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RESUMEN

El trabajo de investigación trata sobre las habilidades motoras básicas que un niño

debe tener en los cuales se deben desarrollar en edades comprendidas de 6 y 7

años. Estas son la base fundamental del desarrollo motriz del ser humano, en los

niños donde se ha realizado la investigación, es factor primordial en su accionar

diario. Cuyo objetivo de la tesis de investigación que se ha planteado es determinar

la valoración de las habilidades motoras en los niños y niñas de 6 y 7 años de edad

en la I.E.P. N° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853 de la ciudad de Putina. El tipo

de investigación es descriptiva, de diseño de diagnóstico; la muestra es un total de

77 alumnos aplicando el diseño de muestreo censal. La evaluación y el siguiento

se realizan mediante el test y la ficha de evaluación de habilidades motoras

aplicados en los niños de 6 y 7 años.

Las habilidades motoras y sus diferentes formas basicas como lo señalan varios

autores, es la base fundamental del desarrollo del niño, a travs de este se

interrelacionan en el ámbito educativo y con su formación integral.

A través de las habilidades motoras podemos evidenciar que los niños disfrutan de

su accionar motriz, es por ello que dentro del ambito educativo es importante

establecer dinámicas, talleres para que los niños establescan relaciones positivas.

Se puede concluir que las habilidades motoras básicas desde temprana edad, son

un factor primordial en la vida de los niños, por esta razón se debe inculcar y

planificar de manera correcta estas actividades que se ha propuesto en esta

investigación para asi lograr su verdadera trascendencia en el desarrollo motriz del

niño y pueda coadyubar en su vida futura.

PALABRAS CLAVES

Psicomotricidad, Las habilidades motoras, equilibrio, potencia, sentido rítmico,

sentido cinestésico, lateralidad y coordinación.
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ABSTRACT

The research paper deals with the basic motor skills that a child must have in which

they must develop at ages 6 and 7. These are the fundamental basis of the motor

development of the human being, in children where research has been carried out,

it is a primary factor in their daily actions. Whose objective of the research thesis

that has been raised is to determine the assessment of motor skills in children 6

and 7 years of age in the I.E.P. N ° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853 of the city

of Putina. The type of research is descriptive, of diagnostic design; The sample is a

total of 77 students applying the census sampling design. The evaluation and the

follow-up are carried out by means of the test and the evaluation sheet of motor

skills applied in children of 6 and 7 years.

The motor skills and their different basic forms, as several authors point out, is the

fundamental basis of the child's development, through which they are interrelated in

the educational field and with their integral training.

Through motor skills we can show that children enjoy their driving, which is why in

the educational field it is important to establish dynamics, workshops for children to

establish positive relationships.

It can be concluded that basic motor skills from an early age, are a key factor in the

lives of children, for this reason it is necessary to instill and plan correctly these

activities that have been proposed in this research to achieve their true significance

in the motor development of the child and can contribute to his future life.

KEYWORDS

Psychomotor skills, motor skills, balance, power, rhythmic sense, kinesthetic sense,

laterality and coordination.
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INTRODUCCIÓN

Son habilidades generales que asientan las bases de actividades motoras más

avanzadas y específicas como son las deportivas. Sin embargo si no añadimos

al interés por la descripción de lo que tiene lugar en el desarrollo de habilidades la visión

del descubrimiento de cómo ocurre, el proceso continuará siendo incompleto y

desequilibrado.

El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que ésta aparece. Desde que el niño

nace aparece el movimiento en él. Como señala Schilling: "El movimiento es la primera

forma y la más básica, de comunicación humana con el medio". Así podríamos decir que

el desarrollo motor que se produce en la infancia es la base de lo que sería un proceso

abierto. Conocer lo que ocurre en este primer periodo es esencial para comprender

el concepto de desarrollo motor a lo largo de la vida. El desarrollo motor tiene una gran

influencia en el desarrollo general del niño sobre todo en este periodo inicial de su vida.

El niño está constantemente en movimiento: inventa, descubre, imita, repite, mejora sus

gestos. De ahí surgen infinidad de juegos motores de muy diversa índole: salta, corre,

abre y cierra cosas, lleva, tira, empuja, lanza, juega a la pelota. El niño observa los

movimientos de los demás y es capaz de imitarlos, sin análisis previo, con una total

desenvoltura. Seleccionamos las edades en estudio, ya que aproximadamente alrededor

de los seis y siete años de vida, es donde se pueden observar los diversos estadios de

las habilidades motrices básicas.

Está estructurada en tres capítulos:
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El primer capítulo: se considera los aspectos teóricos de las habilidades motoras,

constituye el marco teórico, comprende acerca de las bases teóricas y aportes sobre la

carrera, salto, lanzamiento y equilibrio que permite dar el sustento teórico, científico e

ideológico.

El segundo capítulo: “Marco operativo y resultados de la investigación”, contiene, la

descripción del problema, enunciado del problema, objetivos general y específicos,

justificación, hipótesis, variables, población y muestra, tipo de investigación, técnicas e

instrumentos aplicados, análisis e interpretación de resultados.

El Tercer Capítulo: “Propuesta de solución”, se menciona la Alternativa de Solución a la

problemática encontrada, describiendo la propuesta o alternativa, objetivos, justificación

y aplicación.

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos los cuales

complementan la investigación realizada.

Arequipa, enero del 2019
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1.1 Psicomotricidad

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

Uno de los precursores de la educación psicomotora es Wallon, citado por Gomendio

(2000) quien expresa que este desarrollo es una unidad funcional en la cual se unen

lo psicológico, lo motriz, la parte afectiva y la intelectual, las cuales representan las

relaciones del ser con el medio.

La psicomotricidad es el control de las diversas funciones motrices y psíquicas.

El niño o niña puede integrar movimientos o expresiones motrices en relación a su

nivel de desarrollo pues el organismo y el comportamiento forman un todo integrado e

indivisible que es el objeto de estudio de la educación psicomotriz.

Define que el proceso psicomotor del niño (a) se manifiesta entre los 3 y 7 años

con el dominio de las destrezas motoras básicas tales: como la carrera, salto,

lanzamiento y equilibrio elementos claves para la adquisición de otras destrezas o

acciones motrices de conocimiento corporal (Gessell, 1984)

La psicomotricidad se encuentra presente en todas las confrontaciones que es el

ser humano tiene con el medio natural y humano. En todas estas confrontaciones que
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llevan consigo las acciones o actos motores, van a permitirle al individuo dominar la

realidad, pues desde la primera infancia, éste conoce el mundo a través de su propio

cuerpo, utilizando el movimiento como medio para comunicarse con el mundo exterior.

Por otro lado, el individuo a través de los actos motores promueve el desarrollo de

todos sus elementos constitutivos: físico, social, psicológico, etc.

Desde esta perspectiva, se puede decir, que la psicomotricidad estudia la

relación entre los movimientos y las funciones mentales, indaga la importancia del

movimiento en la formación de la personalidad y el aprendizaje. (Durivage, 1992)

La psicomotricidad es una disciplina que basándose en una concepción integral

del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la

emoción el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su

corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo

que lo envuelve.

a. Desarrollo psicomotor

Se refiere  a la evolución de las capacidades para realizar una serie de

movimientos corporales así como la representación de los mismos. Es la

representación mental de un movimiento. En este sentido el desarrollo y la

organización de la motricidad no puede ser reducido a un aspecto puramente

neurofisiológico (de maduración) sino que es la interacción recíproca, dinámica y

continua entre el individuo y el entorno que es el que permite seleccionar y formar

los comportamientos individuales en curso de la maduración. (Piaget, 1977)
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De los seis a nueve años: Se produce una integración progresiva de la

representación y la conciencia de su propio cuerpo; cada vez más, el niño/a va

afinando en el control de las diferentes partes de su cuerpo y el de los demás.

(Durivage. 1992)

Según Lezine citado por Arévalo y Uzcategui (1997), el desarrollo psicomotor

incluye la adquisición progresiva de la capacidad de coordinación muscular y las

funciones mentales necesarias para realizar las actividades físicas. Este

desarrollo depende de dos factores:

 La maduración del sistema nervioso: esta sigue dos leyes, el céfalo caudal (de

la cabeza al glúteo) y el próximo distal (del eje central del cuerpo  a  las

extremidades), dichas leyes nos explican el porqué de cada uno de los

primeros movimientos del ser humano.

 La evolución del tono: es la base para que se originen contracciones

musculares y los movimientos, por lo tanto, el tono es el responsable de toda

la acción corporal y además es el factor que le permite el equilibrio necesario

para efectuar diferentes posiciones.

b. El Desarrollo motor

Wickstrom (1990) define el desarrollo motor como “cambios producidos con el

tiempo en la conducta motora que refleja la interacción del organismo humano con

el medio”. Este proceso supone el desarrollo de capacidades que son necesarias

para el movimiento y la adquisición de habilidades motoras.
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Por ello, el desarrollo motor que tiene lugar en la infancia es la base de lo

que sería un proceso abierto. Conocer los cambios que se producen en el primer

periodo de la vida en el niño es de gran importancia para entender posteriormente

el desarrollo motor de toda la vida. Shilling (1975) quien es citado por Wickstrom

(1990) expresa que “el movimiento es la primera forma y la más básica para la

comunicación humana con el medio” es por ello que de aquí en adelante el niño

va adquiriendo toda una gama de herramientas que le van permitiendo

desenvolverse de mejor forma en el medio que lo rodea ampliando así sus

conductas motoras.

El desarrollo motor, en esta edad, son las manifestaciones de evolución que

presenta el ser humano desde su concepción hasta su vejez. El mismo se

encuentra influido por los factores:

- Estructuras hereditarias.

- El medio ambiente que rodea al niño/a, pues desde que nace aprende a

confrontarse con él y a adaptarse.

- La aptitud del niño/a.

- Edad fisiológica y maduración motriz del niño/a.

Expresa que el afán de movimiento y actividad motriz es la base del

aprendizaje motor, aunque en sus inicios no hay una enseñanza, más si existe un

control funcional porque en el niño predominan los procesos de excitación como

reguladores y orientadores. (Blázquez, 1998)



5

Algo típico de los niños es el fuerte afán de movimiento y de actividad, que

constituye la base del aprendizaje motor, que al principio no se realiza solo con

enseñanza sino también por el trato activo con las personas y los objetos. Dicho

afán es tan fuerte, que los niños sanos siempre están en movimiento cuando

están despiertos. (Ortega y Blázquez, 1991)

c. Formación motriz

Molnar (1998) expresa que la “formación motriz” no es solo el entrenar a los niños

para la competición, sino una acción dirigida al desarrollo y control de las

capacidades motrices del niño, por lo tanto no se puede reducir solo a la

adquisición de unos automatismos, por necesarios que estos puedan parecer.

“La formación motriz general como forma de despegue educacional,

considera la necesidad de una estimulación racionalmente dirigida en función de

la iniciativa, la espontaneidad, la autonomía, en un clima de respeto y de libertad

responsable”.

Por ello es tan importante para facilitar un adecuado crecimiento,

maduración y aprendizaje, construir una base rica y amplia, de uso presente y

futuro y permitir la transferencia para la formación motriz específica, como forma

de enfrentar el deporte con mayores alternativas de éxito y con una amplia

disponibilidad de recursos, aplicables a todos los ámbitos motrices de la vida.

Sin la construcción de las habilidades motoras básicas, le será al niño y al

adolescente muy difícil construir habilidades motoras más complejas, como las del

ámbito deportivo.
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Una práctica educativo-deportiva correctamente encauzada no solo tiene la

función de preparar al niño para su posible futura carrera deportiva, sino que

aporta elementos fundamentales para el desarrollo y estabilización intelectual y

psíquica, constituyendo una base destinada a permanecer, y ser aplicada toda la

vida.

1.2 Habilidades motoras

a. Definición de las habilidades motoras

En su definición nos encontramos con una doble vertiente:

- Por un lado, se emplea el término habilidad motriz para designar la realización

de una acción o tarea motriz.

- Por otro, se considera el lado cualitativo de la tarea o acción, haciendo

referencia al nivel de competencia para alcanzar la realización.

Romero (2007), nos manifiestan que “las habilidades básicas son actividades

motoras normales con patrones específicos, son habilidades generales que

constituyen la base de las actividades motoras avanzadas y específicas, como las

deportivas: correr, lanzar, coger, correr a gran velocidad, saltar la cuerda, dar

patadas a un balón y escalar, estos son ejemplos de actividades motoras

generales”.

La habilidad motriz se define como la capacidad para realizar el objetivo de

una tarea que hay que ejercitar, es decir, la consecución de un objetivo motor

concreto.
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En esta línea se encuentra la definición, que integra diferentes aspectos al

delimitar el concepto de habilidad motriz como:

- Competencia adquirida por un sujeto para realizar una tarea concreta.

- Capacidad para resolver un problema motor específico, para elaborar y dar

una respuesta eficiente y económica.

- Resultado de un aprendizaje, a menudo largo, que depende del conjunto de

recursos de que dispone el individuo, es decir, de sus capacidades para

transformar su repertorio de respuestas (Sánchez. 2003)

Si los seis a siete primeros años del niño son considerados generalmente

como un periodo durante el cual se produce la adquisición básica de los

movimientos más fundamentales, los años siguientes están caracterizados tanto

por la estabilización, fijación y refinamiento de los mismos como por la adquisición

de formas de movimiento significativamente diferenciadas a las que ya conocían.

Durante esta fase, el énfasis va a estar en el desarrollo de las habilidades básicas

con las cuales el niño, por la experiencia de sus seis a siete primeros años, tiene

una suficiente familiarización, una idea bastante definida sobre su función y una

habilidad perceptiva operativa a niveles básicos respecto a esa tarea motriz.

(Sánchez. 1992)

Las habilidades motoras se componen de dos categorías: Movimiento que

implican fundamentalmente el manejo del propio cuerpo y movimientos en los que

la acción fundamental se centra en el manejo de objetos. (Sánchez. 1992)
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La habilidad motriz básica consiste en la capacidad, adquirida por aprendizaje,

de  realizar uno o más patrones motores con una intención determinada. Las

habilidades básicas son actividades inusuales de la motricidad humana que se

realiza según patrones específicos, y constituyen la base de actividades motoras

más avanzadas y específicas como las deportivas. Aun cuando son diversos los

criterios de clasificación de las habilidades motrices básicas, pueden concretarse

de manera fundamental en equilibrio, potencia, sentido rítmico, sentido

cenestésico, lateralidad y equilibrio.

Fernández, Gardoqui,  Sánchez  (2007), nos dice que “las habilidades

motrices básicas, a diferencia de otras habilidades motrices más especializadas,

resultan básicas porque son comunes a todos los individuos, ya que, desde la

perspectiva filogenética, han permitido la supervivencia del ser humano y

actualmente conservan su carácter y funcionalidad y por qué son fundamentos de

posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no deportivos)”.

Según Sánchez, (2005), las habilidades motrices básicas se pueden definir

como la familia de habilidades amplias generales y comunes a muchos individuos.

Son el vocabulario básico de nuestra motricidad y son también la base de

aprendizaje posterior. Estas 14 habilidades pueden servir de plataforma para

aprender y desarrollar situaciones más complejas y elaboradas de movimiento.

Como ejemplo podemos mencionar como una habilidad básica La carrera

(considerada como un movimiento fundamental integrado dentro del grupo de

desplazamientos) En la medida en que el niño recibe estímulos del exterior

(aunado a su propio proceso de maduración), podrá correr de manera más ágil.
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Por otro lado (Díaz 1999). Expresa que las habilidades motrices básicas

derivan de la realización de un esquema motor o de la combinación de varios de

ellos y se consiguen a través del trabajo de diferentes tareas lográndose una

automatización con la repetición y la variación cualitativa y cuantitativa. Esta

variedad en los movimientos permite al individuo la formación de una base motora

que será más amplia y rica cuanto mayor sea el número de habilidades adquiridas

ya que las habilidades motoras básicas son todas aquellas conductas y

aprendizajes adquiridos por una persona y esta se caracteriza por su

inespecifícidad y porque no responden a los modelos concretos y conocidos de

movimientos y gesto formas que caracterizan las actividades regladas y

estandarizadas”.

En resumen las habilidades motrices básicas son todas aquellas que el

individuo adquiere desde momentos muy tempranos de su vida y que representan

la base para el desarrollo de otras habilidades más completas en cualquier

momento en que está las necesite para mejorar así lo que algunos autores llaman

repertorio de habilidades que le van a facilitar la ejecución o aprendizaje de tareas

más 16 completas para desenvolverse de mejor forma en el mundo que lo rodea.

Ureña, Velandrino y Alarcón (2006), concluye que “las habilidades motrices

básicas constituyen lo que podemos denominar como el vocabulario básico de

nuestra motricidad. Es decir, serán los ladrillos, las piezas con las que los alumnos

podrán constituir respuestas motoras más ricas, complejas y adaptadas”
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b. Desarrollo de las habilidades motrices básicas

Díaz, (1999), opina que El aprendizaje de habilidades y destrezas motrices

básicas se inicia en la etapa de la educación primaria continuando éste hasta

prácticamente el primer año de la etapa de la enseñanza de la secundaria. Así

mismo el autor hace referencia a que para el final del último año de primaria y

durante todo el primer año de secundaria se produce el tránsito de las habilidades

motrices básicas hacia las habilidades motrices específicas.

c. Características de las habilidades motrices

Camisan y Morocho (2011), mencionan tres características de las habilidades

motrices básicas.

 Ser comunes a todos los individuos.

 Haber permitido la supervivencia.

 Ser fundamento de aprendizajes motrices.

Para Leplat (1967), es Citado por Ruiz (2000), las características que debe

tener una habilidad motriz deben ser

 Su relación directa con la idea de COMPETENCIA (aprendida) para dar

solución a un problema motor

 Su carácter FINALISTA Son secuencias de movimientos que se organizan

para la consecución de un objetivo si la habilidad está bien definida podrá

ser evaluada en función de los resultados obtenidos.

 Su carácter ORGANIZADO No son movimiento cualquiera. Son unidades,

estructura de coordinación, para conseguir un objetivo y que manifiestan

una configuración jerárquica. Ciertas unidades inferiores son la base de

otras superiores.
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 Su necesidad de ser APRENDIDAS Están sometidas a un proceso de

adquisición que se manifiesta en una progresiva modificación de  la

conducta del alumno o de la alumna

 Su carácter de EFICIENCIA Son la manera de conseguir el objetivo

marcado con el menor gasto de energía y con la mayor precisión.

 Sus características de FLEXIBILIDAD y ADAPTABILIDAD. Las modernas

definiciones de habilidad, y del sujeto hábil están lejos de significar rigidez y

estereotipo en la forma de responder a los requerimientos del medio,

significan adaptabilidad para responder. (Ortega y Blázquez, 1991)

d. Perfil del niño de primaria El alumno a través del tiempo y de la ejecución de

actividades físicas de forma regular va adquiriendo mayor número de destrezas

que le van a permitir diferenciarse con los demás de acuerdo a su edad.

El alumno con edad entre los 6 a 7 años.- Es en este periodo, cuando el niño

adquiere algunas capacidades y alcanza su mayor grado de madurez,

fortaleciendo así su sistema muscular a finales del periodo cerca de los siete

años. A esta edad el niño se muestra muy vigoroso, aunque no muestra mucha

resistencia a la fatiga.

Aún en esta edad (7 años). El niño sigue siendo muy activo pero su

desempeño motor mejora, permitiendo la realización de sus movimientos

haciéndolos más rítmicos. En su entorno se muestra más sociable, logrando

desaparecer de forma gradual su egocentrismo, permitiendo así encontrar mayor

gusto por las actividades en grupo dejando el juego solitario.
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A esta edad los gustos de los juegos varían de acuerdo al sexo de los niños.

Sin embargo tienen en común los juegos colectivos entre bandos en forma de

competencia, normalmente no les gusta perder y si lo hacen se retira rápidamente

del juego. Se les facilita entablar nuevas amistades, reunirse en grupos notándose

que las niñas se retiran de los niños por considerarlos violentos y bruscos. En este

periodo comienzan a afianzar los amigos y las parejas para realizar actividades

(normalmente del mismo sexo)

También es común a esta edad que se pierda un poco la parte mágica en

ellos para cambiarla por un pensamiento más concreto y lógico, mostrándose más

inestable en su parte emocional, cambiando de un extremo a otro.

A medida que avanza el tiempo su observación cambia por una mejor

percepción de las cosas y muestra mayor resistencia en las actividades buscando

la perfección y no abandona la actividad hasta conseguir por lo menos una

mejoría, realizando está a través de la afirmación de un adulto.

De este modo el autor hace notar que el niño a esta edad va pasando por

varias facetas que le van permitiendo mejorar su desenvolvimiento, logrando una

mejor comprensión de las cosas, dejando un poco su egocentrismo y buscando

más el compartir en grupo, fortaleciendo así el interés por las actividades

colectivas y de esta forma mejorando su pensamiento lógico que le permite ver las

cosas desde otro ángulo.
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1.3. Elementos básicos de las habilidades motoras

A) Equilibrio. El equilibrio podría definirse como “el mantenimiento conveniente de la

situación de los distintos segmentos del cuerpo y de la globalidad de éste en el

espacio”.

Para García y Berruezo (1988) “el equilibrio es la interacción entre varias

fuerzas, especialmente la de gravedad, y la fuerza motriz de los músculos

esqueléticos. Un organismo alcanza el equilibrio cuando puede mantener y

controlar posturas, posiciones y actitudes. La postura se basa en el tono muscular

y el equilibrio se basa en la propioceptividad (sensibilidad profunda), la función

vestibular y la visión, siendo el cerebelo el principal coordinador de esta

información. La postura se relaciona principalmente con el cuerpo, mientras que el

equilibrio se relaciona principalmente con el espacio. El equilibrio útil es  la

posición que permite los procesos de aprendizaje natural: aquellas habilidades

necesarias para la supervivencia de la especie y la incorporación de gran cantidad

de información externa. Por tanto postura y equilibrio son, a la vez que la base de

las actividades motrices, la plataforma donde se apoyan los procesos de

Aprendizaje”.

Contreras, (1998), es el mantenimiento de la postura mediante correcciones

que anulen las variaciones de carácter exógeno o endógeno.

García y Fernández (2002). El equilibrio corporal consiste en las

modificaciones tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de

garantizar la relación estable entre el eje corporal y eje de gravedad.
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Mosston (1968), Es la capacidad para asumir y sostener cualquier parte del

cuerpo, contra la ley de la gravedad. El ajuste del control del cuerpo, con respecto

a la fuerza de la gravedad.

Lawther (1983), Es la capacidad de controlar el propio cuerpo, recuperar la

correcta postura y los factores desequilibrantes.

Castañer y Camerino (1991), En el ámbito de la biomecánica el equilibrio

significa mantener el cuerpo en unas posiciones determinadas, sin perderlas

Aguado, (1993) Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las

fuerzas y momentos que actúan sobre él, es igual a cero.

Romero, (1995) Término genérico que describe la dinámica de la postura

corporal para prevenir las caídas, relacionado con las fuerzas que actúan sobre el

cuerpo y las características inerciales de los segmentos corporales.

Contreras, (1998) El equilibrio es una condición básica de la organización

psicomotora, ya que implica una multiplicidad de ajustes posturales

antigravitatorios que dan soporte a cualquier soporte motriz

Da Fonseca, (1998) Habilidad para mantener el cuerpo compensado, tanto

en posiciones estáticas como dinámicas.
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En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio desempeña un papel

muy importante en el control corporal.  Un equilibrio correcto es la base

fundamental de una buena coordinación dinámica general y de cualquier actividad

autónoma de los miembros superiores e inferiores. (Ortega y Blázquez, 1991)

En general, el equilibrio podría definirse como “el mantenimiento adecuado

de la posición de las distintas partes del  cuerpo y del cuerpo mismo en el

espacio”. El concepto genérico de equilibrio engloba  todos aquellos aspectos

referidos al dominio postural, permitiendo actuar eficazmente y con el máximo

ahorro de energía, al conjunto de sistemas orgánicos. (Ortega y Blázquez, 1991)

Factores del Equilibrio Sólo con el esfuerzo combinado de los factores

neurológicos: la percepción vestibular (sensaciones visuales, propiocepción y

oído) y el sistema nervioso (médula espinal y el cerebro), los factores

biomecánicos (base de sustentación, centro de gravedad, altura del centro de

gravedad, fuerzas que tratan de desequilibrar un individuo) y los factores

psicológicos (experiencia, seguridad y confianza) puede materializarse la función

del equilibrio (Magnus y Kleijn, 1924)

Factores neurológicos-biológicos (Vayer, 1982)

 Percepción vestibular. Es la capacidad perceptiva motriz del equilibrio se

consigue gracias a la información que llega a nuestro cerebro mediante tres

vías distintas: Sentido del ojo. Sensaciones visuales. Cinestésicas o

propioceptivos. Es la información que nos llega desde las articulaciones para

indicarnos la posición de las distintas partes o segmentos de nuestro cuerpo.
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El oído. Es el órgano responsable no sólo de la audición sino también del

equilibrio; los dos órganos internos involucrados en éste son el laberinto y los

canales semicirculares.

 Sistema nervioso.- Médula espinal. Su función es regular y coordinar la

postura tanto en ambiente estático como dinámico. Cerebro. El oído interno

se comunica con la parte posterior del cerebro y conjuntamente controlan el

equilibrio.

Factores biomecánicos

Base de sustentación. Es el polígono que circunscribe las partes del cuerpo en

contacto con la superficie de apoyo. Centro de gravedad. Es el punto de

aplicación de la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre las distintas

masas de un cuerpo. Altura del centro de gravedad. Cuando más cerca se sitúe

el centro de gravedad de la base de sustentación, mayor será la estabilidad de un

cuerpo.

Tipos de equilibrio

La mayoría de los autores (Álvarez del Villar, 1983), distinguen dos tipos de

equilibrios (López, 2004).

 Equilibrio estático: (equilibrio postural) es la capacidad de mantener una

postura sin movimiento, éste se mantiene gracias a los reflejos de

equilibración, que son el resultado de relaciones propioceptivas. El equilibrio

estático es el fundamento del equilibrio dinámico.

 Equilibrio dinámico: Siempre se asocia al desplazamiento, ya que cuando

éste existe se debe ir cambiando de postura manteniendo en cada una de

ellas una posición transitoria de equilibrio.
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B) Potencia

Es una cualidad derivada se produce como consecuencia de la unión de varias

cualidades físicas conocida como la capacidad para desarrollar o aplicar fuerza a

máxima velocidad y está compuesta por las cualidades físicas básicas: fuerza y

velocidad. Es una capacidad física que nos permite vencer una resistencia o

movilizar un peso en el menor tiempo posible. La potencia resulta de la

combinación de la fuerza y velocidad. Ejemplos: los gestos que requieren potencia

son los saltos y los lanzamientos. (Ortega y Blázquez, 1991)

La capacidad anaeróbica. Es la capacidad que posee el cuerpo, para ejecutar

distintos tipos de ejercicios físicos, los que se caracterizan por ser de corta

duración, pero no por eso poco intensos, sino todo lo contrario, muy intensos en

todo sentido. Dentro de dichos ejercicios, las pulsaciones suelen ser de entre 170

y 220 por minuto (lo que avala la intensidad del ejercicio). Este tipo de potencia,

no solo se basa un tipo de capacidad, sino más bien, en muchas y variadas,

siendo éstas, la resistencia muscular, también la potencia de carácter muscular, y

por último la velocidad. (Ortega y Blázquez, 1991)

La capacidad aeróbica. es la capacidad del cuerpo, para ejecutar ejercicios de

carácter físico, pero de larga duración, de tres minutos hacia arriba (por sobre los

ejercicios de potencia anaeróbica), y también difiriendo en cuanto al otro tipo, en

que la potencia aeróbica suele caracterizarse por contemplar ejercicios de baja o

mediana intensidad, y al realizar dichos ejercicios, se inhala por la nariz, hasta

conseguir llenar los pulmones, y luego se exhala por la boca, como modo de

ejecutar el ejercicio en cuestión, de la mejor manera. Para evaluarse este tipo de
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potencia, los ejercicios sueles hacerse al comienzo, y luego al término de cada

jornada. (Ortega y Blázquez, 1991)

Características.- Capacidad anaeróbica. Va de los 3 a 10 segundos, entrega

una limitada cantidad de energía muy rápidamente, es fundamental en trabajos de

velocidad, fuerza máxima y potencia. Deportes donde prima: saltos, lanzamientos,

velocidad, etc. Capacidad aeróbica. Va de los 2 a los 10 minutos, entrega mucha

energía pero a una velocidad inferior. Deportes donde prima: 600m atletismo, etc.

Donde se origina la potencia muscular: Dietrich (2001), La base neuronal para

todo desarrollo de la fuerza muscular son los procesos de excitación neuronales

(invervaciones), que surgen del sistema nervioso central  (SNC) y  llegan al

músculo como señales eléctricas a través de vías nerviosas y centros de

conmutación. En el músculo son la causa que origina el trabajo muscular, que se

realiza mediante los mecanismos descritos en los apartados precedentes.

C) Sentido rítmico

El ritmo: Le Boulch (1991) lo concibe como una organización de fenómenos que se

desarrollan en el tiempo. Para la educación del ritmo debemos plantear tareas que

permitan desarrollar la percepción, organización y representación temporal.

La estructuración espacio-temporal: Todas las actividades está sujetas a estos

dos conceptos: el espacio y el tiempo. Cualquier movimiento se realiza en un

espacio y a la vez consumimos un tiempo. El espacio que ocupamos con nuestro

cuerpo nos sirve como referencia para estructurar el espacio del mundo exterior.
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Los aprendizajes de lectura y escritura dependen, en parte, de la estructuración

espacio-temporal. (Ortega y Blázquez, 1991)

Donde se origina el sentido rítmico.- Aldeguer (2013), En la actualidad se afirma

que las estructuras rítmicas y melódicas son procesos integrados, donde la

conectividad funcional entre las áreas pre-motora  y otras regiones del cerebro

pueden cambiar durante la improvisación de secuencias espacio temporal.

D)Sentido Cinestésico

Aspectos neurofisiológicos. El sentido Cinestésico y el sentido vestibular nos

informan del movimiento de nuestro cuerpo y del mantenimiento de la postura

corporal. Esta función no está asignada a un solo órgano, a un solo grupo o tipo de

receptores, sino a una serie de estructuras y funciones tan dispares  como los

aparatos vestibulares, los ojos y la sensibilidad cutánea y profunda. De éstas, es el

aparato vestibular del oído interno el órgano específicamente destinado a esta

función. Los receptores de estas estructuras captan información de la situación

espacial de la cabeza, de los distintos segmentos corporales entre sí y de la presión

ejercida sobre cualquier zona de la piel. (Ortega y Blázquez, 1991)

Estas impresiones sensitivas son transmitidas a los centros superiores tronco

encefálicos y al cerebelo, de cuya coordinación se produce la integración,

consiguiéndose una precisa orientación espacial y permitiendo que el fallo de

algunos de los receptores pueda ser suplido, en lo esencial, por el resto. Las

señales acaban en la corteza cerebral, probablemente en un centro primario del

equilibrio localizado cerca del área auditiva. A partir de toda la información recibida,
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y como respuesta a excitaciones ópticas y vestibulares, es ya posible que, desde el

cerebelo, órgano por excelencia regulador del equilibrio, postura y marcha, se

desencadenen los actos motores precisos para que, en todas las posiciones del

cuerpo, los movimientos se adapten al fin propuesto. Actuación que se produce

gracias a disponer de programas almacenados, adquiridos por la experiencia y por

la práctica, de esquemas de conexiones para el curso de cada movimiento. Se

consideran sensibilidades independientes ya que se puede actuar en una sin

afectar el funcionamiento de la otra. Por ejemplo, si estamos tumbados, quietos y

con los ojos cerrados, podemos saber, aun con ausencia de movimiento y gracias

al sentido cenestésico, en qué postura nos encontramos; pero si nuestro cuerpo

sufre un movimiento con relación al espacio sabremos que aquél se desplaza

gracias al sentido vestibular o laberíntico. (Ortega y Blázquez, 1991)

La cinestesia incluye las sensaciones que provienen de la posición y del

movimiento de las diferentes partes del cuerpo. A través de esta sensación,

obtenemos información acerca del movimiento, la postura, el nivel de esfuerzo y el

grado de tensión muscular

Características específicas.- Para mover de forma voluntaria cualquier parte del

cuerpo es necesario que el cerebro mande la orden para hacerlo; se puede

considerar que para obtener información sobre el movimiento del cuerpo, el sistema

nervioso central dispone de dos medios, uno a partir de la información que recibe

de los receptores sensoriales y otro a partir de las órdenes que ha dado para la
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realización del movimiento. Otras modalidades sensoriales (básicamente la vista, el

oído y el tacto) proporcionan indicios complementarios a este tipo de información

E) Lateralidad

Se define como el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el

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

otro. (Ortega y Blázquez, 1991)

Importancia de la lateralidad.- La lateralidad corporal permite la organización de

las referencias espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos

con respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos de integración

perceptiva y la construcción del esquema corporal.

Características de la lateralidad.- La lateralidad se considera como la principal

responsable de la capacidad de orientación en el espacio, la lateralidad define el

sentimiento interno de la direccionalidad o el movimiento corporal en relación con el

espacio circundante. Es una actividad o función particular que ocurre más

frecuentemente a un lado del cuerpo que en el otro y que tiene representación de

un hemisferio cerebral sobre el otro.

El cuerpo humano se caracteriza por poseer una simetría anatómica en la

distribución de sus segmentos. Junto a esta simetría mencionada existe una

asimetría funcional, la cual se caracteriza por la intervención de uno de los dos

segmentos corporales sobre el otro al momento de efectuar determinadas

actividades. Esto se denomina "lateralización cortical" y se caracteriza por la
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especificidad de uno de los dos hemisferios en el tratamiento de la información

recibida a través de los sentidos y en el control de las acciones.

Para estudiar el proceso de constitución de la lateralidad, debemos considerar

la diferencia entre la lateralidad innata y la lateralidad socializada (adquirida según

el funcionamiento de diversas actividades sociales, escolares, familiares, entre

otras). Ambas fundamentan el desarrollo de la dominancia hemicorporal en la

utilización del propio cuerpo. Lo anteriormente señalado permite comprobar la

existencia de formas de lateralidad contrariada, esto por los hábitos de

funcionamiento familiar o bien por las exigencias de tipo escolar y social.

La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años

observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, poner un

clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, en estos dos casos

la mano dominante va sobre la otra. En la edad escolar el niño debe haber

alcanzado su lateralización y en función de su mano, pie, ojo y oído.

Evolución de la lateralidad- período de 3 a 6 años.- Fluctuaciones de la

lateralidad. Se acepta, de manera universal, que a partir de los 4 años se define la

lateralidad o el uso preferente. Hay que diferenciar entre uso y conocimiento, es

muy difícil según Coste, hacer un diagnóstico de la lateralidad antes de los 5 años.

Piaget opina que el niño es capaz de tomar conciencia de su derecha e izquierda

entre los 5 y 6 años sobre sí mismo. Este periodo se caracteriza porque el niño

toma conciencia de que las extremidades se encuentran a los lados del cuerpo,

pero no de su ubicación derecha – izquierda.
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Fases de la lateralidad

 Fase de identificación. Entre (0-2 años) la lateralidad no está definida y el niño

va descubriendo poco a poco que tiene dos manos, que estas le pertenecen y

que gracias a sus posibilidades manipulativas, le permiten interaccionar con el

medio.

 Fase de alternancia. Llamada también de definición por contraste de

rendimientos (2-4 años), Durante este periodo el niño se encuentra

especialmente interesado en explorar todo  lo que le rodea, utiliza las dos

manos indistintamente para realizar sus actividades cotidianas.

 Fase de automatización. Llamada  también de preferencia instrumental (4-7

años). Poco a poco el niño va automatizando sus gestos y es posible observar

que utiliza más un lado (lado dominante) en las distintas actividades que

realiza. (Ortega y Blázquez, 1991)

Tipos de lateralidad

a) Diestros. Sujetos con predominio claro del lado derecho.

b) Zurdos. Sujetos con predominio claro del lado izquierdo.

c) Lateralidad mixta (ambidiestros). Sin predominio claro y usando indistintamente

ambos lados del cuerpo. Zurdo para algunas actividades y diestro para otras.

d) Lateralidad cruzada o heterogénea. Predominio lateral diestro en unos

miembros u órganos, y zurdo en otros (ej. ojo derecho con mano izquierda).

e) Zurdos contrariados. Sujetos que por coacción familiar, escolar han sido

adiestrados hacia el lado derecho.
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f)  El ambidextrismo. Señala a aquellos sujetos que son igualmente hábiles con

cualquiera de las dos partes del cuerpo (derecha-izquierda) para efectuar

algunas actividades.

Donde se origina la lateralidad: García, (2007), señala que: La lateralización es la

última etapa evolutiva filogenética y ontogenética del cerebro en sentido absoluto.

El cerebro se desarrolla de manera asimétrica y tal asimetría hemisférica no se

reduce sólo a la corteza, sino también a las estructuras que se encuentran por

debajo de ella.

F) Coordinación

La coordinación es una capacidad física que depende del sistema nervioso

central y su relación con los diferentes músculos del cuerpo. A través de ella se

realizan movimientos complejos con eficacia para que puedan efectuarse con un

mínimo de energía. El desarrollo de la coordinación es progresivo y está

determinado por una adaptación funcional, entrenamiento y tiempo. (Ortega y

Blázquez, 1991)

Podríamos decir que la coordinación es el resultado óptimo entre el sistema

nervioso y el sistema muscular. A través de la combinación de las habilidades

motrices básicas, después de los 9 años el sistema nervioso permite un mayor

tratamiento de informaciones como aprendizajes cada vez más complejos así como

un desarrollo psicomotor óptimo que nos posibilita la mejora de nuestras cualidades

físicas y el acceso a habilidades motrices específicas en consecuencia del

desarrollo biológico y de más tiempo en la práctica de actividades físicas.
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Castañer y Camerino (1991), un movimiento es coordinado cuando se ajusta a

los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía.

Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998), la coordinación es la

capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo

con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento.

Jiménez y Jiménez (2002), es aquella capacidad del cuerpo para aunar el

trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas

acciones.

La coordinación motriz. Es uno de los elementos cualitativos del movimiento,

que va a depender del grado de desarrollo del S.N.C., del potencial genético de los

alumnos para controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de las

experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores.

Donde se origina la coordinación

Cerebelo.- Noriega (2014), Interviene en el movimiento, regulando el equilibrio, la

adecuación de la postura y el desarrollo del movimiento. En general, se puede decir

que el cerebelo coordina los movimientos, ya que regula la velocidad, dirección,

fuerza y amplitud de los mismos.
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Tipos de coordinación.

Tras realizar un análisis de varias propuestas de autores como Le Boulch (1997),

Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar (2004), vamos a concretar una

clasificación general sobre la coordinación, en función de dos aspectos importantes:

 En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción motriz o

una parte determinada, podemos observar dos grandes tendencias:

Coordinación Dinámica general. Es el buen funcionamiento existente entre el

S.N.C. y la musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque

hay una gran participación muscular. Coordinación Óculo-Segmentaria. Es el

lazo entre el campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del

cuerpo. Puede ser óculo-manual y óculo-pédica.

 En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la

coordinación puede ser: Coordinación Intermuscular (externa). Referida a la

participación adecuada de todos los músculos que se encuentran

involucrados en el movimiento. Coordinación Intramuscular (interna). Es la

capacidad del propio músculo para contraerse eficazmente.

Factores que intervienen en la coordinación.- La coordinación va a influir de

forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizajes de

destrezas y técnicas específicas, que más tarde harán su aparición en el mundo

escolar. Es por ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular

íntimamente ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por

factores genéticos.
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1.4. Valoración

La valoración no es sólo recogida de información, sino valoración de esta

información de cara a la emisión de juicios. En este sentido, los referentes para

proceder a dicha valoración pueden ser principalmente dos: valorar los datos

obtenidos en relación con una norma o valorarlos en relación con un criterio. El

empleo de este tipo de referentes da lugar a lo que se conoce como valoración

normativa y valoración criterial.

La distinción entre valoración basada en la norma y basada en criterios tiene

su origen en la contribución, que delimitó las diferencias existentes entre ambas.

De esta forma: La valoración normativa se produce cuando se compara la

ejecución o actuación de una persona con la ejecución o actuación de un grupo

normativo.

Por el contrario, la valoración criterial tiene lugar cuando se compara la

ejecución o actuación de una persona con algún criterio determinado previamente.

La valoración normativa se refiere a la habilidad de movimientos basada en

orígenes en los trabajos de sobre el desarrollo de los primeros movimientos. Los

grupos normativos se configuran a partir de los resultados estándares obtenidos en

diferentes estudios, estén éstos dirigidos a la evolución de la motricidad, técnica,

capacidades físicas, otros.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Descripción del problema

En la I.E.P. N° 72126 Santiago Giraldo Glorioso 853 de la ciudad de Putina, se

observó en nuestra experiencia laboral que existen niños, que no han sido

entrenadas sus capacidades motoras, por ejemplo en lo concerniente a: el equilibrio

estático cuando al niño se le indica que deba sostenerse con un solo pie para

ejecutar un gesto motor (el ángel) pocos  logran el equilibrio en menos de 10

segundos así también cuando se les enseña los ejercicios de giros de 180º y 360º

compensan rapidamente el desequilibrio y a veces tienden a caerse hacia el piso

estando en camino de lograr. En consecuencia se entiende que la habilidad motora

es una capacidad entrenada. Asimismo no consideran los docentes los test de

valoración de habilidades motoras para determinar el estado real o las condiciones

que se encuentran los niños de 6 y 7 años.

Una adquisición deficiente de las habilidades motoras es observable en la

lateralidad, equilibrio, ritmo y coordinación con menor precisión y cierta soltura, esto
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es notorio la cual se presenta en las actividades físicas de recreación de manera ágil

puede reflejar inseguridad y una imagen pobre de sí mismo.

Las habilidades motoras representan un pilar fundamental en el que se

sustenta la posterior ejecución de las destrezas deportivas, de las que puede ser

parte un niño o niña y si estas habilidades no se desarrollan adecuadamente en él

probablemente el aprendizaje de otras destrezas y la práctica deportiva se dificulten

en gran medida.

Por su parte Ruiz, (2002), indica que uno nace con capacidades, estas al ser

entrenadas se convierten en patrones motores para luego de un entrenamiento

sistemático transformarlas en habilidades motrices. Refuerza lo dicho Leplat, (1978),

indicando que la habilidad es una posibilidad adquirida por el sujeto. Para realizar

una clase de tarea con un nivel elevado de eficacia y eficiencia.

Por lo tanto, se entiende que la habilidad motora son movimientos voluntarios

finamente coordinados que ponen en servicio ciertas partes de la musculatura, en

función de una habilidad que exige ajuste, economía de esfuerzo y precisión,

constituyendo un saber hacer el cual se adquiere y tiene una aplicación.

En consecuencia la importancia de que las capacidades motoras sean

entrenadas sistemáticamente hasta convertirlas en habilidades motoras que serán

automatizadas y que como producto. Se tendrá las técnicas apropiadas para

aplicarlas en las diferentes disciplinas deportivas por lo tanto, el trabajo de
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investigación surgió de una necesidad de evaluar las habilidades motoras de los

niños y niñas de seis y siete años de edad.

2.2 Enunciado del problema

¿Cuál es la valoración de las habilidades motoras en los niños y niñas de 6 y 7 años

de edad en la I.E.P. N° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853 de la ciudad de

Putina?

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo General

Determinar la valoración de las habilidades motoras en los niños y niñas de 6 y 7 años

de edad en la I.E.P. N° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853 de la ciudad de Putina.

2.3.2 Objetivos Específicos

A. Evaluar la habilidad motora del equilibrio estático y dinámico en los niños y

niñas de 6 y 7 años de edad.

B. Examinar la habilidad motora de la potencia en los niños y niñas de 6 y 7 años

de edad.

C. Identificar la habilidad motora del sentido rítmico en los niños y niñas de 6 y 7

años de edad.

D. Evaluar la habilidad motora del sentido cenestésico en los niños y niñas de 6 y

7 años de edad.

E. Valorar la habilidad motora de la lateralidad en los niños y niñas de 6 y 7 años

de edad.
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F. Identificar la habilidad motora de la coordinación en los niños y niñas de 6 y 7

años de edad.

2.4 Justificación

Se justifica la investigación acerca de este tema para destacar la importancia de las

habilidades motoras en el nivel primario. La presente investigación define la

importancia de indagar el desarrollo de las habilidades motoras; y aportar

alternativas para coadyuvar al mejoramiento y desarrollo de la educación en el nivel

primario de la educación básica regular de nuestro sistema educativo y de esta

manera optimizar un servicio educativo eficiente.

Teórico científico. El presente estudio pretende fortalecer los fundamentos teóricos

sobre las habilidades motoras, presentados por diversos investigadores, para lo cual

provee razonamientos factibles para consolidar un soporte teórico más sólido, la

sistematización del estudio, puede servir de análisis en estudios posteriores

enmarcados dentro del ámbito educativo.

Metodológico. Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en

la investigación demostrada en su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en

otros trabajos e investigación.

2.5 Hipótesis

Las habilidades motoras obtendrán el calificativo de valoración BUENO en los niños

y niñas de 6 y 7 años de edad de la I.E.P. N° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853

de la ciudad de Putina.
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2.6 Variables de Estudio

La variable única de la investigación es. La Habilidad Motora

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), establece “una variable es una

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse u

observarse”.

Biagi  (2005), dice que la variable es aquel  concepto teórico que define el

investigador en su proyecto o tesis acotándolo a algunas dimensiones observables

para reducir la complejidad del fenómeno.

Dimensiones:

1. Equilibrio estático y dinámico

2. Potencia

3. Sentido rítmico

4. Sentido Cinestésico

5. Lateralidad

6. Coordinación

2.7 Población y Muestra

2.7.1 Población

Está conformada por todos los niños del primer grado al sexto grado de primaria,

matriculados en el año lectivo 2019 de la I.E.P. 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853

de la ciudad de Putina que hacen un total de 295 niños y niñas. Según Bernal (2006),

“la población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la
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investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de

muestreo”.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), se denomina población “A la totalidad

del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una

característica como la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. A

continuación se detalla:

Cuadro 1

Población de estudio de IEP N° 72 126 Santiago Giraldo-Putina

GRADO SECCIONES SEXO fi %
F M

Primero “A” 06 08 14 4.75
“B” 07 07 14 4.75

Segundo “A” 10 15 25 8.47
“B” 12 12 24 8.14

Tercero “A” 12 11 23 7.80
“B” 15 10 25 8.47

Cuarto “A” 18 11 29 9.83
“B” 14 14 28 9.49

Quinto “A” 16 16 32 10.85
“B” 15 14 29 9.83

Sexto “A” 13 10 23 7.80
“B” 15 14 29 9.83

TOTAL 153 142 295 100.00
Fuente : Elaborado en base a las nóminas de matrícula.
Elaborado : Por los Investigadores.

2.7.2 Muestra

La muestra de la investigación está conformado por el total de niños y niñas de 6 y 7

años de edad pertenecientes a la I.E.P. N° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853 de la

ciudad de Putina –2014, se denominó muestreo de carácter censal, en donde todos y

cada uno de los niños y niñas en estudio tuvieron la misma posibilidad de ser

examinados por considerarse mínimo las unidades de análisis. Por tanto se
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seleccionó el muestreo censal el cual consiste en efectuar un muestreo de todos los

casos posibles en nuestra población. En este caso, tenemos la certeza de que la

muestra es representativa del conjunto de la población. (Ramírez, 1997), y es como se

detalla en el cuadro 2:

Cuadro 2

Muestra de estudio: Primer y Segundo grado IEP 72 126 – Santiago  Giraldo

GRADO SECCIONES SEXO fi %
F M

Primero “A” 06 08 14 18.18
“B” 07 07 14 18.18

Segundo “A” 10 15 25 32.47
“B” 12 12 24 31.17

TOTAL 35 42 77 100.00
Fuente : Elaborado en base al cuadro 1
Elaboración: Por los investigadores

Según Bernal, (2006), “la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual

se efectuaran la medición y la observación de la variable de estudio”.

Según Tamayo (2003), la muestra “es el conjunto de operaciones que se realizan para

estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una población

universo o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población

considerada.

2.8 Tipo de investigación

La presente investigación el tipo de investigación es descriptiva determinando la

valoración de las habilidades motoras de niños y niñas de 6 y 7 años de edad



35

pertenecientes a la I.E.P. N° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853 de la ciudad de

Putina.

2.9 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos:

2.9.1. Técnicas de la investigación

A. Observación Directa.- Es una técnica que consistió en observar atentamente el

fenómeno, hecho o caso, se tomó información y se registró para su análisis. La

observación es un elemento fundamental de la presente investigación; en ella se

consideró dicha técnica para obtener el mayor número de datos. Es directa debido

a que nos pusimos en contacto personalmente con el hecho o fenómeno a

investigar.

B. Test.- Nos permitió partir del comportamiento observado en los niños y niñas la

determinación de comportamientos habituales significativos. Son las pruebas que

realizamos con la finalidad de medir y valorar las diferentes habilidades motoras

básicas, en sus diferentes dimensiones. La medición y valoración de estas

cualidades, nos informa del estado actual del sujeto. (Alain, 1978)

2.9.2. Instrumentos de la investigación

a. Ficha de evaluación de las habilidades motoras.- Sirvió en la recopilación de

datos de las habilidades motoras, específicamente de sus elementos: equilibrio

estático y dinámico, potencia, sentido rítmico, sentido cenestésico, lateralidad y

coordinación.
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2.10 Descripción e interpretación de los resultados

Resultados sobre las habilidades motoras en los niños y niñas de 6 y 7 años

de edad en la I.E.P. N° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853 de la ciudad de

Putina”.

Presentamos los resultados mediante tablas estadísticas que lograron en las

diferentes pruebas del test de habilidades motoras, para ello se aplicaron las

tablas frecuenciales. Como también las gráficas en barra, a continuación se

muestran los resultados.
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2.10.1 Resultados de la prueba de equilibrio estático
Cuadro 1

Equilibrio estático (el ángel)

Valoración Puntuación fi %
Realiza con soltura 4 puntos 35 45.46
Con discreta perdida de
equilibrio que recupera
facilmente

2 puntos 28 36.36

No realiza, pérdida de
equilibrio 1 punto 14 18.18

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 1

Fuente : Tabla 1
Elaboración : Por los investigadores

Interpretación

El cuadro 1 y su respectivo gráfico 1, muestra que la mayor frecuencia es 35

alumnos que constituye el 45.46% que realizan con soltura durante 10 segundos

el ángel  (equilibrio estático) correspondiendo una valoración de 4 puntos,

asimismo un total de 28 alumnos que representa el 36.36% realizan el equilibrio

estático con discreta pérdida de equilibrio que recupera fácilmente,

correspondiendo una valoración de 2 puntos, y 14 alumnos que constituyen el

18.18% pierden el equilibrio correspondiendo una valoración de 1 punto.



38

2.10.2 Resultados de la prueba de potencia
Cuadro 2

Potencia (salto largo sin carrera)

Valoración Puntuación fi %

1,35m - 1,70m 4 puntos 10 12.99

1,18m - 1,34m 3 puntos 25 32.47

1,00m - 1,17m 2 puntos 34 44.16

0,83cm - 0,99cm 1 punto 8 10.38

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 2

Fuente : Tabla 2
Elaboración : Por los investigadores

Interpretación

El cuadro 2 y su respectivo gráfico 2, muestra que la mayor frecuencia es 34

alumnos que constituye el 44.16% que realizan el salto horizontal (de 1.00m a

1.17m) por tanto nos muestra que ejecutan con mínima flexión de rodillas al

momento de impulsar y sin acompañamiento de brazos coordinados durante el

impulso, vuelo y caída correspondiendo una valoración  tan solo de 2 puntos,
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asimismo un total de 25 alumnos que representa el 32.47% realizan el salto

horizontal con una distancia de 1.18m-1.34m, correspondiendo una valoración de

3 puntos, por otro lado 10 alumnos que constituyen el 12.99% realizan el salto de

longitud acertadamente   con la distancia de 1.35m-1.70m correspondiendo una

valoración de 4 puntos; y un reducido número de 8 alumnos que significa el

10.38% es menor la distancia de salto con puntuación de 1 punto.
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2.10.3 Resultados de la prueba de sentido rítmico
2.10.3.1 Resultados de la prueba de sentido rítmico lado preferido

Cuadro 3.1
Sentido rítmico (lado preferido)

Valoración Puntuación fi %

Realiza con soltura 4 puntos 23 29.87

Ejecución adecuada, mantiene el
ritmo 3 puntos 27 35.06

Realiza correctamente el rebote
con uno y otro pie, pero titubea

en el cambio de apoyo
2 puntos 27 35.06

solo  con  un  pie,  no  puede
cambiar  de  pie, necesita ayuda

para lograrlo
1 punto 0 0.00

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 3.1

Fuente : Tabla 3.1
Elaboración : Por los investigadores

INTERPRETACIÓN

El cuadro 3.1 y su respectivo gráfico, muestra que un total de 27 alumnos que

constituye el 35.06% muestran ejecución adecuada manteniendo ritmo

correspondiendo una valoración de 3 puntos, asimismo con la misma cantidad de
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27 alumnos que representa el 35.06% realizan correctamente el rebote con uno y

otro pie, pero titubea en el cambio de apoyo por lo que corresponde valoración de

2 puntos, asimismo se aprecia que 23 alumnos que constituyen el 29.87% realizan

con soltura el sentido rítmico correspondiendo una valoración de 4 puntos; y

no se ubica a ningún alumno con valoración de 1 punto.
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2.10.3.2 Resultados de la prueba de sentido rítmico el otro lado
Cuadro 3.2

Sentido rítmico (el otro lado)

Valoración Puntuación fi %

Realiza con soltura 4 puntos 10 12.99

Ejecución adecuada, mantiene
el ritmo 3 puntos 38 49.35

Realiza correctamente el rebote
con uno y otro pie, pero titubea

en el cambio de apoyo
2 puntos 19 24.68

solo  con  un  pie,  no  puede
cambiar  de  pie, necesita ayuda

para lograrlo
1 punto 10 12.99

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 3.2

Fuente : Tabla 3.2
Elaboración : Por los investigadores

INTERPRETACIÓN

El cuadro 3.2 y su respectivo gráfico, se aprecia con mayor frecuencia a un total

de 38 alumnos que constituye el 49.35% demostrando que la ejecución es
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adecuada manteniendo ritmo correspondiendo una valoración de 3 puntos, por

otro lado 19 alumnos que representa el 24.68% realizan correctamente el

rebote con uno y otro pie, pero titubea en el cambio de apoyo por lo que

corresponde valoración de 2 puntos, también se observa que 10 alumnos que

constituyen el 12.99% realizan con soltura correspondiendo una valoración de 4

puntos; y con el mismo número de alumnos que el anterior 10 alumnos que

representa el 12.99% necesitan ayuda para lograrlo.
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2.10.4 Resultados de la prueba del sentido cinestésico

Cuadro 4

Sentido Cinestésico (lanzamiento de pelota con precisión)

Valoración Puntuación fi %
Realizada con soltura 2 veces 4 puntos 7 9.09

Ejecución realizada correctamente
una sola vez 3 puntos 19 24.68

Golpea la bolsita sobre la papelera,
pero sin acertar dentro 2 puntos 40 51.95

No toca la papelera al encestar ni
acierta 1 punto 11 14.29

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 4

Fuente : Tabla 4
Elaboración : Por los investigadores

Interpretación

El cuadro 4 y su respectivo gráfico 4, muestra que la mayor frecuencia es 40

alumnos que constituye el 51.95% donde realizan el lanzamiento golpeando la

bolsita sobre la papelera, pero sin acertar dentro de la caja correspondiendo
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una valoración tan solo de 2 puntos, por otra parte un total de 19 alumnos que

representa el 24.68% realizan correctamente una sola vez, correspondiendo

una valoración de 3 puntos, asimismo 11 alumnos que constituyen el 14.29%

no aciertan correspondiendo una valoración de 1 punto; y un reducido número

de 7 alumnos que significa el 9.09% obtienen puntuación de 4 puntos.
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2.10.5 Resultados de la prueba de lateralidad
2.10.5.1 Resultados de la prueba de lateralidad bilateral

Cuadro 5.1
Lateralidad (Bilateral)

Valoración Puntuación fi %

Ejecución correcta 4 puntos 19 24.68

Discreta inseguridad en algún
movimiento 3 puntos 24 31.17

Ejecución insegura y con
detenciones 2 puntos 32 41.56

Imposibilidad de ejecutarla,
realizando diferentes

movimientos
1 punto 2 2.60

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 5.1

Fuente : Tabla 5.1
Elaboración : Por los investigadores

Interpretación

El cuadro 5.1 y su respectivo gráfico, se muestra que un total de 32

alumnos que representa el 41.56% ejecutan con inseguridad y
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detenciones la lateralidad bilateral mostrando coordinar desigual entre la

separación de pies y brazos asimismo ejecutan muy lento por tanto

corresponde la valoración de 2 puntos, por otra parte 24 alumnos que significa

el 31.17% se muestra discreta inseguridad correspondiendo a 3 puntos,

mientras si 19 alumnos que representa el 34.68% se muestra ejecución

correcta obteniendo la puntuación de 4 puntos, y un mínimo de 2 alumnos que

representa el 2.60% obtienen 1 punto.
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2.10.5.2 Resultados de la prueba de lateralidad unilateral
Cuadro 5.2

Lateralidad (Unilateral)

Valoración Puntuación fi %

Ejecución correcta 4 puntos 14 18.18

Discreta inseguridad en algún
movimiento 3 puntos 45 58.44

Ejecución insegura y con
detenciones 2 puntos 17 22.08

Imposibilidad de ejecutarla,
realizando diferentes

movimientos
1 punto 1 1.30

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 5.2

Fuente : Tabla 5.2
Elaboración : Por los investigadores

Interpretación

El cuadro 5.2 y su respectivo gráfico sobre lateralidad unilateral, se aprecia

con mayor frecuencia a 45 alumnos que representa el 58.44% obteniendo el

puntaje de 3 puntos lo que significa que muestran discreta inseguridad en
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algún movimiento al separar y juntar pierna y brazo del mismo lado y de forma

simultánea. Por otra parte 17 alumnos que significa el 22.08% su ejecución es

insegura y con detenciones obteniendo 2 puntos, sin embargo se destaca con

ejecución correcta a un reducido número total de 14 alumnos que significa el

18.18% con el puntaje de 4 puntos, y tan solo 1 alumno que corresponde el

1.30% obtiene el puntaje de 1 punto.
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2.10.5.3 Resultados de la prueba de lateralidad alternado
Cuadro 5.3

Lateralidad (Alternado)

Valoración Puntuación fi %

Ejecución correcta 4 puntos 15 19.48

Discreta inseguridad en algún
movimiento 3 puntos 41 53.25

Ejecución insegura y con
detenciones 2 puntos 20 25.97

Imposibilidad de ejecutarla,
realizando diferentes

movimientos
1 punto 1 1.30

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 5.3

Fuente : Tabla 5.3
Elaboración : Por los investigadores

Interpretación

El cuadro 5.3 y su gráfico sobre lateralidad alternado, se aprecia con mayor

frecuencia a un total de 41 alumnos que representa el 53.25%
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obteniendo el puntaje de 3 puntos, lo que significa que muestran discreta

inseguridad en algún movimiento al separar simultáneamente brazo derecho y

pierna izquierda. Por otra parte 20 alumnos que significa el 25.97% su ejecución

es insegura obteniendo 2 puntos, sin embargo se destaca con ejecución correcta

a un reducido número total de 15 alumnos que significa el 19.48% con el

puntaje de 4 puntos, y tan solo 1 alumno que corresponde el 1.30% obtiene el

puntaje de 1 punto.
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2.10.6 Resultados de la prueba de coordinación
2.10.6.1 Resultados de la prueba de coordinación lado preferido

Cuadro 6.1
Coordinación (Lado preferido)

Valoración Puntuación fi %

Realiza con soltura (habilidad y
precisión) 4 puntos 6 7.79

Ejecución correcta 3 puntos 50 64.94

Realiza correctamente el giro
pero pierde el equilibrio al caer,

aunque lo corrige
2 puntos 20 25.97

No realiza correctamente el giro 1 punto 1 1.30

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 6.1

Fuente : Tabla 6.1
Elaboración : Por los investigadores

Interpretación

El cuadro 6.1 y su respectivo gráfico sobre coordinación (salto y giro de 360º

en el aire por el lado preferido), se aprecia con mayor frecuencia a un total de
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50 alumnos que representa el 64.94% obteniendo el puntaje de 3 puntos lo que

significa que muestran ejecución correcta con cierta precisión. Por otra parte

20 alumnos que  significa el 25.97% realizan correctamente el giro pero

pierden el equilibrio al caer, aunque  lo corrigen obteniendo  2 puntos, sin

embargo se destaca que realizan con soltura a un reducido número total de 4

alumnos que significa el 7.79% con el puntaje de 4 puntos, y tan solo 1

alumno que corresponde el 1.30% obtiene el puntaje de 1 punto.
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2.10.6.2 Resultados de la prueba de coordinación el otro lado
Cuadro 6.2

Coordinación (otro lado)

Valoración Puntuación fi %

Realiza con soltura (habilidad y
precisión) 4 puntos 9 11.69

Ejecución correcta 3 puntos 46 59.74

Realiza correctamente el giro pero
pierde el equilibrio al caer, aunque

lo corrige
2 puntos 21 27.27

No realiza correctamente el giro 1 punto 1 1.30

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Grafico 6.2

Fuente : Tabla 6.2
Elaboración : Por los investigadores

Interpretación

El cuadro 6.2 y su respectivo gráfico sobre coordinación (salto y giro de 360º

en el aire por el otro lado), se aprecia mayor frecuencia a un total de 46
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alumnos que representa el 59.74% obteniendo el puntaje de 3 puntos, es

decir muestran ejecución correcta sin en su totalidad con soltura. Por otra

parte 21 alumnos que significa el 27.27% realizan correctamente el giro

pero pierden el equilibrio al caer obteniendo 2 puntos, sin embargo se

destaca que realizan con soltura a 9 alumnos que significa el 11.69%

con el puntaje de 4 puntos, y tan solo 1 alumno que corresponde el

1.30% obtiene el puntaje de 1 punto.
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2.10.7 Resultados de la prueba de equilibrio dinámico
2.10.7.1 Resultados de la prueba de equilibrio dinámico marcha de frente

Cuadro 7.1
Equilibrio dinámico (marcha de frente)

Valoración Puntuación fi %

Realiza con soltura 4 puntos 17 22.08

Ejecución correcta, compensa
rápidamente desequilibrios 3 puntos 47 61.04

Corrige equilibrios, apoyando
un pie en el suelo en más de
una ocasión o realiza la marcha
muy insegura

2 puntos 13 16.88

No  puede  completar, requiere
ayuda 1 punto 0 0.00

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Grafico 7.1

Fuente : Tabla 7.1
Elaboración : Por los investigadores
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Interpretación

El cuadro 7.1 y su respectivo gráfico sobre equilibrio dinámico (marcha de

frente), se aprecia con mayor frecuencia a un total de 47 alumnos que

representa el 61.04% obteniendo el puntaje de 3 puntos, por tanto se observa

ejecución correcta, compensando rápidamente desequilibrios. Sin embargo es

favorable a un total de 17 alumnos que equivale el 22.08% con puntaje de 4

puntos, por otra parte 13 alumnos que significa el 16.88% obtienen el puntaje

de 2 puntos, mas no ubicamos a ningún alumno con el puntaje de 1 punto.
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2.10.7.2 Resultados de la prueba de equilibrio dinámico lateral derecho
Cuadro 7.2

Equilibrio dinámico (lateral derecho)

Valoración Puntuación fi %

Realiza con soltura 4 puntos 7 9.09

Ejecución correcta, compensa
rápidamente desequilibrios 3 puntos 50 64.94

Corrige equilibrios, apoyando un
pie en el suelo en más de una
ocasión

2 puntos 19 24.68

No  puede  completar, requiere
ayuda 1 punto 1 1.30

TOTAL 77 100.00

Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 7.2

Fuente : Tabla 7.2
Elaboración : Por los investigadores

Interpretación

El cuadro 7.2 y su respectivo gráfico sobre equilibrio dinámico (lateral

derecho), se aprecia con mayor frecuencia a un total de 50 alumnos
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que representa el 64.94% obteniendo el puntaje de 3 puntos, en ellos se

observa ejecución correcta, compensando rápidamente desequilibrios.

Asimismo a un total de 19 alumnos que equivale el 24.68% obtienen el

puntaje de 2 puntos, sin embargo a un reducido número de 7 alumnos

que significa el 9.09% obtienen el puntaje alto de 4 puntos, y tan sólo 1

alumno que equivale el 1.30% obtiene 1 punto.
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2.10.7.3 Resultados de la prueba de equilibrio dinámico lateral izquierdo.

Cuadro 7.3

Equilibrio dinámico (lateral izquierdo)

Valoración Puntuación fi %

Realiza con soltura 4 puntos 14 18.18

Ejecución correcta, compensa
rápidamente desequilibrios 3 puntos 48 62.34

Corrige equilibrios, apoyando
un pie en el suelo en más de
una ocasión

2 puntos 15 19.48

No  puede  completar, requiere
ayuda 1 punto 0 0.00

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 7.3

Fuente : Tabla 7.3
Elaboración : Por los investigadores
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Interpretación

El cuadro 7.3 y  su respectivo gráfico sobre equilibrio dinámico (lateral

izquierdo), se aprecia con mayor frecuencia a un total de 48 alumnos que

representa el 62.34% obteniendo el puntaje de 3 puntos, en ellos se observa

ejecución correcta, compensando rápidamente desequilibrios. Asimismo a un

total de 15 alumnos que equivale el 19.48% obtienen el puntaje de 2 puntos,

sin embargo a un total de 14 alumnos que significa el 18.18% obtienen el

puntaje alto de 4 puntos, mas no ubicamos a ningún alumno con el puntaje de

1 punto.



62

2.10.8 Valoración de las habilidades motoras en los niños y niñas de 6 y 7
años de edad en la I.E.P. N° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853 de la
ciudad de Putina.

Cuadro 8.

Habilidades motoras

Valoración Puntuación fi %

Excelente 44-52 puntos 7 9.09

Muy Bueno 36-43 puntos 16 20.78

Bueno 30-35 puntos 48 62.34

Medio 24-29 puntos 5 6.49

Malo Menos de 23 puntos 1 1.30

TOTAL 77 100.00
Fuente : Anexo 4
Elaboración : Por los investigadores

Gráfico 8

Fuente : Tabla 8
Elaboración : Por los investigadores
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Interpretación

En el cuadro 8 y gráfico 8 se observa los resultados de las habilidades motoras de

los alumnos de 6 y 7 años de edad en estudio, apreciando que un total de 48

alumnos que representa el 62.34% son de valoración Bueno obteniendo el puntaje

total de 30-35 puntos ello significa que van en camino de lograr con soltura y

precisión las habilidades motoras, por otro lado se muestra que un total de 16

alumnos que significa el 20.78% son de valoración Muy Bueno, sin embargo se

destaca a un reducido número total de 7 alumnos que equivale el 9.09% que son de

valoración Excelente. Y también se muestra que 5 alumnos que corresponde el

6.49% son de valoración Medio y tan solo 1 alumno que representa el 1.30% es de

valoración Malo.
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CAPITULO III

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1 Título: Trabajar las habilidades motrices en educación infantil de manera divertida y

lúdica.

3.2 Área o Aspecto: Psicomotricidad

3.3 Fundamentación: La motricidad o actividad física es fundamental para los niños

porque no solo les ayuda a crecer sanos en el aspecto físico, sino también a

desarrollarse cognitiva, emocional y afectivamente, permitiéndoles entender su

cuerpo, las posibilidades que ofrece, cómo expresarse y cómo relacionarse con el

entorno. Por este motivo es fundamental trabajarla en Educación Infantil,

principalmente a través del juego, tanto espontaneo como dirigido por el docente.

3.4 Justificación.- En los juegos de movimientos se ejercitan las acciones motrices

aprendidas y se contribuyen a sentar las bases para el desarrollo de determinadas

cualidades de la personalidad. Resulta ser interesantes para los niños/as porque les
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permite aprovechar sus conocimientos y costumbres motoras para solucionar las

tareas concretas que se presentan en las condiciones variables de juego. La

novedad científica de la investigación está dada en la elaboración de una propuesta

de juegos de movimientos para el desarrollo de habilidades motrices básicas. Los

juegos contenidos en la propuesta fueron elaborados por iniciativa nuestra al igual

que los medios de enseñanza.

3.5 Objetivos

3.5.1 Objetivo General

Valorar la influencia que ejerce la propuesta de juegos de movimientos en el

desarrollo de las habilidades motrices básicas en los niños/as de 6-7 años de la IEP

N° 72 126 Santiago Giraldo “Glorioso 853”

3.5.2 Objetivos Específicos

 Diagnosticar las necesidades de los niños/as de en cuanto al desarrollo de

habilidades motrices básicas.

 Diseñar una propuesta de juegos de movimientos para el desarrollo de las

habilidades motrices básicas: equilibrio, potencia (salto) sentido rítmico, sentido

cenestésico (lanzamientos), lateralidad, coordinación (giros), en los niños/as.

 Aplicar la propuesta de juegos de movimientos para el desarrollo de habilidades

motrices básicas en los niños/as.
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3.6 Presentación de Talleres
Orientaciones pedagógicas

 Antes de comenzar
o Conseguir un ambiente de silencio general, carente de estímulos

novedosos y móviles que distraigan la atención de los niños.

o La explicación debe ser dinámica y breve; después de esta los niños deben

comprender el inicio y el desarrollo de la actividad, su rol en la misma, las

normas a seguir y los resultados esperados.

o La actividad se explica con naturalidad, con voz tranquila, a veces subiendo

y disminuyendo el tono para llamar la atención de los niños hacia

determinados momentos de esta. No se debe explicar con voz monótona,

débil; tiene que ser asequible para los niños, considerando su vocabulario,

no utilizar palabras desconocidas para ellos y si éstas se introducen aclarar

su significado. Luego de explicar hay que preguntar si todos han entendido

la actividad.

o La demostración debe utilizarse para atender a las diferencias individuales

como última opción o nivel de ayuda, y si es posible, a través de la

observación de otro niño sin que se convierta en un método usual de

trabajo.

o Según la metodología, durante las explicaciones se recomienda acomodar

a los niños en la misma formación que tendrá lugar durante la actividad.

Cuando finalice la descripción de la actividad esto permitirá iniciarla

inmediatamente sin que el niño se distraiga con la introducción de nuevas

formaciones (Zaparozhanowa y Latyshkevich, 1996).

o Para la selección del procedimiento organizativo a emplear se debe tener

en cuenta la cantidad de niños, su desarrollo motriz, las características de



67

las actividades motrices, los objetivos socio - morales, el área de trabajo,

los medios con que se dispone y la etapa del curso.

o Los niños deben participar activamente en la distribución del material y los

docentes controlan que ellos efectúen esta tarea rápidamente, con

exactitud y organización.

o Se recomienda enfocar las actividades motrices en forma de juego o tareas

jugadas.

 Durante el desarrollo de la actividad

o Todos los niños deben intervenir activamente.

o Mantener alto el nivel de motivación.

o Se pueden realizar ajustes a las actividades en caso de que los alumnos no

cumplan con las exigencias de las mismas.

o Intervenir en el momento adecuado, corrigiendo cualquier conducta no

educativa.

o Durante el trabajo en parejas se debe alternar el rol de ambos niños.

o Los niveles de ayuda y el aumento de la complejidad de las variantes se

ajustarán a las posibilidades de los niños, lo que permitirá atender las

diferencias individuales y trabajar sobre el desarrollo potencial.

o No se debe establecer comparaciones entre los niños para que no imiten,

pues esto disminuye la activación del pensamiento.

 Después de realizada la actividad

o Solicitar otras variantes a los educandos.

o Pedirles a los niños que manifiesten el grado de aceptación.
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o Promover la participación activa de los niños en la recogida de los

materiales.

o Valorar el resultado para determinar su repetición en otras actividades o la

búsqueda de otras con mayor o menor nivel de complejidad.

Taller N°01:

Nombre: El trencito

JUEGOS PARA EL EQUILIBRIO ESTÁTICO

 Distribución: parejas

 Descripción: un miembro de la pareja se coloca detrás de su compañero, luego se

sostiene en los hombros de su pareja y ambos elevan la pierna derecha

flexionada al frente.

Nombre: El castillito

 Distribución: parejas

 Descripción: los miembros de la pareja se colocan uno en frente del otro, se

sostienen con ambas manos en los hombros de su compañero y elevan

lateralmente la pierna derecha.

Nombre: Los gimnastas

 Distribución: parejas

 Descripción: de pie, los niños colocados de frente, dándose las manos deben

levantar una pierna hacia atrás manteniéndola extendida.

Nombre: Derecha o izquierda

 Distribución: parejas
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 Descripción: los miembros de la pareja se desplazan por el área cogidos de las

manos. A la voz del docente de: ¡derecha!, todos los alumnos se pararán  y

deberán mantenerse en equilibrio sobre la pierna derecha hasta que el docente dé

una palmada, para continuar la marcha normal hasta una nueva orden.

Nombre: El cojín volador

Materiales: cojines de 20 por 15 centímetros.

 Distribución: individual

 Descripción: desde la posición de pie, los niños se colocan un cojín sobre el

empeine del pie y tratan de elevarlo sin que este se caiga.

Nombre: El guardián de la torre

 Materiales: tacos de madera.

 Distribución: parejas

 Descripción: un niño se apoya con un pie sobre un taco de madera, mientas que

su compañero se sitúa cerca de él esperando que pierda el equilibrio y haga

contacto con el suelo para ocupar su lugar encima del taco. El niño que está cerca

del "guardián" no puede hacer contacto físico con él, simplemente puede hacer

gestos y sonidos para hacer que pierda el equilibrio.

Taller N°02:

JUEGOS PARA POTENCIA (SALTO LONGITUDINAL)

Nombre: “Lleva congelada con salto”.

 Descripción: Se ubican los participantes en un área de juego determinada (10, 20

0 más metros cuadrados). El profesor asignará quien o quienes serán los

encargados de “pegar” la llevan congelada. Cuando uno de los participantes sea
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tocado éste deberá permanecer quieto manteniendo las palmas de las manos y

ambas rodillas tocando el suelo, para así permitir que uno de sus compañeros

pueda descongelarlo saltando por encima de él o ella. Pero se debe tener en

cuenta que el salto debe ser primero con un miembro inferior y después con el

otro, bien sea de manera frontal o lateral (dependiendo de la comodidad que

sienta cada participante). Asimismo como variante salta con ambos pies y caer

igualmente.

Nombre: Carreras con un obstáculo y relevo incluido.

 Descripción: se ubican dos filas de igual número de jugadores (uno detrás del

otro). A 10 o 15 metros de cada fila se ubicará un obstáculo (valla, palos con

cuerda, conos con balón, etc.) que se deberá saltar después de realizar un

recorrido primero en recta (5 metros) y después girando levemente el sentido de la

carrera (metros restantes). A 3 metros de dicho obstáculo estará un jugador de

cada grupo. Y a cada 10 o 15 metros de estos últimos jugadores se ubicará otro

obstáculo que se deberá saltar (valla, palos con cuerda, conos con balón, etc.).

Cuando se dé la orden los jugadores ubicados en la primera posición de las

primeras filas saldrán a máxima velocidad para saltar solamente el primer

obstáculo. Este salto deberá ser bien sea frontal o lateral siempre despegando

primero una pierna del suelo seguida de la otra (no se puede realizar con ambas

piernas al mismo tiempo), empezando con la pierna dominante o la no dominante



71

según sea la comodidad de cada jugador. Luego tocará al compañero para que

éste proceda a seguir con el relevo y realizar el mismo ejercicio en el siguiente

obstáculo. Gana el grupo o equipo que primero llegue a saltar el último obstáculo.

 Materiales: vallas, palos, cuerdas, conos, balones medicinales.

 Gráfica:

Nombre: Ponchados con salto.

 Descripción: se ubica cierto número de jugadores en un área limitada. A cada

lado de esta área se ubica un jugador  con balón de vóley u otro no muy

pesado. Estos jugadores intentarán ponchar a los jugadores que se encuentran

dentro del área limitada, pero entonces solamente podrán  lanzar los balones

máximo hasta la altura de las rodillas, para dar así oportunidad de que los

jugadores dentro del área puedan esquivar el balón saltando de manera lateral

elevando primero una pierna y después la otra.  Si alguno de los jugadores

esquiva el balón saltando de manera lateral o frontal despegando ambas piernas

al mismo tiempo quedará igualmente ponchado.

 Materiales: balones de voleibol.
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Nombre: Salto grupal en soga.

 Descripción: dos jugadores se ubicarán a cada extremo de una soga de un largo

de 5 a 10 metros. Algunos jugadores restantes se ubicarán a un lado de la soga

empezando a saltar una vez ésta es batida. Los saltos los deberán hacer

solamente de manera lateral y despegando del suelo primero una pierna y luego

la otra. Es decir que si algún jugador salta con ambas piernas al mismo tiempo y/o

este salto lo hace de manera frontal a la soga, queda descalificado. Ganará el

último que perdure cumpliendo las reglas del salto y sin enredarse con la soga.

 Materiales: laso o soga de 5 a 10 metros de largo.

 Gráfica:

Nombre: Aire, tierra, agua

 Toda la clase se organiza en hilera sobre varias colchonetas apiladas. Se dan

estas consignas:

 Agua: Salta a la izquierda de las colchonetas.

 Aire: Salta encima de las colchonetas.

 Tierra: Salta a la derecha de las colchonetas.

Nombre: Jardín de saltos.

 Objetivo: Despegar cada un paso y elevar los brazos al frente y arriba.

 Materiales: Cajas u otros objetos

 Organización: Se colocan los obstáculos dispersos dentro de una zona marcada

de 10 x 10 metros. Con una separación de 1 metro entre ellos.
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 Desarrollo.- Se dispone una variedad de cajas y objetos en un área marcada. A la

señal del profesor los atletas se mueven libremente dentro de esa zona marcada

saltando sobre los objetos a medida que los aproximan, en el momento de realizar

el salto deben llevar los brazos al frente y arriba, la caída debe realizarse sobre la

pierna de péndulo, con coordinación de brazos y piernas.

 Reglas: los alumnos tienen que saltar todos los obstáculos. La caída debe ser

siempre sobre la pierna de péndulo de lo contrario repetirá el ejercicio. Los brazos

deben mantenerse arriba durante el vuelo.

Taller N°03:

Nombre: El Trote

JUEGOS PARA SENTIDO RÍTMICO

Cantidad de participantes: Todos.

Material Didáctico: Radio, música de el trote y tiza.

Desarrollo  del Juego: Los niños se ubican en parejas. Las parejas de bailarines

realizan pasos como si estuviesen trotando. Mientras se mueven avanzan y retroceden

rítmicamente. Se toman de las manos y giran para todos lados. Se puede realizar círculo

con parejas o túneles

Nombre: “Mi caballito y yo”

Desarrollo: Los alumnos en dos equipos formados en hileras, realizaran el paso del

galope en línea recta, le darán la vuelta a una bandera que se colocara a una distancia

determinada, regresan de la misma forma le dan una palmada a su compañero y se

incorporan al final. Gana el equipo que primero termine y realice correctamente el paso

galope. Variantes: Disminuir o aumentar la distancia y en línea recta o en zigzag.
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Nombre: “El saltarín”

Desarrollo: Los alumnos formados en un círculo realizaran todo lo que dice la letra de la

canción:

Buenos días amiguitos

Como están

Qué bien

Tienen deseos de jugar

Pues hagamos un círculo y comencemos a jugar.

A saltar a saltar vamos todos a saltar, con un pie con un pie y nadie se puede caer, con

los dos con los dos lo quieren volver hacer. El niño que se caiga sale del juego. Variante:

Diferentes formaciones.

Taller N°04:
JUEGOS PARA SENTIDO CINESTÉSICO

Nombre: Lanzo y recepciono cooperativamente.

Desarrollo: Se hacen equipos de 4-5 niños. Cada equipo tiene que llevar, mediante

lanzamientos, diverso material a un aro situado a una distancia considerablemente lejana

(20 metros). Uno del equipo comienza con un lanzamiento, el segundo coge el objeto y

lo vuelve a lanzar y así sucesivamente hasta meterlo dentro del aro. Los tres equipos

que consigan meterlo primero lanzarán un dado y el número sacado será la puntuación

obtenida.

Nombre: Juego Goleando – 1 contra 1. Por parejas. Cada niño tiene su propia portería

situada a unos 8-10 metros de su compañero. El objetivo del juego es meter goles a mi

compañero, y evitar que él los meta en mi portería. Se intercambian los roles, de portero

y lanzador, constantemente.
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Nombre: La pelota gigante. Dos equipos. Cada equipo con un número amplio de

pelotas. Si sitúa en medio de los dos equipos, a una distancia equidistante, una pelota

gigante. A la señal, cada equipo a base de lanzamientos, tendrá que intentar que la

pelota gigante traspase la línea del equipo contrario. El equipo que lo consiga punto y

vuelta a comenzar. Para aumentar la dificultad y la toma de decisión en los niños se

ponen dos pelotas gigantes en lugar de una sola.

Taller N°05:

Nombre: Derecha - Izquierda

JUEGOS DE LATERALIDAD

Desarrollo: Sentados en el suelo. Cuando el profesor dice "derecha" los alumnos

levantan la mano derecha. Cuando dice "izquierda", levantan  la izquierda. Cambios

rápidos y repeticiones. Variante: El mismo juego pero con los pies.

Nombre: Pera - plátano

Desarrollo: Sentados en el suelo. Deben imaginarse que tienen una pera en la mano

derecha y un plátano en la mano izquierda. Cuando el profesor dice "pera", se han de

llevar la mano derecha a la boca, cuando dice "plátano", se llevan la izquierda. Cambios

rápidos y repeticiones.

Nombre: ¿Qué lado?

Organización inicial: Por parejas, forman un corro. En cada pareja, uno se pone delante

y otro detrás, mirando hacia el centro del corro. Los de delante se sientan en el suelo.

Desarrollo: Los que están detrás van corriendo en torno al corro. Cuando el profesor

dice "derecha", siguen corriendo hasta sentarse a la derecha de su pareja. Si dice

"izquierda", se sientan a su izquierda.
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Nombre: La nariz del vecino

Desarrollo: En corro. Uno en el centro dirige el juego. Cuando el del centro dice

"izquierda", todos tocan con la mano izquierda la punta de la nariz de su compañero de

la izquierda. Cuando dice "derecha", todos tocan con la mano derecha la punta de la

nariz del compañero de la derecha. El que se equivoque pasa a dirigir el juego.

Taller N°06:
JUEGOS DE COORDINACIÓN

Nombre: Carrera de obstáculos

Desarrollo: Al estilo de una pista atlética, podemos colocar diversos objetos para que

los alumnos tengan que sortearlos. Necesitamos un espacio amplio. Primero, pintaremos

con tiza una línea en el suelo y deberán guardar el equilibrio, luego subirse encima de

una silla, pasar por debajo de una mesa, dar una voltereta y pueden hacerse

competiciones a ver quién tarda menos en realizar todo el recorrido.

Nombre: Circuitos y carreras de relevo.

Desarrollo: Para elaborar los circuitos y las carreras de relevo hemos utilizado diferentes

tipos de giros:

1. La voltereta hacia delante

2. la voltereta hacia detrás en plano inclinado

3. la voltereta hacia delante en plano inclinado

4. Saltar y realizar medio giro al saltar de aro a aro

5. Dentro de un aro, saltar e intentar hacer un giro completo

6. Poner la mano en el centro de un aro y hacer un giro alrededor del mismo con los

pies y sin quitar la mano del sitio.

7. Girar sobre un elemento (un pequeño cono, un aro, etc.)
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Nombre: “Saltar las piedras”.

Desarrollo: Se forman de 2 a 4 grupos colocados frente a una línea de aros cada grupo.

A la señal, salen los primeros pisando dentro de los aros, bordean un pivote y regresan

hasta el segundo que repetirá la operación; así hasta que todos los alumnos realicen el

recorrido. El niño que pise el aro, volverá a la hilera para repetirlo. Variante: Saltar de

diferentes formas combinando con giros

Taller N°07:

Nombre: Salta y llega.

JUEGOS DE EQUILIBRIO DINÁMICO

Materiales: Conos.

Desarrollo: Los niños se distribuyen en grupos de seis y se alinean en el suelo tumbado

boca abajo, separados entre ellos por una distancia de 1m. Al lado de cada grupo se

coloca un cono y delante se coloca otro a una distancia de 15m. A la señal del educador

el último niño de la fila, empieza a saltar sobre sus compañeros pisando una vez entre

niño y niño con un solo pie. Al llegar a inicio de la fila se tumba y pasa a ser el primero.

Cuando el grupo llega al cono finaliza el ejercicio y vuelve a empezar, dirigiéndose al

cono de partida. Reglas: El niño que se equivoque vuelve a empezar. Hay que esperar

la señal del educador. Gana el septeto que termine primero. Variante: Otra forma es que

el niño que empieza a saltar por encima de su compañero, alterne el pie cada vez que

pase a uno de sus compañeros.

Nombre: Jugando con la pelota.

Materiales: Pelotas.

Desarrollo: Los niños distribuyen pelotas pequeñas por el suelo del área y corren

libremente evitándolas. Cuando el educador da una señal, los niños se colocan detrás de



78

una pelota y saltan a su derecha, su izquierda, delante y detrás, con los pies juntos. Los

niños continúan realizando la secuencia de saltos hasta que el educador lo indique. A

una nueva señal, los niños vuelven a correr por el área. Reglas: Ningún niño puede

estar parado en el lugar. Gana el niño que lo haga correctamente. Pierde el niño que

choque con la pelota. Variante: En vez de saltar con los pies unidos que lo hagan con un

solo pie y alternándolo a la señal del profesor.

Nombre: Saltando por líneas.

Desarrollo: El grupo se divide en dos o más equipos de igual número de integrantes,

formados en hileras, que se colocan detrás de una línea. Se trazarán dos líneas frente a

cada equipo, con una separación de 1m entre sí, estas líneas son perpendiculares a la

línea de salida. A la orden del profesor, el primer alumno de cada equipo tendrá que

saltar en un solo pie por encima de una de las dos líneas perpendiculares dibujadas en

el piso. Al llegar al final, regresa saltando en el otro pie por encima de la otra línea hasta

llegar a su equipo para darle salida al alumno que sigue. Así continúan realizando la

actividad hasta que todos los alumnos la lleven a cabo. Reglas: No se podrá saltar con

los dos pies. Hay que saltar por las líneas. Gana el equipo que termine primero.

Variante: Se puede realizar el juego en dúos, con las manos tomadas y realizar el salto

entre las líneas con el mismo pie, al llegar al final se regresará por los laterales y

corriendo hasta llegar a la línea de partida, dar una palmada a sus compañeros e

incorporarse al final de la hilera.

Nombre: Circuito de equilibrio dinámico

Desarrollo:

 Peleas de equilibrio sobre banco sueco.
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 Seguir por una línea sin salirse, pasar con los zancos, por colchonetas, subirse a

los ladrillos con un sólo pie, hacer zig zag, etc.)

 Transportar un ladrillo con la cabeza siguiendo y pisando las cuerdas puestas en

el suelo.

 Trepar sobre banco sueco enganchado a las espalderas.

 Caminar sobre ladrillos, llantas, otros materiales.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: La valoración de las habilidades motoras en los niños y niñas de 6 y 7 años

de edad en la I.E.P. N° 72 126 Santiago Giraldo Glorioso 853 de la ciudad

de Putina es de valoración Bueno el 62.34% mostrando en camino de lograr

con soltura y precisión las habilidades motoras, por otro lado se muestra el

20.78% con valoración Muy Bueno, el 9.09% con valoración Excelente, el

6.49% con valoración Medio y el 1.30% con valoración Malo.

SEGUNDA: El equilibrio estático muestra a los alumnos evaluados con soltura. Sobre

equilibrio dinámico: marcha de frente, lateral derecho e izquierdo se aprecia

compensar rápidamente desequilibrios.

TERCERA: La habilidad motora del salto horizontal (potencia), los resultados muestran

que el 44.16% presentan condiciones de valoración regular, asimismo el

32.47% obtienen valoración buena, el 12.99% obtienen valoración de muy

bueno; y el 10.38% obtienen valoración malo.

CUARTA: La habilidad motora del sentido rítmico en los alumnos en estudio los

resultados muestran ejecución adecuada manteniendo ritmo en gran parte

del lado preferido.

QUINTA: La habilidad motora del sentido Cinestésico (lanzamiento de pelota con

precisión) se aprecia el 49.35% demuestran ejecución adecuada logrando

precisión de tres lanzamientos tan solo 1 acierta, por otro lado el 24.68%

presentan valoración sin acertar con precisión ningún lanzamiento, el

12.99% realizan lanzamiento con precisión, y con el mismo porcentaje el
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12.99% necesitan ayuda para lograrlo.

SEXTA: La habilidad de lateralidad se ejecuta con inseguridad y detenciones,

específicamente sobre lateralidad bilateral, unilateral y alternado.

SEPTIMA: La habilidad motora de la coordinación (salto girando a 360°), se aprecia

cierta precisión, sin en su totalidad con soltura.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: A los Docentes de educación física de los niños y niñas de 1er y 2do grado

de la IEP Glorioso 853 de la ciudad de Putina, considerar los resultados

sobre habilidades motoras y de allí reflexionar sus condiciones, logrando

mejorar aplicando los talleres que propone en la investigación.

SEGUNDA: Al Director y padres de familia, se recomienda apoyar en medios y

materiales de psicomotricidad que  son fundamentales para el logro de las

habilidades motoras.

TERCERA: A los estudiantes de la IEP en estudio del primer al segundo grado de

primaria, se sugiere practicar mediante juegos y con apoyo de los docentes

de educación física el equilibrio estático - dinámico, saltos con giro, salto

longitudinal, lanzamiento de pelota, coordinación y ritmo
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ANEXOS



Anexo 1

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES MOTORAS

Alumno: …………………………………………… Edad: ……….. 1 2 3 4

Prueba 1: Equilibrio estático

Prueba 2: Potencia (salto largo sin carrera)

Prueba 3: Sentido rítmico (rebote)

- Rebote comenzando pie derecho

- Rebote comenzando pie izquierdo

Prueba 4: Sentido cenestésico (lanzamiento de precisión)

Prueba 5: Lateralidad (imitación de movimientos)

- Bilateral

- Unilateral

- Alternado

Prueba 6: Coordinación

- Lado preferido

- Otro lado

Prueba 7: Equilibrio Dinámico (caminar sobre la barra)

- Marcha de frente

- Del lado preferido

- Del otro lado

TOTAL puntos

NIVEL DE ADQUISICIÓN MOTORA

Puntuación final:
- EXCELENTE : 44-52 puntos

- MUY BUENO : 36-43 puntos

- BUENO : 30-35 puntos

- MEDIO : 24-29 puntos

- MALO : Menos de 23 puntos.



Anexo 2: Plan informativo y cronograma

LA HABILIDAD MOTORA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 8 AÑOS DE EDAD DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nro. 72 126 “GLORIOSO 853” PUTINA

I. DATOS GENERALES:
1.1 INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA: Nro. 72 126 “GLORIOSO 853” PUTINA

1.2 GRADO: Primero y Segundo grado

1.3 Nº DE ALUMNOS: 73

1.4 TITULO: Habilidades motoras

1.5 ASESOR:

1.6 EJECUTORES:

- Nancy Quispe Maquera

- Rafael Hernán, Vilcapaza Mamani

II. PRECISION DEL LUGAR Y TIEMPO
2.1 LUGAR : Campo deportivo de la Institución Educativa

2.2 DIAS : 17-21 de noviembre del 2014

2.3 HORAS : 2 horas (2 p.m. a 4 p.m.)

III. OBJETIVOS
Determinar la valoración de las Habilidades Motoras de los niños y niñas de 6 a 7 años

de edad.

IV. CONTENIDOS

Prueba de equilibrio estático

Prueba de coordinación

Prueba de lateralidad

Prueba de potencia

Prueba de sentido cenestésico

Prueba de equilibrio dinámico

Prueba de sentido rítmico.



V. RECURSOS HUMANOS

77 Alumnos de la Institución Educativa

Profesor de Educación Física

Profesores ejecutores

Asesor

VI. RECURSOS MATERIALES

Campo deportivo

Hoja de registro del test de Habilidad Motora

Cronometro

Tablero

Silbato

Pelota de arena

Biga de equilibrio

Ula-ula

VII. CRONOGRAMA

17,18 de noviembre: Prueba de (equilibrio estático, coordinación, lateralidad).

19, 20 de noviembre: Prueba de (potencia, sentido cenestésico)

21 de noviembre: Prueba de (equilibrio dinámico, sentido rítmico).



Anexo 3:

Protocolo de las habilidades motoras

TEST DE EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD MOTORA DE ORTEGA Y BLAZQUEZ (6
A 7 AÑOS)

MATERIAL
Cronometro (prueba Nº1)

Metro (prueba Nº2)

Papelera o cubo (prueba Nº4)

Bolsita de arena (prueba Nº4)

Tiza (pruebas 2, 4, 6)

Barra de equilibrio de 3,60 de largo (prueba Nº7)

Hoja de registro

PROCEDIMIENTOS
El test de habilidad motora de primaria, consta de siete pruebas físicas, cuyo objetivo es

medir la habilidad motora de los niños con edades comprendidas de 6 a 7 años. Las

siete pruebas planteadas han sido adaptadas de las propuestas por Ortega y Blázquez

(1991) y miden los siguientes aspectos:

Equilibrio estático

Potencia

Sentido rítmico

Sentido cenestésico

Lateralidad

Coordinación

Equilibrio dinámico

Cada prueba valdrá más o menos puntos dependiendo de cómo realice. Después de

aplicar las siete pruebas, se realiza un control de los resultados obtenidos, tomando

como referencia las puntuaciones de tipo relativas a cada prueba. Por último, se suman



todos los puntos alcanzados por cada niño, obteniendo así la puntuación final, que indica

el nivel de habilidad motriz que presenta cada uno de ellos.

PRUEBA 1: EQUILIBRIO ESTATICO
La medición de este elemento, equilibrio estático, requiere que el niño se pare sobre un

pie, incline el tronco al frente con los brazos extendidos a los lados elevando la otra

pierna extendida hacia atrás hasta que quede paralela al suelo. Mantener la posición

durante 10 segundos.

Puntuación

 Realiza con soltura: 4 puntos

 Realizado correctamente, con discreta perdida de equilibrio, que recupera

fácilmente: 2 puntos

 No puede realizarlo o lo hace con una constante pérdida de equilibrio: 1 punto.

PRUEBA 2: POTENCIA
Para valorar la potencia, se le pide al niño que se ponga de pie con los brazos

separados, aproximadamente el ancho de la cadera, con las puntas de los pies al nivel

de la línea de salida, los brazos hacia atrás y las rodillas flexionadas. Se le dice al niño

que salte extendiendo las rodillas y lanzando los brazos al frente. Se mide el salto dando

tres alternativas y considerando el mejor.



Puntuación

Valoración Puntos Valoración
descriptiva

1,35-1,70 4 Muy Bueno

1,18-1,34 3 Bueno

1,00-1,17 2 Regular

0,83-0,99 1 Malo

PRUEBA 3: SENTIDO RÍTMICO
En relación al sentido rítmico, se le indica al niño que salte dos veces sobre el pie

derecho y después otras dos sobre el pie izquierdo. Posteriormente se le dice que haga

lo mismo, pero cambiando el pie con el que empezó.

Puntuación

 Realizado con soltura: 4 puntos

 Ejecución adecuada, mantiene el ritmo: 3 puntos

 Realiza correctamente el rebote con uno y otro pie, pero titubea en el cambio de

apoyo: 2 puntos

 Ejecución correcta solo con un pie, no puede cambiar de pie, necesita ayuda para

lograrlo: 1 punto



PRUEBA Nº 4: SENTIDO CENESTESICO
La medición de este aspecto, sentido cenestésico, requiere que el alumno se quede

parado dentro de un cuadrado con una bolsita de arena en la mano y arroje la bolsita

tratando de acertar dentro de la papelera sin sacar los pies del cuadrado (son dos

lanzamientos de prueba y luego otros dos desde cada cuadrado). La distancia desde el

cuadrado hacia la papelera será de 3 metros.

Puntuación

 Realizada con soltura dos veces: 4 puntos

 Ejecución realizada correctamente una sola vez: 3 puntos

 Golpea la bolsita sobre la papelera, pero sin acertar dentro: 2 puntos

 No toca la papelera al encestar ni acierta: 1 punto

PRUEBA 5: LATERALIDAD
Para valorar esta dimensión, lateralidad, se le dice al niño que:

a) Separe y junte las piernas y brazos simultáneamente.

b) Separe y junte pierna y brazo del mismo lado y de forma simultánea. Primero el

lado derecho y luego el izquierdo.

c) Separe simultáneamente brazo derecho y pierna izquierda, manteniendo brazo

izquierdo y pierna derecha quietos. Repetirlos a la inversa.



Puntuación

 Ejecución correcta: 4 puntos

 Discreta inseguridad en algún movimiento: 3 puntos

 Ejecución insegura y con detenciones: 2 puntos

 Imposibilidad de ejecutarla, realizando diferentes movimientos: 1 punto

PRUEBA: 6 COORDINACIÓN
La medición de este elemento coordinación precisa que el alumno se quede parado en el

centro del circulo con los pies algo separados y las rodillas ligeramente flexionadas, salté

y gire 360º en el aire (se darán dos ensayos y luego tres tentativas en cada sentido,

registrándose el mejor de cada lado).

Puntuación

 Realizado con soltura (Habilidad y precisión): 4 puntos

 Ejecución correcta: 3 puntos

 Realiza correctamente el giro pero pierde el equilibrio al caer, aunque lo corrige: 2
puntos

 No realiza correctamente el giro o pierde el equilibrio más de una vez al caer: 1
punto



PRUEBA: 7 EQUILIBRIO DINAMICO
Para medir esta última dimensión, equilibrio dinámico, se le indica al niño que camine

sobre una barra de 3,60m. De largo, colocada a 15cm del suelo. Que suba a la barra,

avance caminando hasta el otro extremo y al volver se desplace de lado y siga

nuevamente en desplazamiento lateral sin cambiar al frente, de tal manera que cada

marcha lateral se haga con diferente pie del que comenzó la primera vez.

Puntuación

 Realizado con soltura: 4 puntos

 Ejecución correcta, compensa rápidamente desequilibrios: 3 puntos

 Corrige equilibrios, apoyando un pie en el suelo en más de una ocasión o realiza la

marcha muy insegura: 2 puntos

 No puede completar un cuarto de desplazamiento de forma correcta o requiere

ayuda para realizarlo: 1 punto

VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN
Se anotara en la hoja de registro, la ejecución de cada niño en cada prueba, teniendo

presentes los criterios de puntuación de cada una de ellas (4, 3, 2 o 1 puntos)

posteriormente, se anotara el total de puntos obtenidos en cada prueba y asignado el

nivel de adquisición motora, alcanzado por cada niño (excelente, muy bueno, bueno,

medio, malo), utilizando el baremo propuesto por Ortega y Blázquez (1991).



ANEXO 4
CONSOLIDADO DE RESULTADOS SOBRE LAS HABILIDADES MOTRICES IEP N° 72 126 - SANTIAGO GIRALDO

N° Prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 prueba 5 prueba 6 prueba 7 TOTAL
3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 Cuantitativo Cualitativo

1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 50 EXCELENTE
2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 43 MUY BUENO
3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 35 BUENO
4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 30 BUENO
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 EXCELENTE
6 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 33 BUENO
7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 51 EXCELENTE
8 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 34 BUENO
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 MEDIO
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 EXCELENTE
11 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 24 MEDIO
12 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 35 BUENO
13 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 43 MUY BUENO
14 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 31 BUENO
15 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 43 MUY BUENO
16 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 35 BUENO
17 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 35 BUENO
18 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 35 BUENO
19 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 35 BUENO
20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 30 BUENO
21 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 30 BUENO
22 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 BUENO
23 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 43 MUY BUENO



24 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 43 MUY BUENO
25 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 43 MUY BUENO
26 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 43 MUY BUENO
27 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 MUY BUENO
28 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 43 MUY BUENO
29 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 MUY BUENO
30 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 43 MUY BUENO
31 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 30 BUENO
32 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 32 BUENO
33 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 42 MUY BUENO
34 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 35 BUENO
35 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 43 MUY BUENO
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 EXCELENTE
37 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 35 BUENO
38 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 32 BUENO
39 4 3 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 35 BUENO
40 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 34 BUENO
41 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 16 MALO
42 4 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 34 BUENO
43 4 2 3 3 1 4 2 2 3 2 2 3 3 34 BUENO
44 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 34 BUENO
45 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 34 BUENO
46 4 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 43 MUY BUENO
47 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 43 MUY BUENO
48 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 31 BUENO
49 1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 BUENO
50 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 35 BUENO



51 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 35 BUENO
52 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 35 BUENO
53 4 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 35 BUENO
54 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 33 BUENO
55 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 34 BUENO
56 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 MEDIO
57 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 35 BUENO
58 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 35 BUENO
59 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 30 BUENO
60 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 35 BUENO
61 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 35 BUENO
62 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 4 2 3 34 BUENO
63 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 31 BUENO
64 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 24 MEDIO
65 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 24 MEDIO
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 EXCELENTE
67 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 4 2 3 31 BUENO
68 2 2 3 1 1 2 3 3 3 3 4 2 3 32 BUENO
69 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 35 BUENO
70 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 35 BUENO
71 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 35 BUENO
72 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 37 MUY BUENO
73 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 EXCELENTE
74 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 35 BUENO
75 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 34 BUENO
76 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 32 BUENO
77 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 33 BUENO




