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RESUMEN 

La presente investigación basado en diagnóstico e indagaciones que tiene como orientación 
analizar la relación del gateo en el desarrollo psicomotor de los infantes de la Escuela de 
Educación Básica “Bolivia Benítez”, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro año 2017 
siendo de mayor relevancia para la adquisición de habilidades que aseguren el adecuado 
desarrollo evolutivo de los niños o niñas en su proceso de crecimiento. Aprender a gatear es 
una etapa específica del desarrollo psicomotor del niño. El niño que ha gateado aprenderá 
de forma natural a sentarse sólo y a volver al suelo y reptar cuando lo desee. Por lo tanto el 
gateo va a permitir que el niño se desplace a su antojo, decidiendo dónde quiere dirigirse y 
a que estímulos pretende dar respuesta con su desempeño. Este período lleva implícito el 
descubrimiento de todo lo que sucede a su alrededor rodeado de un mundo lleno de 
sensaciones que todos los niños deberían experimentar desde sus primeros años de vida. 
En este trabajo se encuentran descritas las teorías analizadas desde diferentes puntos de 
vista de diversos autores; por ende el objetivo general es Establecer la relación del gateo 
con el desarrollo psicomotor de los niños de tres a  cuatro años en la Escuela de Educación 
Básica Bolivia Benítez, de la ciudad de Machala, provincia El Oro en el año lectivo 2017-
2018” a través de un estudio realizado a los niños, padres de familia y docentes para 
identificar las dificultades que han presentado los niños y niñas. El control del gateo que, en 
un principio requería toda la atención del niño, pasará a través de la práctica, a un control 
automático. De este modo, dispondrá de más recursos para que su cerebro pueda prestar 
atención a otros estímulos como, lo que hacen otros niños, buscar un juguete o reaccionar 
de forma rápida ante situaciones nuevas e inesperadas o para evitar un golpe. Los errores 
que cometa se traducirán en sustos o caídas que ayudarán a ajustar los movimientos de 
forma más precisa en el futuro. Los datos fueron tomados en la Institución Educativa antes 
mencionada, por medio de la aplicación de un test de desarrollo psicomotor a los infantes 
del área de educación inicial I, determinando la incidencia del gateo en la psicomotricidad, 
logrando detectar dificultades en el momento de ejecutar las actividades planteadas en el 
test. Además se diseñó una encuesta para aplicar a los padres de familia y una entrevista 
dirigida hacia la docente para verificar si tiene conocimiento sobre la importancia del gateo. 
El Gateo ayuda a fortalecer y desarrollar los músculos de sus brazos, piernas, espalda y 
cuello, así como las articulaciones de todo su cuerpo. Mediante el gateo el niño o niña 
desarrolla sus sentidos y desarrolla la autonomía, es fundamental para que pueda ir 
aprendiendo a tomar sus propias decisiones. Es por ello que los docentes requieren de una 
guía didáctica con estrategias metodológicas para el desarrollo psicomotor ya que gracias a 
esta herramienta, se optimizará el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Palabras claves: desarrollo psicomotor, gateo, autonomía. 
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ABSTRACT 

The present investigation based on diagnosis and inquiries that aims to analyze the 
relationship of the crawling in the psychomotor development of the infants of the School of 
Basic Education "Bolivia Benítez", of the city of Machala, Province of El Oro, in 2017 being 
of major Relevance for the acquisition of skills that ensure the adequate evolutionary 
development of the children in their growth process. Learning to crawl is a specific stage of 
the child's psychomotor development. The child who has crawled will naturally learn to sit 
alone and return to the ground and crawl whenever he wants. Therefore the crawling will 
allow the child to move at will, deciding where he wants to go and what stimuli he intends to 
respond with his performance. This period implies the discovery of everything that happens 
around him surrounded by a world full of sensations that all children should experience from 
the earliest years of life. In this work the theories analyzed from different points of view of 
several authors are described; Therefore, the general objective is to establish the 
relationship of the crawling in the psychomotor development of children aged three to four 
years in the School of Basic Education Bolivia Benítez, Machala city, El Oro province in the 
academic year 2017-2018 "a Through a study of children, parents and teachers to identify 
the difficulties children have presented. The control of the crawl, which at first required all the 
attention of the child, will pass through the practice, to an automatic control. In this way, you 
will have more resources so your brain can pay attention to other stimuli such as what other 
children do, find a toy or react quickly to new and unexpected situations or to avoid a blow. 
The mistakes you commit will result in scars or falls that will help to adjust the movements 
more accurately in the future. The data were taken at the educational institution mentioned 
above, through the application of a psychomotor development test to the infants of the initial 
education area I, determining the incidence of crawling in the psychomotricity, managing to 
detect difficulties at the time of performing the Activities raised in the test. In addition, a 
survey to apply to parents and a teacher-directed interview was designed to verify if they are 
aware of the importance of crawling. Crawling helps strengthen and develop the muscles of 
your arms, legs, back and neck, as well as joints throughout your body. Through the crawling 
the child develops their senses and develops autonomy, is essential so that he can learn to 
make their own decisions. This is why teachers need a didactic guide with methodological 
strategies for psychomotor development since this tool will optimize the teaching-learning 
process. 
 
 
Key words: psychomotor development, crawling, autonomy. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo psicomotor ocurre durante los primeros años de vida del niño y dependiendo 

en gran parte, del entorno en el que crece, de las experiencias adecuadas y frecuentes que 

éste le ofrece, pero sobre todo depende de la calidad y cantidad de estímulos que el niño 

siente y percibe a través de su cuerpo, los cuales aportan a la creación de autopistas 

neuronales permanentes. En La Escuela De Educación Básica Bolivia Benítez de la Ciudad 

de Machala Provincia De El Oro En El Año Lectivo 2017-2018 en los niños y niñas de tres a  

cuatro  años de edad se evidenció  problemas en el desarrollo psicomotor de los niños, al 

aplicar el test de desarrollo psicomotor, los niños demostraron tener inconvenientes al 

ejecutar actividades debido a que  el ministerio de  educación, no brinda gran  importancia 

en el tema relación del gateo con el desarrollo psicomotor, dificultad  que se ha observado 

en los  niños  durante el proceso de aprendizaje, sabiendo que la estimulación a través del 

gateo  es la base fundamental en el desarrollo integral de los educandos. 

El niño desde que nace utiliza su cuerpo como medio de comunicación y expresión, y a 

medida que crece e incorpora a su accionar nuevos movimientos, para una mejor relación 

con el entorno natural y social, su cerebro va desplegando su capacidad en concordancia 

con la movilidad corporal específica. Los reflejos primitivos del infante se van integrando 

durante su desarrollo en esquemas de movimientos cada vez más complicados y 

especializados, formando paralelamente, en su cerebro, redes sinápticas cada vez más 

complejas.  

Además la presente investigación consta con una propuesta con estrategias y con recursos 

didácticos que se encuentran dentro del aula, lo que permite el desarrollo y favorece cada 

día, en su aprendizaje teniendo en cuenta que todo niño adquiere experiencias significativas 

de acuerdo a la enseñanza que sea impartida por medio del entorno que lo rodea. Debido 

que es importante señalar que el estudio se desarrolló en la Escuela de Educación Básica 

Bolivia Benítez, en niños de educación inicial con la finalidad de señalar todos los aspectos 

importantes sobre la relación del gateo en el desarrollo psicomotor, con un enfoque 

cualitativo, orientada hacia una investigación de campo, de carácter descriptivo para ello, el 

presente trabajo se estructuró en tres capítulos que se basan en información sumamente 

científica.

En el primer capítulo está expuesto en las investigaciones de artículos científicos lo que 

consta concepciones, normas o enfoques diagnósticos desarrollando el proceso del análisis 

del contexto y la elaboración de la matriz de requerimientos a exponerla. 
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El segundo capítulo consta de la Propuesta Integradora descrita en cinco puntos que son la 

descripción de la propuesta, los objetivos de la propuesta, los componentes estructurales 

las fases de implementación de la propuesta. 

El tercer capítulo estructurado en la Valoración de la Factibilidad, en donde se analizan la 

dimensión, técnica, económica, social y ambiental de implementación de la propuesta. 

Dando por terminado se concluye con la elaboración de las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este proyecto se enfoca en la relevancia que tiene la relación del gateo con el desarrollo 

psicomotor lo que forma parte para su proceso educativo en niños y niñas de educación 

inicial de la escuela de Educación Básica Bolivia Benítez, de la Ciudad de Machala, 

provincia de El Oro; lo que se constató que existen falencias en los infantes, utilizando un 

test que nos permite verificar aquellos inconvenientes en el desarrollo psicomotor, siendo 

esto de vital importancia porque nos permite diagnosticar en qué proceso de enseñanza se 

le dificulta, debido a que no ha sido estimulado de la forma adecuada. 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Mediante la elaboración de este proyecto, basado en investigaciones científicas se procura 

identificar problemas en el desarrollo psicomotor en niños y niñas, para lo cual se requiere y 

es indispensable la implementación de actividades psicomotoras lo que va a permitir al 

infante fortalecer el aprendizaje y además será de gran aporte a la docente, para que sea 

factible el trabajo en aula, con el fin de proporcionar ayuda al problema presentado de 

acuerdo al tema formulado: Relación del gateo con el desarrollo psicomotor en niños y niñas 

de educación inicial I. 

Primeramente se debe reconocer que cada niño tiene su proceso formativo paulatinamente, 

aún si hablamos en las diferentes áreas que va desarrollando, reconociendo que este 

desarrollo es dinámico, complejo, en la manera que el niño va adquiriendo determinadas 

habilidades y a medida que va creciendo tanto en el aspecto físico, psicomotor, y en todo 

aquel proceso va acompañado de movimientos donde el niño quiere descubrir el mundo en 

el que se rodea, debemos destacar que el gateo ocupa una etapa importante en los niños, 

debido a que tiene muchos beneficios para su desarrollo en todas las etapas de vida. 

1.1.1 Definición del gateo.- El gateo en sí es un proceso armónico y sincronizado, que se ve 

reflejado a través de movimientos que realiza él bebe para poder desplazarse de un lugar a 

otro, siguiendo un patrón cruzado gracias a la coordinación que se ve manifestada en  la 

utilización de brazos, manos y pies, logrando así la independencia y el descubrimiento del 

mundo en el que el niño se desarrolla, siendo de gran importancia para su desarrollo pleno, 

y una indicación plena de su desenvolvimiento para pasar al segundo paso que es el 

caminar.  
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Por consiguiente Morales y Rincón (2016) hace mención que el gateo en un  proceso 

conformado de movimientos en el que se requiere el manejo y control del cuerpo que realiza 

el niño llevando un orden sincronizado de las extremidades inferiores y superiores como lo 

son las manos y sus pies, ocupando un papel primordial dentro el proceso de desarrollo de 

la vida de todo ser humano, reconociendo que muchos de los niños empiezan a 

desarrollarlo desde la etapa de 6 meses, otros de 8 a 9 meses y algunos quizás al año, 

logrando un alivio en la columna del niño. 

1.1.1.2 Evolución de movimientos para desarrollar el gateo en los niños. El ser humano 

tiene su proceso evolutivo así señala Barrero, Vergara y Martín (2016) que cada movimiento 

que el niño realiza desde que nace tiene su patrón básico en su vida ya que no solamente le 

permite realizar movimientos, giros o desplazamientos de un lado hacia otro, sino también a 

la relación que el niño ve entre el tiempo y el espacio con la intervención de diferentes 

partes del cuerpo. Es por ello, que el gateo representa gran relevancia para los miembros 

del cuerpo porque permite el desarrollo de la visión, tacto, habla, percepción.  

Conforme a lo antes dicho, Cigarroa, Sarqui y Zapata (2016) hace mención que en el 

proceso de crecimiento de todo niño es importante el desenvolvimiento que él tiene con el 

medio, que ve reflejado a través de la utilización de su cuerpo el mismo que está en 

movimiento a cada momento, debido a que comparte experiencias con el mundo que lo 

rodea, ya que esto conlleva a mejores resultados de aprendizaje porque de esta manera, se 

le facilita la adquisición de nuevos conocimientos.  

Los inicios del gateo se dan por aquellos movimientos en que el niño o niña empieza 

cuando consiga sostener la cabeza de forma recta y apoyarse de sus brazos; de esta forma 

logrará darse vueltas, realizar los movimientos del gateo y caminar; porque para ello, se 

necesita de movimientos previstos de rotación del cuerpo siendo autónomos entre hombros 

y caderas pero que a la vez estén sincronizados. Según afirman Osorio y Valencia (2013) 

que a los 10 meses el niño ya empieza por la etapa del gateo debido a la colocación que él 

pone de su abdomen en algún apoyo como el piso, etc., mientras que en el mes 11 y 12 el 

niño ya gatea utilizando sus pies y manos. 

En primer punto, el infante debe desplazarse con las manos; lo cual, debe colocarse por 

detrás del niño para que pueda ubicar sus piernas y realice movimientos sincronizados con 

manos. Lo relevante es que el infante, voluntariamente quiera desplazarse y haga uso de 

algunas de las partes de su cuerpo: como manos, piernas, brazos, gracias a la utilización de 

la vista.  
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Es por ello, que cuando el niño o niña se encuentra sentado, se debe ayudarlo para que 

pueda apoyar las manos hacia adelante; es allí cuando puede flexionar sus rodillas y 

orientar sus pies hacia atrás; considerando que lo haga con ligeros empujones durante el 

balanceo; de esta forma se encontrará en posición de gateo, por eso la debida estimulación 

debe ir acorde a su edad para que de esa manera el niño lo pueda realizar por sí solo, 

logrando independencia del manejo de su cuerpo.  

1.1.1.3. Características de gatear. Dentro de las primeras caracteristicas al momento que el 

niño desarrolla el gateo es que le permite ser independiente; debido a los distintos 

movimientos que realiza el niño al utilizar los motores finos ( como son manos y dedos) y 

gruesos ( pies, rodillas) de su cuerpo en el que adopta una posición cuadrúpeda alternando 

en cada movimiento, en el que gracias a esta posición el niño le permitirá ubicarse en 

tiempo y espacio, lo cual resalta su autoestima y confianza ha seguir realizando. 

Según hace referencia Casas, Monroy, Beneit, et.al. (2014) para que el niño gatee, un 

desarrollo primordial dentro de sus patrones elementales es la organización que el sistema 

nervioso central cumple dentro de cada movimiento que realiza el niño, es importante por 

esa razón que el niño desarrollen esos movimientos que por sí solos, lo hacen y los cuales 

forman parte de su proceso de desarrollo motor, por eso la debida importancia de prestar 

atención a aquellos movimientos con el fin de que el niño logre más adelante gatear.  

Además encontramos otra característica esencial dentro del desarrollo de estos 

movimientos motores debido a que le ayuda a ejercitar la visión, debido a los distintos 

movimientos que realiza el niño mediante el gateo la visión que él tiene le permitirá que su 

traslado de un lugar a otro no le permita lastimarse con objetos que se encuentren en su 

alrededor, lo que le permite enfocarse en viradas o pares que realiza el para no lastimarse, 

trayendo de esa manera como consecuencia ejercitamiento en su visión  de ver claramente 

las personas, lugares o cosas, asi lo hace mención Ruiz, y Linaza (2016) 

Otro punto bastante interesante es que el gateo y el desplazamiento que el niño realiza en 

el piso, en la colocación de una alfombra, petate o entre otros, u el alcance de objetos en 

los mismos, le ayuda al niño desarrollar su habilidad táctil y motriz fina ya que gracias a la 

estimulación del tacto lo que en el infante es de gran importancia ya que a través de aquello 

envían información hacia el cerebro al momento que el niño o niña se movilizan hacia 

diferentes texturas. 
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1.1.1.4 Importancia del gateo. El gateo forma parte del desarrollo psicomotor del ser 

humano, y de relevancia porque más adelante le permitirá al niño ser hábil en otras 

funciones como lo es la matemática, y con los movimientos de motricidad fina y gruesa, y 

más que todo le permite desplazarse de un lado hacia otro logrando su cometido,  y de 

acuerdo a lo que hace referencia Cerna (2015) el gateo tiene una gran beneficio 

especialmente en el área motriz el cual le permite realizar movimientos de un lado hacia el 

otro explorando, palpando cada rincón de la casa ayudándole desde tan corta edad a 

coordinar cada paso que dan. 

Además de aquello tenemos que reconocer que el gateo dentro de la evolución del 

desarrollo del niño no solo ayuda a la actividad motora, sino también dentro de su proceso 

cognitivo, debido a que en el gateo el niño hace distintos movimientos que le facilita 

organizar ideas de aquello, y a la vez es importante que en esta etapa donde aprende por 

movimientos que realiza, son los juegos que hacen sus familiares con él estableciendo 

conexiones en su cerebro y a la misma vez lazos afectivos. 

 La etapa del gateo fundamental en el proceso de crecimiento del niño, debido a que le 

ayuda a fortalecer ciertos músculos que les ayudará más adelante a mantenerlos de pie 

durante los primeros pasos; además enseñara reflejos de defensa fomentando el desarrollo 

de habilidades táctiles, visuales y olfativas permitiendo por medio de los movimientos que el 

niño descubra el entorno y se relacione por medio de ella mediante la interrelación con los 

que le rodean así lo confirma Pollitt (2012).  

El gateo permite al niño o niña la mejora de su elasticidad en sus tobillos y manos; también 

fortalece y desarrolla la resistencia cardiovascular por lo tanto beneficia en los procesos 

respiratorios y cardiocirculatorios; los movimientos influye en el aumento de riego sanguíneo 

del cerebro y asegura la tensión arterial; lo que proporciona el bienestar físico y mental, del 

niño tanto en su desarrollo y para toda su vida. 

1.1.1.5 Tipos De Gateo. Cada bebé es un ser único y su desarrollo depende en gran medida 

de la estimulación que recibe, y hay muchos infantes que aprenden a gatear antes de 

caminar esto es normal dentro de su proceso evolutivo ayudándoles cómo se menciona 

anteriormente a la utilización de sus extremidades inferiores y superiores, y algunos los 

realizan en distintas maneras, por eso a continuación explicaremos los diferentes tipos de 

gateo que realiza cada bebé: 
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a) Gateo de oso: El gateo de oso en sí se refiere a la utilización de las habilidades motoras 

como son manos, brazos, y pies, es decir sigue un patrón cruzado al utilizarlo debido al 

apoyo y movimiento rítmico de alteración de los mismos que utiliza su cuerpo en la posición 

cuádrupla. La postura se parece a la de un oso al andar. Suele durar poco tiempo por su 

incomodidad, dando paso a la postura erguida de pie. Visualmente en esta etapa recalcula 

su acomodación y sus vergencias. Esta etapa y este tipo de gateo es importante para la 

formación de la curvatura lumbar y da mucha estabilidad para obtener posteriormente la 

bipedestación. 

b) Pecho Tierra o arrastre: Es cuando él bebe se encuentra en la posición boca abajo y 

mediante su impulso con los dos brazos empieza a subir, este tipo de desplazamiento es 

uno de los más utilizados sobre todo al principio. Utilizando solamente los brazos, reptan 

hacia adelante, arrastrando el resto del cuerpo. Algunas veces se desplazan también hacia 

atrás. El arrastre puede darse de diferentes formas de acuerdo a la edad del niño:  

Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso, lleva un brazo al frente y la pierna 

correspondiente, lleva el otro brazo y pierna descoordinadamente. 

c) Arrastre de glúteos: La posición del bebé es sentado en el que poco a poco va dando 

movimiento de arrastre mediante la utilizan los glúteos, manos, rodillas y pies para 

desplazarse. Sentado, se va arrastrando, flexionando y estirando las piernas, mientras se 

apoya ligeramente con las manos para impulsarse hacia adelante y dando pequeños saltitos 

como un conejo para ir avanzando poco a poco. El bebé se desplaza sobre sus glúteos 

flexionando las piernas y ayudándose de las manos para avanzar. Parece ser que es 

hereditario, hay un 40% de niños que gatean de esta forma porque alguno de sus 

padres también lo hicieron en su momento. 

1.1.1.6 Beneficios Del Gateo. Particularmente dentro de los beneficios que el gateo 

desarrolla en el niño encontramos los siguientes: primero que gracias al gateo el niño puede 

manejar por sí solo las distintas direcciones a donde quiera llegar en el espacio establecido 

por los padres; permitiéndole guardar distancia entre los objetos teniendo un equilibrio en 

aquello; como se expuso anteriormente también lleva una coordinación cruzada entre 

brazos y piernas estimulando el desarrollo del cerebro, en diversas investigaciones se ha 

demostrado que niños que han gateado por lo general aprenden a leer más rápido . 

De la misma manera al gatear el niño recibe más firmezas y resistencia en sus manos y 

dedos para realizar movimientos y le ayuda a coger objetos que se encuentren a su 

alrededor lo que más adelante le permitirá desarrollar su motricidad fina siendo un paso 
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grande para escribir en la etapa de la instrucción primaria, le ayuda tener una visión clara 

mediante la percepción permitiéndole identificar en dónde están las diferentes partes del 

cuerpo. 

1.1.1.7 Precauciones durante la etapa del gateo. Para una correcta estimulación del gateo 

es importante que los padres responsables o cuidadores tomen en en cuenta los siguientes 

puntos: primero el lugar donde se coloque al niño debe ser limpiado apropiadamente 

cuidando la higiene del niño para que pueda desplazarse de un lugar a otro; segundo se 

debe colocar protecciones en los interruptores que están alrededor del niño, retirar todo tipo 

de objetos grandes o pequeños que ocasionen daños al niño, además de aquello evitar 

ponerle ropa ajustada por la incomodidad que puede presentar el al realizar los 

desplazamientos. 

Se toma en consideración cada una de las debidas precauciones durante esta maravillosa 

etapa que experimenta el niño, le proporcionará que cumpla a cabalidad su desarrollo 

integral, el mismo que más adelante le permitirá o le dará habilidad para realizarlo, sin tener 

ningún inconveniente, por eso la razón que además de cuidar el ambiente en el que el niño 

desarrolle el gateo, es importante la supervisión de los padres, que estén al tanto de cada 

niño, facilitando un ambiente agradable para que el niño alcance su objetivo que es 

desplazarse de un lugar a otro. 

1.1.1.8 Actividades Estimulantes. Siendo necesario que dentro del gateo el niño durante 

todo su proceso de desarrollo que la madre, que está a cargo del infante conozca las 

diversas estimulaciones que debe ir recibiendo antes de desarrollar esta etapa, siendo la 

primordial de colocarlo en la posición boca abajo, este le permitirá tener mayor control de su 

cuello y manos, en una superficie donde pueda desplazarse a través del gateo el cual debe 

considerar que este apta para que repercuta un riesgo para su hijo o hija.  

De igual manera la utilización de diversos juguetes que contengan sonidos, colores, 

llamativos impulsará al niño que se transformen en objetos de atracción para lograr que el 

niño se dirija y empuje con el fin de obtener el objeto. Además de aquello para brindar cada 

uno de estos diversos ejercicios es de gran importancia que el lugar sea cómodo y con 

espacio para que el niño pueda sentirse con facilidad en realizar el gateo; la vestimenta del 

niño es otro papel fundamental porque le ayudará a la flexibilidad al momento de gatear. No 

le coloque zapatos preferibles que esté descalzo para que así pueda ponerse de pie cuando 

lo decida por sí mismo y se sienta con la seguridad para hacerlo.  
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Entre uno de los juegos que se utilizaran no será costosos sino más bien con una toalla se 

enrollara una manta en forma de rodillo y coger al niño por el tronco se la va colocando; de 

esta forma se impulsará hacia adelante y para atrás al niño o niña; donde se apoyará con 

las manos; lo cual servirá para que tenga mayor resistencia al hacer fuerza para 

movilizarse. Está también, el juego de obstáculos que es cuando el niño o niña ya controla 

sus movimientos; donde se incentiva por medio de obstáculos en distancias pequeñas 

haciendo uso de almohadas, cojines, mantas entre otros con el propósito de impulsarlo a 

que sobrepase para conseguir el juguete. 

1.1.2 Definición Psicomotor. Desde la perspectiva de Rodríguez y Giráldez (2016) la 

psicomotricidad en sí es una técnica corporal que a través de la movilidad de todo el cuerpo, 

equilibrio y la coordinación  conlleva cada uno de ellos, favorecen el desarrollo de los 

aspectos motores, cognitivos y afectivos del niño dentro de su desarrollo integral, debemos 

tomar en cuenta que la psicomotricidad a más de cumplir ciertas funciones conecta a la 

mente, y el cuerpo, partiendo todas estas pequeñas acciones acompañadas de 

sentimientos. 

La psicomotricidad es un programa genético que poseemos todos los seres humanos, 

siendo la misma considerada una capacidad en la que se ve manifestada a través de los 

movimientos que realiza el niño libremente, y que no debemos enseñarle a realizarlos a los 

bebés, sino que a través de su experiencia y desarrollo de acuerdo a su madurez son 

hábiles y competentes desde el primer momento de su vida, lo que les permitirá ir 

cambiando de posturas con autonomía y además ayudará a predominar la libertad de 

movimientos.  

Por otra parte Noguera, Herazo, y, Vidarte (2013) hacen mención que la psicomotricidad es 

considerada una habilidad que el niño adquiere desde que nace, y que se va ir 

desarrollando poco a poco, demostrándolo mediante el manejo, tono muscular y el equilibrio 

que mantiene mediante la noción su cuerpo y la ubicación del espacio, siendo un desarrollo 

dinámico, complejo con el fin de que el niño va complementando en determinadas 

actividades como en el desarrollo de la motricidad. 

La psicomotricidad como se hizo mención anteriormente no solo forma parte de su proceso 

de desarrollo de vida del niño, y lo debe ir cumpliendo en cada momento de su vida, sino 

también forma parte de aquellos movimientos que realiza sin intención, sino que forman 

parte de su genética, pero la misma que le permitirá desenvolverse en el medio que lo 



15 

rodea, en gran medida brindándole oportunidades a través de la experiencia y movimientos, 

reconocerá las capacidades autónomas que tiene cada uno de ellos. 

Sin embargo Vericat, Orden (2013) indican que el desarrollo psicomotor en el niño forma 

parte dentro de su desarrollo normal, el mismo que requiere ir avanzando poco a poco 

gradualmente de acuerdo a la edad de él, debido a que en tan corta edad no lo puede 

desarrollar toda su psicomotricidad, sino que la va ir adquiriendo a través de la experiencia 

que él tiene con el mundo que le rodea, y según aquellos movimientos que establezcan le 

otorgará llevar una secuencia en su proceso evolutivo. 

No obstante acceder al niño ir paso a paso con su desarrollo motor, le ayudará a determinar 

sus capacidades autónomas, donde va ir descubriendo que es capaz de hacer, tomando 

esa experiencia propia que va adquiriendo le permitirá ir aprendiendo sus errores y aciertos; 

él bebé que lo hace todo por su propio equilibrio que lo hace por su propia iniciativa y por su 

propia madurez a medida que va creciendo.  

Se puede señalar lo que menciona Resello, Baute, Ríos, et.al ( 2013) que para un correcto 

desarrollo del niño es importante en gran medida la estimulación que se le brinde, mediante 

el cual se basará en técnicas especiales de apoyo para complementar su desarrollo, 

logrando corregir o diferenciar qué tipos o que proceso está avanzando mal en su 

desarrollo, con el único fin de que las madres también cumplan con el desarrollo del niño 

participando en actividades o reconociendo que logros va desarrollando más el niño, y aún 

más cuando hablamos de procesos motrices que esos van a repercutir toda la vida del niño, 

por eso la importancia que dentro de esta estimulación se brinde herramientas acordes a 

corregir quizás errores. 

1.1.2.1 Importancia. Según Vidarte y Orozco (2015) hace énfasis a otro punto de vital 

importancia, la motricidad que el niño va ir desarrollando en su vida desde que nace, le 

permitirá tener un mayor control de su cuerpo, teniendo un esquema corporal estable, 

otorgándole a nivel cognitivo, y social integrarse con sus demás compañeritos o con los que 

le rodean, todo esto le dará seguridad y afianzará el control de su postura, la ubicación del 

espacio, y como último punto el lenguaje. 

Según Ramírez, Patiño y Gamboa (2014) menciona que en el desarrollo físico y motor 

presenta valor debido a que se deben estimular sus hábitos, destrezas y socialización 

siendo la etapa más relevante del niño y la niña; porque se direcciona hacia un aprendizaje 

adecuado donde se potencializa las áreas de desarrollo con el soporte de la familia; por 
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velar por la seguridad física del infante, en definitiva la familia ocupa un papel primordial 

dentro del proceso de desarrollo motor, debido a que es la primera encargada de brindar 

estimulación al niño, y así mismo de encargarse que todo este proceso le faculte al niño 

sentirse seguro de realizarlo, brindándole todo su apoyo.  

Además de aquello debemos tomar en consideración lo que hace referencia Lobete, y 

Montes (2017) que el entorno educativo es la base que fortalece el desarrollo integral de los 

niños, dando énfasis en los conocimientos previos de aprendizajes de cada niño, recordando 

que el mismo es un ser único, y aprende de manera diferente, con el fin de que desarrollen 

habilidades y destrezas que le permitan alcanzar el objetivo deseado. 

1.1.2.2 Áreas del desarrollo psicomotor. Según nos hace referencia Cenizo, Ravelo, Morilla, 

et.al, (2016) hace mención que el desarrollo de la coordinación motriz, es un proceso 

paulatino que se va desarrollando poco a poco, y la edad para los procesos de adquisición 

es de 6 a 11 años, estando en la etapa de la Educación primaria; por eso la importancia de 

respetar los tiempos de desarrollo, recordando que cada niño es un ser único y depende en 

gran medida de su desarrollo evolutivo lo que le lograra alcanzar el nivel de su coordinación 

motriz. 

Existen dos tipos de psicomotricidad siendo gruesa y fina. La primera hace referencia a la 

coordinación de los grupos musculares grandes que comprenden de actividades tales 

como: equilibrio, locomoción y saltos; mientras que en la segunda es cuando las acciones 

de los grupos musculares pequeñas se direccionan hacia el control de los movimientos de 

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

aplican al correr, saltar o al jugar con la pelota. Mediante estos juegos los niños desarrollan 

habilidades correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo ofrece muchos 

beneficios a los niños. 

Farkasa (2012) determina que el niño y niña durante el primer año de vida debe realizar 

relevantes resultados en cuanto al desarrollo de su motricidad gruesa el cual involucra 

control de espalda y cabeza para poder sentarse y erguirse; donde con apoyo y después de 

forma autónoma; y que al final empiece con el gateo y la marcha; mientras que en el 

desarrollo de las habilidades motoras finas se pretende conseguir que el niño o niña 

obtenga los objetos de forma voluntaria; lo que conlleva a un papel fundamental en el 

desarrollo cognitivo porque se apertura un nuevo camino para explorar el entorno en el que 

se encuentra.  
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El desarrollo de cada niño depende específicamente de todas las personas que estamos a 

su alrededor padres, docentes, comunidad, por eso la importancia que como hace mención 

Bucco y Zubiaur (2013) citando el comentario de Haywood y Getchell para que haya una 

correcta habilidad motora es importante que el mundo en el que se desenvuelve el niño, lo 

estimule, motive y el desarrollo neurológico para alcanzar el movimiento motor. 

1.1.2.3  Clasificación de Motricidad. Al respecto, Tapia, Azaña y Tito (2014), hace mención 

que la motricidad se clasifica en dos grupos: 

a) Motricidad gruesa: Es la que representa a la coordinación de los movimientos extendidos 

como la coordinación, postura, y un gran ejemplo de aquello es: rodar, saltar, caminar, 

correr entre otros. Es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí 

mismos con una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que 

intervienen en el movimiento del sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema 

musculo esquelético. 

b) Motricidad fina: Indica que la motricidad fina en sí corresponde a los movimientos que 

presentan gran exactitud siendo necesarios específicamente para ejecutar tareas donde se 

usan de forma simultánea lo que son los ojos, manos, dedos, con los cuales se puede 

rasgar, pintar, cortar, colorear, escribir entre otras cosas. Destreza manual que se adquiere 

solo con la práctica aunque en casos específicos no solo se refiere al trabajo con las manos 

sino con otras partes del cuerpo, casos específicos de personas que han sufrido accidentes 

por lo que han perdido sus brazos y por tal razón suplir la falencia de los brazos con otra 

parte del cuerpo. 

Así mismo confirma Quino, Barreto (2015) el desarrollo motor grueso es el encargado que el 

ser humano mediante movimientos motores gruesos le permita al niño o todo ser humano 

trasladarse de un lugar a otro teniendo una coordinación y control muscular de todo el 

cuerpo; mientras que la motricidad fina es el control de movimientos más finos para 

desarrollar tareas más complejas y precisas. Ambos cumplen un proceso primordial y 

necesario en la vida del ser humano, por eso de vital importancia que lo desarrolle en el 

niño desde temprana edad, para que tengan un correcto manejo de motores finos y 

gruesos. 

1.1.2.4 Esquema corporal Conforme lo señala Jiménez (2012), el esquema corporal son las 

fases del cuerpo de manera independiente tratándose de un único ser, debido a como fue 

creado maravillosamente lo cual nos permite representarnos a sí mismos y en toda acción. 
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Es muy importante para la percepción del espacio, lugar donde se relaciona con el medio 

ambiente. Los niños y niñas presentan movimientos que son acciones independientes de su 

cuerpo siendo reflejadas en cualquier momento y ante otra situación, donde tienden la 

percepción de espacio con el entorno que los rodea accediendo que tomen conciencia y 

experiencia de movilidad de su esquema corporal.  

Por lo tanto, Torres (2014) hace referencia que el esquema corporal es un proceso de 

reconocimiento del cuerpo a partir de un todo, mediante movimientos y posición; 

representando autonomía; así mismo, aborda la conceptualización de los límites del cuerpo 

y por último, presenta alta autonomía debido a los componentes neurológicos del sistema 

nervioso central; estos, han sido aspectos más estudiados e identificados por lesiones 

neurológicas; por ende, el esquema corporal conforma una manera de representación 

inconsciente. 

1.1.2.5 Influencia de los padres en el desarrollo psicomotor. La influencia que tienen los 

padres sobre el desarrollo integral del niño depende en gran medida de ellos por eso de 

vital importancia que los padres o los responsables cuidadores del niño se comprometan a 

ayudar a fortalecer el desarrollo psicomotor, con ayuda de la respectiva estimulación 

temprana mediante el gateo, caminatas, entre otros desplazamientos que permitirán que el 

niño que se desarrolle y controle el equilibrio de su cuerpo.  

De acuerdo Paredes (2015) quién afirma que los padres de familia por falta de 

conocimientos y concientización no prestan mayor interés sobre los juegos de 

psicomotricidad que fortalecen dentro del entorno familiar, porque en cada actividad 

recreativa que se realiza con sus hijos, los cuales deben iniciarse desde el nacimiento hasta 

la edad de 6 años; porque es de gran relevancia para que pueda desarrollar su capacidad 

intelectual, social y afectiva 

Algo que también hace referencia Simó y Espada (2013) debido a las malas posturas 

inadecuadas de las personas, y en busca de un método para corregir aquello nació la 

psicomotricidad, con el fin de realizar ejercicios motrices que son esenciales en la formación 

de las personas aún más hablando desde tan corta edad. Por esa razón los padres, 

docentes cumplen un rol muy importante dentro del desarrollo del niño, porque de esa 

manera si de pequeños se motiva al niño a realizar movimientos motores, estimulando el 

gateo le posibilitará tener más control de su psicomotricidad. 
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Conforme a lo dicho Garibotti, Comara, Vasconi, et.al (2013) para que el niño tenga un buen 

desenvolvimiento en todo el proceso de su desarrollo es importante que los responsables 

de la educación, que son los padres de familia y los docentes en los niños debe tomarse en 

consideración que el ambiente debe ser estimulante, adecuado, y que le llame la atención 

para aprender dentro de él, y de esa manera lograr un aprendizaje significativo que le 

otorgará tener más adelante un buen progreso motor. 

Según hace mención Simón, Lores (2013) que el juego es la base fundamental para 

fortalecer los movimientos y a la vez   el desarrollo de habilidades motoras facultando 

mediante este medio explorar, manipular objetos y que el mismo se convierta en un 

aprendizaje significativo y mejorar en grandes problemas que se presentan pero siempre y 

cuando tomando en consideración que deben ser dirigidos con un objetivo en común, que 

es desarrollar la habilidad psicomotriz.  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

En la Escuela de Educación Básica Bolivia Benítez, de la ciudad de Machala, Provincia EL 

ORO, mediante la aplicación del Test Del Desarrollo Psicomotor de 2-5 Años: Tepsi 

Haeussler y Marchant 1985, a los niños y niñas del nivel inicial 1;  del mismo test que se 

divide en dos subtests denominados: coordinación y motricidad evidenciando a través de 

aquel que existen problemas de psicomotricidad mostrándose que fácilmente pierden la 

concentración lo cual no le permite realizar actividades de desarrollo psicomotor; cuando se 

aplicó el subtest de coordinación se utilizó materiales ( vasos, cubos, aguja, lana, zapatos, 

blusa, hojas de papel bond, tablero de barras, láminas) de acuerdo a cada ítem que se 

evaluó.  

Efectuándose las actividades en los niños y las niñas en el tiempo establecido, se observó 

que tienen poca precisión y coordinación en la motricidad fina al momento de reproducir 

líneas, círculos, cuadrados, triángulo una cruz y al momento de dibujar la figura humana se 

les dificultó porque aún no tenían noción de su imagen corporal. Al aplicar el subtest de 

motricidad se utilizó como recurso el propio cuerpo del niño y niña realizando actividades de 

equilibrio demostrando así inconvenientes al ejecutar las mismas. Se observó que los niños 

y niñas demostraron dificultad al lanzar una pelota hacia una dirección determinada, al 

caminar en punta de pies, saltar en un pie tres veces sin apoyo y al caminar hacia atrás 

topando punta y talón entre otras. 

1.2.1 Análisis Estadístico. Para obtener resultados del problema de investigación que se 

describió como tema de este proyecto, lo cual se determinó en establecer métodos de 

investigación debido a esto se hizo necesario la utilización del Test de Desarrollo 

psicomotor con el fin de comprobar que niños tienen inconvenientes, se elaboró encuestas 

para los padres de familia con el fin de conocer cómo fue la etapa de estimulación de sus 

hijos, además se evaluó a la docente  para conocer si la maestra sabe la importancia de la 

relación del gateo en el desarrollo psicomotor. 

a) Aplicación del test: A través de la aplicación del test de desarrollo psicomotor aplicado de 

forma individual a niños de nivel inicial 1, se ejecutó cada subtest el cual tenía un puntaje 

otorgado de 1 o 0 a cada ítem en un tiempo de 30 a 40 minutos, para administrar el TEPSI 

se requirió los siguientes materiales: una batería de prueba, un manual de administración, 

un protocolo u hoja de registro. Se realizó una demostración de cada actividad para que el 

niño observe y logre realizar. El Tests de desarrollo consta por dos subtes los cuales se 

dividen en coordinación y motricidad; en el subtest de coordinación se trabajó con 
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actividades de motricidad fina, y en el subtest de motricidad se realizó ejercicios de 

movimientos corporales. 

En constancia de lo ejecutado se muestran fotografías, videos en el momento que se realizó 

los ejercicios; se fue marcando cada ítem de acuerdo al rendimiento del niño en el protocolo 

u hoja de registro. 

CUADRO # 1. Resultados de la aplicación del test en niños y niñas que presentaron y 

no presentaron dificultad en coordinación.  

COORDINACIÓN 

VALORACIÓN 

NIÑOS NIÑAS TOTAL DE NIÑOS 

F % F % F % 

RETRASO 1 4,17 2 8,33 3 12,50 

RIESGO 4 16,67 4 16,67 8 33,33 

NORMALIDAD 9 37,50 4 16,67 13 54,17 

TOTAL 14 58,33 10 41,67 24 100,00 

Fuente: Test de desarrollo psicomotor 

 

De los 24 niños y niñas, que se aplicó  el test de desarrollo psicomotor; se evidenció cuáles 

son los niños-as que demostraron dificultad al ejecutar movimientos de coordinación con 

sus manos los que nos permitió evaluar y determinar si el rendimiento se encuentra en 

normalidad, riesgo o retraso; lo cual nos ayudó a comprobar qué grupo de niños no 

presentaron inconvenientes estableciendo diferencias entre el género masculino y 

femenino, debido a que las niñas se encuentra en un nivel mayor de retraso que los niños, 

se analizó también que ambos géneros establecen  igualdad en nivel riesgo. 

CUADRO # 2. Resultados de la aplicación del test en niños y niñas que presentaron y 

no presentaron dificultad en motricidad gruesa 

MOTRICIDAD 

VALORACIÓN 

NIÑOS NIÑAS TOTAL DE NIÑOS 

F % F % F % 

RETRASO 1 4,17 2 8,33 3 12,50 

RIESGO 5 20,83 3 12,50 8 33,33 

NORMALIDAD 8 33,33 5 20,83 13 54,17 

TOTAL 14 58,33 10 41,67 24 100,00 

Fuente: Test de desarrollo psicomotor  
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Del conjunto de 24 niños-as, que se aplicó el test de desarrollo psicomotor; se comprobó 

mediante movimientos corporales que niños tuvieron dificultad al realizar ejercicios de 

equilibrio y cuáles no, evidenciando en los resultados obtenidos en la valoración 

(normalidad, riesgo, retraso), que se califica a cada género: observando de esta manera 

que existe un mayor número de niños que se encuentran en normalidad; señalando también 

la diferencia  que existe entre los niños y niñas que tienen retraso, constatando gran 

dificultad en las niñas; además se consideró que el grupo de niños presentaron un nivel 

mayor de riesgo que las niñas. 

En la finalización de la aplicación del test se alcanzó a evidenciar que los niños-as tienen 

falencias al ejecutar actividades psicomotoras debido a los resultados podemos deducir que 

no hubo una adecuada estimulación a partir desde su nacimiento. 

a) Aplicación de encuesta a los padres de familia Mediante las encuestas aplicadas a las 

madres de familia en la Escuela de Educación Básica “Bolivia Benítez”, se analizó la 

información recopilada, de los resultados obtenidos  que fueron considerados  para 

comprobar si los niños/as presentan problemas en el desarrollo psicomotor. Por medio de 

las interrogantes planteadas logramos conocer si las madres poseen conocimiento acerca 

del problema que tienen al ejecutar actividades de coordinación y motricidad.  

CUADRO # 3. Resultado general de la encuesta aplicada a los padres de familia en la 

Escuela de Educación Básica “Bolivia Benítez 

PADRES DE FAMILIA 

PREGUNTAS SI % NO % 

1. ¿A su hijo/a le realizaron el test de APGAR? 2 7,14 9 9,68 

2. ¿Usted recuerda cuándo fue la puntuación del test? 0 0,00 11 11,83 

3. ¿Su hijo/a gateó? 3 10,71 8 8,60 

4. ¿Conoce Ud. los tipos de gateo que existen? 1 3,57 10 10,75 

5. ¿Su hijo gateo a la edad de 9 meses a 12 meses? 3 10,71 8 8,60 

6. ¿Su hijo/a recibió estimulación temprana?   5 17,86 6 6,45 

7. ¿Cree usted que la etapa del gateo es importante en los niños/as? 0 0,00 11 11,83 

8. ¿Existen programas de estimulación temprana en su localidad para 

los niños/as? 5 17,86 6 6,45 

9¿Su hijo/a sostiene correctamente la cuchara al momento de comer? 3 10,71 8 8,60 

10. ¿Cuándo su hijo/a utiliza el baño lo realiza solo? 4 14,29 7 7,53 

11. ¿Su hijo/a se viste o se desviste solo? 2 7,14 9 9,68 

TOTAL 28 100 93 100 

Fuente: Encuesta 
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De acuerdo a los datos recopilados se puede manifestar en la encuesta aplicada a los 

padres de familia, por medio de la cual se corrobora la falta de conocimientos y 

concientización sobre la importancia que tiene la estimulación ya que si no es realizada de 

manera adecuada a temprana edad ocasionará graves consecuencias en el desarrollo 

psicomotor presentando inconvenientes en el proceso educativo. Partiendo desde este 

punto de vista sobre la carencia que tienen los padres acerca de la poca importancia que le 

dan a la estimulación temprana, dándonos acceso para indagar sobre estrategias 

metodológicas que favorezcan la psicomotricidad.  

Resultados de la entrevista aplicada a la docente de Educación Inicial subnivel I, de la 

Escuela de Educación Básica Bolivia Benítez 

1.- ¿Existen niños/as que tengan en el desarrollo psicomotor? 

En base a la entrevista aplicada a la docente Parvularia, se adquirió como respuesta que si 

existen niños con dificultad en el desarrollo psicomotor, lo cual nos permite conocer los 

niños/as no han sido estimulados a temprana edad. 

2.- ¿Cuántos niños/as tienen dificultad al realizar actividades de motricidad gruesa? 

Según la respuesta alcanzada por parte de la docente, nos permitió conocer el número de 

niños/as que tienen dificultad al realizar actividades de motricidad gruesa dándonos como 

resultado dos niños/as divididos entre el género, uno niño y una niña.  

3.- ¿En el proceso educativo a que edad Ud. considera que se debe trabajar en el 

desarrollo psicomotor? 

En el proceso educativo la docente considera que se debe trabajar en todas las edades, 

debido a que gracias a la estimulación dada a temprana edad podemos determinar que los 

niños/as tendrán un óptimo proceso en el desarrollo psicomotor dando como resultado 

niños/as sin problemas al ejecutar actividades de motricidad gruesa permitiéndoles 

favorecer al máximo sus habilidades. 
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4.- ¿Ud. Ha recibido capacitación sobre la importancia del gateo en el desarrollo 

psicomotor? 

Durante el ámbito profesional la docente sí asistido a capacitaciones sobre el desarrollo 

psicomotor, pero no tiene conocimiento sobre la importancia del gateo, lo cual mencionó 

que le sería muy factible capacitarse sobre lo mencionado. 

5.- ¿Realiza Ud. Actividades que estimulen el desarrollo psicomotor en los niños y 

niñas? 

Debido a la respuesta de la docente supo manifestar que aún no aplica actividades de 

desarrollo psicomotor porque todavía no llegaba a l tema correspondiente. 

6.- ¿Conoce Ud. Qué dificultad tendrá en el niño/a si no gatea? 

Como respuesta se obtuvo que el niño presentará mayores problemas en el lenguaje dando 

como resultados más adelante problemas en la lecto-escritura. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la Matriz de Requerimientos 

El gateo como parte fundamental del desarrollo psicomotor del niño requiere de una 

estimulación a temprana edad lo que permite que el infante adquiera una continuación de 

aprendizajes, a través del movimiento de su cuerpo, en base de aquello se realizó un 

trabajo investigativo en la Escuela de Educación Básica Bolivia Benítez; aplicando el test del 

desarrollo psicomotor y además se detallan los resultados que se determinan a los niños 

que presentaron dificultades en coordinación y motricidad ya que se califica según el rango 

que se encuentran el grupo de 24 niños luego se analizó que el 54% de niños se encuentra 

en rango de normalidad. 

Observando también por género que existen falencias en el desarrollo psicomotor, lo que 

nos señala que las niñas tienen un 8, 33 % de retraso en coordinación y motricidad, 

marcando el 20, 83 % un nivel mayor de riesgo en los niños en motricidad debido a que se 

les presentan inconvenientes al momento de ejecutar actividades de motricidad gruesa, por 

lo tanto se manifiesta que no solo la docente influye en desarrollo del niño, que además los 

padres tienen gran responsabilidad en el proceso de aprendizaje ya que existen 

progenitores sobreprotectores que no le permiten al infante; en la etapa del gateo 
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desarrollarse por sí solos en un espacio adecuado, sin saltarse de esta fase o forzar a que 

los niños empiecen a caminar. 

Dando en conclusión, según los resultados analizados, comprobamos que no existe 

predominio del esquema corporal de niños y niñas, por lo que es de gran importancia que la 

docente implemente actividades de desarrollo psicomotor para el beneficio de las 

deficiencias que sea confirmado en los niños.

CUADRO # 4. Matriz de requerimientos 

PROBLEMA: ¿Cómo estimular el desarrollo psicomotor mediante guías didácticas 

diseñadas para los docentes? 

OBJETIVO: Diseñar una guía didáctica para docentes utilizando estrategias metodológicas 

con la finalidad de lograr un buen desarrollo psicomotor en los niños de nivel inicial. 

PROBLEMAS CAUSAS OBJETIVOS  REQUERIMIENTOS 

Niños con dificultad 
realizar actividades 
de equilibrio 
dirigidas por el 
docente en el patio. 

Falta estimulación 
por los padres en la 
etapa del gateo en 
niños y niñas por 
desconocimiento de 
los padres de 
familia. 

Presentar 
actividades 
creativas que 
permitirán 
desarrollar la etapa 
del gateo en los 
niños. 

Realizar talleres 
sobre la importancia 
de la  etapa del 
gateo 

Niños con 
movimientos 
bruscos al 
manipular objetos. 

Insuficiente 
manipulación de 
objetos del medio 
por parte de los 
niños y niñas en la 
etapa de desarrollo. 

Mejoren la 
coordinación 
manual a través de 
actividades lúdicas 
sobre la exploración 
de objetos 

Elaborar una guía 
didáctica para 
facilitar el desarrollo 
psicomotor en los 
niños y niñas 

Niños con poca 
autonomía en su 
personalidad  

Escaso 
conocimiento por 
parte de los padres 
al sobreprotegerlos 
en la etapa del 
gateo. 

Incentivar a padres 
de familia a dejarlos 
que los niños se 
arrastren y gateen 
en el piso 

Concientizar a los 
padres sobre el 
cumplimiento de las 
diferentes etapas 
infantiles. 

 

   Elaboración: Autoras 
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1.4 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

En el siguiente trabajo investigativo establecido en una propuesta pedagógica  para el 

desarrollo infantil, ya que es de vital importancia en los niños y niñas en sus primeros años 

de vida, con el fin de mejorar las etapas de formación, capacidades y habilidades 

psicomotoras en un tiempo breve, además nos permite evidenciar que el desarrollo 

psicomotor está intrínsecamente ligado con la evolución psicológica y su proceso va a 

depender del conocimiento que se adquiera en los primeros años de vida de cada niño. 

Considerando a la problemática que se encuentra en la institución educativa se hace 

conveniente realizar el planteamiento de una guía didáctica que detallara diferentes 

estrategias ya que será un recurso fundamental y potencializador, que va a permitir a la 

docente accesibilidad a las actividades planteadas, porque le va ayudar a que los niños se 

desarrollen a base de nuevas metodologías de trabajos que se ejecutarán lo que se verá 

reflejado en el niño , además que sienta la satisfacción de cumplir con algo que se le resulte 

complicado y que no solamente vea como una tarea en el aula sino más bien que se divierta 

al momento de realizarla. 

Debidamente oportuna la necesidad que requiere la docente de nivel inicial, de la Escuela 

de Educación Básica “Bolivia Benítez” de la ciudad de Machala, para promover el 

aprendizaje en los estudiantes, para aquello es necesario fomentar la creatividad en el 

momento de utilizar materiales adecuados lo cual será apropiado para analizar el 

aprendizaje significativo en el momento de ejecutar series de actividades que le aporten y 

fortalezcan el desarrollo psicomotor siendo necesario y beneficioso para su proceso 

educativo. 

La presente propuesta diseñada con la finalidad de cumplir los objetivos formulados, 

permitirá mejorar el progreso de evolución del niño fortaleciendo sus destrezas por medio 

de las actividades planeadas en la guía didáctica siendo factor indispensable, la misma que 

será favorable para innovar la metodología de la docente en su práctica diaria, ya que irá 

moldeando las capacidades de los estudiantes adquiriendo excelentes oportunidades para 

lograr un desarrollo integral. El propósito de este trabajo de investigación es concientizar a 

los docentes con el fin de que obtengan nuevos conocimientos sobre la ejecución de 

actividades para estimular el desarrollo psicomotor en los niños y niñas de tres a cuatro 

años de edad, siendo un componente esencial para favorecer la enseñanza-aprendizaje. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

En esta propuesta diseñada se estructuró una ``Guía Didáctica con estrategias 

metodológicas para el desarrollo psicomotor en niños de 3 a 4 años de edad``, lo que nos 

permite manifestar actividades que les ayude a los infantes realizar de acuerdo a su edad, y 

además adquieran habilidades y destrezas; para aquello se planteó su respectivo objetivo, 

con la utilización de materiales adecuados y con un tiempo determinado en la ejecución de 

las actividades expuestas para el grupo de niños. 

Manifestando que la presente propuesta planteada va dirigida de acuerdo a la necesidad de 

la institución “Escuela de Educación Básica Bolivia Benítez”, de la Ciudad de Machala; con 

la finalidad de mejorar la escasez ,que requieren las docentes de utilizar una herramienta 

que les faciliten ofrecer un mejor aprendizaje, lo que les va a permitir fortalecer el trabajo del 

aula, lo que ayudará a identificar el progreso en los niños, por lo tanto la docente debe 

observar los resultados de los estudiantes en su trayecto laboral lo que le permite cada día 

comprobar al momento de ejecutar las actividades. 

Debido a esto también se considera, que no solo la docente debe encontrarse involucrada 

en el proceso de desarrollo de los niños que se encuentran con problemas de desarrollo 

psicomotor además los padres de familia son parte fundamental lo cual se los compromete 

hacer partícipes a brindar un refuerzo guiados por la docente, para que los infantes logren 

cumplir los objetivos propuestos para que se les facilite resolver inconveniente que se le 

presenten en la vida. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo psicomotor tiene gran parte de relación con el gateo 

porque se ve reflejado en los niños que no gatearon, para aquello esta propuesta permite 

respetar el desarrollo natural del infante, ya que se analizó sus necesidades e intereses por 

educarse, por lo que se debe considerar las diferencias individuales y el ritmo de 

aprendizaje por lo que es de gran importancia implementar la guía didáctica en la 

enseñanza de los niños para un desarrollo integral. 
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2.2 Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1. Objetivo General 

❖ Diseñar una guía didáctica para docentes utilizando estrategias metodológicas con la 

finalidad de lograr un buen desarrollo psicomotor en los niños de nivel inicial I. 

2.2.2 Objetivos Específicos  

❖ Emplear ejercicios para el fortalecimiento del desarrollo psicomotor en los niños y niñas.  

❖ Estimular el área psicomotora de los niños y niñas mediante la aplicación de las 

actividades propuestas en la guía didáctica. 

❖ Realizar movimientos de coordinación y motricidad que estimulen el desarrollo del 

esquema corporal. 

2.3 Componentes Estructurales 

El presente trabajo de investigación fue realizado con las aspiración de conocer como es el 

proceso del desarrollo psicomotor de los niños y niñas en la institución educativa y de qué 

forma la docente puede brindar ayuda hacia sus alumnos para mejorar el aprendizaje. 

Partiendo desde esta breve concepción hacemos hincapié a la fundamentación que se 

encuentra en el Currículo de Educación Inicial, el cual se centra en el reconocimiento de 

que el desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman 

(cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre sí y que se 

producen en el entorno natural y cultural. 

Para garantizar este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de 

aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e 

interacciones positivas, además se enfoca que se debe todas las áreas de desarrollo, por 

consecuente es de vital importancia aplicar estrategias didácticas para explotar al máximo 

las habilidades de los niños y niñas; este recurso facilita las actividades micro-curriculares 

donde se detalla los ejes y ámbitos que van encadenados con las destrezas de aprendizaje 

que se va aplicar con los pequeños. 

Con esta propuesta procuramos que las maestras tomen como una guía didáctica para 

plantear las actividades que van a incursionar a los niños a tener un mejor progreso en el 
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desarrollo psicomotor, sin dejar de lado que es importante estimularlos en todo momento 

para que de esta manera se desarrollen y potencialicen sus destrezas con la ayuda de los 

padres, ya que ellos juegan un papel fundamental en la primera infancia de los infantes.  

2.3.1 ACTIVIDADES: GUÍA DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD.  

ACTIVIDAD Nº 1    

Tema: Salto dentro de la ula ula  

Objetivo: Saltar con los dos pies juntos en sentido vertical  

Espacio: Patio de la institución 

Duración: 30 minutos 

Materiales: Seis ulas ulas 

Desarrollo: 

Colocar en sentido vertical seis ulas ulas. La educadora realiza la explicación respectiva 

para desarrollar el ejercicio; la actividad consiste en pedir a los niños/as que se coloquen en 

fila y que vayan saltando con los dos pies juntos dentro de las ulas ulas hasta llegar al final 

y que regresen otra vez, volviéndose a colocar detrás del último compañerito/a para repetir 

nuevamente el proceso.  

ACTIVIDAD N º 2 

Tema: La pelota 

Objetivo: Realizar movimientos de brazos, 

manos y dedos al pasar la pelota. 

Espacio: Dentro o fuera del aula  

Duración: 30 minutos 

Materiales: Pelota 

Desarrollo: 

Ubicar a los niños/as en una fila sentados uno detrás de otro. Proporcionar una pelota al 

niño/a que está sentado delante de todos los niños/as y pedir que le pase la pelota al niño/a 

que se encuentra detrás de él, elevando sus brazos hacia arriba pasando la pelota por 
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encima de su cabeza. Realizar el mismo procedimiento hasta llegar a los niños/as que se 

encuentra al último.  

ACTIVIDAD Nº 3 

Tema: Los conos 

Objetivo: Correr esquivando los conos sin 

derribarlos 

Espacio: Fuera de la institución  

Duración: 30 minutos 

Materiales: 6 conos 

Desarrollo: 

Colocar en una línea recta los conos separados a un metro de distancia, solicitar a los 

niños/as que se desplacen esquivando los conos sin hacerlos caer y retornen nuevamente 

recorriendo el mismo trayecto. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

Tema: La carretilla 

Objetivo: Utilizar su cuerpo para desplazarse de un lado a otro 

Espacio: Patio de la institución  

Duración: 20 minutos 

Materiales: Recursos humanos 

Desarrollo: 

Solicitar a los niños/as que se coloquen en sentido vertical en posición boca abajo con las 

manos apoyadas a la altura del pecho, y el otro niño/a se coloca detrás del niño/a y sostiene 

los tobillos a la altura de la cintura. Los niños/as que se encuentra apoyados en el suelo 

deben movilizarse tratando de llegar a la meta antes de que los otros niños/as lleguen a la 

meta. 
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ACTIVIDAD Nº 5 

Tema: El Túnel 

Objetivo: Realizar movimientos fortaleciendo su motricidad fina mediante la utilización del 

túnel  

Espacio: Fuera de la institución  

Duración: 30 minutos 

Materiales: Túnel, ula ula 

Desarrollo: 

Colocar a los niños sentados en línea recta y ubicar el túnel en el patio y una ula ula al final 

del túnel. Explicar a los niños cómo deben realizar el circuito indicando que en primera 

instancia deben pasar por el túnel ubicándose en posición de gateo para poder desplazarse 

correctamente y al final deben salir y colocarse de pie y saltar dentro-fuera de la ula ula. 

ACTIVIDAD Nº 6 

Tema: Mantener el equilibrio 

Objetivo: Conservar el equilibrio al caminar sobre líneas rectas, curvas y zig-zag 

controlando sus movimientos 

Espacio: Patio de la institución  

Duración: 30 minutos 

Materiales: Cinta masking 

Desarrollo: 

Dibujar en el patio líneas rectas, curvas y zig-zag con cinta masking, solicitar a los niños/as 

que caminen por las líneas colocando un pie delante del otro sin salirse de la línea 

controlando el equilibrio.  

ACTIVIDAD Nº 7 

Tema: El gateo 

Objetivo: Utilizar alguna forma de desplazamiento como gatear para fortalecer su 

motricidad gruesa. 

Espacio: Dentro del aula 
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Duración: 20 minutos 

Materiales: Globos, soguillas, sillas 

Desarrollo: 

Amarrar varias soguillas de un extremo a otro, y colocar globos sujetados en la soga; 

motivar para que los niños/as para que pasen en posición de gateo por debajo de las 

soguillas con los globos.  

 

ACTIVIDAD N º 8 

Tema: Derriba las botellas 

Objetivo: Lanzar pelotas hacia un punto determinado favoreciendo la coordinación ojo-

mano y la agilidad.  

Espacio: Patio de la institución  

Materiales: Botellas plásticas, agua, témpera, pelota  

Desarrollo: 

Esta actividad consiste en utilizar botellas de plástico llenas de agua colocándoles 

diferentes colores de pintura para llamar la atención de los niños/as. Los niños/as se 

colocan en columna y uno por uno va lanzando la pelota hacia donde se encuentran 

situadas las botellas favoreciendo la coordinación ojo-mano. 

ACTIVIDAD Nº 9 

Tema: Revienta el globo 

Objetivo: Desplazarse utilizando su esquema corporal fortaleciendo sus partes gruesas del 

cuerpo 

Espacio: Patio de la institución  

Materiales: Globos, sillas 

Desarrollo: 

Explicar a los niños/as en qué consiste la actividad. Dividimos dos grupos de niños/as y 

realizan dos filas. Los niños/as deberán correr de un extremo a otro llevando un globo es 

sus manos, en el otro extremo habrá un silla donde cada niño deberá sentarse y reventar el 

globo. El grupo que reviente más globos será el ganador.  
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ACTIVIDAD N º 10 

Tema: Encuentra a tu amiguito 

Objetivo: Desplazarse en el espacio total para encontrar a su amiguito realizando 

movimientos corporales de manos y pies. 

Espacio: Dentro del aula 

Materiales: Trozo de tela grande 

Desarrollo: 

Organizar grupos de cinco niños/as y luego vendar los ojos a cuatro niños del grupo y el 

último niño no. El niño/a que no se encuentra vendados los ojos realizará sonidos para que 

los niños/as que se encuentran con los ojos vendados lo busquen desplazándose por toda 

el aula. El niño que encuentre al amiguito será el que se le quita las vendas y al otro niño/a 

se le venda los ojos. 

ACTIVIDAD N° 11 

Tema: Salta y alcanza los globos 

Objetivo: Controlar el equilibrio al realizar saltos en el espacio 

total 

Espacio: Aula de clases 

Materiales: Globos, lana 

Desarrollo: 

La actividad consiste en colgar globos a una altura determinada de acuerdo al tamaño de 

los niños/as, unos más altos otros más bajos. La maestra dará la orden contando hasta tres 

para que los niños/as ejecuten la actividad saltando y estirándose hasta alcanzar los globos. 
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ACTIVIDAD N° 12 

Tema: Controlo mi cuerpo 

Objetivo: Caminar a una altura determinada controlando sus movimientos corporales  

Espacio: Fuera de la institución  

Materiales: Llantas, tablas  

Desarrollo:  

Colocar cuatro ruedas para colocar dos tablas de 2,50 metros a una altura designada. Pedir 

a los niños/as que caminen lentamente controlando sus movimientos corporales sin caerse.  

ACTIVIDAD N° 13 

Tema: Las estatuas 

Objetivo: Mantener posturas con sus cuerpo al escuchar ritmos musicales 

Espacio: Dentro del aula 

Materiales: Grabadora, pendrive 

Desarrollo: 

Colocar varios ritmos musicales para que los niños/as realicen movimientos corporales 

como aplaudir con sus manos, zapatear, saltar, mover los brazos entre otros, la maestra en 

un tiempo determinado apaga la música y dice estatua y los niños/as deberán mantener la 

posición y quedarse sin moverse manteniendo la postura obtenida. 

 

ACTIVIDAD N° 14 

Tema: Lanzando aros  

Objetivo: Lanzar aros a una distancia determinada ensartando en los palos  

Espacio: Fuera del aula 

Materiales: Palos de escoba, aros grandes  
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Desarrollo:  

Colocar un palo de escoba de tamaño mediano pegando sobre una base determinada, pedir 

a los niños que se coloquen a una distancia y lanzar los aros para que se inserten en la 

base. 

2.4 Fases de implementación 

En la Escuela de Educación Básica Bolivia Benítez se realizó varias visitas hacia la 

Institución con el permiso respectivo por parte de las autoridades del plantel para 

diagnosticar si existen dificultades en el desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 

educación inicial 1, lo cual nos permitió aplicar el Test de Desarrollo Psicomotor para 

diagnosticar qué niños tienen dificultades además se empleó una entrevista dirigida hacia la 

docente del paralelo C, debido al resultado obtenido en la ejecución del test se comprobó 

que si existen niños con dificultades psicomotrices debido a esto se optó por realizar una 

encuesta dirigida a los padres de familia de los estudiantes que tuvieron falencias, con el 

propósito de elaborar una propuesta antes mencionada para la solución al problema 

presentado. 
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CUADRO # 5. Fases de implementación 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

1 Reunión con 
las autoridades 
de institución 
educativa   

Autoridades de la 
institución educativa 
Estudiantes  

1 semana 08/05/2017 12/05/2017 

2 Indagación de 
información 
basada en 
artículos 
científicos  

Estudiantes  2 semana 
3 semana  
4 semana  
5 semana  

15/05/2017 09/06/2017 

3 Estudio del test 
investigado 

Estudiantes  
Tutor  

6 semana 12/06/2017 15/06/2017 

4 Aplicación del 
test a los niños 
de educación 
inicial I y 
entrevista a la 
docente de 
aula 

Estudiantes, niños y 
docente 

7 semana 19/06/2017 20/06/2017 

5 Encuesta a los 
padres de 
familia 

Estudiantes 
Padres de familia 

8 semana 21/06/2017 21/06/2017 

6 Diagnóstico de 
la dificultad 
detectada 

Estudiantes  
Docentes  

9 semana 22/06/2017 30/06/2017 

7 Socialización 
de la 
propuesta con 
el tutor y 
docentes de la 
institución  

Tutor  
Estudiantes  
Docentes  

10 semana 
11 semana 

03/07/2017 14/07/2017 
 

8 Entrega de la 
propuesta a la 
institución 
educativa 

Estudiantes 
Docentes  

12 semana 17/07/2017 21/07/2017 
 
 
 

Elaboración: Autoras 

 

Recursos logísticos  

Para la ejecución de la investigación realizada, encontrando en este proceso niños/as con 

conflictos en su desarrollo psicomotor y como único propósito de dar solución a las 

dificultades presentadas, se utilizó materiales que generaron gastos en el transcurso de la 

misma detallando a continuación el costo de cada recurso utilizado: 
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CUADRO # 6. Presupuesto dela Propuesta 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Recursos Humanos  

Nº Denominación  Tiempo Costo Total  

2 Autoras  4 meses 90 180 

Subtotal  180 

Recursos Materiales  

Nº Denominación  Costo  Total  

5 Materiales de oficina  6,00 6,00 

1 Impresión del test 6, 00 6,00 

25 Impresión de artículos 25,00 25,00 

24 Impresión de la encuesta 
aplicada a las madres de 
familia 

0,25 6,00 

3 Impresión del proyecto 
integrador y la guía didáctica  

9,00 27,00 

1 Empastado del proyecto 20,00 20,00 

Subtotal  84,00 

Otros   

Nº Denominación Costo Total  

2 Internet  22,00 44,00 

2 Transporte  40,00 80,00 

15 Alimentación  3,00 45,00 

25 Refrigerio para los niños/as 10,00 10,00 

Subtotal  179,00 

Costo total de la Investigación (A+B+C) 449,00 

Elaboración: Autoras 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica de implementación de la Propuesta   

Existe la factibilidad técnica de implementación de la propuesta debido a la aceptación 

realizada por las autoridades de la institución educativa, en base a la necesidad que tiene 

de capacitar a los docentes de Educación Inicial en métodos y técnicas que le permita 

mejorar los aprendizajes en los niños. Por otra parte es accesible su realización ya que no 

implica mayores costos de inversión dado que los recursos que se encuentra dentro de la 

guía didáctica y son de fácil acceso. 

Finalmente se complementa su realización mediante la capacitación que se brindará a los 

docentes de las instituciones, gracias a los conocimientos adquiridos en nuestros años de 

estudios durante la práctica realizada en las diversas instituciones, lo cual nos ha permitido 

conocer las necesidades que presentan los niños durante la adquisición de aprendizaje. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de Implementación de la Propuesta 

La implementación de la propuesta, implica un costo aproximado de $ 449,00 dólares, lo 

que se utilizó materiales de oficina, impresiones de documentos necesarios, por otro lado 

los otros recursos utilizados fueron: teléfono, internet, alimentación y refrigerio brindado a 

los niños/as el día de aplicación del test y docente el mismo que va hacer asumido en su 

etapa inicial por las investigadoras, una vez iniciado el proceso de implementación el 

proyecto ya no representará costos adicionales para la Universidad ni para los centros 

educativos en los cuales se desarrolla. 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta 

Como se ha podido evidenciar a través del Test de Desarrollo Psicomotor en la realización 

del presente trabajo, en la institución educativa los niños presentan problemas 

psicomotores. Este problema ha hecho viable y aceptable nuestra propuesta, la misma que 

a pesar del corto tiempo para su ejecución, cuenta con la aceptación de los directores, 

docentes y padres de familias. Mediante su ejecución contribuirá a mejorar una dificultad 

que involucra no solo a los niños, sino también a sus padres y maestros, quienes serán 

capacitados en metodologías y técnicas que permitan mejorar el desarrollo psicomotor en 

los niños. 
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3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta  

Los factores ambientales no influye en la implementación de la propuesta ya que la 

metodología planteada para mejorar el desarrollo psicomotor de los niños, pueden aplicarse 

en cualquier espacio físico sin que ocasione daños materiales o físicos tanto para los niños 

o el medio ambiente, más bien tendrá un efecto positivo, ya que algunos de los recursos o 

materiales a utilizar pueden ser materiales de reciclaje. 
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CONCLUSIONES 

Debido a la investigación realizada se concluye: 

● Los primeros problemas de desarrollo psicomotor se presentan debido a que el niño/a no ha 

sido estimulado de forma correcta a temprana edad, es por ello que los niños presentan 

dificultades en su proceso de desarrollo. 

● Las principales dificultades que demostraron un grupo de niños/as de Educación Inicial, 

subnivel 1 de la Escuela de Educación Básica “Bolivia Benítez”, fueron falta de coordinación 

al ejecutar actividades de motricidad fina y presentaron escasez  al realizar los ejercicios 

establecidos de motricidad gruesa. 

● La falta de aplicación de actividades novedosas que llamen la atención al niño demostró un 

escaso desarrollo psicomotor en los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica 

“Bolivia Benítez”, esto se evidenció en la aplicación del Test de Desarrollo Psicomotor para 

los infantes de 2 a 5 años, en el cual los niños-as estuvieron dispuestos y motivados a la 

práctica de los ejercicios planteados. 

● La docente carece de conocimientos sobre la importancia que tiene estimular la 

psicomotricidad en los niños y niñas a temprana edad, tomando en consideración que debe 

reforzar cada día las dificultades presentadas en su proceso de desarrollo, lo cual se 

evidenció en la aplicación de la entrevista hacia la docente. 
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RECOMENDACIONES 

● Se recomienda que las autoridades de la institución educativa realicen capacitaciones 

sobre la importancia que tiene el gateo en el niño/a en su primera infancia. 

● Es indispensable socializar con la docente la guía didáctica del desarrollo psicomotor para 

que sea beneficioso durante el proceso de enseñanza en los niños, ya sea dentro o fuera 

del aula para un adecuado aprendizaje en los infantes. 

● Considerar el rol que desempeñan los padres de familia en los primeros años de vida de 

sus hijos en lo que respecta a la estimulación en la etapa del gateo, ya que esto se 

reflejara en el desarrollo psicomotor y en la adquisición de habilidades y destrezas 

desarrolladas por los niños, en la etapa del aprendizaje. 

●  Es recomendable que la docente fortalezca la enseñanza en especial en niños y niñas 

que no cumplieron la etapa del gateo, utilizando estrategias didácticas para conseguir un 

buen desarrollo psicomotor. 
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ANEXO 1 
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  1.1 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

   

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Compilar información sobre la relación del gateo en el desarrollo psicomotor. 

Instrucciones: Analice detenidamente las preguntas y marque con una X la que crea 

adecuada. 

 

1. ¿A su hijo/a le realizaron el test de APGAR? 

(   ) Si 

(   ) No 

 

2. ¿Usted recuerda cuanto fue la puntuación del test? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

3. ¿Su hijo/a gateó? 

(   ) Si 

(   ) No 

Si su respuesta es No pase a la pregunta (5) 

4. ¿Conoce Ud. los tipos de gateo que existen? 

(   ) Si 

(   ) No 

 

5. ¿Su hijo gateo a la edad de 9 meses a 12 meses? 

 (   ) Si 

 (   ) No 

 

 

6. ¿Su hijo/a recibió estimulación temprana?  

(   ) Si 
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(   ) No 

 

7. ¿Cree usted que la etapa del gateo es importante en los niños/as? 

(   ) Si 

(   ) No 

Porque…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

8. ¿Existen programas de estimulación temprana en su localidad para los niños/as? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

9¿Su hijo/a sostiene correctamente la cuchara al momento de comer? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

10. ¿Cuándo su hijo/a utiliza el baño lo realiza solo? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

11. ¿Su hijo/a se viste o se desviste solo? 

(  ) Si              

(   ) No 
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1.2         INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A  LA DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo: Receptar información sobre la importancia que tiene el gateo en el 

desarrollo psicomotor de niños y niñas en el aprendizaje. 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una x según su conocimiento 

profesional. 

  

 

1.- ¿Existen niños/as que tengan dificultad en el desarrollo psicomotor?  

(   ) Si 

(   ) No 

Si su respuesta es NO pase a la pregunta 3. 

2.- ¿Cuántos niños/as tienen dificultad al realizar actividades de motricidad gruesa? 

(   ) Niñas 

(   ) Niños 

 

3.- ¿En el proceso educativo a qué edad Ud. considera usted que se debe trabajar en el 

desarrollo psicomotor de niños/as? 

(   ) Todas 

(   ) Solo Nivel Inicial 

(    ) Inicial y primaria 

(    ) No es necesario 

 

 

4.- ¿Ud. ha recibido capacitación sobre la importancia del gateo en el desarrollo 

psicomotor? 
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(   ) Si 

(   ) No 

 

5.- ¿Realiza Ud. actividades que estimulen el desarrollo psicomotor en los niños y niñas? 

Si   (   ) 

No  ( ) 

 

6.- ¿Conoce Ud. qué dificultad tendrá en el aprendizaje el niño/a si no gatea? 

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
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1.3 FOTOGRAFIAS: 

FOTO # 1 

Los niños ejecutando actividades de coordinación  

 

FOTO # 2 

La niña ejecutando actividad de motricidad fina, lanzando una pelota hacia una dirección 

determinada 

 

 

 

FOTO # 3 
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Aplicando la entrevista a la docente 

 

 


