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RESUMEN 

El propósito específico de la investigación de este proyecto fue elaborar e 

implementar un programa de actividades recreativas para mejorar las habilidades 

motrices en niños de 5 a 8 años de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del 

Cantón Cañar, en el periodo de febrero – agosto 2017. El conocimiento que se obtuvo 

fue lograr desarrollar técnicas para ayudar en a mejorar la motricidad en los niños 

implementando un programa de actividades recreativas. La problemática para el 

desarrollo de la investigación fue que existió la carencia de actividad motriz en los niños 

y la falta de conocimientos por parte de los entrenadores para realizar un programa de 

actividades recreativas dirigidas al trabajo de motricidad, la metodología utilizada 

consto de un estudio de  nivel exploratorio cuantitativo, según el tipo fue observacional, 

descriptivo. Los resultados de la encuesta aplicada a los instructores mostraron que el 

67% de niños tuvieron una motricidad regular, antes de la aplicación del programa de 

actividades, al aplicar el test de escalas McCarthy a los niños de 5 a 8 años, antes de la 

implementación del programa, existió puntuaciones regulares en las escalas verbal, 

perceptivo manipulativa, numérica y motricidad. Posteriormente con la implementación 

del programa tales resultados mejoraron obteniendo puntaciones muy buenas, 

perfeccionando las habilidades motrices de los niños.  

Palabras claves: Elaborar, Implementar, Programa, Actividades Recreativas, 

Mejorar, Habilidades Motrices. 
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ABSTRACT 

 The specific purpose of the research was to develop and implement a program of 

recreational activities to improve motor skills in children aged 5 to 8 years of the 

Intercultural Municipal Soccer Academy of Canton Cañar, in the period of February to 

September 2017. The knowledge that was obtained was to develop techniques to help 

improve motor skills in children by implementing a program of recreational activities. 

The problem that gave rise to the work was that there was a lack of motor activity in 

children and the lack of knowledge on the part of the coaches to carry out a program of 

recreational activities directed to the work of motor, the methodology used consisted of 

a study of level exploratory quantitative, according to the type was observational, 

descriptive. The results of the survey applied to trainers showed that 67% of children 

had a regular level of motor skills prior to the application of the program of activities by 

applying the McCarthy scales test to children 5 to 8 years old before program 

implementation, there were regular scores on the verbal, perceptual manipulative, 

numerical and motor scales. Subsequent to the implementation of the program, these 

results improved, obtaining very good scores, improving the motor skills of the 

children.  

Key words: Elaborate, Program, Recreational Activities, Improvement, Motor 

Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El  proyecto  que  se  presenta  a  continuación,  es  el  resultado  de  un  arduo  y 

cuidadoso trabajo de investigación  para realizar la elaboración de un programa de 

actividades recreativas para mejorar las habilidades motrices en niños de  5 a 8 años de 

la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar, en el periodo de 

febrero – agosto 2017. Este tema fue escogido debido a la importancia que tiene en el 

desarrollo de los niños. 

La motricidad se refiere a la capacidad de controlar los movimientos del cuerpo, 

en ella intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo y va más allá de la realización 

de movimientos y gestos. Incluye además la espontaneidad, la creatividad, etc. Se 

relaciona con todos los movimientos que de manera coordinada y voluntaria realiza el 

niño con pequeños y grandes grupos de músculos. Estos movimientos constituyen la 

base para adquirir el desarrollo de las áreas cognitivas y del lenguaje (HERNÁNDEZ & 

RODRÍGUEZ, 2000). 

Por su parte la motricidad fina corresponde al control de los movimientos finos 

siendo estos pequeños y  precisos como por ejemplo: señalar de manera precisa un 

objeto pequeño con un dedo, en lugar de mover un brazo hacia el área en general. 

“Abarca las destrezas que el niño va adquiriendo progresivamente en el uso de sus 

manos para tomar objetos, sostenerlos y manipularlos en forma cada vez más precisa” 

(HERNÁNDEZ & RODRÍGUEZ, 2000). 

La motricidad gruesa hace referencia a las habilidades que el niño va adquiriendo 

para mover armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que puede, poco a poco 

mantener el equilibrio de la cabeza, el tronco y extremidades para sentarse, gatear, 

ponerse de pie, desplazarse con facilidad caminando y corriendo  (HERNÁNDEZ & 

RODRÍGUEZ, 2000). 

En la Universidad Central del Ecuador  (CEBALLOS, 2011), en su estudio 

explica que la aplicación de la psicomotricidad para el desarrollo del aprendizaje de 

lectoescritura, donde se identificó que el 78% de docentes responden que el dominio 

corporal dinámico y el dominio corporal estático ayudan al desarrollo de la motricidad 

gruesa, el 51% de niños tienen un dominio bajo al realizar ejercicios de motricidad 

gruesa siguiendo instrucciones, el 42% de niños tienen un dominio bajo al dibujar su 
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cuerpo con todos los elementos, además que el 59% de niños tienen un dominio bajo 

sobre el dominio de la lateralidad: ojo, oído, mano, pie. 

Con lo mencionado anteriormente se pretende implementar una iniciativa para 

maestros, entrenadores, monitores, y personas que trabajen con niños en el ámbito 

deportivo popara que tengan  acceso a un programa de actividades para mejorar la 

motricidad en niños de 5 a 8 años de edad. 

Adema en el trabajo investigativo se describirá   el origen del problema que se 

plantea, la importancia y alcances, los objetivos, un marco teórico que respalde la 

investigación mediante teorías científicas, los materiales y métodos, el análisis es 

interpretación de resultados de los cuales sirvieron para el desarrollo de las conclusiones 

y recomendación de la investigación.  

La carencia de actividad motriz en los niños y la falta de conocimientos por parte 

de los entrenadores para realizar un programa de actividades recreativas dirigidas al 

trabajo de motricidad han hecho que nazca la idea de realizar el presente proyecto.  

Siendo la motricidad y la recreación parte fundamental en el desarrollo 

psicomotriz del niño, el autor (BATALLA, 2000), asegura que la motricidad en el 

deporte es la de mayor impacto social; por ende es de suma importancia el trabajo 

motriz a tempranas edades con ello se conseguiría que los niños desarrollen mayores 

destrezas motrices. 

Siendo así que se han podido encontrar investigaciones sobre el tema donde se 

expone que en Los Ángeles en la Universidad Católica de Chimbote se realiza un 

estudio sobre el uso de los juegos lúdicos para la mejora de la motricidad gruesa. Donde 

la muestra estuvo constituida de 12 estudiantes y se aplicó a la población muestral un 

pre test para medir la habilidad motriz gruesa de los estudiantes. Este mostró que los 

estudiantes tienen un bajo nivel de desarrollo de la motricidad gruesa, pues el 25% de 

los niños y niñas obtuvieron B y el 67% obtuvieron C. Luego de conocer los resultados, 

se utilizó la estrategia didáctica durante 15 sesiones de aprendizaje. Finalmente, se 

aplicó un postest, cuyos resultados fueron los siguientes: el 42% logró una puntuación  

de B y el 58 % obtuvo A (OBANDO, 2015). 

En función de los últimos resultados, se demuestra que la aplicación de los juegos 

lúdicos basados en un enfoque colaborativo utilizando material concreto, mejoró 

significativamente la motricidad gruesa. 
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En otra investigación desarrolla en Venezuela sobre los juegos recreativos para 

mejorar las habilidades motrices básicas en niños de 3-4 años, donde se determinó que 

la población estuvo compuesta por 60 niños de la comunidad de San Ramón y la 

muestra la constituyen un total de 24 niños a los cuales se realizaron actividades como 

caminar hacia al frente, caminar por una línea dibujada en el piso, habilidades 

combinadas de caminar y correr y también correr bordeando obstáculos. Ya que solo el 

50% de los niños culminan las actividades, pero no la realizan de forma eficaz, el 50% 

restante muestran dificultad al ejecutar la acción y de distraen con facilidad  (RUBIO, 

2009). 

En todas las actividades observadas (100%) se constató que se preparan las 

condiciones para que los niños puedan desarrollar algunas habilidades motrices básicas, 

aunque estos no dominan las acciones y operaciones para su ejecución, lo que quedó 

demostrado por lo siguiente: Sólo un 27 % de la muestra, que fueron 6 niños fue capaz 

de caminar con movimientos coordinados otros 3 (13%) caminaron por las líneas 

dibujadas en el piso, lo que evidencia que a pesar de estar las condiciones creadas no se 

les estimula suficientemente para que realicen diversos movimientos, aspecto 

importante que contribuye al desarrollo del equilibrio en la habilidad de camina r 

(RUBIO, 2009). 

La carrera, como habilidad motora, se vio afectada por la poca coordinación de los 

movimientos. Sólo 6 niños (27%) corren con mayor ritmo y coordinación de brazos y 

piernas, aunque no lo realizan con la parte anterior de los pies por lo que hacen mucho 

ruido, lo que apunta hacia la necesidad de que se les insista en esta acción, o sea, apoyar 

el metatarso. Es válido destacar que los 11 niños tienen 3 años cumplidos y fueron 

capaces de ejecutar la tarea con entusiasmo, condición importante para que el promotor 

deportivo organice la estimulación partiendo de estos criterios que garantizan el 

desarrollo de la habilidad motriz (AVILA, 2015). 

El análisis de los resultados permitió comprobar que existe poca atención en el 

desarrollo motor de los niños y niñas de 3-4 años, a pesar de que el promotor deportivo 

trabaja con el programa de Gimnasia con el niño, el cual brinda orientaciones 

relacionadas con el área del desarrollo motor, además se llega a la conclusión que los 

niños presentan dificultad en las habilidades motrices básicas como caminar y correr. 

Estos resultados refuerzan los fundamentos de la autora de la necesidad de elaborar y 



 

7 
 

aplicar juegos recreativos para el desarrollo de las habilidades motrices básicas de 

caminar y correr en niños de 3 y 4 años de edad. 

En Cañar, existen alrededor de 8 escuelas de fútbol incluida la academia de fútbol 

del municipio de Cañar, de las cuales la mayoría no tienen una estructura mucho menos 

un plan de entrenamiento para sus alumnos; otro de los problemas que mantienen estos 

establecimientos es al momento de contratar el personal ya que desconocen del ámbito 

deportivo, actividad física y recreativa; lamentablemente no ha existido una 

organización en donde los entrenadores prioricen la enseñanza de la motricidad a los 

niños por falta de un programara recreacional aplicada al trabajo motriz. 

 Por lo cual  se realizará la aplicación de un test sobre la motricidad de los 

estudiantes para de esta forma conocer el nivel en el que se encuentran los niños y 

desarrollar este proyecto a través de un programa de actividades recreativas con el 

objetivo de mejorar la motricidad en los niños de 5 a 8 años de edad de la academia de 

fútbol municipio intercultural, y con ello demostrar la importancia que conlleva aplicar 

actividades recreativas encaminadas a un desarrollo motriz en los programas de 

entrenamiento de los niños y concientizar a los profesores a cerca de la motricidad como 

aspecto base, fundamental y crucial dentro del desarrollo físico, motor e intelectual del 

niño. 

Comprendiendo  de esta manera que la recreación será parte importante dentro del 

proyecto ya que con ello se desarrollará un trabajo planificado, divertido y bien 

ejecutado con los niños de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural, con esta 

iniciativa, maestros, entrenadores, monitores, y personas que trabajen con niños en el 

ámbito deportivo podrán tener acceso a un programa de actividades recreativas para 

mejorar la motricidad en niños de 5 a 8 años de edad y así tener el primer trabajo sobre 

el tema propuesto dentro de la ciudad de Cañar. 

Delimitación 

Este proyecto de intervención  se ejecutó en la Ciudad de Cañar, en la academia 

de Fútbol Municipio Intercultural perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural del Cantón Cañar,  con una población de 23 niños entre las edades de 5 a 8 

años de los cuales todos son de género masculino, mismo que se desarrollara en los 

meses de febrero – agosto de 2017. 
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Fundamentación teórica 

Según la concepción de (MARTÍNEZ, 2000) desarrollo motor del niño de los 0 a 

los 8 años no puede ser entendido como algo que le condiciona, sino como algo que el 

niño va a ir produciendo a través de su deseo de actuar sobre el entorno. El fin del 

desarrollo motor en el niño es conseguir el dominio y control del cuerpo, hasta obtener 

del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho desarrollo se pone de manifiesto a 

través de la función motriz, esto quiere decir que el niño pondrá de manifiesto su 

capacidad de movimientos y coordinación en donde con el presente proyecto se 

pretende simplificar y mejorar con actividades recreativas el trabajo de motricidad de 

los niños basándose en teorías aplicadas al conocimiento motriz y recreacional para 

adaptarlas a las secciones de entrenamiento del fútbol.  

La investigación del desarrollo de las habilidades motrices en la educación 

primaria especialmente en niños de 5-8 años a través de la enseñanza o formación 

deportiva, ha tomado una gran importancia en el estudio de la educación física, para el 

desarrollo de este trabajo se encontró que elaboraron una propuesta basada en el diseño 

de sesiones y actividades para el desarrollo de habilidades motrices a través de la 

práctica de fútbol, en este trabajo analizaron que la mayoría de escuelas de fútbol 

enfatizan su labor en la técnica sin tener en cuenta el desarrollo motriz de los niños de 

cada nivel de formación deportiva, por lo tanto la estrategia tiene como fin afianzar el 

desarrollo inicial de habilidades motrices que le permitan al niño resolver problemas del 

movimiento de forma inmediata aplicando y desarrollando actividades recreacionales 

dirigidas a mejorar la motricidad en los niños (RAMÍREZ & RODRÍGUEZ. 2011). 

(TRIGUEROS Y RIVERA, 2010) en un trabajo realizado sostienen que el juego y 

deporte, actualmente se ha ido descontextualizando especialmente desde el desarrollo de 

habilidades motrices, pues afirma que se ha hecho un mal uso y aplicación del término 

juego donde el entrenador manipula tanto que deja de tener el concepto de juego y no se 

tiene en cuenta que es a partir de estas actividades donde se desarrollan las bases de la 

motricidad, por lo tanto nos ofrece unas pautas para el diseño y planificación de juegos 

recreativo que permiten el desarrollo de habilidades motrices básicas. 

(BENEDIK, 2001) en su libro fútbol infantil se encuentra la fundamentación 

pedagógica y didáctica respecto al papel del entrenador en la formación deportiva del 

fútbol en niños, y además nos plantea algunas actividades que permiten que se logre el 
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principal objetivo en esta formación qué es despertar el interés y la pasión por la 

práctica de fútbol por parte de los niños de estas edades. 

Son muchos los autores que coinciden en la importancia de implementar 

actividades deportivas en los entrenamientos del fútbol a fin que los niños mejoren su 

motricidad, pero el proyecto que se desarrollara vas más allá de lo que algunos  

escritores proponen, el objetivo de este trabajo la de elaborar y poner en práctica un 

programa de actividades deportivas recreativas muy bien formulados y muy bien 

sustentados a la hora de ejecutarlos con los niños y conseguir el objetivo establecido 

que a través de las actividades recreativas de pueda mejorar las motricidad en los niños 

de 5 a 8 años de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural de la ciudad de Cañar.  

Definición de Motricidad 

Capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, siendo éste un conjunto de 

actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes 

unidades motoras (músculos)  (FRANCO JIMÉNEZ & AYALA ZULUAGA, 2011). 

Importancia de la motricidad 

Con el trabajo de motricidad y movilidad ayudamos a desarrollar la  conciencia de 

nuestra corporeidad y desarrollamos la atención plena en nuestro vivir diario, afinando 

las sensaciones y percepción física, logrando con ello mayor vitalidad y transformando 

los patrones de movimiento rígido en fluido, aumentando los movimientos corporales 

(GUERRA, 2011). 

Tipos de motricidad  

Motricidad gruesa 

Se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del cuerpo, comprende 

todo lo relacionado con el crecimiento del cuerpo coordinando desplazamientos y 

movimiento de las diferentes extremidades, equilibrio, y todos los sentidos (FRANCO 

JIMÉNEZ & AYALA ZULUAGA, 2011). 

Como caminar, correr, rodar, saltar, girar, deportes, expresión corporal, bailar, 

montar bicicleta, patinar, trepar, pedalear, entre otras. 
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Motricidad fina 

Se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente con sus 

manos, a través de coordinaciones óculo-manuales. Esto se puede observar al emplear 

diferentes técnicas como el rasgado, el recortado, el ensartado, el trenzado, el modelado 

con plastilina, el apuñado, entre otras. Acciones que le permitan el uso de los dedos y 

las manos (MADRONA, 2008). 

Elementos de la motricidad 

Percepción 

La  percepción  es  el  punto  de  encuentro  entre  lo  físico y lo mental, el 

desarrollo de las capacidades de esta competencia permite el conocimiento, 

experimentación,  representación  mental,  toma  de  conciencia de su corporeidad 

global y de los segmentos que lo constituyen (ROJO, 2005). 

Capacidades motrices 

Capacidades condicionales 

Están determinadas por factores energéticos que se liberan en el proceso de 

intercambio de sustancias en el organismo humano, producto del trabajo físico. Estas 

son capacidades energético-funcionales del rendimiento, que se desarrollan producto de 

las acciones motrices consiente del individuo (GUERRA, 2011). 

Fuerza 

 Resistencia de la fuerza. 

 Fuerza rápida. 

 Fuerza máxima. 

Velocidad 

 Velocidad de traslación. 

 Velocidad de reacción. 

 Resistencia de la velocidad. 

Resistencia 

 Corta duración. 

 Media duración. 

 Larga duración (FRANCO JIMÉNEZ & AYALA ZULUAGA, 2011). 
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Capacidades coordinativas 

Son aquellas que se realizan conscientemente en la regulación y dirección de los 

movimientos, con una finalidad determinada. Estas se desarrollan sobre la base de 

determinadas aptitudes físicas del hombre y en su enfrentamiento diario con el medio 

(SOLANA, 2011). 

Las capacidades motrices se interrelacionan entre sí y solo se hacen efectivas a 

través de su unidad, pues en la ejecución de una acción motriz, el individuo tiene que 

ser capaz de aplicar un conjunto de capacidades para que esta se realice con un alto 

nivel de rendimiento. 

Generales o básicas 

 Regulación y dirección del movimiento. 

 Adaptación y cambios motrices. 

Especiales 

 Orientación 

 Equilibrio 

 Ritmo 

 Anticipación 

 Diferenciación 

 Coordinación (SOLANA, 2011). 

Complejas 

 Aprendizaje motor. 

 Agilidad. 

Movilidad 

 Activa 

 Pasiva (SOLANA, 2011). 

Relación motricidad movimiento 

El movimiento, pertenece al acto motor, cambios de posición del cuerpo humano 

o sus partes, que por lo tanto, estaría representando la parte visible o externa del acto. 

Por otra parte, la motricidad abarca la totalidad de los procesos y funciones del 
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organismo y la regulación mental o psíquica que cada uno de los movimientos que traen 

como consecuencia al ser realizados (GOMEZ, 2012). 

Entonces, estaría representando la parte interna del movimiento (procesos 

energéticos, contracciones y relajaciones musculares, etc.). 

El acto motor representa una actividad o forma de conducta regulada, 

conscientemente planeada, y su resultado se prevé mentalmente como un objetivo; 

proceso conducido y regulado por el sistema sensomotriz (GOMEZ, 2012). 

Reflejos 

 Los reflejos se pueden clasificar en cuatro grandes categorías: 

 Extensores o posturales y de desplazamiento. 

 De aproximación u orientación hacia el estímulo. 

 Defensivos. 

 Segmentarios o localizados (GOMEZ, MARTINEZ & ÁLVAREZ, 2009). 

A partir de los reflejos, las adquisiciones motrices tienen su origen en el control y 

conciencia corporal, la locomoción y la manipulación. La habilidad motriz es la 

capacidad aprendida para realizar el objetivo de una tarea que hay que ejecutar, es decir, 

la consecución de un objetivo motor concreto. 

Desarrollo Numérico 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo diferenciar una 

textura áspera con uno textura lisa y establece que son diferentes (ACOSTA, 2010). 

Según Piaget surge de una abstracción reflexiva ya que este conocimiento no es 

observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los 

objetos. De allí que este conocimiento posea características propias que lo diferencian 

de otros conocimientos. Entre los 4 y 7 años se presenta el pensamiento intuitivo que 

conduce a la consolidación de la operación lógica. El periodo pre-operatorio (2 a 7 

años) correspondiente al niño de preescolar, se caracteriza por la descomposición del 

pensamiento en función de imágenes, símbolos y conceptos. El niño adquiere habilidad 

para representar mentalmente el mundo que lo rodea, ha adquirido la permanencia de 

los objetos. Piaget atribuye esta nueva capacidad de pensamiento lógico a una 
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maduración creciente y a experiencias físicas y sociales las cuales proporcionan 

oportunidades para el equilibrio (ACOSTA, 2010). 

Para estimular el pensamiento lógico-matemático es necesario realizar: 

 Juegos de construcción con bloques.  

 Realizar actividades en las que pueda comparar y clasificar.  

 Explicar las cosas cotidianas.  

 Tratar de organizarle un ambiente adecuado para que se concentre. 

 Utilizar diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este pensamiento.  

 Plantearles problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental. 

 Hacer que reflexionen sobre las cosas y que poco a poco vayan 

racionalizándolas. 

 Dejar que manipule y emplee cantidades, en situaciones de utilidad.  

 Los juegos matemáticos tienen un alto potencial educativo (ACOSTA, 2010). 

Desarrollo de la Memoria 

La memoria en los niños de edad escolar (5-8 años) 

Aquí  los  niños  amplían  de  forma  significativa  su  capacidad  de  atención  

selectiva(poder centrarse en una tarea que requiera concentración sin distraerse por lo 

que ocurre  alrededor) y su repertorio de  estrategias de memoria (ORTEGA & 

RUETTI, 2014). 

Utilizan  estrategias  de  almacenamiento  como  el  ensayo  (repetir  la  

información  a recordar)  y  la  organización (agrupan  la  información  para  poder  

recordarla  con  mayor facilidad),  así  como estrategias  de  recuperación, como  pensar  

en  datos  relacionados con lo que se quiere recordar o bien, intentar crear una imagen 

mental de ello.  

Desarrollo general cognitivo 

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las 

conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la 

voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo 

que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e 

integrarse a su ambiente. “La modalidad más frecuente de analizar los datos y de 
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emplear los recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo” (HERNÁNDEZ & 

POSADA, 2006). 

Aprendizaje cognitivo 

Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre los que se 

encuentran Piaget (Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget), Tolman, Gestalt y 

Bandura. Todos coinciden en que es el proceso en el que la información entra al sistema 

cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y causa una determinada reacción en 

dicha persona. Según lo describe Piaget el desarrollo de la inteligencia se encuentra 

dividido en varias partes, estas son: (LUJÁN, 2016). 

Período preoperacional 

A partir de los dos años y hasta llegar a los siete el niño puede analizar las cosas 

mediante los símbolos, de ahí la importancia de los cuentos infantiles llenos de 

metáforas prácticas que permiten que el pequeño tome conciencia de su entorno 

(NAVARRO, 2012). 

La limitación que existe en esta etapa se encuentra ligada a la lógica, y es la 

imitación diferida y el lenguaje las formas en las que la persona reacciona frente a lo 

que aprende. Los niños adquieren el lenguaje y al poder tomar las cosas mediante 

símbolos, aprenden a manipular los que representan el ambiente. Tienen la capacidad de 

manejar al mundo de manera simbólica, pero aún no pueden realizar operaciones 

mentales de reversibilidad. 

Período de acciones concretas 

Esta etapa abarca desde los 7 años hasta los 11, se caracteriza por el desarrollo de 

la capacidad de razonamiento a través de la lógica pero sobre situaciones presentes y 

concretas, no es posible aún, de acuerdo a la edad del CI, que el individuo realice 

abstracciones para clasificar sus conocimientos (CANO DE FAROH, 2007). 

De todas formas, la persona es capaz de comprender conceptos como el tiempo y 

el espacio, discerniendo qué cosas pertenecen a la realidad y cuales a la fantasía. Se da 

también en esta etapa el primer acercamiento al entendimiento de la moral.  

Período de operaciones formales 

 Desde los 11 años hasta los 15, el individuo comienza a desarrollar la capacidad 

de realizar tareas mentales para las cuales necesita el pensamiento para formular 
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hipótesis y conseguir la resolución a los problemas. Comienza a manifestar interés en 

las relaciones humanas y la identidad personal (GONZÁLEZ, 2011). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este proyecto de intervención  se ejecutó en la Ciudad de Cañar, en la academia 

de Fútbol Municipio Intercultural perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural del Cantón Cañar,  con una población de 23 niños entre las edades de 5 a 8 

años de los cuales todos son de género masculino, mismo que se desarrollara en los 

meses de abril – agosto de 2017. 

Diseño 

El estudio  según el nivel fue exploratorio cuantitativo, según el tipo fue 

observacional, transversal y analítico descriptivo.    

Fue exploratorio porque se efectuó sobre un tema poco estudiado en el ámbito 

deportivo, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de la realidad 

actual. 

Fue cuantitativo porque consistió en la caracterización de las habilidades motrices 

básicas. Es decir describió los datos y estos tuvieron  un impacto en el desempeño de los 

niños. 

De tipo observacional por la razón de que la investigación fue de carácter 

estadístico correspondió a un diseño de investigación cuyo objetivo fue la observación y 

registro. 

Transversal porque permitió  estimar la magnitud y distribución de los datos 

obtenidos durante la aplicación del pre test y el post test para conocer la habilidades 

motrices de los niños  en un momento dado. 

 Analítico - descriptivo consistió en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo al tema de investigación en sus partes o elementos fundamentales 

para su mejor análisis y para la obtención de resultados. 
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Población y muestra 

Edad Número de niños 

5 años 3 

6 años 5 

7 años 8 

8 años 7 

Total 23 

 

Además se trabajó con 3 instructores  a los cuales se aplicó una encuesta para 

conocer si existe  una carencia de motricidad en los niños.  

Consideraciones éticas 

La investigación realizada  no implico problemas éticos, porque se ejecutó en base  

a los datos ya obtenidos de los niños, en el cual todos los representantes fueron 

comunicados mediante el consentimiento informado de los objetivos y los métodos que 

se utilizaron.  

Indicándoles que existió un compromiso de confidencialidad de sus datos por 

parte del investigador, solicitándoles que firmen el consentimiento informado.  

Adicionalmente al terminar el análisis se les informó de los resultados obtenidos y 

se les capacitó sobre una propuesta que mejore la problemática determina. 

Recolección  de datos 

Se realizará una evaluación al inicio y  al final, basado en el test de MSCA 

Escalas McCARTHY, de aptitudes y psicomotricidad para niños y la observación 

directa en cada sesión, mismo que es utilizado para valorar las habilidades cognitivas y 

motoras de niños de edades comprendidas entre 2 ½ y 8 ½ años.  

Los materiales que se utilizarán para la realización del test para cada niño serán: 

manual, cuadernillos de anotación, cuaderno de láminas (para  las pruebas memoria 

pictórica, parte I de vocabulario, orientación derecha izquierda y copia de dibujos), 12 

cubos (para las pruebas construcción con cubos y recuento y distribución), 6 

Rompecabezas, 1 xilófono y macillo, 1 cinta de tela, 1 cilindro de plástico, 12 piezas 

para formación de conceptos, 2 cartulinas blancas, 1 pelota de goma, 1 saquito, una 

pantalla para ”tiro al blanco” y cinta adhesiva (Dorothea McCarthy) y otros materiales 
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utilizados en la práctica del fútbol tales como: balones, escaleras de coordinación, 

conos, platos de coordinación, etc. 

Una vez que se ha realizado la evaluación inicial o diagnóstica, se procederá a 

elaborar un programa de actividades recreativas para mejorar la motricidad en lo niños y 

su aplicación tendrá una frecuencia de 3 veces por semana con una duración de 90 

minutos por sesión, durante 90 días. 

Análisis de los datos 

 Al finalizar el proyecto de intervención se realizaron las comparaciones de los 

estudios realizados en la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón 

Cañar.  

 Se utilizó el programa Excel para el procesamiento y tabulación ordenada de la 

información. 

 Se graficaron los datos con representación estadística porcentual 

 Analizando los datos, destacando las relaciones básicas de acuerdo con los 

objetivos. 

 Se interpretó los resultados, con apoyo del marco teórico. 

 Descripción de conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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RESULTADOS  

Presentación de los datos. 

Resultados de la aplicación de la encuesta a los instructores para determinar si 

existe o no la carencia de habilidades motrices 

1. ¿Cree que  desarrollando  la motricidad fina y  gruesa  ayuda  a  fortalecer los 

músculos del cuerpo? 

Grafico 1 la motricidad fina y  gruesa  ayuda  a  fortalecer los músculos del cuerpo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 

 

Con respecto  a las opiniones de los instructores se identificó que el 100% de ellos si 

creen que  desarrollando  la motricidad fina y  gruesa  ayuda  a  fortalecer los músculos 

del cuerpo. Siendo importante la utilización   de la  estimulación  motriz  ya que 

fomenta el  desarrollo  tanto  físico  como  cognitivo  de  los  infantes   que mediante  

las  actividades  sobre   motricidad  fina y gruesa  son   necesarias para  fortalecer   los 

músculos  del  cuerpo. 
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2. ¿Desde  la  observación  directa  al  trabajar  con  el  grupo  alumnos  cuyas  

edades oscilan entre los 5 y 8 años, ¿cómo valora el desarrollo de la motricidad 

gruesa de estos niños? 

Grafico 2 al trabajar  con  el  grupo  alumnos  cuyas  edades oscilan entre los 5 y 8 años, ¿cómo valora el desarrollo de la motricidad 

gruesa de estos niños 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 

 

  En lo que se refiera  a la valoración  el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños 

el 33% de instructores responde que es buena mientras que el 67% manifiestan que es 

regular. Ya que no existe un buen desarrollo de actividades como movimientos motrices 

complejos lanzar objetos, atrapar un balón o saltar a la cuerda. 

Grafico 3 el  niño  puede  lanzar  la  pelota  con ambas  manos  en  la  dirección  correcta y logra recibirla sin dejarla caer, por lo 

menos en dos ensayos consecutivos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 
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Los instructores además respondieron que el 33%  de los  niños pueden  lanzar  la  

pelota  con ambas  manos  en  la  dirección  correcta y logra recibirla sin dejarla caer, 

por lo menos en dos ensayos consecutivos, mientras que el 67% tienen un desempeño 

regular por la razón que no tienen una motricidad gruesa adecuada. 

Grafico 4 camina  en  línea  recta,  alternando  los pies,  uno  frente  al  otro,  sin  perder  el equilibrio, por lo menos dos metros sin 

detenerse 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 

 

  El 67% de los instructores respondieron que el desempeño de los niños es regular al 

momento de caminar  en  línea  recta,  alternando  los pies,  uno  frente  al  otro,  sin  

perder  el equilibrio, por lo menos dos metros sin detenerse, demostrando así que existe 

problemas de coordinación, en tanto que el 33% son buenos. 

Grafico 5 logra saltar en un solo pie, por lo  menos  tres  saltos  consecutivos,  sin perder el equilibrio 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 
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Además el 67% de instructores explican que los niños regularmente logran saltar en 

un solo pie, por lo  menos  tres  saltos  consecutivos,  sin perder el equilibrio, debiendo 

tener en cuenta que las habilidades requeridas para estas actividades son importantes 

para controlar sus cuerpos. 

Grafico 6 logra  saltar  y  caer  de  pie,  sin perder el equilibrio.  Se observa soltura y    seguridad    en    la    ejecución    del 

movimiento 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 

   

Se constató que el 67% de instructores respondieron que el desempeño de los niños 

es regular al momento de saltar  y  caer  de  pie,  sin perder el equilibrio. No se observa 

soltura y  seguridad en la ejecución del movimiento, mientras que el 33% responden que 

es bueno. 

7. ¿Desde  la  observación  directa  al  trabajar  con  el  grupo  alumnos  cuyas  

edades oscilan entre los 5 y 8 años, ¿cómo valora el desarrollo de la motricidad fina 

de estos niños? 

Grafico 7 al  trabajar  con  el  grupo  alumnos  cuyas  edades oscilan entre los 5 y 8 años, ¿cómo valora el desarrollo de la 

motricidad fina de estos niños 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 

   

0%

20%

40%

60%

80%

Muy bueno Bueno Regular Deficiente

0%

33%

67%

0%

Muy bueno Bueno Regular Deficiente

0%

20%

40%

60%

80%

Muy bueno Bueno Regular Deficiente

0%

33%

67%

0%

Muy bueno Bueno Regular Deficiente



 

22 
 

La valoración de motricidad fina en los niños, por pate de los instructores es que el 

33% responden que es buena, mientras que el 67% explican que es regular debido a que 

los niños no desarrollan adecuadamente actividades como cortar  un  trozo  de  papel 

con  las  tijeras, agrupa  las  figuras, formar escalera con los 10 cubos, clasificación: 

Forma, color y tamaño, etc. 

8. ¿El  niño  logra  cortar  un  trozo  de  papel con  las  tijeras,  es  importante  que  

el corte sea producto del uso de tijeras y no del rasgado? 

 Grafico 8 logra  cortar  un  trozo  de  papel con  las  tijeras,  es  importante  que  el corte sea producto del uso de tijeras y no del 
rasgado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 

 

   

El 67% de instructores explican que el desempeño  de los niños es regular al 

momento que cortar  un  trozo  de  papel con  las  tijeras,  siendo  importante  que  el 

corte sea producto del uso de tijeras y no del rasgado, mientras que el 33% responden 

que es bueno. Demostrando que existen dificultades en el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños. 

Grafico 9 agrupa  las  figuras  haciendo montones diferentes de acuerdo con el color   y   la   forma:   triángulos   rojos, cuadrados 

rojos, círculos rojos, etc. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 
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Los instructores manifiestan que el 67% de niños tienen un desempeño regular al 

momento de agrupar  las  figuras  haciendo montones diferentes de acuerdo con el color   

y   la   forma:   triángulos   rojos, cuadrados rojos, círculos rojos, etc, en tanto que el 

33% responden que es bueno. 

Grafico 10 el   niño   reproduce   correctamente   la escalera con los 10 cubos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 

   

Existe el 67% de estudiantes que tuvieron una puntuación regular  desarrollo de 

actividades como reproducir correctamente  la escalera con los 10 cubos, mientras que 

el 33% tienen un buen desarrollo, evidenciando la existencia de inconveniente al 

momento que los niños trabajan con cubos. Siendo necesario que exista un buen 

desempeño de esta actividad para lograr una precisión y un nivel de coordinación 

eficiente. 

11. ¿El  niño  agrupa  las  figuras  utilizando tres  criterios  de  clasificación: 

Forma, color y tamaño? 

Grafico 11 agrupa  las  figuras  utilizando tres  criterios  de  clasificación: Forma, color y tamaño 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 
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El 67% de instructores explican que los niños tienen un desempeño regular al 

momento  de agrupar  las  figuras  utilizando tres  criterios  de  clasificación: Forma, 

color y tamaño, mientras que el 33% tienen un buen desempeño, representando un reto 

en el periodo de desarrollo de los niños. 

 

12. ¿El  niño  ensarta,  por  lo  menos  seis cuentas.  Debe ensartarlas tomando el 

cordón con movimiento de pinza? 

Grafico 12 ensarta,  por  lo  menos  seis cuentas.  Debe ensartarlas tomando el cordón con movimiento de pinza 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los instructores de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 

 

  El 67% de instructores respondieron que  el desempeño de los niños es regular al 

momento de ensartar,  por  lo  menos  seis cuentas.  Teniendo en cuenta que se debe 

ensartarlas tomando el cordón con movimiento de pinza, mientras que el 33% 

responden que es buena. Demostrado que esto generalmente  estas actividades ayudan a 

detectar algunas carencias y condiciones físicas, como por ejemplo la debilidad en los 

dedos entre otros aspectos. 
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 Resultados de la aplicación del test de escalas MCCARTHY de aptitudes y psicomotricidad para niños de 5 a 8 años 

ESCALA VERBAL  

Grafico 13 escala verbal  

 
 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 
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En la escala verbal (V) se evalúo  la aptitud del niño para expresarse verbalmente, así 

como la madurez de sus conceptos verbales. Donde se pidió que responda con una 

palabra, frase o párrafo, a muy diferentes elementos que exigen procesos mentales como 

memoria de pequeños o amplios contenidos, pensamientos divergentes y razonamiento 

deductivo.  

En los datos recolectados antes de la implementación del programa de actividades 

recreativas para mejorar las habilidades motrices en niños de  5 a 8 años de la Academia 

de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar. 

 Se identificó que  en el ítem (3. Memoria pictórica) el 70% de niños tuvieron una 

puntuación  regular, el 30% buena. Con respecto al (4. Vocabulario), el 74% de niños 

tuvieron una puntuación  regula, el 26% fue buena. En la (7. Memoria Verbal), el  57% 

de niños tuvieron una puntuación  regular, el 43% tuvieron una buena puntuación. En la 

(15. Fluencia verbal) el 61% de niños tuvieron una puntuación  regular, el  35% buena y 

el 4% muy buena.  

En lo (17. Opuestos) el 43% de niños tuvieron una puntuación  regular, el  52% 

buena y el 4% muy buena. Demostrando que existe un nivel regular en el desarrollo 

verbal de los niños de 5 a 8 años, lo cual puede afectar a los niños en su desempeño 

tanto académico como en su vida cotidiana, porque no podrá expresarse de una manera 

fluida, clara para que sea comprendido de forma adecuada. 

Mientras que tras llevar a cabo la intervención con la implementación del programa 

de actividades recreativas para mejorar las habilidades motrices, los resultados después 

mejoraron considerablemente lo cual se demuestra a continuación  identificando que  en 

la (3. Memoria pictórica) el 65% de niños tuvieron una puntuación  buena, el 35% muy 

buena. Con respecto al (4. Vocabulario), el 52% de niños tuvieron una puntuación  

buena, el 48% fue muy buena.  

En la (7. Memoria Verbal), el  43% de niños tuvieron una puntuación  buena, el 57% 

tuvieron una muy buena puntuación. En la (15. Fluencia verbal) el 9% de niños tuvieron 

una puntuación  regular, el  43% buena y el 48% muy buena. En lo (17. Opuestos) el 

48% de niños tuvieron una puntuación  buena, el  52% muy buena.  

Identificando que con la implementación del programa de actividades recreativas 

para mejorar las habilidades motrices se logró mejorar el nivel en la escala verbal de los 
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niños, además se logró que los niños tengan mayor fluidez  al expresarse verbalmente, 

sus frases tuvieron mayor coherencia, aparición y ritmo del lenguaje. Mejorando en 

memoria inmediata   (auditiva y visual), desarrollo temprano del lenguaje, atención, 

formación de conceptos verbales, expresión verbal, comprensión verbal, clasificación 

lógica, creatividad, razonamiento verbal. 
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ESCALA PERCEPTIVO-MANIPULATIVA  

Grafico 14 escala perceptivo-manipulativa 

 
Fuente: Test aplicado a los niños de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 
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Con respecto a la escala perceptivo-manipulativa (PM) estuvo formada por tareas 

de tipo lúdico que no exigieron al niño respuestas verbales y evaluaron  su capacidad de 

razonamiento mediante la manipulación de materiales. Poniendo en ejercicio aptitudes 

como la imitación, la clasificación lógica y la organización visual en diferentes tareas 

espaciales, perceptivo-visuales y conceptuales.   

En los datos recolectados antes de la implementación del programa de actividades 

recreativas para mejorar las habilidades motrices en niños de  5 a 8 años de la Academia 

de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar, se identificó que en el ítem (1. 

Construcción con cubos) el  48%de niños obtuvieron una puntuación  regular, el  30% 

buena y el  22% muy buena. En el item (2. Rompecabezas) el  22% de niños obtuvieron 

una puntuación  regular, el  61% buena y el  17% muy buena. En la (6. Secuencia de 

golpeo) el  22% de niños obtuvieron una puntuación  regular, el  74% buena y el  4% 

muy buena.  

En el item (8. Orientación derecha-izquierda) el  39% de niños obtuvieron una 

puntuación  regular, el  43% buena y el  17% muy buena. En la (12. Copia de dibujos) 

el  57% de niños obtuvieron una puntuación  regular, el  35% buena y el  9% muy 

buena. En (13. Dibujo de un niño) el  70% de niños obtuvieron una puntuación  regular, 

el  26% buena y el  4% muy buena y en la (18. Formación de conceptos) el  70% de 

niños obtuvieron una puntuación  regular, el  26% buena y el  4% muy buena.  

Comprobando que los niños antes de la implementación del programa  tuvieron un 

nivel regular en su desarrollo perceptivo-manipulativa, ocasionando que sus 

movimientos cuya acción fundamental se centra en el manejo de objetos, y están 

compuestos por dos tipos de patrones motrices básicos, los lanzamientos y las 

recepciones no son los adecuados. 

Con la implementación del programa de actividades recreativas para mejorar las 

habilidades motrices, los resultados después mejoraron considerablemente lo cual se 

demuestra a continuación  identificando que  se identificó que  en la (1. Construcción 

con cubos) el  39%de niños obtuvieron una puntuación  buena, el  61% muy buena y el  

22% muy buena. En el item (2. Rompecabezas) el  17% de niños obtuvieron una 

puntuación  buena, el  83% buena y el  17% muy buena. En la (6. Secuencia de golpeo) 

el  17% de niños obtuvieron una puntuación  buena, el  74% muy buena. 

En la (8. Orientación derecha-izquierda) el  39% de niños obtuvieron una 

puntuación  buena, el  61% muy buena. En la (12. Copia de dibujos) el  48% de niños 
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obtuvieron una puntuación  buena, el  52% muy buena.  En (13. Dibujo de un niño) el  

57% de niños obtuvieron una puntuación  buena, el  43% muy buena. (18. Formación de 

conceptos) el  17% de niños obtuvieron una puntuación  regular, el  48% buena y el  

35% muy buena.  

Logrando mejorar en los aspectos de coordinación viso-motora, relaciones 

espaciales, percepción visual, razonamiento no verbal, coordinación vasomotora, 

memoria inmediata, atención, formación de conceptos no verbales, direccionalidad, 

imagen corporal, clasificación lógica.  
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ESCALA NUMÉRICA  

Grafico 15 escala numérica 

 
Fuente: Test aplicado a los niños de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017)
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En lo que se refiere a la escala numérica (N) se evalúo en el niño su facilidad para 

los números y su comprensión de términos cuantitativos. Ya que su contenido estuvo 

muy relacionado con los intereses de los niños y la solución de cada elemento necesito 

un solo paso, no un proceso secuencia. Por tanto, la escala numérica intento más evaluar 

la "aptitud" numérica de los niños que explorar el límite superior de su habilidad para el 

cálculo. 

Escala general cognitiva (GC)  que estuvo formada por las escalas V, PM y N. 

Todas estas tareas fueron  de naturaleza cognitiva y, en conjunto, permitieron evaluar 

los procesos mentales generales de los niños existiendo tres tests de las Escalas 

McCarthy (coordinación de piernas, coordinación de brazos y acción imitativa). 

En el índice general cognitivo (IGC) se obtuvo del nivel intelectual en relación 

con el de otros niños de su misma edad cronológica.  

El IGC se presentó como una indicación del desarrollo de los procesos mentales 

de los niños en un momento dado de su vida.  El IGC represento la capacidad de los 

niños para integrar los aprendizajes acumulados. 

Este índice tuvo su máxima utilidad en el contexto de los índices de las otras 

cinco escalas. Fue el perfil de las puntuaciones de los niños; más que cualquier 

puntuación específica, cuenta su madurez general (en comportamiento y desarrollo) en 

las áreas intelectual y de motricidad, a la vez que señalaron  sus puntos fuertes y débiles 

en dichos aspectos. 

En la escala de memoria (MEM) cada uno de los ítems que la componen los niños 

la memoria de materias o contenidos de pequeña amplitud. Memoria pictórica y 

secuencia de golpeo presentan, simultáneamente, estímulos visuales y auditivos; 

memoria verbal y memoria numérica sólo incluyeron estímulos auditivos. La medida de 

la memoria en dos modalidades (se requieren respuestas verbales y no verbales, y 

utilizando diferentes estímulos: dibujos, notas musicales, palabras y números) 

permitiendo una evaluación extensiva de los niños en esta importante dimensión 

aptitudinal. 

Los resultados antes de la implementación del programa demostraron que  en 

ítem (5. Cálculo) el 87% de niños tuvieron una puntuación  regular,  el 13% obtuvieron 
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una calificación buena. En la (14. Memoria numérica) el 87% de niños tuvieron una 

puntuación  regular, mientras que el 13% obtuvieron una calificación buena. En el (16. 

Recuento y distribución) el 83% de niños tuvieron una puntuación  regular, mientras 

que el 9 % obtuvieron una calificación buena y el 9% muy buena.  

Después de aplicar implementación del programa de actividades recreativas para 

mejorar las habilidades motrices se identificó que los niños mejoraron 

significativamente en el 30% de niños tuvieron una puntuación  regular,  el 57% 

obtuvieron una calificación buena y el 14% la tuvieron muy buena. En la (14. Memoria 

numérica) el 35% de niños tuvieron una puntuación  regular, mientras que el 48% 

obtuvieron una calificación buena y el 17% muy buena. En el (16. Recuento y 

distribución) el 35% de niños tuvieron una puntuación  regular, mientras que el 48% 

obtuvieron una calificación buena y el 17% muy buena. Mejorando en los aspectos de 

razonamiento numérico, aptitudes de cálculo, datos y conceptos numéricos, 

concentración, comprensión verbal, memoria inmediata y atención. 
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ESCALA DE MOTRICIDAD  

Grafico 16 escala de motricidad 

 
Fuente: Test aplicado a los niños de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar 

Elaborado por: Gemerson Luciano Serpa Medina (2017) 
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Dentro de la escala de motricidad (MOT) aquí se evaluó la coordinación de los 

niños al ejecutar diferentes tareas motoras finas y gruesas. Coordinación de piernas, 

coordinación de brazos y acción imitativa permiten evaluar la aptitud motora gruesa, 

mientras que copia de dibujos y dibujo de un niño (que tuvieron bastante contenido 

cognitivo y, por tanto, están incluidas también en las escalas PM y GC) midiendo la 

coordinación motora fina, manifiesta mediante la coordinación manual y la destreza 

digital. El índice de motricidad del niño reflejo su nivel de desarrollo y fue un dato vital 

para complementar la imagen revelada por el IGC y por los índices específicos en las 

áreas cognitivas. 

En los datos recolectados antes de la implementación del programa demostraron 

que  en el ítem (9. Coordinación de piernas) el  30%  de estudiantes obtuvieron una 

puntuación regular,  el 70% buena. En la (10. Coordinación de brazos) el 26% de 

estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 48% buena y el 13% muy buena. 

En el ítem (11. Acción imitativa) el 30% de estudiantes obtuvieron una 

puntuación buena,  el 70% muy buena. En  la (12. Copia de dibujos) el 52% de 

estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 48% buena. En (13. Dibujo de un 

niño) el 48% de estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 52% buena. Siendo 

claro que la implementación del programa de actividades recreativas para mejorar las 

habilidades motrices se logró mejorar la coordinación de movimientos gruesos, 

balanceo, coordinación motora fina. 

Después de la aplicación del programa los resultados fueron mejores de los cuales 

en el ítem (9. Coordinación de piernas) el  4%  de estudiantes obtuvieron una 

puntuación regular,  el 48% buena y 48% muy buena. En la (10. Coordinación de 

brazos) el 26% de estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 48% buena y el 

13% muy buena. 

En el ítem (11. Acción imitativa) el 48% de estudiantes obtuvieron una 

puntuación regular,  el 52% buena. En  la (12. Copia de dibujos) el 48% de estudiantes 

obtuvieron una puntuación buena,  el 52% muy buena. En (13. Dibujo de un niño) el 4% 

de estudiantes obtuvieron una puntuación buena,  el 52% regular, el 43% muy buena. 

Siendo claro que la implementación del programa de actividades recreativas para 

mejorar las habilidades motrices se logró mejorar la coordinación de movimientos 

gruesos, balanceo, coordinación motora fina.  
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DISCUSIÓN 

 Los resultados de la investigación realizada concuerdan con los trabajos de 

FREUD, (1976), PIAGET, (1968, WALLON (1979), en los que el estudio sobre el 

desarrollo humano muestra la gran importancia que adquiere en el niño el papel de la 

motricidad y la estructuración que de ella se haga en las sesiones específicas de trabajo 

escolar. 

Con respecto  a las opiniones de los instructores se identificó que el 100% de ellos 

si creen que  desarrollando  la motricidad fina y  gruesa  ayuda  a  fortalecer los 

músculos del cuerpo. En lo que se refiera  a la valoración  el desarrollo de la motricidad 

gruesa de los niños, el 67% manifiestan que es regular, el 67%  de los  niños al  lanzar  

la  pelota  con ambas  manos  en  la  dirección  correcta y logra recibirla sin dejarla caer, 

por lo menos en dos ensayos consecutivos, tienen un desempeño regular. El 67% de los 

instructores respondieron que el desempeño de los niños es regular al momento de 

caminar  en  línea  recta,  alternando  los pies,  uno  frente  al  otro,  sin  perder  el 

equilibrio. La valoración de motricidad fina en los niños, por pate de los instructores es 

que el 67% explican que es regular debido a que los niños no desarrollan 

adecuadamente actividades como cortar  un  trozo  de  papel con  las  tijeras, agrupa  las  

figuras, formar escalera con los 10 cubos, clasificación: Forma, color y tamaño, etc. 

En la investigación realizada con respecto a la escala verbal (V)  los datos 

recolectados antes de la implementación del programa de actividades se  identificó que  

en el ítem (3. Memoria pictórica) el 70% de niños tuvieron una puntuación  regular, el 

30% buena. Con respecto al (4. Vocabulario), el 74% de niños tuvieron una puntuación  

regula, el 26% fue buena. En la (7. Memoria Verbal), el  57% de niños tuvieron una 

puntuación  regular, el 43% tuvieron una buena puntuación. En la (15. Fluencia verbal) 

el 61% de niños tuvieron una puntuación  regular, el  35% buena y el 4% muy buena. 

En lo (17. Opuestos) el 43% de niños tuvieron una puntuación  regular, el  52% buena y 

el 4% muy buena.  

Datos semejantes se encontraron en un estudio realizado en la Universidad 

Técnica de Ambato realizada por (MORALES, 2015), sobre la estimulación temprana y 

el desarrollo de la inteligencia verbal, donde se demostró que el 100% de docentes 

consideran que si existen problemas en el desarrollo del lenguaje, como no pronunciar 

bien las palabras, realizan  sonidos diferentes a las letras de los cuales pertenecen y el 
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75% docentes no poseen un material adecuado para estimular el desarrollo de la 

Inteligencia verbal. 

Mientras que tras llevar a cabo la intervención con la implementación del 

programa de actividades recreativas para mejorar las habilidades motrices, los 

resultados después mejoraron considerablemente lo cual se demuestra a continuación  

identificando que  en la (3. Memoria pictórica) el 65% de niños tuvieron una puntuación  

buena, el 35% muy buena. Con respecto al (4. Vocabulario), el 52% de niños tuvieron 

una puntuación  buena, el 48% fue muy buena. En la (7. Memoria Verbal), el  43% de 

niños tuvieron una puntuación  buena, el 57% tuvieron una muy buena puntuación. En 

la (15. Fluencia verbal) el 9% de niños tuvieron una puntuación  regular, el  43% buena 

y el 48% muy buena. En lo (17. Opuestos) el 48% de niños tuvieron una puntuación  

buena, el  52% muy buena.  

Con respecto a la escala perceptivo-manipulativa (PM) los datos recolectados 

antes de la implementación del programa de actividades recreativas para mejorar las 

habilidades motrices en niños de  5 a 8 años de la Academia de Fútbol Municipio 

Intercultural del Cantón Cañar, se identificó que en el ítem (1. Construcción con cubos) 

el  48%de niños obtuvieron una puntuación  regular, el  30% buena y el  22% muy 

buena. En el ítem (2. Rompecabezas) el  22% de niños obtuvieron una puntuación  

regular, el  61% buena y el  17% muy buena. En la (6. Secuencia de golpeo) el  22% de 

niños obtuvieron una puntuación  regular, el  74% buena y el  4% muy buena. En la (8. 

Orientación derecha-izquierda) el  39% de niños obtuvieron una puntuación  regular, el  

43% buena y el  17% muy buena. En la (12. Copia de dibujos) el  57% de niños 

obtuvieron una puntuación  regular, el  35% buena y el  9% muy buena. En (13. Dibujo 

de un niño) el  70% de niños obtuvieron una puntuación  regular, el  26% buena y el  

4% muy buena y en la (18. Formación de conceptos) el  70% de niños obtuvieron una 

puntuación  regular, el  26% buena y el  4% muy buena.  

Tales resultados se asemejan  a  los resultados encontrados en la Universidad 

Central del Ecuador, por (CEBALLOS, 2011) sobre la aplicación de la psicomotricidad 

para el desarrollo del aprendizaje de lectoescritura, donde se identificó que el 78% de 

docentes responden que el dominio corporal dinámico y el dominio corporal estático 

ayudan al desarrollo de la motricidad gruesa, el 51% de niños tienen un dominio bajo al 

realizar ejercicios de motricidad gruesa siguiendo instrucciones, el 42% de niños tienen 

un dominio bajo al dibujar su cuerpo con todos los elementos, además que el 59% de 
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niños tienen un dominio bajo sobre el dominio de la lateralidad: ojo, oído, mano, pie. 

      Los resultados después mejoraron considerablemente lo cual se demuestra a 

continuación  identificando que  se identificó que  en la (1. Construcción con cubos) el  

39%de niños obtuvieron una puntuación  buena, el  61% muy buena y el  22% muy 

buena. En el item (2. Rompecabezas) el  17% de niños obtuvieron una puntuación  

buena, el  83% buena y el  17% muy buena. En la (6. Secuencia de golpeo) el  17% de 

niños obtuvieron una puntuación  buena, el  74% muy buena. En la (8. Orientación 

derecha-izquierda) el  39% de niños obtuvieron una puntuación  buena, el  61% muy 

buena. En la (12. Copia de dibujos) el  48% de niños obtuvieron una puntuación  buena, 

el  52% muy buena.  En (13. Dibujo de un niño) el  57% de niños obtuvieron una 

puntuación  buena, el  43% muy buena. (18. Formación de conceptos) el  17% de niños 

obtuvieron una puntuación  regular, el  48% buena y el  35% muy buena.  

En lo que se refiere a la escala numérica (N)  Los resultados antes de la 

implementación del programa demostraron que  en ítem (5. Cálculo) el 87% de niños 

tuvieron una puntuación  regular,  el 13% obtuvieron una calificación buena. En la (14. 

Memoria numérica) el 87% de niños tuvieron una puntuación  regular, mientras que el 

13% obtuvieron una calificación buena. En el (16. Recuento y distribución) el 83% de 

niños tuvieron una puntuación  regular, mientras que el 9 % obtuvieron una calificación 

buena y el 9% muy buena.  

En la Universidad Técnica de Cotopaxi se encuestaron datos semejantes donde se 

realizó un estudio sobre la elaboración de una guía metodológica para el desarrollo de la 

y niñas de 5 años de edad de la escuela “Juan Montalvo”  de la provincia Pichincha 

cantón Rumiñahui durante el periodo 2009 – 2010, realizada por (CUEVA, 2010)  que 

un 25% de las maestras cree que los niños/as tienen desarrollada la inteligencia lógico 

matemática, mientras el otro 25% afirma que todavía no la han desarrollado, en tanto el 

50% cree que hace falta fortalecer algunas nociones lógico matemáticas. 

Después de aplicar implementación del programa de actividades recreativas para 

mejorar las habilidades motrices se identificó que los niños mejoraron 

significativamente en el 30% de niños tuvieron una puntuación  regular,  el 57% 

obtuvieron una calificación buena y el 14% la tuvieron muy buena. En la (14. Memoria 

numérica) el 35% de niños tuvieron una puntuación  regular, mientras que el 48% 

obtuvieron una calificación buena y el 17% muy buena. En el (16. Recuento y 
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distribución) el 35% de niños tuvieron una puntuación  regular, mientras que el 48% 

obtuvieron una calificación buena y el 17% muy buena.  

Dentro de la escala de motricidad (MOT)  los datos recolectados antes de la 

implementación del programa demostraron que  en ítem (9. Coordinación de piernas) el  

30%  de estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 70% buena. En la (10. 

Coordinación de brazos) el 26% de estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 

48% buena y el 13% muy buena. En el ítem (11. Acción imitativa) el 48% de 

estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 52% buena. En  la (12. Copia de 

dibujos) el 52% de estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 48% buena. En 

(13. Dibujo de un niño) el 48% de estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 

52% buena.  Después de la aplicación del programa los resultados fueron mejores de los 

cuales en el ítem (9. Coordinación de piernas) el  4%  de estudiantes obtuvieron una 

puntuación regular,  el 48% buena y 48% muy buena. En la (10. Coordinación de 

brazos) el 26% de estudiantes obtuvieron una puntuación regular,  el 48% buena y el 

13% muy buena. En el ítem (11. Acción imitativa) el 48% de estudiantes obtuvieron 

una puntuación regular,  el 52% buena. En  la (12. Copia de dibujos) el 48% de 

estudiantes obtuvieron una puntuación buena,  el 52% muy buena. En (13. Dibujo de un 

niño) el 4% de estudiantes obtuvieron una puntuación buena,  el 52% regular, el 43% 

muy buena.  

Datos similares se encontraron en  investigaciones realizadas en Los Ángeles en la 

Universidad Católica de Chimbote desarrollada por (OBANDO, 2015), sobre el uso de 

los juegos lúdicos para la mejora de la motricidad gruesa. Donde la muestra estuvo 

constituida de 12 estudiantes y se aplicó a la población muestral un pre test para medir 

la habilidad motriz gruesa de los estudiantes. Este mostró que los estudiantes tienen un 

bajo nivel de desarrollo de la motricidad gruesa, pues el 25% de los niños y niñas 

obtuvieron B y el 67% obtuvieron C. Luego de conocer los resultados, se utilizó la 

estrategia didáctica durante 15 sesiones de aprendizaje. Finalmente, se aplicó un pos 

test, cuyos resultados fueron los siguientes: el 42% logró una puntuación  de B y el 58 

% obtuvo A. 

Los datos analizados del estudio realizado comparados con investigaciones de 

AUTORES COMO FREUD, (1976), PIAGET, (1968, WALLON (1979), MORALES, 

(2015), CEBALLOS, (2011), CUEVA, (2010)  Y (OBANDO, 2015), demuestran que 
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las habilidades motrices de los niños no se encuentran en un nivel adecuado, pero 

cuando son estimuladas correctamente tienen mejoras significativas.  

Comprobando así que al momento de la aplicación del test de escalas 

MCCARTHY de aptitudes y psicomotricidad para niños antes de la implementación del 

programa de actividades recreativas para mejorar las habilidades motrices en niños de  5 

a 8 años de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar se 

identificaron puntuación regulares al calificar las escalas verbal, perceptivo 

manipulativa, numérica y motricidad. Posteriormente con la implementación del 

programa tales resultados mejoraron obteniendo puntaciones muy buenas, 

perfeccionando las habilidades motrices de los niños. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Al aplicar el instrumento de evaluación  se logró realizar un pre diagnostico que 

permitió analizar  las habilidades motrices de los niños, identificando que el 

67% de ellos tuvieron un nivel regular de motricidad, esto se verifico mediante 

la aplicación de una encuesta a los instructores y el test de escalas McCarthy.  

 

 Se logró elaborar e implementar un programa de actividades recreativas para 

mejorar  las habilidades motrices básicas en los niños de 5 a 8 años de edad de la 

Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar, en el periodo de 

abril – agosto 2017, además se brindó  material de apoyo a los instructores para 

que trabajen  de forma adecuada con los niños obteniendo resultados positivos. 

 

 Al realizar el post diagnostico utilizando el  test de escalas McCarthy,  para 

conocer el nivel de mejoramiento de las habilidades motrices básicas en los 

niños de 5 a 8 años de edad,  luego de la aplicación del programa de actividades 

recreativas, se comprobó que las habilidades mejoraron significativamente las 

aptitudes de los niños, en los aspectos de memoria inmediata (auditiva y visual), 

desarrollo temprano del lenguaje, atención, formación de conceptos verbales, 

expresión verbal, comprensión verbal, clasificación lógica, creatividad, 

razonamiento verbal, coordinación viso-motora, relaciones espaciales, 

percepción visual, razonamiento no verbal, coordinación vasomotora, memoria 

inmediata, formación de conceptos no verbales, direccionalidad, imagen 

corporal, clasificación lógica, razonamiento numérico, aptitudes de cálculo, 

datos y conceptos numéricos, concentración, comprensión verbal, memoria 

inmediata, además de  la coordinación de movimientos gruesos, balanceo, 

coordinación motora fina. 
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Recomendaciones  

 La motricidad 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, principalmente a través del juego, tanto espontaneo 

como dirigido por los instructores. 

 

 Para mejorar las habilidades motrices en niños de 5 a 8 años es esencial jugar a 

representar, ya que es una clave para desarrollar las habilidades motoras gruesas, 

ayudándoles así a comprender  qué puede hacer su cuerpo. Además se debe 

estimular la imaginación y el movimiento de los niños, mediante juegos en los 

que tenga que actuar y hacer que se muevan como si fueran un pato, que vuelen 

como un avión, que salten como un conejo o permitirles que escojan lo que 

quieran representar y adivinar lo que están imitando.  

 

 A la hora de elaborar las actividades que se pretenden llevar a cabo en el trabajo 

diario con los niños, hay que planificar una serie de objetivos y contenidos que 

se pretenden alcanzar, para  redactar los objetivos generales siempre se debe 

partir de las necesidades que presentan los niños.  Además de que los objetivos 

deben dividirse en tres áreas de conocimiento, las cuales son: conocimiento de sí 

mismo, autonomía personal, conocimiento del entorno y conocimiento del 

lenguaje. El principal papel de los instructores es el de proponer objetos, 

situaciones, para realizar sus clases dejando a los niños explorar ellos mismos 

todos esos elementos y saber esperar a que en sus búsquedas los niños los 

necesiten. Solamente en estas condiciones la expresión es auténtica, espontánea, 

libre y es donde las actitudes de inhibición, huída, aprobación u oposición, 

aparecen o desaparecen. 
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ANEXOS   

Anexo 1  

ENCUESTA A INSTRUCTORES PARA VERIFICAR LA FALTA DE 

MOTRICIDAD EN LOS NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

1. ¿Cree que  desarrollando  la motricidad fina y  gruesa  ayuda  a  fortalecer los 

músculos del cuerpo? 

Si___ 

NO____ 

2. ¿Desde  la  observación  directa  al  trabajar  con  el  grupo  alumnos  cuyas  

edades oscilan entre los 6 y 8 años, ¿cómo valora el desarrollo de la motricidad 

gruesa de estos niños? 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 

3. ¿El  niño  puede  lanzar  la  pelota  con ambas  manos  en  la  dirección  correcta 

y logra recibirla sin dejarla caer, por lo menos en dos ensayos consecutivos?. 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 

4. ¿Camina  en  línea  recta,  alternando  los pies,  uno  frente  al  otro,  sin  perder  

el equilibrio, por lo menos dos metros sin detenerse?. 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 
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Deficiente____ 

5. ¿El niño logra saltar en un solo pie, por lo  menos  tres  saltos  consecutivos,  sin 

perder el equilibrio? 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 

6. ¿El  niño  logra  saltar  y  caer  de  pie,  sin perder el equilibrio.  Se observa 

soltura y    seguridad    en    la    ejecución    del movimiento? 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 

7. ¿Desde  la  observación  directa  al  trabajar  con  el  grupo  alumnos  cuyas  

edades oscilan entre los 5 y 8 años, ¿cómo valora el desarrollo de la motricidad 

fina de estos niños? 

Muy buena___ 

Buena____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 

8. ¿El  niño  logra  cortar  un  trozo  de  papel con  las  tijeras,  es  importante  que  

el corte sea producto del uso de tijeras y no del rasgado? 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 
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9. ¿El  niño  agrupa  las  figuras  haciendo montones diferentes de acuerdo con el 

color   y   la   forma:   triángulos   rojos, cuadrados rojos, círculos rojos, etc? 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 

10. ¿El   niño   reproduce   correctamente   la escalera con los 10 cubos? 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 

11. ¿El  niño  agrupa  las  figuras  utilizando tres  criterios  de  clasificación: Forma, 

color y tamaño? 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 

12. ¿El  niño  ensarta,  por  lo  menos  seis cuentas.  Debe ensartarlas tomando el 

cordón con movimiento de pinza? 

Muy bueno___ 

Bueno____ 

Regular_____ 

Deficiente____ 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 2 

AUTORIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

 

Yo, Serpa Medina Gemerson Luciano portador de la cedula de identidad número 

0302211933, estudiante de la carrera de Cultura Física dela Universidad Politécnica 

Salesiana con sede en la ciudad de Cuenca, me encuentro realizando el proyecto de 

intervención previo a la titulación mismo que se denomina “Implementación    de un 

programa de actividades recreativas para mejorar las habilidades motrices en niños de  5 

a 8 años de la Academia de Fútbol Municipio Intercultural del Cantón Cañar”, para lo 

cual solicito muy comedidamente la autorización del padre, madre de familia o 

representantes del niño que será parte de este proyecto. 

Yo, _______________________________________________________, con cédula de 

identidad número, _______________________________, representante del niño, 

_________________________________________________________, alumno de la 

Academia de Fútbol Municipio Intercultural autorizo que mi representado forme parte 

de este proyecto. 

 

 

Luciano Serpa Medina 

SOLICITANTE 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

A la presente autorización adjuntar la copia de la cedula del niño y el representante en una sola hoja. 
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Anexo 3 

TEST DE ESCALAS MCCARTHY DE APTITUDES Y PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 

1. TEST DE LA ESCALAS 

 

ESCALA VERBAL 
ESCALA PERCEPTIVO-

MANIPULATIVA 
ESCALA NUMÉRICA 

ESCALA DE 

MOTRICIDAD 

Calificación 1 2 3 Calificación 1 2 3 Calificación 1 2 3 Calificación 1 2 3 

3. Memoria 

pictórica 
   

1. Construcción con 

cubos 
   5. Cálculo    

9. Coordinación 

de piernas 
   

4. Vocabulario    2. Rompecabezas    
14. Memoria 

numérica 
   

10. Coordinación 

de brazos 
   

7. Memoria 

Verbal 
   

6. Secuencia de 

golpeo 
   

16. Recuento y 

distribución. 
   

11. Acción 

imitativa 
   

15. Fluencia 

verbal 
   

8. Orientación 

derecha-izquierda 
    

12. Copia de 

dibujos 
   

17. Opuestos.    12. Copia de dibujos     
13. Dibujo de un 

niño 
   

 
13. Dibujo de un 

niño 
     

 
18. Formación de 

conceptos 
     



 
 

51 
 

ESCALA VERBAL  

 

TESTS DESCRIPCIÓN ASPECTOS EVALUADOS 

Puntuación    1 2 3 

3. Memoria 

pictórica 

Recuerdo del 

nombre de objetos 

representados en 

una lámina. 

 Memoria inmediata   

(auditiva y visual). 

 Desarrollo temprano 

del lenguaje. 

 Atención. 

   

4. 

Vocabulario 

Identificación de 

objetos corrientes 

(parte I) y 

definición de 

palabras (parteII). 

 Formación de 

conceptos verbales. 

 Desarrollo temprano 

del lenguaje. 

 Expresión verbal. 

 Memoria inmediata. 

   

7. Memoria 

Verbal 

Repetición de 

series de palabras 

y frases (parteI) y 

del contenido de 

un cuento leído 

por el examinador 

(parte 2). 

 Comprensión verbal. 

 Clasificación lógica 

 Creatividad. 

 Expresión verbal. 

   

15. Fluencia 

verbal 

Enumeración, 

durante 20 

segundos, de 

todos los nombres 

posibles dentro de 

una categoría. 

 Formación de 

conceptos verbales. 

 Clasificación lógica. 

 Creatividad. 

 Expresión verbal. 

   

17. 

Opuestos. 

Terminación de 

frases con el 

opuesto de un 

adjetivo. 

 Formación de 

conceptos verbales. 

 Desarrollo temprano 

del lenguaje. 

 Razonamiento 

verbal. 
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ESCALA PERCEPTIVO-MANIPULATIVA 

 

TESTS DESCRIPCIÓN ASPECTOS EVALUADOS 

Puntuación    1 2 3 

1. Construcción 

con cubos 

Copia con cubos 

de una estructura 

construida por el 

examinador. 

 Coordinación Visio-

Motora. 

 Relaciones espaciales. 

   

2. 

Rompecabezas 

Ensamble de 

piezas planas para 

formar el dibujo 

de un animal o 

alimento. 

 Percepción visual. 

 Razonamiento no 

verbal. 

 Coordinación 

vasomotora. 

 Relaciones espaciales. 

   

6. Secuencia de 

golpeo 

Repetición en un 

xilófono de una 

secuencia de notas 

tocadas por el 

examinador. 

 Memoria inmediata. 

 Coordinación 

vasomotora. 

   

8. Orientación 

derecha-

izquierda 

Conocimiento de 

la derecha-

izquierda de las 

cosas, 

principalmente del 

mismo sujeto. 

 Atención. 

 Relaciones espaciales. 

 Formación de 

conceptos no verbales. 

 Razonamiento no 

verbal. 

 Direccionalidad. 

 Percepción visual. 

   

12. Copia de 

dibujos 

Copia de dibujos 

geométricos 

 Coordinación 

vasomotora. 

 Relaciones espaciales. 

   

13. Dibujo de 

un niño 

Ejecución de un 

dibujo de un niño 

de su mismo sexo. 

 Formación de 

conceptos no verbales. 

 Coordinación 

vasomotora 

 Imagen corporal. 

   

18. Formación 

de conceptos 

Clasificación de 

piezas con los 

criterios de 

tamaño, color y 

forma. 

 Clasificación lógica. 

 Razonamiento no verbal. 

 Formación de conceptos 

verbales. 
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ESCALA NUMÉRICA 

 

TESTS DESCRIPCIÓN ASPECTOS EVALUABLES 

Puntuación   1 2 3 

5. Cálculo 

Cuestiones que implican 

información numérica o 

cálculos aritméticos. 

 Razonamiento 

numérico. 

 Aptitudes de 

cálculo. 

 Datos y conceptos 

numéricos. 

 Concentración. 

 Comprensión 

verbal. 

   

14. Memoria 

numérica 

Repetición de series de dígitos 

en el orden presentado por el 

examinador (Parte I) y en el 

orden inverso (parte II). 

 Memoria 

inmediata. 

 Atención. 

 Reversibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Recuento y 

distribución. 

Formación de grupos iguales 

con cubos. 

 Contar 

mecánicamente. 

 Conceptos 

numéricos. 

 Razonamiento 

numérico. 
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ESCALA DE MOTRICIDAD 

 

TESTS DESCRIPCIÓN ASPECTOS EVALUABLES 

Puntuación    1 2 3 

9. Coordinación de 

piernas 

Actividades que implican 

las extremidades 

inferiores, tales como 

andar hacia atrás o 

permanecer sobre un pie. 

Coordinación de 

movimientos 

gruesos. 

Balanceo. 

   

10. Coordinación de 

brazos 

Actividades que exigen 

botar la pelota (parteI), 

recoger un objeto 

arrojado hacia el sujeto 

(Parte II) y lanzar un 

objeto para introducirlo 

por un agujero (parte III). 

Coordinación de 

movimient0s 

gruesos. 

Coordinación 

motora fina. 

   

11. Acción imitativa 

Copia de movimientos 

simples, tales como 

entrelazar las manos o 

mirar a través de un tubo. 

Coordinación de 

movimientos 

gruesos. 

Coordinación 

motora fina. 

   

12. Copia de dibujos (Incluida en PM Y GC) 
Coordinación 

motora fina. 
   

13. Dibujo de un niño (Incluida en PM Y GC) 
Coordinación 

motora fina. 
   

 

 

Nombre del evaluado:                                                                 Edad: 

 


