Sistemas 

de Comunicación, son un vivo ejemplo de lograr en los estudiantes el 

alcance de nuevos conocimientos, para comprender profundamente los 
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problemas sociales, y la búsqueda de vías o alternativas que propongan su 

solución.  

  

Es importante enseñar estrategias para: aprender a aprender, comprender el 

proceso de aprendizaje, propiciar el aprendizaje independiente, promover el 

pensamiento flexible y facilitar un paso alterno en las áreas débiles (que 

pueden ser memoria, lenguaje, percepción auditiva o visual.  

  

Es fundamental que las estrategias se enseñen explícitamente, en forma 

sistemática y estructurada, con el fin de apoyar al alumno que tiene 

dificultades para el  aprendizaje11. 

  

FUNCIONES  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las funciones de las estrategias metodológicas son las siguientes: 

 

 Favorece que el estudiante aprenda en forma significativa. Cuando un 

estudiante selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo relaciona con los 

conocimientos que ya posee del tema, es cuando el aprendizaje se hace de 

forma significativa. Esto favorece la retención del mismo. 

                                                           
11 Alfonso C, Ileana (1997). Revistas. Los medios de enseñanza y el modelo educativo virtual, 
Disponible en  www.dit.ch.cu/revista/educ.sup/022002/art.pdf (consulta 2008 mayo 27) 
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 Permiten identificar las causas de fracaso escolar cuando no está 

relacionado con las capacidades intelectuales si no con el uso poco eficaz 

de las estrategias o por su falta de uso. 

 

 Promueven el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Ya que 

cuando se enseñan las estrategias, lo que se pretende desde el primer 

momento es que el estudiante sea autónomo en su utilización. Cuando esto 

es así, el estudiante ha aprendido a utilizar las estrategias. 

 

 Desarrollan el aprender a aprehender. Esto es así porque enseñan cuales 

son los procesos que se deben seguir para un aprendizaje eficaz. 

 

 Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer que con el uso 

de las estrategias adecuadas resultan más fácil estudiar y se es más eficaz 

en menos tiempo, motiva hacia el estudio. 

 

 Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante. Dos estudiantes con las mismas potencialidades, 

podrían sacar diferentes calificaciones solo por el hecho de utilizar diferentes 

estrategias de aprendizaje. 

 

 Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el fracaso 

identificando las estrategias poco eficaces del estudiante y cambiándolas por 
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otras que si lo sean. También es posible potencias estrategias eficaces que 

poseen, optimizando así sus recursos. 

 

 Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e independiente de 

manera que el control ha de pasar del docente al estudiante. Y es cuando 

este último las utiliza en diferentes ocasiones y bajo diferentes problemas 

cuando se puede decir que las ha aprendido. 

 

 Mejorar la calidad de la enseñanza- aprendizaje a través de nuevos 

procedimientos. 

 

 Organizar el proceso educativo de una forma  sistemática.  

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE  LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

La Indagación.- Se refiere a estudio de casos, proyectos, investigaciones, 

cuestionamiento experimental.  La indagación es una actividad multifacética 

que involucra hacer observaciones, hacer preguntas, examinar libros y otras 

fuentes de información para saber qué es lo que ya se sabe, planear 

investigaciones, revisar lo que se sabe en función de la evidencia 

experimental, utilizar herramientas para reunir, analizar e interpretar datos, 

proponer respuestas, explicaciones y predicciones, y comunicar los 

resultados. La indagación requiere la identificación de suposiciones, el 
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empleo del razonamiento crítico y lógico y la consideración de explicaciones 

alternativas. 

 

“Uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la acción docente para 

la aplicación de esta estrategia  en cualquier nivel educativo es el libro de 

texto”12. Resulta hoy por hoy incuestionable su poderosa influencia en el 

trabajo en el aula, tanto para los profesores como para los alumnos, 

constituyéndose en bastantes ocasiones como el referente exclusivo del 

saber científico.  

 

Las funciones que puede cumplir un texto ayudan a situarlo en el contexto 

curricular: 

 

 Los textos constituyen una recopilación de información textual e icónica. 

 Los textos contienen una propuesta didáctica concreta para ser puesta en 

práctica. 

 “Los textos, al igual que otros materiales curriculares, constituyen un 

recurso didáctico, es decir, proporcionan ayuda al profesorado en la toma de 

decisiones” 13  

 

La Observación.-   Muchos consideran la observación como una  técnica  

pero en Primer Año de Educación Básica  constituye una  gran estrategia  

                                                           
12 Perales y Jiménez, 2002. Recursos Didácticos  
13 Carmen y Jiménez-Aleixandre, 1997 
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metodológica que   consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información para que los niños puedan conocer e interrelacionarse con su 

entorno o con los   elementos observados.    

 

Podemos utilizar esta estrategia  de manera natural, por ejemplo, 

observando El jardín Botánico en  base a un plan estructurado, por ejemplo, 

creando situaciones en donde podamos observar el comportamiento de los 

participantes. Para poder ejecutar esta estrategia, en primer lugar debemos 

determinar nuestro objetivo o razón de investigación y, en segundo lugar, 

determinar la información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir 

con nuestro objetivo. 

 

La Dimensión Reflexiva.- En la que el docente diseña su planificación. Esta 

dimensión involucra desde el proceso de pensamiento del docente, el 

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

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

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

que considera mejor en cada caso. 

  

Conceptualización.- Construcción de conceptos. Los conceptos son 

construcciones o imágenes mentales, por medio de las cuales 

comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro 

entorno. Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases 
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o categorías que agrupan nuestros conocimientos y experiencias nuevas con 

los conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. Se considera 

una unidad cognitiva de significado; un contenido mental que a veces se 

define como una "unidad de conocimiento". 

 

Estrategia de Ensayo.- Son aquellas en que los maestros  usan la 

repetición o denominación para que el niño pueda aprender. Por ejemplo: 

Aprender sílabas 

 

Estrategias de Elaboración.- Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar  

dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del cuerpo humano  o el 

aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera.  

 

Estrategias de Organización.- Son aquéllas que el maestro utiliza  para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una  a 

otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, 

a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión.  

 

Estrategias Meta-cognitivas.- Se conocen también como de revisión y  

supervisión, las utiliza el maestro  para establecer metas de una actividad o 

unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas  están siendo 

logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. “La meta -
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cognición es la capacidad para reconocer nuestros recursos cognitivos u 

observar nuestro proceso de razonamiento y de aprendizaje”14. Es así 

mismo, tomar conciencia, de cómo se usan las estrategias y valorar por qué 

son adecuadas para cada  situación o modificarlas si es necesario, y por qué 

nos permiten obtener mejores resultados que otras. Por ende, incrementa la 

confianza, responsabilidad y el autocontrol del/la estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendiza 

 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los 

diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden 

señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son conducentes al 

desarrollo de procesos de pensamiento, el que es consustancial a una 

concepción constructivista. Entre ellas se pueden mencionar:  

 

 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

                                                           
14 http.www. enseñanza-aprendizaje/20/ edip/ com 
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 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias meta-cognitivas, para aprender a aprender. 

 El método de proyectos. 

 

TIPOS DE  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA   PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

  Juego.-  El juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto de 

vista didáctico, los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a 

desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo individual y grupal, 

desde este punto de vista, el juego en el aula tiene un enorme valor como 

recurso didáctico convirtiéndose en un medio para facilitar la enseñanza. Por 

tal motivo este es sugerido en la nueva Reforma Curricular como estrategia 

metodológica.   

 

Sin embargo, a pesar de esta afirmación en la mayoría de los casos los 

educadores evaden o no hacen uso del juego como estrategia metodológica 

que le permita mejorar o facilitar notablemente el aprendizaje del estudiante.  

 

Generalmente las tareas escolares sólo se limitan a obligar al discente a 

realizar un sin número de actividades que no son interesantes para él, estas 

actividades pueden ser: largas lecturas poco relevantes, resolución de 

problemas no acorde con la realidad, entre otros; lo cual es notorio la idea de 
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dar un cambio en la metodología aplicada por los y las docentes, de tal 

manera que los y las estudiantes se involucren espontáneamente en las 

actividades a ser desarrolladas en el aula, donde el juego pudiera ser visto 

como una estrategia que rompa con ese tipo de enseñanza tradicional con la 

finalidad de despertar el interés, la curiosidad y el entusiasmo por aprender 

cada día más. Con base a lo planteado anteriormente, se considera 

necesario emplear juegos atractivos y novedosos que estimulen al educando 

y a la vez propicien aprendizajes significativos. Entre estos pueden estar:  

 

JUEGO DE FICCIÓN O SIMBÓLICO Se desarrolla entre los 3 y 5 años 

interviene su experiencia, imaginación está muy relacionado al contexto del 

niño, niña Ej. Bombero. 

 

JUEGOS DE REGLAS Comienza alrededor de los 4 y 5 años aprende a 

respetar determinadas normas. 

 

JUEGOS DE CONSTRUCCIONES están presentes en todas las fases de 

desarrollo a partir del primer año de vida.  

 

JUEGO DRAMÁTICO Esta modalidad de organización de las actividades y 

experiencias de aprendizaje se centra en el juego simbólico, que es el juego 

característico del niño entre los tres y los cinco años de edad. A través de 

ellos, intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego, 

este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos.  
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JUEGO POR RINCONES Puede darse a través de la organización de 

rincones como: dramatización, construcción, desarrollo intelectual, plástica, 

biblioteca,…… ,el niño a través del juego, la experimentación, el diálogo, la 

manipulación de materiales con sus compañeros y adultos investiga, 

experimenta, observa y construye aprendizajes. Es importante que al final 

del juego todos los niños expliquen a que han jugado, qué es lo que han 

realizado, la educadora hará hincapié en ciertos aprendizajes, por ejemplo si 

es vocabulario nuevo, nociones de cantidad, tamaño, forma, color… 

 

 Arte.-  Concebida como forma social que le llega al niño y la niña desde el 

entorno en el que  viven, y que integrada con el juego les permiten la 

expresión de lo más íntimo de su persona y el acceso a conocimientos 

globalizados de sus entornos. 

 

El arte y sus diversas expresiones en este currículo tienen como finalidad: 

“Estimular en los niños y niñas la formación de una actitud creativa en todas 

las dimensiones de la vida; el despertar de su sensibilización estética en el 

sentido de aprecia y admiración por lo bello en la naturaleza y en las 

creaciones del ser humano, y el constituirse en una invitación a la práctica 

de valores entre ellos, con los adultos y con los seres de otros reinos de la 

naturaleza”15 

                                                           
15 LASSO, M. E.  Guía de aplicación Curricular comunicación “Tics” para docentes de nivel 

medio. 
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Se trata de una metodología de unificación de lo emocional, racional y lo 

operativo en cada niño, por lo tanto sus recursos deben estar al servicio de 

todos los aprendizajes: cognitivos, artísticos, científicos y operacionales que 

los niños y niñas desean hacer en esta edad. 

 

Como metodología, el arte se orienta ante todo al desarrollo de la creatividad 

como actitud, como valor y como herramienta mental. Además de formar 

niñas y niños creativos es importante despertar la sensibilidad estética y del 

gusto por lo bello y maravilloso. Dentro de este están:  

 

PLÁSTICA.- Corresponde a la plástica un conjunto de actividades artísticas 

conformadas en torno a la imagen fija. Se las llama también artes visuales. 

Cabe en este campo el dibujo, la  pintura, la escultura, la arquitectura, dentro 

de las clásicas, y la fotografía dentro de las modernas. 

 

LA MÚSICA.- Es una expresión artística basada en la combinación y 

ordenación temporal de los sonidos. Emplea como elementos mediadores 

ciertas cualidades articuladas del mundo sonoro: tono, duración, intensidad, 

timbre. 

 

LA DANZA.- Es una expresión artística tradicionalmente muy ligada a la 

música. Constituye el uso social más difundido de la música. Sin embargo de 

depender del ritmo no solo es un arte temporal, es además un arte espacial 

ligado al movimiento del cuerpo. La materia prima de la danza es el cuerpo 
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humano con sus infinitas posibilidades expresivas. En cuanto expresa 

imágenes en movimiento se relaciona con la plástica. Pero cuando cuenta 

una historia o representa una anécdota, puede ser considerada una forma 

dramática. Por estas características puede ser considerado un arte de 

síntesis. 

EL TEATRO.- Como texto, pertenece al campo de la literatura en donde 

constituye un género independiente. Mas, las obras teatrales están hechas 

para ser representadas antes que leídas. La representación teatral armoniza 

varios elementos. Los principales son: texto (diálogos), actuación (gesto y 

voz), espacio y tiempo escénicos. Por tanto, el teatro es un arte tempo – 

espacial. 

 

  Literatura Infantil.- Es literatura que leen los niños y las niñas porque 

producen en ellos goce estético y deleite espiritual. Calidad literaria, sencillez 

y transparencia son características importantes de la literatura infantil. Son 

libros de los cuales se apropian los niños y niñas porque lograr captar su 

atención, colmar sus expectativas y crear vínculos afectivos y lúdicos. Entre 

estos tenemos: cuentos, fábulas, rimas, poema etc.  

 

 Estrategias Grafoplásticas.-  Son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, 

con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el   de la   lectura escritura, se basan en 

actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 
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participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. 

Entre las más importantes están: Trozado, Rasgado,   Arrugado, Armado, 

Picado, Plegado, Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, 

entrelazado, Alto relieve, El rizado,   El Pasado, El montaje, Laberintos, Móvil 

de Espiral, Aplicaciones en papel cuadriculado, técnica de papel mojado. 

 

 Talleres.-   Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se 

realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos 

favorecer la participación y el aprendizaje colaborativo. La idea de "aprender 

haciendo" es la que subyace a todo taller y, en este sentido las actividades 

que en él se realicen serán muy diversas y podrán cambiar de taller a taller 

según las propuestas que el docente coordinador plantee en función de lo 

que ha diagnosticado como intereses, necesidades y posibilidades del 

grupo.   

 

 Esta estrategia metodológica conlleva la disposición de un tiempo y un 

espacio en el cual se favorezcan la comunicación espontánea entre los 

participantes, la creatividad participativa y reflexión permanente .Lo 

importante en la dinámica del taller es el proceso y no el producto terminado. 

 

 Proyectos de Aula.- La metodología de proyecto es la espina dorsal de 

una pedagogía como manera común de construcción de los saberes en la 

clase. La organización por proyectos está muy ligada a la articulación entre 

formación, investigación y proyección social. La meta de un proyecto es 
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buscar respuestas o dar soluciones y, esencialmente, desarrollar 

competencias cognitivas amplias y socio afectivas de los estudiantes.  

 

Las estrategias metodológicas fundamentales a desarrollar son la 

planificación por proyecto, integrando asignaturas por áreas del 

conocimiento bajo una concepción interdisciplinaria, global e integral, 

mediante contenidos pertinentes a cada proyecto; y, el seminario de 

desarrollo endógeno para la producción de conocimiento a través de la 

investigación, con la finalidad de consolidar el desarrollo del hacer, conocer y 

convivir en la formación integral de un ser humano social y solidario16. 

 

ASPECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

Las estrategias metodológicas tienen que tener  fundamentos lingüísticos, 

pedagógicos, metodológicos y psicológicos que rijan la integración de las 

distintas destrezas al proceso de enseñanza-aprendizaje  basada en los 

principios científicos-didácticos: 

 

 Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan la 

aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 

                                                           
16 LEXUS. Modernas estrategias para el aprendizaje. TOMO II. 
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 Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que 

le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

 Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores implicados, 

no sólo en su ejecución, sino desde el diagnóstico y la toma de decisiones, 

hasta la evaluación. 

 Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su 

puesta en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas entre 

todas las acciones que permita que unas a otras se complementen. 

 Enfoque integrador: para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de las propiedades del texto. 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

El  maestro  debe elegir, de entre las de su repertorio, la estrategia 

metodológica  más adecuada en función de varios criterios: 

 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 

conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida. Ejemplo, un alumno necesita  ampliar su vocabulario mejorando 
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su ortografía y caligrafía   se puede elegir alguna estrategia de ensayo: 

repetir tantas veces como sea preciso las palabras.  Estás mismas 

estrategias, pueden ser utilizadas para la memorización de vocabulario en 

inglés.  

 

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: Si el alumno quiere relacionar, lo distintos tipos de objetos y  

clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber 

el nombre.  

 

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las 

ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y 

más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias 

que favorecen el recordar literalmente la información, y menos las 

estrategias que dan significado a la información o la reorganizan (estrategias 

de elaboración o de organización).  

 

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por 

tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo 

mismo, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los 
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contenidos ayuda a que los maestros  utilicen más las estrategias típicas del 

aprendizaje por reestructuración17.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS 

PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

Cada una de las estrategias metodológicas como: arte, juego, talleres, 

proyectos etc. constituyen un campo de trabajo en la expresión de los 

niños/as, los cuales deberán ser explorados independientemente a veces en  

forma integrada en otras oportunidades.  El maestro podrá relacionar 

fácilmente las estrategias metodológicas con varios temas de estudio 

Matemática, Lenguaje, Estudios Sociales, Ciencia, etc. También podrá 

integrar las artes entre sí.  Por ejemplo el teatro, o las artes dramáticas se 

practican en la escuela con carácter de juego a  veces como complemento 

del estudio de algún tema que ha llamado  la  atención de los alumnos, y 

otras veces, como parte de la expresión literaria; beneficiando asi el 

desarrollo psicomotriz. 

 

Otro aspecto importante es ―La mímica que se identifica con los orígenes 

del  teatro, y si se quiere con la condición humana, el hombre es un ser 

mimético,  como una función específica de su naturaleza, posee el don de 

imitar con el  recurso del gesto. Los pedagogos saben la importancia de los 

reflejos  miméticos en la enseñanza, lo que fue un reflejo provocado por 

                                                           
17 ALBARRACÍN, Germán. Elaboración de políticas y estrategias para la prevención del 

fracaso escolar Pág. 78-89 
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impulsos  emocionales, se vuelven una creación consiente de la inteligencia 

y la voluntad  que la disciplina en el arte mímico. También el teatro infantil y 

juvenil no es unitario, por el contrario presenta  Múltiples facetas. En algunos 

casos, se procura promover el contacto activo de la actividad teatral misma.  

Las  diferentes estrategias metodológicas contribuyen grandemente al 

desarrollo  psicomotriz;   por los movimientos y requerimientos psicológicos 

que se necesita para ejecutarlas.   

 

RELACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EL MATERIAL 

DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

Estrategias didácticas son un apoyo porque consiguen optimizar la 

concentración del alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y 

tiempo de estudio, etcétera, o pueden ser igualmente de enseñanza porque 

les permite realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o 

estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un 

curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de 

los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá 

enriquecida cuando existe una estrategia que la soporte. 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

educación de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que han 

facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 
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han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo 

que los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa 

abierto.18 

 

Pero para lograr un aprendizaje significativo a través de estrategias 

metodologías innovadoras, se debe  contar con el material didáctico 

necesario destinado para la aplicación de dichas estrategias, solo asi se 

logrará,  solo así se posibilitará la adquisición de conocimientos y 

habilidades en los alumnos que les sean útiles y aplicables en su vida 

personal, académica y profesional. De ahí la importancia de estas 

herramientas didácticas  cuyos objetivos primordiales serán ser facilitadores 

y potencializadores de las estrategias metodológicas en la  enseñanza que 

se quiere significar. 

 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno el 

empleo de materiales didácticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

hay que  tener conciencia de que éstas herramientas o medios adquieren un 

protagonismo fundamental al generar una materialización de la construcción 

abstracta y la generalización a través de la experiencia individual o grupal, 

será determinante para emplearlos recurrentemente en nuestras prácticas 

docentes19. 

                                                           
18 Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998), 
19 http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

CONCEPTO 

 

“Es el proceso que le permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse al 

medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje 

expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, 

equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está relacionado con la 

autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio del espacio 

a través de la marcha, el niño va adquiriendo experiencias sensoriomotoras 

que le permitirán construir conceptos, que se traducirán ideas y desarrollarán 

su pensamiento, su capacidad de razonar”20. 

 

GENERALIDADES  

 

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. 

                                                           
20 Berk, L. E. (1999). Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid. Prentice  Hall. 
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“Se marcan dos aspectos importantísimos: la psicomotricidad que continua 

brindando beneficios y dándose a conocer en más países y el surgimiento, 

para ese entonces, de una nueva neuro ciencia. El neuro-desarrollo y con él, 

la posibilidad de trabajar, estudiar e investigar en beneficio de tantas 

personas que incluso hoy en día, presentan trastornos neuromotores y como 

todo ser humano, requieren autonomía e identidad”. (Muñiz Rosario, 2004)  

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis, podemos decir que la 

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le 

permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización. 

 

“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 
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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 a los perfeccionamientos profesionales y constituir 

cada vez más el objeto de investigaciones científicas.”21 

“Entendemos por Psicomotricidad la actuación de un niño ante unas 

propuestas que implican el dominio de su cuerpo motricidad así como la 

capacidad de estructurar el espacio en el que se realizarán estos 

movimientos al hacer la interiorización y la abstracción de todo este proceso 

global.”22 

 

IMPORTANCIA  DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

“En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas. 

 
 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

                                                           
21↑ «definición consensuada por la federación de asociaciones de psicomotricistas del 

estado español».  
22COMELLAS JESUS, PERPINYA, Psicomotricidad en preescolar, pág. 11. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad#cite_ref-0
http://www.congresopsicomotricidad-fapee2009.es/fapee.html
http://www.congresopsicomotricidad-fapee2009.es/fapee.html
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 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás.”23 

 

TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD  

La división de la Psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde a la 

facilidad para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios motricidad o va dirigido a una parte del 

cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos-motricidad fina.  

 

La motricidad gruesa.- La motricidad gruesa tiende en si a realizar 

movimientos drásticos e instructurales, es decir, que se realiza con 

movimientos ligeros en sentido más primitivo del neurodesarrollo se 

involucran grupos musculares más grandes que implican mayor aplicación 

de fuerza, mayor velocidad y distancia de movimiento. Ejemplo, correr, 

saltar, empujar, arrojar, etc.  

La motricidad fina.- La motricidad fina comprende todas aquellas 

actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación. La motricidad fina, se refiere a los movimientos realizados por 

                                                           
23http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm estimulacion para su bebé: 

desarrollo evolutivo y guía de actividades 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
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una o varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión. 

 

Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina; 

unas parten de que tiene que ser posterior a la coordinación motriz general y 

otras de que se da independientemente y por tanto a la vez. Nosotros 

creemos también que el niño inicia la motricidad fina hacia el año y medio 

cuando, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o 

cualquier objeto pequeño en un bote o en una botella o agujero. 

 

La motricidad fina 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 y precisión. Para conseguirlo se ha de seguir 

un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de 

un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más 

complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos 

según las edades.”24  

 

La motricidad fina comprende: la coordinación viso-manual, la motricidad 

facial, la motricidad gestual y la fonética. 

 Coordinación Viso-Manual.- La coordinación manual conducirá al niño, 

niña al dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo. 
                                                           
24COMELLAS JESUS, PERPINYA, Psicomotricidad en preescolar, pág. 15,41. 
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Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño, niña una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la pintura de dedos. Actividades que ayudan a desarrollo la 

coordinación viso-manual: pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, 

dibujar, colorear, laberinto 

 

 Coordinación Facial.- Este es un aspecto de suma importancia ya que 

tiene dos adquisiciones: 

 
1.- El del dominio muscular 

 
2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Debemos de facilitar que el niño, niña a través de su infancia domine esta 

parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación. 

 

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. 
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 Coordinación Fonética.- Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma. El niño, niña, en los primeros meses de vida: Descubre las 

posibilidades de emitir sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria 

que le permita una emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la 

capacidad de realizarlos todos. 

 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. 

 

Este método llamará la atención del niño, niña, hacia la zona de fonación y 

hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la 

imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su 

entorno. Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán 

igualmente una respuesta, especialmente cuando no se trate de una 

conversación sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, 

hacer sonidos de animales u objetos. Hacia el año y medio el niño: 

 

• Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

• No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

• Ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente. Estos juegos motrices tendrán que 

continuar sobre todo para que el niño, niña, vaya adquiriendo un nivel de 

conciencia más elevado 
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Entre los 2-3 años el niño: 

 

• Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

 

• Para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más 

complejas. 

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño, niña, puede y tendrá que hablar con una perfecta 

emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato 

fonador. El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a 

la larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño, 

niña.25 

 Coordinación Gestual.-  Las manos: “Diadococinesias”26.- Para la mayoría 

de las tareas además del dominio global de la mano también se necesita 

también un dominio de cada una de las partes: cada uno de los dedos, el 

conjunto de todos ellos. 

                                                           
25 BAYLEY, N.(1977). Escalas Bayley de Desarrollo Infantil. Madrid. TEA Ediciones  
 26 Diadococinecias.-  Facultad de ejecutar rápida y sucesivamente ciertos movimientos, como la 
pronación y la supinación alternas de la muñeca. Esta función está alterada en los cerebelosos y en la 
esclerosis en placas.  
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Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 

manera segura hasta hacia los 10 años. Dentro del preescolar una mano 

ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. 

Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que 

necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán 

intentar más acciones y un poco más de precisión. 

 

CARACTERÍSTICAS  PSICOMOTRICES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  5 A 

6 AÑOS 

 

 Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado.  Se ha 

logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los objetos 

con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea. 

 Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, 

y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y 

con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda  comienzan a 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 
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 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas 

destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, 

sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la 

integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la 

vista (coordinación viso motora). La realización de actividades manipulativas 

(trabajos manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 

obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; 

es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

 

 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 

afectivos de su personalidad. 

 

 “Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  

 Tiene un mayor equilibrio.  

 Salta sin problemas y brinca.  

 Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas 

de pie.  

 Puede realizar pruebas físicas o danzas.  
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 Maneja el cepillo de dientes y el peine.  

 Se higieniza y va al baño solo.  

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión.  

 Maneja la articulación de la muñeca.  

 Lleva mejor el compás de la música.  

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo.  

 Puede saltar de una mesa al suelo.”27 

 

ÁREAS EVOLUTIVAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

1. Área motriz: se va a englobar todo aquello relacionado con el 

movimiento muscular. Abarca:  

-  El dominio corporal. El control corporal se organiza y va a responder 

siempre en sentido céfalo-caudal (cabeza-pies), de forma simultánea 

próximo-distal. Se estructuran primero los movimientos dependientes de las 

grandes masas musculares. En el recien nacido el control de la cabeza va a 

ser muy escaso. Al mes de vida las partes del cuerpo y la cabeza se van a 

disponer de forma simétrica en relación con un eje imaginario. A los 2 meses 

es capaz de levantar la cabeza en posición prona. A los 4 meses al intentar 

sentar al niño la cabeza no va a quedar péndula. A los 6 meses permanece 

                                                           
27www.educacioninicial.com/ei/contenidos/.../535.ASP  
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sentado sin apoyo ninguno y es capaz de agarrarse una mano con otra. A 

los 9 meses en posición supina es capaz de darse la vuelta por sí sólo. A los 

10 meses es capaz de sentarse y ponerse de pie por sí sólo. 

 

- De pie y locomoción. Cierta locomoción comienza a los 7-8 meses, y se va 

a realizar mediante el “gateo”. A los 9 meses se mantiene erecto y va a 

sostener el peso de su cuerpo, pero buscando algún punto de apoyo. A los 

11 meses es capaz de trasladarse apoyándose en sitios, y a los 12 meses 

inicia la marcha. Esto es lo normal, pero también es normal que la marcha 

pueda comenzar a los 10 o 17 meses. A los 21-24 meses inicia la carrera, y 

es capaz de subir la escalera, y a partir de los 2 y medio o 3 años también 

será capaz de saltar. 

 

- Habilidades manuales. La prensión o toma de un objeto se realiza de forma 

adaptativa y consciente, siempre precedida del manejo óculo-manual. Esto 

ocurre a partir del primer mes de vida. A los 4 meses ya trata de aproximarse 

el objeto con ambas manos. Y a los 5 meses lo hace de forma unilateral. A 

los 6 meses comienza la prensión de un cubo, y aproximadamente a los 10 

meses activa la pinza manual. A los 12 meses es capaz de meter un objeto 

menor en otro mayor. A los 15 meses es capaz de poner un cubo encima de 

otro, y a los 18 meses pone hasta tres cubos uno encima del otro. A los 2 

años es capaz de pasar la hoja de un libro, y con un lápiz hace trazos 

verticales e incluso circulares. A partir de los 3-4 años pinta triángulos, 

círculos y cuadrados. 
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2. Área adaptativa: estudia la reacción y adaptación del niño ante los 

diferentes objetos y situaciones. Al mes mira a su alrededor de forma 

mecánica. A los 4 meses es capaz de seguir más ampliamente con 

movimientos de la cabeza y los ojos hacia las personas y objetos. A los 7 

meses va a tener un comportamiento más activo, mira los objetos que tiene 

en la mano, hace movimiento de defensa intentando quitarse los objetos q le 

molestan. A los 10 meses inician los movimientos de masticación y es capaz 

también de asociar objetos. A los 12 meses surge la valoración rudimentaria 

de la forma y del número, y hay una tendencia a la imitación. A los 18 meses 

sabe donde encontrar los objetos y a quién pertenecen, también es capaz de 

señalar con el dedo las partes de su cuerpo. Hay una mayor concepción de 

la forma y el espacio. A los 2 años va mejorando la memoria, maneja 

algunos juguetes y es capaz de distinguir dos colores, el blanco y el negro. A 

los 3 años inicia el sentido del orden, y van haciendo insistentemente 

preguntas (el porqué de todo). A los 5 años es capaz de resolver problemas 

sencillos, e incluso tienen cierta capacidad de autocrítica. 

 

3. Área del lenguaje: va a incluir todo tipo de comunicación tanto visible 

como auditiva. Hay dos grandes grupos: Fase preverbal o fase pasiva. 

Corresponde al periodo entre los 6-10 meses. Y la forma de comunicarse es 

mediante ciertos recursos (llanto, risa, balbuceo, movimiento de la cabeza 

sí/no,...). Al final del primer año es cuando empieza a funcionar el lenguaje 

comprendido. Entiende órdenes fáciles y ya con 15 meses esté muy cercano 

a la fase verbal. Fase verbal o vocabulario activo. Comienza con la emisión 



105 
 

de las primeras palabras con significado entre los 10-17 meses. Cuando un 

niño dice “agua”, en realidad se interpreta “quiero agua”, porque no sabe 

hacer una frase. Entre los 3-4 años aparece el por qué y el para qué. 

 

4. Área personal y social: Va a estudiar las relaciones personales del niño 

ante las influencias culturales y sociales del medio en que se desenvuelve. 

La sonrisa surge entre 1-1’5 meses. La sonrisa social aparece hacia el 1’5-2 

meses. Demostraciones faciales de placer o disgusto aparecen hacia los 5 

meses. Expresa su satisfacción con aplausos a los 10-11 meses. Relaciona 

el beso como expresión afectiva hacia los 14-15 meses. Comienza con 

expresiones socio-emocionales (el lenguaje) a los 24-26 meses28. 

 

 

LEYES QUE RIGEN EL DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

La Maduración Del Sistema Nervioso: la maduración psicomotora es paralela 

a la maduración neurológica. Su línea de desarrollo sigue la ley céfalo 

caudal (desde la cabeza hacia los pies) y la ley próximo distal (desde la 

columna hacia las extremidades)29. 

 

                                                           
28 AUSUBEL, D.P, NOVAC, J.D, Hanesian, H. Psicología Evolutiva 

29 BLÁZQUEZ, “La actividad motriz en el niño de 3 a 6 años”. España. Editorial CINCEL. 

1984. 
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1. Ley Céfalo Caudal: El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la 

cabeza a los pies, es decir, que los progresos de las estructuras y las 

funciones empiezan en la región de la cabeza extendiéndose luego al tronco 

para finalizar en las piernas. Es fácil comprobar, efectivamente, que la parte 

superior del cuerpo en el niño es más pesada, ya que es la más 

desarrollada, como así mismo lo son las funciones motrices: cuando un bebe 

se le acuesta sobre el vientre puede enderezar la cabeza mucho antes de 

poder hacerlo con el pecho. De igual manera el control de los ojos, la cabeza 

y hombros precede al de las extremidades.  

 

2. Ley Próximo Distal: El desarrollo procede de dentro hacia fuera a partir 

del eje central del cuerpo. En el desarrollo prenatal, la cabeza y el tronco se 

forman antes que las piernas, los brazos van alargándose progresivamente a 

continuación las manos y los dedos. Funcionalmente el proceso es el mismo. 

El niño  posee el uso de los brazos antes de las manos y estas son utilizadas 

de una forma global antes de que pueda coordinar y controlar los 

movimientos de los dedos.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

1. ETAPA PRENATAL.- El ser humano se halla en un medio acuático y 

mantiene una vida parásita. Las grandes transformaciones tienen lugar en 

este período, ya que se da un gran cambio al desarrollarse. Desde que el 

niño nace y durante la primera infancia, hasta los 5 ó 6 años, la conducta 
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motriz permite al infante con el mundo, le ayuda asimilarlo, le facilita 

acomodarse a él y nos da muestras muy concretas de la evolución de su 

proceso madurativo. El discurrir psicomotor del niño lo podemos subdividir 

en dos grandes etapas: la prenatal y la postnatal, en esta última 

encontramos la lactancia, la primera infancia, la segunda infancia, la niñez y 

la pubertad y adolescencia. 

 

2. LACTANCIA, de 0 a 12 años.- Los tres primeros meses, son el momento 

de más pasividad, el bebé pasa mucho tiempo dormido, aunque se van 

dando cambios que serán básicos para su desarrollo posterior. En estos 

primeros meses no hay control de la cabeza, tumbado boca abajo sólo la 

levanta para cambiarla de lado. Gracias al reflejo de presión palmar, coge 

fuertemente cualquier objeto, que se le da en las manos y su postura casi 

siempre es en flexión. 

En el segundo trimestre, consigue el control cefálico cuando le sentamos, el 

reflejo de presión va desapareciendo dando lugar a la prensión voluntaria 

encontrándose las manos más abiertas. Las posiciones más utilizadas por él 

serán tumbado y sentado en una hamaca, pero necesita ayuda. 

 

Su mayor triunfo desde los 6 a los 9 meses es la posibilidad de conseguir la 

posición de sentado /a sin apoyo y con equilibrio, posee un tono muscular 

normal; tumbado boca arriba es capaz de girar sobre sí mismo quedando 

boca abajo para poder pasar a la posición de cuatro patas; todavía no 

gatean, pero sí muchos se arrastran. Su  prensión es más efectiva, suelta y 
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coge a modo de juego repetitivo. Señala, aplaude, da golpes, manipula 

objetos con las dos manos. Le gusta la música, y si le estimulamos 

convenientemente puede ser capaz de moverse y bailar. 

 

Su esquema corporal está ya desarrollado, tiene una buena coordinación 

ojo-mano,  le permite coger con intencionalidad, perfecciona la pinza pulgar-

índice con el hecho de coger objetos pequeños; poseerá la capacidad de 

sujetar un lápiz haciendo garabatos sin control ni movimiento ni del espacio 

en que los realiza. Intentará manejar sólo la cuchara, querrá beber en vaso 

aunque que quizá no pueda hacerlo solo. 

 

4.  ETAPA de los 12 a los 14 meses.- Etapa egocéntrica por antonomasia; 

el cuerpo es el punto de referencia para asimilar el mundo que le rodea. 

Hace suyos todos los objetos a su alcance, los inspecciona y chupa 

introduciéndose éstos en la boca. Disfruta manipulando y esta acción 

constituye una actividad en sí misma. Sus manos son más hábiles, tiene 

buen manejo de sus dedos al igual que una buena coordinación óculo-

manual. Comienza el aprendizaje de las destrezas psicomotrices 

consiguiendo la bipedestación, posición. Al final de la etapa el infante será 

capaz de reaccionar con movimientos compensatorios cuando pierde el 

equilibrio y ejercitará la marcha en todas sus variantes: caminará hacia atrás, 

jugará a la pelota, subirá escaleras a gatas y luego con ayuda, etc. 
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Su prensión será más fina y precisa, disfruta dibujando, en general los 

juegos motrices con cubos, encajes, construcciones..., atraerán su atención 

de la misma manera que todos los movimientos que impliquen la totalidad 

del cuerpo como subir, bajar, trepar, correr... le proporcionarán gran placer 

comenzando a ser ésta una buena forma de conocer y descubrir el espacio y 

su entorno. 

 

Al finalizar esta etapa comenzará el control de esfínteres. 

 

5. PRIMERA INFANCIA, de 2 a 4 años- Comienza el control de las posturas 

tumbado, de pié, sentado y a gatas es apropiado: empieza a conseguir 

habilidad estando en cuclillas y no pierde el equilibrio durante la marcha. 

 

Sube y baja escaleras alternando los dos pies, trepa a sillas y butacas, anda 

de puntillas y coordina movimientos adecuados para andar en triciclo. Salta 

con los dos pies y cerca de los tres años puede hacerlo con uno sólo 

mostrando buen equilibrio. 

 

Logra una buena manipulación, usa tijeras, ensarta en cordeles, utiliza mejor 

la punta de los dedos, comienza a mostrar predominancia lateral en algunas 

acciones, aunque algunos no definen su lateralidad hasta los 6-7  años. 

 

La marcha segura y las destrezas que consigue le conceden más 

independencia y autonomía, aunque después de realizarlas buscará de 
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inmediato el apoyo de un adulto, al cual imita en todo momento. Establece 

más relaciones sociales con sus padres y es capaz de esperar turno para 

jugar o realizar cualquier otra actividad de su interés. 

 

Al final del tercer año empieza a conseguir el control de esfínteres durante la 

noche. 

 

 5. SEGUNDA INFANCIA, de 4 a 6 años.- El crecimiento será casi 

constante hasta los siete años, las estructura ósea seguirá madurando, por 

lo cual habrá que atender de manera importante la nutrición, influirá en el 

crecimiento óseo, grosor, forma y número de huesos del cuerpo, además del 

desarrollo dental. La característica a resaltar es el aumento de las 

habilidades en la ejecución de todas las destrezas psicomotrices. El sentido 

del equilibrio bien desarrollado le permite sentirse más confiado de sus 

posibilidades motrices. 

Se animará a realizar proezas y acrobacias sin tener en cuenta los peligros; 

lo cual tiene un lado negativo, pues puede sufrir un pequeño accidente que 

puede atemorizar tanto a los padres como al niño /a, coartando su actividad. 

No deberíamos permitir que esto sucediera, los accidentes son situaciones 

fortuitas que a veces, tomando precauciones, podemos evitar. Mas 

destrezas son: lanzar la pelota con una trayectoria definida, son mucho más 

complejas requiriendo equilibrio dinámico y direccionalidad, acciones 
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encadenadas que implican habilidades de las que el niño carece a esta 

edad30. 

 

 
ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD  

 

Los aspectos psicomotores forman parte del proceso del desarrollo infantil y 

se expresan dentro del ámbito de la educación y del campo terapéutico. 

Estos aspectos se desarrollan en forma seriada, es decir, se van 

construyendo uno sobre la base del anterior. 

 

-La función tónica.-  El tono se refiere al aspecto biológico del niño, 

representado por la actividad muscular y todo aquello que le permite tener 

una buena relación con el medio ambiente. Aquí se maneja la postura, el 

equilibrio y el movimiento. También se refiere al diálogo emocional que le 

permite al niño relacionarse afectiva y emocionalmente con el entorno. Aquí 

se maneja la función cognitiva (de conocimiento), la actividad cerebral del 

niño y el desarrollo de la misma. La función tónica es mediadora en el 

desarrollo motor, puesto que organiza el todo corporal, el equilibrio y la 

postura, constituye la base del movimiento intencional; por tanto se le 

considera la base de la emoción.  

 

-La postura y el equilibrio.- La base de la actividad motriz está en la 

postura y en el equilibrio. Estos aspectos propician que el cuerpo logre las 

                                                           
30 Mora y Palacios (1990). La Psicomotricidad Infantil. Evolución del Desarrollo Psicomotriz Pág. 79  
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posturas o posiciones adecuadas para una actividad definida o para que 

posibiliten el aprendizaje. Ésta actividad se basa en el tono muscular 

(movimiento corporal). 

 

Por otro lado se dice que el niño alcanza el equilibrio cuando puede 

mantener y controlar posturas, posiciones y actitudes. Éste se basa en la 

coordinación y manejo adecuado del espacio.  La postura tiene un carácter 

significativo, pues permite la relación entre individuos. Así la mera posición 

se convierte en gesto. Las actitudes posturales son la manifestación de la 

emoción y la afectividad. Por ejemplo, un niño con el ceño fruncido y los 

brazos cruzados muestra una actitud de enfado y cerrazón, en cambio un 

niño corriendo hacia una persona con los brazos abiertos muestra una 

actitud de alegría y cercanía. 

 

-La respiración.-     La respiración es la noción básica de la unidad del ser. 

Está ligada a los aspectos psicológicos del niño, dado que se ve alterada 

dependiendo de la situación vivida por la persona. Se trata de que el niño o 

la niña llegue a un control consciente de su respiración, con el fin de que 

aprenda a manejarla en determinadas situaciones. Por ejemplo como medio 

de relajación corporal que permite una mayor concentración y atención o 

para controlar la emoción de la ansiedad y el miedo. Esto se logrará por 

medio de ejercicios de control respiratorio, tanto en estado de reposo como 

en actividad. Para este tipo de ejercicios se pueden utilizar silbatos, popotes 

o globos. 
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-El esquema corporal.-  Las sensaciones del recién nacido se refieren a su 

cuerpo. El malestar o bienestar, las impresiones táctiles, los movimientos y 

desplazamientos, las sensaciones visuales y auditivas, etcétera. Éstas le 

proporcionan información que poco a poco le ayudará a distinguirse del 

mundo exterior e identificarse a sí mismo, además de conocer las partes, los 

límites y la posibilidad de acción de su propio cuerpo.    Al tomar poco a poco 

conciencia de su propio cuerpo, el niño se relaciona con su medio ambiente 

por medio de la experiencia. El esquema corporal es el conocimiento y la 

conciencia que el niño tiene de sí mismo como ser corporal, es decir: 

 

 El niño conoce los límites de su cuerpo en el espacio (hasta dónde llega su 

mano, por ejemplo). 

 Conoce sus habilidades motrices (agilidad, rapidez). 

 Conoce sus posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, gestos). 

 Percibe las diferentes partes de su cuerpo, visual y verbalmente. 

 Incrementa las posibilidades de representación que tiene de su cuerpo 

(memoria, imaginación, gráfica -por medio de dibujos-). 

 

-La coordinación motriz.-   La coordinación motriz es la posibilidad de 

ejecutar diversas acciones en las que intervienen determinados grupos de 

músculos. La coordinación se construye sobre la base de la integración del 

esquema corporal, es decir, del control del tono, de la postura y del equilibrio 
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en relación a una serie de movimientos que se producen en un determinado 

espacio y tiempo (ritmo, secuencia). 

 

La coordinación global se refiere a movimientos que ponen en juego 

diversas partes del cuerpo, por lo general implica locomoción. Por ejemplo, 

saltar en un pie de un extremo del patio al otro.  La coordinación 

segmentada se refiere a movimientos que requieren del movimiento de 

ciertas partes del cuerpo, son normalmente de carácter visual y requieren de 

la integración de los datos percibidos. Por ejemplo, el lanzamiento de una 

pelota de béisbol. 

 

La organización espacio-temporal.- El espacio:   El espacio es el lugar en 

el que se sitúa y mueve el niño. Éste tiene la oportunidad de ocuparlo de 

distintas maneras y en diferentes posiciones. Pero el niño no sólo posee un 

espacio de acción, como ser humano, también tiene un espacio de 

representación, un marco en el que inserta lo aprendido de las experiencias 

de pensamiento. 

Gracias a ello adquiere una aptitud de orientación en el espacio y logra 

ajustar su cuerpo en él para acercarse y tomar un objeto deseado.  El niño 

va desarrollando la noción de espacio paulatinamente y en un sentido que va 

de lo próximo a lo lejano y de lo interior a lo exterior. Es decir, primero logra 

diferenciar su yo corporal del mundo exterior. Posteriormente este espacio 

exterior se percibe como el espacio circundante donde desarrolla la acción. 
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El desarrollo de la organización espacial se ha de propiciar por medio de: 

 

 Actividades que impliquen desplazamientos. 

 Observación de móviles. 

 Manipulación de objetos. 

 Construcción de objetos. 

 

El tiempo: El tiempo es la duración que separa dos percepciones o 

acontecimientos espaciales sucesivos. En un principio está muy ligado al 

espacio. Logramos captarlo gracias a los conceptos de velocidad (de prisa, 

despacio). El tiempo es el movimiento del espacio y se llega a captar 

tardíamente como duración del gesto y rapidez en la ejecución de los 

movimientos que se dan en éste.  

 

El niño hasta los seis años, aún no sabe manejar los conceptos temporales 

independientemente, aislados de la percepción espacial. El concepto de 

tiempo, individualizado como idea, ya no en relación a una acción que se 

produce en el espacio, requiere de un desarrollo intelectual muy avanzado, 

por lo que el niño hasta los siete u ocho años, comienza a entender las 

relaciones espacio-temporales y a entender el tiempo físico, por ejemplo: lo 

que tarda en calentarse su leche, y el tiempo psicológico: lo largo que se 

hace la espera de mamá a la salida del colegio.31 

 

                                                           
31 FERNÁNDEZ, Editores: aspectos del Desarrollo Psicomotriz. Pág. 65   
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Lateralidad.-  El cuerpo humano aunque a nivel anatómico es simétrico, a 

nivel  funcional es asimétrico. El término lateralidad se refiere a la 

preferencia de utilización de una de las partes simétricas del cuerpo 

humano, mano, ojo,  oído y pie. El proceso por el cual se desarrolla recibe el 

nombre de lateralización y depende de la dominancia hemisférica. Así, si la 

dominancia  hemisférica es izquierda se presenta una dominancia lateral 

derecha, y viceversa. El que una persona sea diestra o zurda depende del 

proceso de  lateralización. Se considera que un niño está homogéneamente 

lateralizado si usa de forma consistente los elementos de un determinado 

lado, sea éste  el derecho (diestro) o el izquierdo (zurdo). Cuando la 

ejecución de un sujeto con una mano sea tan buena como con la otra se le 

denomina ambidextro.32  

 

VENTAJAS DE LA PSICOMOTRICIDAD PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS  

“Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante 

el juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello 

(el aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo 

cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros. 

 

En nuestra práctica psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el 

pensamiento y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones 

                                                           
32 Mora y Palacios (1990). La Psicomotricidad Infantil  
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de los niños: de sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la 

forma especial de cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los 

otros.  

 

Con las sesiones de psicomotricidad se pretende que el niño llegue a 

gestionar de forma autónoma sus acciones de relación en una 

transformación del placer de hacer al placer de pensar.”33 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

Factores tanto intrínsecos como extrínsecos influyen en el crecimiento y 

desarrollo ya desde antes de la concepción, durante el embarazo y después 

de nacer. Estos factores biológicos, psicológicos y sociales actúan en el niño 

de manera bidireccional pudiendo éste influir sobre su ambiente y viceversa, 

los cuales actuarán como elementos protectores del desarrollo y otros como 

factores de riesgo. 

 

Los factores intrínsecos incluyen lo biológico, es decir, el material genético 

que guía y controla todos los cambios que se producen en el proceso de 

crecimiento y desarrollo normales. El temperamento, que es el estilo en que 

el niño reacciona frente a las situaciones, no es modificable por la actitud de 

los padres y es propio de cada individuo; este incluye el grado de actividad y 

                                                           
33 JACQUES RICHARD (2004). Patología Psicomotriz. Editorial Dossat 2000. 
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atención, así como el umbral y la disposición para responder, la capacidad 

de adaptación y de distraerse al responder, la forma e intensidad de la 

respuesta frente a nuevos estímulos. 

 

De los factores extrínsecos, psicológicos y sociales, lo más importante es la 

existencia de una persona que se encargue del cuidado directo del niño en 

todas sus etapas y que fomente el crecimiento y desarrollo, siendo ésta 

generalmente la madre. La relación madre-hijo es fundamental y debe 

establecerse tempranamente, pues es vital en el primer año de vida para la 

satisfacción de las necesidades básicas de afecto, estímulo y continuidad 

ininterrumpida. 

 

Las influencias extrínsecas durante los 2 primeros años de vida provienen 

fundamentalmente de la familia: la personalidad y estilo de atención brindada 

por los padres y hermanos, el nivel económico de la familia con su 

repercusión sobre  los recursos de tiempo y dinero, y el medio cultural donde 

nació. 

 

Es esencial conocer el desarrollo normal y las variaciones aceptables de las 

pautas normales para reconocer patrones patológicos tempranos que tal vez 

indiquen un posible trastorno madurativo. El diagnóstico precoz de los 

trastornos del desarrollo permitirá el detectar  causas tratables, iniciar una 

terapia rehabilitadora o tratar a una edad en que mejorará el pronóstico. 
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DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LA ESCUELA  

 

El Centro de Educación Infantil constituye un ámbito privilegiado para 

optimizar las competencias motoras de los niños. A lo largo de la etapa de 

Educación Infantil debe conseguirse que los niños conozcan y controlen su 

cuerpo, teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones de acción y 

expresión, lo cual implica: 

 

 Dominar la coordinación y el control dinámico general.- 

(Desplazamientos, marcha, carrera, saltos, etc.). Deben disponerse espacios 

amplios y sin peligros que permitan desplazamientos y actividades como 

saltar, correr, subir, bajar, etc. En este contexto, el educador organizará 

juegos donde tengan cabida tanto las habilidades motrices más 

frecuentemente implicadas en las actividades de los niños (caminar, correr, 

saltar...), como otras menos habituales (trepar, lanzar, voltear, transportar, 

balancearse, recoger...). 

 

Es importante, a la vez que se evita la excesiva temeridad, no frenar los 

impulsos de acción y exploración propios de cada niño. En los juegos 

colectivos, se irán introduciendo pautas y normas nuevas que vayan 

haciendo que el niño tenga que ajustar su acción, demorar sus deseos, 

controlar sus impulsos, a la vez que exijan una mayor capacidad de 

coordinación y control dinámico general y específico en la realización de 

dichas actividades. 
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 Utilizar las coordinaciones viso-manuales y las habilidades.- 

manipulativas necesarias para manejar y explorar objetos con un grado de 

precisión cada vez mayor. Será en los juegos de construcción, de montaje y 

desmontaje, en los puzles y rompecabezas, en diversos talleres (costura, 

invención de cuentos, etc.), donde se educarán la precisión de movimientos 

relacionados con la denominada psicomotricidad fina. 

 

 Adoptar posturas y actitudes corporales adecuadas.- Por lo que se 

debe procurar que el niño vaya aprendiendo paulatinamente a adoptar la 

postura adecuada en función de la actividad que se realice. Para esto el 

mobiliario existente en la escuela debe de ser el adecuado para la edad y las 

capacidades físicas e intelectuales de los niños que ahí se eduquen  

 

f.    METODOLOGÍA 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos  que se utilizarán en la presente 

investigación se detallan a continuación: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO:   Estará presente durante todos los pasos de la investigación, 

permitiendo la estructuración  lógica dentro de la problemática, justificación, 

marco teórico, objetivos, métodos, técnicas e instrumentos que se los 

aplicará en el trabajo de investigación, los mismos que estarán relacionados 

con categorías de investigación científica, para así obtener resultados 
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concisos, claros y constatar si las  Estrategias Metodológicas utilizadas por 

las  maestras parvularias inciden en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y 

niñas de   Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la 

Escuela “Ciudad de Loja”  

 

INDUCTIVO: Se lo utilizará en el momento de establecer un enfoque general 

del estudio y análisis sobre la intervención que están brindando las maestras 

parvularias y si sus metodologías y técnica están desarrollando 

adecuadamente la inteligencia  de sus niños y niñas.    

 

DEDUCTIVO: Presentará conceptos y principios para luego aplicarlos a 

casos individuales y llegar a realizar las conclusiones oportunas. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Permitirá conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se podrá: explicar, hacer analogías y establecer nuevas teorías; a 

través del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas.  

 

DESCRIPTIVO.- Será utilizado para describir el marco teórico, la realidad 

educativa en materia  del Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas  y para 

puntualizar la Utilización de Estrategias Metodológicas por las docentes 

parvularias de la Escuela. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Permitirá la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros y gráficos.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: Se la aplicará  a las  maestras parvularias, de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” 

con el objetivo de Identificar  los tipos de Estrategias Metodológicas que 

utilizan en su jornada diaria de trabajo  con  los niños y niñas.  

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY: Se aplicará  a los niños y 

niñas de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica de la 

Escuela “Ciudad de Loja”, con la finalidad de establecer el nivel de 

Desarrollo Psicomotriz. 

 

POBLACIÓN: 

 

ESCUELA “CIUDAD DE LOJA” 

PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL MAESTRAS 
Masculino Femenino 

A 3 32 35 1 

B 2 36 38 1 

TOTAL 5 68 73 2 

          Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela “Ciudad de Loja”  
          Investigadora: Nancy Caraguay  
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 g. CRONOGRAMA 

2012 
 

2013 

 
ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

 
 
ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X x X X X X                           
        

 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  

      X X                         

        

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES          X X X X X X X X                 

        

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO                 X X X X             

        

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS                      X X X X         

        

TABULACIÓN  DE 
RESULTADOS                          X X X X X    

        

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE TESIS                              X X X   

      

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN                                 X X 

 

     

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES                                    X X     

SUSTENTACIÓN PÚBLICA  

                                    X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Rubros Valor 

 
Transporte. 

 
$ 280 

 
Estadía. 

 
$ 160 

 
Material de oficina. 

 
$ 180 

 
Adquisición de bibliografía. 

 
$ 100 

 
Impresión de proyecto de tesis. 

 
$ 200 

 
Copias para bibliografía. 

 
$ 80 

 
Servicio de internet. 

 
$ 60 

 
Imprevistos 

 
$ 100 

 
TOTAL 

 
$ 1160 

 

La presente investigación se la realizara con el financiamiento propio de la 

investigadora. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PREPARATORIA,  PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA  DE LA ESCUELA “CIUDAD DE 

LOJA” CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR  LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN EN SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO  CON  

LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

 

1. ¿Utiliza Estrategias Metodológicas  en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas?  

 

Si          (          ) 

No         (          )    

 

2. De la siguiente lista marque el tipo de Estrategias Metodológicas que 

utiliza en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación General  Básica.  

 

Juego        (          ) 

 

Arte        (          ) 
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Literatura Infantil      (          ) 

 

Estrategias Grafoplasticas     (          ) 

 

Talleres        (          ) 

 

Proyectos        (          ) 

 

3. Marque las funciones de las Estrategias Metodológicas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Favorecer el aprendizaje significativo    (          ) 

Promover El aprendizaje autónomo    (          ) 

Mejorar la motivación de los alumnos    (          ) 

Prevenir el fracaso escolar     (          ) 

Organizar el aprendizaje significativo    (          ) 

Mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje  (          ) 

 

4. Marque los aspectos  que se deben tomar en cuenta para elaborar 

Estrategias Metodológicas para los niños y niñas  de Preparatoria,  Primer 

Grado de Educación General  Básica.  

 

Objetivos precisos y alcanzables     (        ) 

Flexibilidad                                      (        ) 

Estructura organizada                     (        )  

Enfoque integrador                         (        ) 
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5. Considera que es importante tomar  en cuenta los objetivos de 

aprendizaje para seleccionar las estrategias metodológicas.   

 

Si        (          ) 
 
No        (          ) 
 

6. Cree usted que las Estrategias  Metodológicas que utilizan las maestras 

parvularias inciden en el Desarrollo Psicomotriz en los niños y niñas.  

 

Si         (          ) 

 

No         (          ) 

 

 

7. ¿Cuenta con el material didáctico necesario para la aplicación de las 

Estrategias Metodológicas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación 

General  Básica?  

 

Si         (          ) 

 

No         (          ) 

 

A veces    (          )  

 

 

8. ¿A  recibido Ud. talleres  de capacitación para la aplicación de 

Estrategias Metodológicas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación 

General  Básica? 

 

Si         (          ) 

 

No         (          ) 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY 

La finalidad del test es determinar la conducta motriz de los niños, desde las 

reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina 

coordinación y control de los músculos faciales. 

Para la aplicación de la prueba se requiere de materiales sencillos y fáciles de 

obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, pelotas 

de goma;  entre otras. 

Prueba para niños de 5 años 

Prueba  Nº1.- El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones 

y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. 

Esta prueba se considera apta  siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado, no importa si el niño presenta pequeñas 

vacilaciones; no debe tocar con los talones  el suelo, se concede tres intentos. 

Tiempo: 10 segundos 

 Escala valorativa: 

 

  Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

  No satisfactorio: Menos de 10 segundos 
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Prueba Nº 2.- Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero 

con la mano derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia 

abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba cuando 

en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

Tiempo: 10 segundos 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 10 segundos 

 

Prueba Nº 3.- Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros, primero con una pierna 

y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la 

rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos 

con cada pierna. 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado 

 No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado 
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Prueba Nº 4.- En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe 

surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y 

el índice de la mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan 

rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el 

carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando se han 

realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

Tiempo: 15 segundos para cada mano 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Hasta 15 segundos 

 No satisfactorio: Más de 15 segundos 

 

Prueba Nº5.-  Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja 

de cerillas. A la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata de 

que el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en 

la caja. Se concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el 

tiempo prescrito se introduzca cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 
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 No satisfactorio: Más de 20 segundos 

 

Prueba Nº 6.- La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque 

son pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre 

sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas. 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Si el niño realiza la prueba sin interrupciones. 

 No satisfactorio: Si el niño hace movimientos superfluos. 
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