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MOTRICIDAD GRUESA Y SU IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO COGNITIVO,
SOCIAL Y CULTURAL DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL.

Autora: PATRICIA LEONOR AGUILAR RIVERA

RESUMEN
Lo hoy conocido en las escuelas como motricidad se convertirá en el tema de estudio
en este proceso investigativo debido a la importancia que tiene en el desarrollo
cognitivo, social y cultural del individuo y se centrará en el desarrollo de la motricidad
gruesa en niños de Educación Inicial.
Motricidad es la habilidad que tienen los niños de realizar movimientos corporales de
manera involuntaria desde el vientre materno, nos es la realización de simples
movimientos, existen estudios donde se comprueba que la motricidad es una de las
bases para el desarrollo cognitivo. Al estudiar la motricidad nos encontramos con que
existe una motricidad gruesa y otra fina.

La motricidad fina enmarca movimientos precisos, que son ejecutados por los músculos
más pequeños del cuerpo, exigiendo una mayor coordinación, pero es aquí la gran
importancia del desarrollo de la motricidad gruesa ya que por medio de esta se
potenciara las demás habilidades y destrezas, aun cuando creamos que esta
motricidad no interviene en la maduración del individuo en este estudio se resaltara las
implicaciones que trae consigo un mal desarrollo de la motricidad gruesa.

Es por ello que la educación del siglo XXI ha requerido de una profunda y reflexiva
labor del docente, donde este a través del proceso de enseñanza aprendizaje se
convierte en facilitador del conocimiento en los diferentes escenarios de estudio. Por lo
tanto su misión de educador debe estar centrada en el desafío que conlleva a aplicar
estrategias, técnicas y actividades adecuadas al desarrollo intelectual, emocional, y
físico.

Es importante mencionar que la labor de los padres en este proceso es de gran
importancia porque es con ellos que el niño establece las primeras relaciones afectivas,
además de transmitirles conocimiento acerca del mundo que les rodea, por esta razón
iv

es que la intervención familiar es el componente básico en todo proceso de adquisición
de competencias.

Palabras claves: Motricidad, Estrategia, Actividades
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GROSS MOTRICITY AND HIS IMPLICATION IN THE COGNITIVE, SOCIAL AND
CULTURAL DEVELOPMENT OF THE CHILDREN OF INITIAL EDUCATION.

Author: PATRICIA LEONOR AGUILAR RIVERA

SUMMARY
What now known in schools as motor skills will become the subject of study in this
research process because of the importance of cognitive, social and cultural
development of the individual and will focus on the development of gross motor skills in
children early education.
Motor skills is the ability to have children perform involuntary body movements from the
womb, we are performing simple movements, studies where it is found that the motor is
one of the bases for cognitive development. By studying the motor we find that there is
a gross motor skills and a fine.
Fine motor part precise movements that are executed by the smaller muscles of the
body, demanding greater coordination, but this is the great importance of developing
gross motor skills because through this the other abilities and skills was enhanced even
when we believe that this motor is not involved in the maturation of the individual in this
study the implications that brings a bad development of gross motor skills were
highlighted.
That is why education of the XXI century has required a thorough and thoughtful work of
teachers, where this through the process of learning becomes a facilitator of knowledge
in the different stages of study. Therefore his mission as an educator should be focused
on the challenge involved to implement strategies, techniques and appropriate to the
intellectual, emotional, and physical development activities.
It is important to mention that the work of parents in this process is of great importance
because it is with them that the child establishes the first relationships, in addition to
convey knowledge about the world around them, for this reason is that family
intervention

is

the

basic

component

in

Keywords: Motor Skills, Strategies, Activities
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any

process

of

acquiring

skills.
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INTRODUCCIÓN
Motricidad es la capacidad que tiene un individuo de realizar movimientos
corporales que se desarrollan desde la etapa prenatal, esto, no solo es una
representación de movimientos, sino es una habilidad que ayuda a los menores desde
sus primeros meses de vida a que tengan un desarrollo y adaptación psicosocial con
el medio que les rodea, es por esto que la estimulación motriz temprana debe ser
fomentada con la ayuda de los padres para que luego el docente fortalezca este
proceso garantizando un aprendizaje integral en el niño.
Según estudios realizados, se ha demostrado que el infante desarrolla
motricidad gruesa desde el vientre materno, a través de patadas y bostezos; es
fundamental que la madre ofrezca un ambiente de relajación porque esto tendrá un
impacto significativo en el proceso de formación del bebé durante el embarazo. Desde
el nacimiento éste aprende a través de nuevas experiencias adquiridas siendo
necesaria actividad física donde se le permita la manifestación de sus emociones sin la
represión de los adultos.
En las instituciones educativas, es donde los docentes

detectan la falta de

motricidad, siendo esta la causa para el retraso de esta competencia en los menores,
recayendo la responsabilidad desde los padres hasta el maestro. Por lo tanto, el
maestro que procure ser el autor principal en el desarrollo motriz de los menores debe
hacerlo desde una perspectiva activa y progresiva que ayude a convertirlos en
personas sanas y felices
Considerando la importancia de la estimulación

motriz en Educación Inicial se

plantea el siguiente caso de estudio. Romina, en su salón de clase tiene diez niños que
no coordinan su motricidad gruesa, tienen dificultades para saltar en un solo pie; no
coordinan sus movimientos de brazos y piernas al caminar, etc. Ellos tienen cuatro
años de edad ¿Qué actividades le propondría a Romina para trabajar con sus alumnos
y en que teoría se puede fundamentar?
Para dar mayor veracidad al trabajo, la información obtenida, se fundamentó a partir
de bases de datos científico. Conjuntamente el tipo de investigación que se manejo es
de campo cuyo método a utilizar es la observación, ya que nos dará una perspectiva
directa del objetivo en cuestión a realizar.
3

Es labor del docente proponer métodos y técnicas que ayuden a estimular la
motricidad para lograr un aprendizaje significativo en todo su proceso de formación.
Por lo tanto, en base a

aportes científicos y pedagógicos desarrollaremos en el

transcurso de la investigación el objetivo que tiene como finalidad.


Determinar el tipo de actividades que debe emplear

el docente para el

desarrollo de la motricidad gruesa en niños de Educación Inicial.
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DESARROLLO
Resulta de gran importancia el perfeccionamiento de las funciones del
organismo del niño, al elevar su correcto desarrollo físico, eleva la eficiencia y
capacidad de trabajo, además del rápido crecimiento y desarrollo de los órganos y
sistemas. En la niñez no se ha perfeccionado completamente la motricidad.

Es por ello que resulta necesario contribuir al correcto desarrollo y
perfeccionamiento de la motricidad gruesa, ya que ayuda a potenciar las diferentes
inteligencias que tiene cada persona, como propone:(Aida, 2015) “La teoría de las
Inteligencias Múltiples es una teoría del funcionamiento cognitivo y propone que cada
persona posee las ocho inteligencias, la mayoría de las personas pueden desarrollar
cada inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia” (Pg.17) entre las cuales
podemos mencionar: Inteligencia lingüística, inteligencia lógica-matemático, inteligencia
espacial, inteligencia físico-cenestésica, inteligencia musical, inteligencia interpersonal,
inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista.

Al hablar de la inteligencia Físico-Cenestésica nos referimos a dos
características fundamentales que ayudan al desarrollo de la misma, que son el control
de los movimientos del cuerpo y la habilidad de manejar objetos. Es importante
recalcar, que el desarrollo de esta inteligencia hace que el niño fortalezca su capacidad
cognitiva, social y lingüística debido a que mediante la interacción de los sentidos,
objetos y acciones logra a través de su cuerpo una comunicación con el medio.
La palabra psicomotricidad está compuesta de dos significados “psico” que
significa mente, y “motricidad” que indica movimientos del cuerpo; entonces, se puede
definir a la psicomotricidad como una relación estrechamente vinculada de la mente y
los movimientos corporales. Este término nace a inicios del siglo XX, donde se la
trataba como un método para menores y adolescentes que demostraban deficiencia
física o psíquica. Actualmente se considera una metodología multidisciplinar que tiene
como objetivo buscar un desarrollo armónico del menor.
La motricidad está definida como un conjunto de movimientos armoniosos que
tiene una persona, desarrollando equilibrio corporal
5

y abarcando habilidades para

moverse, explorar y conocer el mundo percibiendo con todos sus órganos de los
sentidos. En los niños, esto ayuda a desarrollar su estado cognitivo a través de
destrezas adquiridas. Según Piaget las etapas del desarrollo del niño son: las SensorioMotor, la Pre-Operacional y Operatorio Concreto. La primera abarca desde el
nacimiento hasta los dos, donde el infante se relaciona con el entorno de acuerdo a sus
habilidades físicas y su destreza motora; desde los dos hasta los siete años de edad,
atraviesa por la etapa Pre-Operacional, en la que desarrolla su pensamiento por medio
de la representación simbólica; mientras que en la etapa de Operatorio- Concreto
comprendida desde los seis hasta los doce años fortalece su estructura mental a través
de operaciones lógicas
Es de vital importancia desarrollar las habilidades infantiles desde temprana
edad: con el juego, realizar cualquier una actividad cognitiva -constructiva - productiva,
cuando se asea, cuando se alimenta y aun cuando duerme, ya que todo influye en el
desarrollo y formación del niño. Así lo corroboran (Betina & Contini , 2011) “El
desarrollo de las habilidades sociales está estrechamente vinculado a las adquisiciones
evolutivas” (pg. 8). Cada acción significa una experiencia, las cuales se adquieren con
influencias que van siendo cada vez más amplias y complejas.
Para centrarnos en el análisis de la motricidad es necesario definir claramente la
motricidad gruesa y fina: Los movimientos de mayor precisión y realizados en forma
simultanea como el movimiento de los ojos, dedos, manos, son determinantes de la
motricidad fina; para su ejecución

el niño necesita de precisión,

coordinación y

concentración habilidades ya desarrollas desde la motricidad gruesa; el desarrollo
conjunto de estas posiciones corporales implican un amplio fortalecimiento no solo
motor sino también implica el área cognitiva.
Además se considera que las destrezas de motricidad fina se va desarrollando
cerca del año y medio cuando empiezan a manejar objetos pequeños, la Coordinación
Viso-Manual llevará a los infantes a fortalecer la destreza de dominio de la mano,
interviniendo las extremidades superiores del cuerpo como brazo, antebrazo, mano y
muñeca, partiendo de acciones

simples para luego ir aumentado el grado de

complejidad; esto basado en un progreso de maduración

psíquica, motriz

y de

acuerdo a las edades. Las áreas que se pueden trabajar tanto a nivel escolar como
familiar son:
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La Coordinación Viso-Manual



Motricidad facial



Motricidad fonética



Motricidad gestual
Por otro lado la motricidad gruesa es conocida como un proceso que regula el

orden del desarrollo de actividades físicas e intelectuales. Para lograr un adecuado
progreso de la misma es necesario tomar en cuenta varios factores entre cuales
destacamos: un alto grado de afectividad y maduración personal, como lo manifiesta la
autora (Gallego , 2011)
El estado de inmadurez del recién nacido hace que dependa absolutamente de
un otro que le provea alimento y abrigo y lo proteja de situaciones adversas,
algunas tan aparentemente triviales como el cambio de un pañal, otras tan
trascendentales como brindarle amor, comunicación, un vínculo afectivo,
reconocimiento y alimento. Sin la presencia de ese otro, la existencia del ser
humano

es

simplemente

inviable.

Esto

significa

que

se

necesita

imprescindiblemente de los otros para sobrevivir. (Pg.4)
De acuerdo a lo mencionado se indica que el primer elemento de comunicación
que tiene un niño es a través de su cuerpo, donde puede manifestar por medio de sus
movimientos emociones como risa y llanto, además que un adulto que puede ser su
madre o un cuidador es el primer referente a partir del cual aprenderá a comunicarse.
El niño va desarrollando su motricidad gruesa en un periodo comprendido desde
los primeros meses de nacimiento hasta los

seis años, logrando la capacidad de

correr, saltar, atrapar una pelota, manejar una bicicleta además de tener la habilidad
para saltar en un solo pie. Estos movimientos corporales están determinados por
objetivos muy delimitados, los cuales deben ser tomados en cuenta y cuidados por los
padres desde la concepción. Así lo explica (Ángeles, 2005):
La desaparición de los reflejos primitivos y la maduración de la función visual
permiten al lactante el uso de sus manos, y alrededor de los tres meses, cuando
lo cercano puede ser enfocado y logra recibir información simultánea de la vista
y el tacto. (pg.7)
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Tomando en cuenta este aporte se puede aseverar que este es un periodo
irrepetible que debe ser aprovechado por los padres y el educando empleando
métodos que ayuden al alcance de un desarrollo físico y emocional hasta que sea un
adulto. Una adecuada estimulación motriz proporciona control emocional haciendo que
disfrute de una sensación de seguridad, disminuyendo la ansiedad propia de la edad
además de desarrollar habilidades mentales que favorecen el proceso de enseñanza
aprendizaje, volviéndolos más receptivos y comunicativos.
El desarrollo de la personalidad del niño - niña está determinada por factores
biológicos, ambientales y sociales que influyen en la adaptación intelectual y el
desarrollo motriz y se debe a la interacción de su organismo con el medio circundante
de los infantes principalmente la familia. (Acuña, Blanco, Delgado, & Díaz , 2011)
Argumentan que:
El desenvolvimiento físico, intelectual, lingüístico, personal y social, que ocurre
en el ser humano en sus primeros años de vida; desde su concepción hasta el
inicio de su adolescencia, aproximadamente los 13 años de edad. El cual es
influenciado por la combinación de factores ambientales, sociales y hereditarios.
(Pg.5-6)

De esta forma se puede decir que la psicomotricidad desempeña un papel
integrador que aporta en el desarrollo integral de la persona relacionándolo con su
medio.
La motricidad gruesa se desarrolla a través de la siguiente escala de crecimiento de
los niños.


Con un mes, levantan la frente



De dos a tres meses, levantan el torso.



Cuatro a cinco meses, se sientan con apoyo de sus padres



Seis a ocho meses, pueden sentarse sin ayuda



Siete a nueve meses, pueden estar parados con ayuda de sus familiares.



Nueve a diez meses, pueden gatear



Diez a once meses, pueden andar de la mano de un adulto.



De once a quince meses, pueden caminar sin ayuda.
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De quince meses a tres años, el niño aprende a caminar erguido, realizando
movimientos secuenciales.



De tres a cinco años el niño adquiere más destrezas para realizar movimientos
complicados, como subir gradas, soportar el peso de su cuerpo en una sola
pierna, tirar y coger una pelota.
En el proceso de formación, los padres y el maestro deben tener conocimiento

acerca de cómo ofrecer estímulos apropiados a los menores en su proceso de
aprendizaje, tomando en cuenta que no todos los niños aprenden de la misma manera
y en el mismo tiempo, es fundamental que padres de familia y docentes tengan la
habilidad de respetar el periodo de madurez emocional de cada menor. Al respecto
(Vericat & Orden, Alicia , 2013) mantienen que: “El DPM como un proceso que
posibilita al niño realizar actividades progresivamente más complejas y consecutivas o
secuenciales. Por ejemplo, para adquirir la marcha, un niño debe antes poder sentarse,
luego pararse y finalmente caminar” (Pg.3). Cada infante va a su ritmo, unos rápido otro
más lento pero sin detenerse, en continua evolución.
Como se ha venido hablando durante esta investigación, en el desarrollo de la
motricidad gruesa el docente cumple un papel fundamental en este proceso del niño,
puesto que es en la escuela

donde él

pasa gran parte del tiempo. Por ello la

necesidad de que las actividades planificadas cumpla con el objeto de guiar a los niños
al desarrollo cognitivo y motriz. Para ello se menciona actividades como:


Brincar, caminar, danzar y correr.



Gatear, deslizarse



Trepar, permanecer de pie



Hacer muecas, gestos y reírse.



Balancearse,



Rodar en bicicleta, flotar, jugar a la pelota, etc.

En los centros educativos la Educación Física es fundamental en el desarrollo de
motricidad gruesa, debido a su importancia el Ministerio de Educación hace reformas
en esta asignatura a partir del 2013, aumentando la carga horaria de 2 horas a la
semana a 5 horas señales, dentro de las cuales se ofrece las el programa denominado
“aprenda en movimiento” teniendo como objetivo que los alumnos se muevan a
9

través de

juegos y actividades recreativas, que aportan al fortalecimiento físico,

emocional, psicomotriz, cultural.
El movimiento en los niños es fundamental para

acelerar el desarrollo de su

cuerpo, mente y espíritu, sobre todo cuando estos movimientos son producidos por
sonidos musicales ya que estos provocarán realizar movimientos con ritmo como
mover la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas.
Según (Arguedas, 2015) la educación musical es:
Es el medio idóneo para promover el desarrollo intelectual, físico, sensorial y
emocional, con técnicas que favorecen a la vez la atención, la concentración y el
elemento creativo; aspectos necesarios también en las diversas áreas del
conocimiento. La expresión corporal logra integrar los contenidos curriculares y
evita una educación repetitiva e indiferente (Pg.1).
La música provoca movimientos voluntarios,

constituyendo

las primeras

manifestaciones de motricidad gruesa, estos se sitúan en la medula espinal y en el
tronco cerebral. Los movimientos voluntarios son aquellos que a través de la repetición
se convierten en hábitos como por ejemplo caminar, correr y saltar.
Se considera que la danza es un agente potencial para fomentar la motricidad
gruesa en los niños, el instrumento de la danza es el cuerpo humano y su medio de
transmisión es el movimiento. Dentro de esta práctica está la posibilidad de estimular
la capacidad de las personas de conocerse a sí mismo en cuanto a su composición
corporal, además de relacionarse con el espacio y ambiente

donde se mueven

percibiendo que sus movimientos se interrelacionan con todas las partes de su cuerpo.
Ayuda al equilibrio o la estabilidad corporal, se considera que el equilibrio forma
parte del aprendizaje, puesto que a través de una adecuada postura se incrementa la
concentración favoreciendo el proceso de adquisición de conocimientos. La estabilidad
corporal de un menor, está restringida por la madurez del sistema nervioso central
como también de su cambio corporal en sus diferentes etapas de evolución.
Otras actividades que los docentes no deben descuidar en la clase es el juego,
como actividad libre y recreativa, a través de esta actividad los niños tienen libres
manifestaciones
sentimientos

como

reír, demostrando felicidad, abrazar, como muestra de

este método desarrolla un gran vínculo de conexión entre el desarrollo
10

motor y cognitivo, tiene un alto valor educativo debido a que por medio de él, el menor
tiene la posibilidad de la exploración del entorno a través de la interacción con objetos
del medio favoreciendo las relaciones con personas y consigo mismo.
Los contenidos en esta etapa según las autoras (Ruiton & Tamayo, 2015) “Son
fundamentales y están relacionados con el desarrollo de las estrategias en la
motricidad gruesa que permiten reforzar las habilidades de los niños. Por ello, los
juegos lúdicos mejoran significativamente la motricidad gruesa de los estudiantes”
(Pg.26). El juego como instrumento lúdico del desarrollo motor de los niños, no debe
ser limitado por los docentes, porque entonces deja de ser juego, esta actividad debe
ser observada donde el maestro no solo actúa como un observador, sino que lo hace
desde una perspectiva de animador, aquí se planteará situaciones motrices abiertas a
la exploración y al descubrimiento.
Los menores desarrollan su cognición jugando, esto permite descubrir en ellos
nuevas facetas de su imaginación, liberar fantasías, además de que para resolver un
problema tienen que pensar. Por ejemplo, cuando arman rompecabezas, clasifican
objetos por color o tamaño están realizando operaciones mentales.
Todo niño nace con la necesidad biológica de aprender, la curiosidad, la exploración
y la imaginación propia de la edad ayudan a que esto suceda por esto es fundamental
recibir una adecuada estimulación desde el nacimiento teniendo un impacto
significativo en su desarrollo cerebral que en cualquier otro periodo de formación.
Lo más importante de esta actividad, es que se les permite establecer contacto con
otros pequeños, se vuelven más conscientes y sensibles ante los sentimientos y
acciones de los demás, dominan sus impulsos, aprenden a respetar el turno para
desarrollar una actividad. Es decir, si dos niños comparten un juguete, ambos tienen
turnos iguales, el docente debe sugerir llegar a una solución sencilla como dibujar en el
primer turno o encontrar otro juguete. Como lo demuestran, (José & Rodríguez, 2013):
Jugar lleva indefectiblemente unida la posibilidad de una derrota, el riesgo a
fracasar en nuestras pretensiones. En definitiva, si se es capaz de participar en una
situación de grupo aceptando las reglas, esforzándose en el logro de los objetivos y
asumiendo la posibilidad de una derrota, se considera que la mayor parte del
trabajo relacionado con la vida social ya ha sido conseguido. (Pg.34)
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A más del perfeccionamiento

muscular, potencia estas habilidades

en el

desarrollo social, cultural y cognitivo del infante, que no es otra cosa que las relaciones
con las personas que le rodean, especialmente en el hogar y la escuela, para citar un
ejemplo mencionamos que. Si un niño de tres años no tiene habilidades motrices para
desplazarse con un balón muy difícilmente podrá relacionarse con sus compañeros de
la misma edad que logren realizar esta actividad.
Un menor presenta problemas de motricidad gruesa cuando su comportamiento
motriz no corresponde con los demás niños de su edad desarrollando patrones de
movimiento más lento. Las causas para que un niño presente problemas de motricidad
no solo depende de su capacidad física, sino también de procesos cerebrales, de su
entorno y hasta de factores psicológicos, todo esto influye de manera significativa para
desencadenar trastornos motores. Por ejemplo el niño puede presentar enfermedades
musculares, alteraciones de sus sentidos (visión, audición, olfato, tacto), poco estímulo
para el movimiento, abusos, desnutrición, y trastornos congénitos de su capacidad
motora.
(Paola & Quino, 2014) Explican una de las causas más frecuentes:
Las consecuencias de la desnutrición aguda, crónica o global, van desde una
disminución en el coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, retención y
memoria, escaso desarrollo muscular y enfermedades infecciosas frecuentes en
la niñez, hasta un mayor riesgo a enfermedades crónicas en la edad adulta.
(Pg.8)
Los efectos son múltiples como ya se ha mencionado antes, a menudo el infante
no puede dormir sin despertarse agitado, vestirse solo, se tropieza mucho, deja caer
objetos, no termina las tareas asignadas, se observa inconvenientes para realizar
movimientos como brincar, rebotar, tirar, agarrar y su caligrafía es poco legible. Estos
son trastornos aparentemente leves, a los que muchos padres no prestan atención, si
no se corrigen en la primera infancia o aun en el preescolar pueden causar algo mucho
más inexorable como son los problemas de aprendizaje, TDHA, violencia, entre otros.
Los siguientes autores sustentan que:
(Vélez, José , & Vidarte , 2011)

12

Una de las alteraciones del TDAH se manifiesta en la motricidad. Estas
disfunciones de la motricidad parecen afectar a muchos sujetos con TDAH,
hasta el punto que, la calidad del desempeño motriz durante los 5 a 6 primeros
años podría constituir un predictor de la posterior aparición de síntomas del
TDAH. (Pg.1)
Se recomienda para estas deficiencias innatas la ergoterapia y la fisioterapia,
teniendo como

finalidad recuperar y potenciar habilidades motrices. Siendo la

ergoterapia un grupo de procedimientos que tienen como propósito ayudar a niños y/o
personas adultas con trastornos corporales, cognitivos y psíquicos a través de la
realización de trabajos didácticos, en los infantes se puede desarrollar como técnica
que ayude a la terapia el empleo de actividades lúdicas que estimulen el desarrollo
psicomotriz, mientras que la fisioterapia es una técnica de curación que usa elementos
como la luz, agua y masajes para desarrollar la fuerza de los músculos fortaleciendo
algunas partes del cuerpo.
Para que un niño tenga un adecuado desarrollo de sus huesos, músculos y su
sistema nervioso, depende del desarrollo de la motricidad gruesa. La falta de esta
debe de ser detectada con prontitud por sus progenitores, o a su vez por la docente
para poder brindar la ayuda necesaria y buscar asistencia profesional.
Una forma de conocer si las actividades desarrolladas en el salón de clases están
aportando a lograr los objetivos propuesto es a través de la aplicación de una
evaluación constante que permita determinar el desarrollo cognitivo y motor de los
niños, para esta medición se aplican instrumentos evaluativos como listas de cotejo,
escalas de medición y test. La aplicación de estos instrumentos de medición permitirá
determinar que hacer en una situación ante la cual el niño presente un proceso lento en
su desarrollo psicomotor. La aplicación de evaluaciones

no solo permite medir el

progreso de obtención de conocimientos por parte de los estudiantes, sino también
evaluar la labor del docente.
Los

Instrumentos evaluativos deben cumplir

una

finalidad especificas la cual

garantice confiabilidad en los resultados. A continuación se citarán Test que ayudarán
al maestro a tener una visión clara y específica del desarrollo motriz de cada niño.
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La prueba de patrones básicos de movimiento se aplica para edades
comprendidas entre los 3 y 6 años, con la finalidad de determinar la ejecución
correcta de movimientos como caminar, correr, saltar, brincar, patear, lanzar.



Prueba de sensibilidad motriz de Dayton, se aplica a niños de 4 y 5 años de
edad, se evalúa espacio, direcciones, equilibrio, lateralidad, ritmo y control
neuro-muscular, coordinación vista – pie



Escala de Desarrollo Integral, evalúa el desarrollo integral del niño de 0 a 6
años, valorando motricidad gruesa y fina, lenguaje, hábitos de salud y nutrición.



Prueba para determinar la lateralidad física y sensorial de los menores, es
aplicable a infantes de 0 a 6 años.



Escala de desarrollo infantil Gessell, evalúa la conducta del niño en cuatro
áreas, adaptativa, verbal, motriz y social.

Este trabajo investigativo tiene un enfoque constructivista, debido a que se ha
tomado como base fundamental los aportes científicos de psicólogos y pedagogos de
la teoría constructivista como Brunner, Piaget, Wallon, quienes proponen la
transformación de modelos y esquemas del pensamiento. Tomando en cuenta estas
aportaciones la educación apunta a formar personas analíticas, críticas, participativas,
creativas y productivas, para lograr todo esto,

interviene directamente la labor del

docente, que mediante un trabajo donde se proponga una labor integradora mediante
el uso de los recursos didácticos necesarios y el conocimiento necesarios lograra una
adecuada estimulación en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Además el nuevo enfoque educativo, propone un aprendizaje significativo, en
relación a la concepción constructivista en el proceso enseñanza aprendizaje, se
considera aportaciones de este enfoque psicogenético, sociocultural y cognitivo,
manifestando que el aprendizaje en las personas se da en la medida que tengan la
capacidad de adquirir conocimientos y reflexionar sobre ellos. De la misma manera se
afirma que los conocimientos se construyen activamente y no deben ser transmitidos
en forma pacífica; el autor de los conocimientos es el estudiante y el docente cumple el
rol de mediador.

14

CONCLUSIÓN
De acuerdo a estudios realizados por psicólogos y pedagogos referente a la
motricidad gruesa y su implicación en el desarrollo cognitivo, social y cultural de los
niños y basados en un enfoque constructivista de la teoría del conocimiento donde el
niño aprende a través de las experiencias adquiridas, se concluye que a través de
adecuados estímulos en los infantes desde sus primeros meses se logrará desarrollar
destrezas que tendrán un impacto significativo durante toda su vida, al hablar de estas
destrezas no solo nos referimos a las motoras como gatear, correr o saltar sino también
al desarrollo social del menor; debido a que a través de la realización de estas
actividades le permite relacionarse con las personas de su entorno
Es labor del docente de Educación Inicial, realizar ejercicios que ayuden a los
infantes durante este proceso, éste debe considerar que no todos aprenden en el
mismo tiempo es por esto que debe de brindar el tiempo y espacio necesario para que
el infante desarrolle todas sus destrezas consiguiendo un aprendizaje integral.
El maestro desee evaluar con la finalidad de diagnosticar alguna deficiencia;
presentandose función de las edades y aptidues de valoración
La intervención de los padres en este proceso cognitivo se reflejara de manera
evidente, porque es a través de ellos donde el niño desde la etapa prenatal recibe
estimulos que ayudan al moviminto de las partes de su cuerpo, es recomendable que la
madre le ofrezca al bebé un ambiente sano y libre de ruido que ayude a no impedir el
desarrollo de esta competencia.
Las actividades y los medios de enseñanza empleados no son los que están
establecidos correspondiendo al año de vida, imposibilitando lograr que los niños y las
niñas adquieran habilidades motrices gruesas, siendo esto uno de los logros que más
deben alcanzar los niños.
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PROPUESTA:
El propósito de esta propuesta es brindar a los niños/as un desarrollo motriz
adecuado con la expectativa de que durante el desarrollo de las actividades y con la
utilización de medios de enseñanzas novedosos los niños desarrollen las habilidades
motrices

con

independencia,

coordinación,

equilibrio,

destreza,

seguridad

y

entusiasmo, demostrando alegría en la ejecución de las habilidades, aumentando su
inteligencia utilizando al máximo sus potenciales físicos e intelectuales y psicomotoras
Se popone realizar un manual de ejercicios el mismo que contendrá todas las
actividades que servirán para el desarrollo de la motricidad gruesa y permita un
aprendizaje muy proactivo además un cambio en el curriculo dirigidos al area incial.
Los ejercicios son prácticos y sencillos dirgidos a niños/as de 3 a 5 años, los
que se puedan realizar en todos los centro de educacón inicial y dirgidos por una
maestra parvularia. Cada ejercicio será descrito en forma didáctica, sencilla, ilustrada
con el respectivo material o instrumento a utilizar y fáciles de conseguir.
Contendrá el procedimiento y las explicaciones redactadadas con un lenguaje
sencillo, apropiado y comprensible. Las mismas que se planficaran siguendo las horas
establecidas en el curriculo escolar y estaran en orden lógico al correcto desarrollo
motor que deben ir adquiriendo los niños y niñas de acuerdo a la edad. Exponiendo el
objetivo, el área a desarrollar, la ficha de evaluación de la estreza aprendida y las
correcciones recomendadas para que los nños alcancen su potencial.
Todos los ejercicios se desarrollaran teniendo en cuenta la estructura y
dimensiones del aula de clase, y sugiriendo ambientes seguros y espaciosos de la
institución donde se puedan realizar.
Hay que tener presente que para iniciar con la aplicación de este manual se
debe respetar el ritmo de evolución del niño, es decir que la intervención educativa
debe estar de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, el manual fomentara el
desarrollo bajo la ley céfalo-caudal es decir primero cabeza, luego cuello, continúa con
el tronco, sigue con la cadera y termina con las piernas, comprometiendo la actividad
de todo el cuerpo y así lograr un 90% del desarrollo de sus capacidades en todas las
áreas de desarrollo integral del niño:
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Área cognitiva.- a través de actividades sensorial-motriz generamos aprendizaje
y potenciamos el desarrollo intelectual del niño.
Área Psicomotor.- contribuye al fortalecimiento del sistema óseo y de los
músculos, además del reconocimiento de las capacidades de su propio cuerpo.
Área

social-afectiva.-se

incrementara

las

relaciones

sociales entre

los

compañeros, generando confianza y autoestima en sí mismo, fomentando su
independencia.
Área del lenguaje.- el niño reacciona a las indicaciones que da la docente
ayudando a la comprensión de las palabras manejadas, ya que la actividad motriz es
dirigida a través del lenguaje.
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO MOTOR GRUESO
Edad

Objetivo

Actividad

Materiales

Aspecto a
Desarrollar

3-5 años Fortalecer la

Se coloca sobre el suelo sin

Aros

confianza y el

separación, tres bloques de

pequeños

equilibrio en los

dieciséis aros de diferentes

de

niños

colores. Se organizan a los

diferentes

niños en grupos. Los niños

colores

Equilibrio

ejecutan las orientaciones que
dicte la maestra, por ejemplo:
mano izquierda en aro rojo y
pie derecho en azul, así la
maestra va orientando
variantes.
3-5 años Fomentamos el

Los niños de colocaran en fila, Talento

trabajo en

apoyando las manos en los

equipo y el

hombros del compañero de

compañerismo

delante. Después, cada uno
tendrá que ponerse
dependiendo de las
instrucciones del primero: a la
'pata coja', solamente
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humano

Equilibrio

apoyando una mano,..
3-5 años Lograr el

Un alumno se coloca sobre la

Alfombra

Equilibrio

Una tabla de 30cm. x 40cm.,

Tabla

Equilibrio

seguridad en sí

clavada en una superficie

Superficie

mismo en el

cilíndrica, el niño se

cilíndrica

desarrollo de

balanceará, primero con la

sus actividades

ayuda del maestro y

desarrollo del

lona, mientras que dos niños,

equilibrio

con ayuda de la maestra la

mediante el

agarran desde afuera. El niño

juego

que se encuentra encima de la
lona intentará mantenerse de
pie durante el tiempo en que lo
arrastren suavemente por el
área.

3-5 años Incrementar la

posteriormente solo,
procurando siempre la
coordinación de movimientos.
3-5 años Fortalecer las

Reventar globos, se colocara

Globos

Coordinación

relaciones

globos pequeños inflados en

pequeños

motora

socio-afectivas

los pies de los niños, con la

Piola

entre

ayuda de música se indicara

Grabadora

compañeros

que deben recorrer el aula o

Música

patio bailando, cuando plante
la música los niños trataran de
reventar el globo del
compañero.
3-5 años Fortalecer la

Invitar al niños a recostarse

Suelo

relación entre el sobre el suelo y pediremos
niño y el

que ruede sobre el utilizando

entorno que lo

su cuerpo, en diferentes

rodea.

direcciones.

3-5 años Incentivar la
imaginación de

Coordinación
motora

Realizar juegos de obstáculos

Considerad

Coordinación

donde el niño tenga que

os por la

motora
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los niños en el

movilizarse en diferentes

desarrollo de

direcciones y optando distintas

cada actividad.

posiciones de su cuerpo.

3-5 años Incentivar la

Jugando en pareja, uno de los

imaginación de

niños tendrán un objeto en las

los niños en el

manos, ninguno se puede

desarrollo de

mover de su lugar, el niño que

cada actividad

tiene el objeto se moverá,

docente.

juguetes

Coordinación
motora

mientras que el otro
compañero intentará
quitárselo.
3-5 años Ejercitar el

Caminar, correr, saltar

Fuerza

cuerpo para

escuchando las orientaciones

muscular

una mayor

de la docente

agilidad
3-5 años Evidenciar el

Guindar un cabo en un lugar

fortalecimiento

fuerte y seguro, el largo de la

y control de los

piola quedara cerca del suelo,

músculos del

los niños con la ayuda de la

cuerpo

maestra se balanceara como
tarzán.
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cabo

Fuerza
muscular
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