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RESUMEN EJECUTIVO 

  

El propósito de este proyecto de investigación cuyo tema es el control postural en 

el equilibrio dinámico de los niños y niñas de 4 a 5 años  de  la Unidad Educativa 

“Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo” de la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua, es conocer la importancia del control postural en el 

equilibrio dinámico de los niños y niñas, ya que este permite que el niño desde 

edades muy tempranas vayan perfeccionando su postura a lo largo de su desarrollo, 

el control postural se verá reflejado en un buen equilibrio el mismo que le ayuda 

con su autonomía personal y la realización de ejercicios complejos, logrando un 

equilibrio adecuado al momento de realizar diferentes actividades, con ello se 

pretende que ver si el niño y niña es capaz de lograr un buen equilibrio, la practica 

continua ayudara a que el niño y niña  perfeccione el mismo. 

 

Palabras claves: control postural, equilibrio dinámico, autonomía personal, 

crecimiento. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The purpose of this research project whose theme is the postural control in the 

dynamic equilibrium of children 4 to 5 years Education Unit " Intercultural 

Bilingual Province of Chimborazo" of the city of Ambato , province of Tungurahua 

is to know the importance of postural control in the dynamic equilibrium of children 

, as this allows the child from an early age will refine their posture throughout its 

development, postural control will reflect a good balance , the same help him with 

personal autonomy and the realization of complex exercises , achieving a proper 

balance when performing different activities , this is intended to see if the child and 

the child is able to achieve a good balance , continuous practice help the boy and 

girl perfect the same. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está orientada principalmente en el desarrollo del control 

postural en el equilibrio dinámico de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

El objetivo de la investigación es determinar el control postural en el equilibrio 

dinámico. De acuerdo a esto se ha organizado la investigación de la siguiente 

manera: 

CAPÍTULO I se establece la problemática del control postural en el equilibrio 

dinámico de los niños y niñas de 4 a 5 años, ubicando en la Unidad Educativa 

“Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo” de la ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua donde se va a desarrollar la investigación. 

CAPÍTULO II se desarrolla científicamente las categorías fundamentales de las 

variables tanto independiente como dependiente con la información bibliográfica 

obtenida. Además, se detallará la hipótesis sobre el control postural en el equilibrio 

dinámico de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

CAPÍTULO III se redacta la metodología de la investigación que se utiliza para el 

desarrollo del trabajo, tanto la investigación bibliográfica como la de campo son 

necesarias para complementar la información científica obtenida de los actores.  

CAPÍTULO IV consta la información que ha sido sometida a analizar en relación 

a las encuestas tomadas a los actores que son parte de la investigación, luego se 

procede a la interpretación de los resultados. 

CAPÍTULO V se detalla las conclusiones y las recomendaciones a las que se han 

llegado después de la investigación, la aplicación de las encuestas y ficha de 

observación que se han realizado. Para que se tome en cuentan que el control 

postural influye mucho en el desarrollo del equilibrio dinámico de los niños y niñas 

de 4 a 5 años.
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El control postural en el equilibrio dinámico de los niños y niñas de 4 a 5 años de 

la Unidad Educativa “Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo” de la 

Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

A nivel mundial en la actualidad “el control postural se ha convertido en un 

problema al desarrollar el equilibrio, debido a su elevada incidencia de malas 

posiciones mantenidas por largos periodos de clases siendo uno de los principales 

problemas para los niños” (Pérez, M. 2015, p.2). Es de suma importancia mencionar 

que para lograr un buen desarrollo del equilibrio dinámico es importante estimular 

a edades tempranas, viéndose involucrando los padres de familia, quienes son los 

principales promotores para que los niños inicien un correcto control postural el 

mismo que ayudará a desarrollar el equilibrio.  

 

El control postural ha tenido grande influencia en el mundo ya que es uno de los 

mas grandes desarrollos,  por el cual el ser humano puede controlar la posicion de 

su cuerpo en el espacio, el equlibrio nos ayuda a que el indivuduo no se caiga y se 

mantegnga en una posicion adecuada, algunas actividades cognitivas concientes 

modifican la estabilidad postural sin que provoque que el sujeto se caiga (Rigal. 

R, 2002, p. 5).  

 

El desarrollo de la estimulacion ayudara al niño al control postural en posteriores 

edades ya que es de suma importnacia que los niños vayan adquierind
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habilidades motrces desde pequeños con la finanlidad de desarrollar un buen conrtol 

del cuerpo ya sea al momento de realizar alguna actividad o realizar ejercicios que 

conlleven al desarrollo del control postural, el cual ayuda posteriormente a un buen 

desarrollo del equilibrio.     

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que del 50% al 60% 

de niños comprendidos entre 5 a 8 años, tienen dificultad para mantener un buen 

equilibrio al momento de realizar actividades que requieran un buen dominio del 

esquema corporal. (OMS, 2011).  

 

En el Complexe Métropolitain of Réhabilitation de Konstancin se realizó un 

experimento a niños de 5 y 10 años en el cual demostró que al momento de realizar 

actividades de equilibrio como el tiro al arco los niños de 5 años no desempeñaban 

correctamente un buen equilibrio, por otra parte los niños de 10 años al momento 

de ejecutar la actividad se ve un buen desarrollo del equilibrio y estimulación en 

cuanto a su postura.  

 

Hay que considerar la edad del niño y la práctica continua de actividades lúdicas 

las cuales ayudan y permiten que el niño desarrolle un buen equilibrio dinámico. 

 
La primera etapa de la niñez, entre los 2 y 6 años, corresponde a la adquisición de 

las habilidades motrices y es una buena etapa para detectar e identificar las 

medidas preventivas e informar a padres y maestros sobre el problema de mala 

postura de los estudiantes en los establecimientos educacionales (Rodríguez, H. 

2009, p.2). 

 

Es por eso que desde edades tempranas se debe estimular al niño con el fin de que 

desarrollen sus habilidades motrices básicas, para de esta forma no tener ningún 

problema en su desarrollo. 

 

En el Ecuador el desarrollo del equilibrio dinámico es prioridad de las instituciones 

educativas, es por ello que a través del MIES se han implementado programas de 

estimulación temprana y la enseñanza de actividades lúdicas en cada una de las 

instituciones, con el fin de desarrollar habilidades motrices gruesas (MIES, 2014, 

p.13).  



 

4 

  

Según el ministerio de deporte indica que el 70% de la población ecuatoriana no 

practican actividades lúdicas en los cuales los niños pueden perfeccionar su postura 

que posteriormente ayudara a un buen equilibrio en los niños. 

 

Con la aplicación de actividades lúdicas el niño tendrá un buen manejo de la postura 

y de su desarrollo motriz” (Navarro, M. 2013, p.85). Es muy importante que los 

niños y niñas controlen su postura ya que también desarrollan su imaginación, 

creatividad, nociones, equilibrio, etc. Es por eso que ayuda a que los niños y niñas 

tengan una mejor relación. Además, es muy importante que las maestras de las 

escuelas tomen capacitaciones actuales para que implanten ciertas actividades en 

su jornada diaria. Actualmente el equilibrio dinámico ayudara al niño a desplazarse 

en una postura determinada teniendo en cuenta la capacidad de poder realizar 

posteriormente cualquier tipo de actividad.  

 

Es necesario brindar apoyo en la crianza de los niños, para potenciar el desarrollo 

integral de cada uno ya que ocupa un lugar importante en el desarrollo de la 

infancia, es por eso que se han implementado programas educativos en donde los 

niños sean partícipes con la finalidad de incluirlos en un sistema educativo, el cual 

los ayudara a desarrollarse de una manera adecuada dependiendo de la edad.  

 

Las habilidades motrices que van adquiriendo influye en el equilibrio y el 

movimiento corporal para facilitar el dominio de ciertas actividades que se 

involucran el estar parado, la marcha, corre, etc. 

 

En la Unidad Educativa “Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo” existen 

maestras que no utilizan estrategias en donde los niños puedan desarrollar sus 

habilidades posturales, por el cual los niños y niñas no desarrollan bien su equilibrio 

dinámico esto se debe a que no han practicado anteriormente algún tipo de 

actividades que le ayuden a desarrollar el equilibrio dinámico.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Gráfico N. 1 Árbol de problemas  

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar   

Fuente: Árbol de problemas   
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1.2.2 Análisis crítico 

 

La Escasa utilización de técnicas para desarrollar el control postural en niños y 

niñas hace que tengan una mala ejecución del equilibrio dinámico ya que no cuenta 

con los recursos necesarios para realizar ejercicios que contribuyan al desarrollo del 

equilibrio dinámico. 

 

La escasa práctica del desarrollo de las funciones básicas hace que los niños tengan 

una deficiencia al momento de ejecutar ejercicios corporales ya que los niños no 

ejecutan correctamente las posturas que el maestro en ese momento indica.  

 

La planificación inadecuada que incluyen actividades de expresión corporal hace 

que los niños y niñas tengan problemas en la coordinación de movimientos 

dinámicos, ya que la planificación no está adecuada para los niños y niñas, esto 

hace que los estudiantes no puedan realizar ejercicios que la maestra en este caso 

está impartiendo.  

 

Otra causa es que existe un espacio inadecuado para realizar ejercicios posturales 

los cuales crean desmotivación en los estudiantes por mejorar el equilibrio 

dinámico, tomando como el principal factor la institución la cual no cuenta con la 

adquisición de áreas deportivas que sean adecuados para la realización de 

ejercicios, esto será de  gran ayuda para el aprendizaje de los estudiantes que al no 

tener la implementación y la infraestructura adecuadas tienden a no realizar los 

ejercicios de manera continua.  

 

1.2.3 Prognosis  

 

Al no darse la solución a este problema, el limitado desarrollo del control postural 

en el equilibrio dinámico en los niños y niñas de 4 a 5 años tendríamos niños y niñas 

con problemas al momento de realizar movimientos gruesos que estén involucrados 

con su equilibrio. Por ello se considera que los maestros como agente principal 

deben dar mayor importancia al desarrollo motor grueso de los niños y niñas.  
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1.2.4 Formulación del problema  

 

¿Cómo incide el control postural en el equilibrio dinámico de los niños y niñas de 

4 a 5 años de  la Unidad Educativa “Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo” de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua? 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del control postural de los niños y niñas de la 

unidad educativa intercultural bilingüe provincia de Chimborazo? 

 ¿Qué actividades estratégicas realizan los docentes para realizar el 

equilibrio dinámico de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo? 

 ¿De qué manera contribuye el control postural al desarrollo del equilibrio 

dinámico de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación   

Campo: Educativo 

Área: Control postural  

Aspecto: Equilibrio dinámico  

Delimitación espacial  

Institución Educativa: Unidad Educativa “Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo”. 

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato 

Delimitación temporal: 

La investigación se realiza de Abril a Septiembre de 2016 correspondiente al año 

Lectivo 2015-2016. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la educación infantil es importante realizar actividades motrices ya que 

ayudan al desarrollo de los movimientos del cuerpo, permitiendo tener un buen 

control en la postura al momento de realizar actividades lúdicas.  

Es de interés debido a que el control postural se ve involucrado en el equilibrio 

dinámico de los niños y niñas al momento de realizar diferentes actividades que 

requieran una correcta posición corporal.   

 

Es novedoso ya que en dicha institución no existen investigaciones acerca del 

presente tema, en el cual permite conocer la relevancia que existe que los niños 

practiquen actividades lúdicas con el fin de desarrollar un buen equilibrio.  

 

Es útil ya que se puede identificar las necesidades que presentan los estudiantes, de 

esta manera podemos verificar a tiempo si el niño o niña tienen algún tipo de 

problema en realizar actividades que incluyan movimientos motrices gruesos. 

 

Tiene gran impacto debido a que es un tema innovador que permite mejorar el 

desarrollo del equilibrio dinámico de los estudiantes mediante la aplicación de 

actividades que requieren un buen control postural.  

 

Es factible ya que cuenta con la información necesaria para fundamentar 

científicamente la investigación y cuenta con la autorización de las autoridades de 

la institución, además de ello se dispone del tiempo y capacidades para la ejecución 

óptima de la investigación. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Estudiar la incidencia del control postural en el equilibrio dinámico de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo” de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de desarrollo del control postural en niños y niñas de 4 a 

5 años. 

 Determinar las actividades realizadas por los docentes de la Unidad 

Educativa “Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo”. 

 Analizar la contribución del control postural en el equilibrio dinámico de 

los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Intercultural 

Bilingüe Provincia de Chimborazo” de la Ciudad de Ambato, Provincia de 

Tungurahua, con los aspectos de los autores fomentando la investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la unidad educativa “Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo” no existe 

ninguna investigación relacionada con este tema. Por ende, se procede a realzar un 

breve aporte sobre el análisis de los artículos científicos:  

 

En la etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en el movimiento 

las principales vías para entrar en contacto con la realidad que los envuelve y de 

esta manera, adquirir los primeros conocimientos acerca del mundo en el que están 

creciendo y desarrollándose (Contreras, O. 2008, s/p).  

 

Es por eso que el control postural debe ser inculcado desde edades tempranas con 

el fin de satisfacer las necesidades de los niños y niñas así ellos puedan desarrollar 

sus habilidades, motricidad y equilibrio desde edades tempranas.   

 
El control postural depende de la función coordinada del sistema visual, 

somatosensorial y vestibular. Es necesario el estudio de cada uno de los tres 

sistemas para una correcta valoración del equilibrio y capacidad de control 

voluntario en el desplazamiento de su centro de gravedad (Sáenz, M. 2004).  

 

Es así que el control postural es implícito para que el niño desarrolle su motricidad 

y equilibrio desde edades tempranas en donde van adquiriendo y desarrollando sus 

capacidades motoras. 

 

En la postura, pueden influir factores de tipo interno y externo. Entre los primeros, 

hay que considerar la información propioceptiva, cuya estimulación es 

fundamental para la maduración del esquema corporal, la regulación del equilibrio 

y la ejecución de movimientos simples. Por otro lado, entre los factores externos 

encontramos los malos hábitos posturales de reposo y de ocio que van a determinar 

variaciones del centro de gravedad y de las curvaturas de la columna (Del Sol, M. 

2014, s/p)
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Es por eso que para desarrollar un buen equilibrio se debe tener en cuenta la 

capacidad que tiene el niño al momento de realizar alguna actividad, también es 

importante que el niño tenga un buen hábito postural el mismo que le ayudara a 

desarrollar de manera más rápida un buen equilibrio. 

  

El equilibrio reúne un conjunto de actitudes estáticas y dinámicas, que se basan en 

control postural y el desarrollo de las actividades de locomoción, en el periodo de 

los 2 a los 7 años es un momento crucial para el desarrollo motor infantil, esta es 

la época de la adquisición de las llamadas habilidades motrices básicas o 

movimientos fundamentales (Araya. L, 2014, p1).  

 

El equlibrio le ayuda al niño a adquirir ciertas habilidades que le ayudaran a 

desarrollar destrezas motrices que vienen acompañadas desde el crecimiento, 

siendo un proceso natural que el niño desarrolla. 

El control postural es la base para el buen desarrollo del equlibrio ya que apoyan 

los movieintos innatos de los seres humanos el mismo que permite movilizar los 

músculos de nuestro cuerpo con el fin de realizar acciones de manera coordinada.  

Fonseca, O. (1998) señala que todos los seres humanos necesitan una postura 

corporal estable y balanceada como apoyo, en la cual los movimientos voluntarios 

y coordinados pueden ser iniciados como parte de las funciones naturales. Para que 

un grupo de músculos pueda ejercer su función, necesariamente otro grupo debe 

promover estabilidad y posicionamiento de las estructuras óseas para que ocurra la 

acción voluntaria (Vergara, 2014). 

 

El equilibrio es el encargado de controlar la postura del cuerpo, el cual nos permite 

realizar actividades estáticas y dinamicas cuando la persona esta caminado o esta 

realizando cualquuer tipo de actividad fisca.  

 

Según Ruiz, P. (1987) menciona que “el equilibrio dinámico tiene la posibilidad de 

ejecutar de manera completa las habilidades motrices infantiles sean estas: montar 

en bicicleta, cabalgar, lanzar, correr, las cuales son habilidades motices complejas” 

(Vergara, 2014). El equilibrio es muy importante ya que nos permite ejecutar 

habilidades motrices básicas ya que estas son las primeras en desarrollarse y de esa 



 

12 

  

manera nos ayudara a realizar movimientos más complejos, con un adecuada 

postura al momento de ejecutarlos. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación se ubica en el paradigma Critico-Propositivo. Critico porque 

estudia los parámetros de la investigación permitiendo visualizar y profundizar los 

aspectos más relevantes, propositivo ya que dicha investigación pretende plantear 

alternativas para la solución de dicho problema.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los fundamentos legales para la sustentación de este proyecto de investigación 

están respaldados dentro de: 

La constitución de la República del Ecuador 2008 las siguientes secciones: 

Sección quinta Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 
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adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

Así también de la Ley del Deporte el artículo:  

Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al Estado le 

corresponde: Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana, así como planificar, 

fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la recreación. Proveer los 

recursos económicos e infraestructura que permitan masificar estas actividades.  

Es necesario del Plan Nacional del Buen vivir 2013- 2017 el objetivo 3 que es 

mejorar la calidad de vida de la población: Ocio, tiempo libre, deporte y 

actividad física. 

La educación y la cultura física contribuyen de manera directa a la consecución de 

las destrezas motoras, cognitivas, afectivas y sociales. 

3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población. 

b. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el uso 

del tiempo libre. 

d. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 

actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 

mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos. 

e. Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y la 

apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y 

destrezas de la población, de acuerdo a la condición etaria, física, de género y 

características culturales y étnicas. 

Del Código de la Niñez y Adolescencia del Capítulo II Derechos relacionados 

con el desarrollo los artículos:   

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender. 
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 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de 

cada etapa evolutiva. Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales 

promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y 

espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, 

artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para 

desarrollar estas actividades.
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Gráfico N. 2 Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar  

Fuente: Categorías Fundamentales 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL POSTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Gráfico N. 3 Constelación de Ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Constelación de Ideas Variable Independiente 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: EQUILIBRIO DINÁMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N. 4 Constelación de Ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Constelación de Ideas Variable Dependiente
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2.4.1 Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

 

Control postural  

 

Definición  

 

Es el control de la posición de nuestro cuerpo, en el espacio, para que este en 

equilibrio o no se caiga, en una posición determinada. La mayoría de las veces lo 

rigen mecanismos neuromusculares reflejos o automáticos; sin embargo, algunas 

actividades cognitivas coincidentes modifican la estabilidad postural sin que eso 

provoque que el sujeto se caiga (Rigal, R. 2006, p.155). 

 

El control postural es el que nos permite coordinar movimientos para mantener una 

postura adecuada en base a diferentes movimientos que realicemos, cuando 

nacemos es el primero que se desarrolla ya que tienen reflejos automáticos que con 

el pasar del tiempo se van desarrollando movimientos simples hasta llegar a 

desarrollar movimientos complejos.  

 

El control postural es una habilidad que progresa a medida que el niño va 

mejorando el tono muscular de los distintos segmentos corporales, a la vez que 

madura su equilibrio, lo que le permite adoptar y mantener posturas que ponen en 

juego estas capacidades” (Conde, J. 2002, p.28 ). 

 

A medida en que el niño va creciendo los segmentos corporales y su tono muscular 

se va desarrollando con la finalidad de mejorar sus movimeintos corporales. 

 

Según Gesell, A. (1958) “el control postural es una preparación fundamental para 

el desarrollo de las habilidades superiores y más refinadas que se darán en años 

posteriores, y que permitirán una mayor libertad para la acomodación a nuevas 

situaciones” (Conde, J. 2002, p.28 ). El control postural nos permite desarrollar 

habilidades complejas y este permite adoptar posturas adecuadas haciendo que 

madure el equilibrio, este también se va perfeccionando de esta manera el niño 

tendrá un buen desenvolvimiento en el mundo.  
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Importancia  

 

El control postural es de suma importancia pues se trata del primer posicionamiento 

del niño frente al mundo, a su conocimiento, a su comprensión y a su representación 

(Urra, J. 2001, p. 17). El control postural es el primero en desarrollarse para tomar 

una posición adecuada en cada uno de los movimientos los mismos que nos 

permitirá tener un buen equilibrio.  

 

Desarrollo del control postural 

 

Control cefálico 

 

“Movilidad de la cabeza, vista de forma aislada, en esta fase del desarrollo el control 

cefálico solo puede aportar información acerca de la capacidad visual y de 

motivación del niño que es utilizado para orientarse en el espacio” (Rodríguez, H.  

2009, p. 101). El control cefálico ayuda a la orientación del espacio y es una fase 

primordial en el desarrollo motor del niño ya que es el primero que se desarrolla y 

el primero que es controlado.  

 

Coordinación motora    

 

“Pasa por medir objetivamente la rapidez, la precisión y las posibilidades de 

organización en el espacio” (Aguirre, C. 2006, p.150). La coordinación motora 

ayuda a la presicion de los moviemientos de nuestro cuerpo, cada uno de los 

moviemitentos seran ejecutados con presicion y rapidez haciendo que nuestro 

cuerpo este controlado y equilibrado de mejor manera.  

  

Tono muscular 

 

Según Barrows (1980) es la resistencia ofrecida por un musculo al estiramento 

cuando se mueve pasivamente una articulacion, varia de una persona a otra y 

depende de la edad, el sexo y la ocupacion. El tono muscular puede caraterizarse 
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por la capacidad para moverse en contra de la gravedad, para pasar de la estabilidad 

a la movilidad, para usar los musculos en grupos o selectivamente y para el 

equilibrio (Willard, H. 2008, p.376). 

 

El tono muscular es la contraccion del musculo que esta guiada por nuestro cerebro 

el cual hace que la actividad muscular controle el tono normal bien equilibrido, 

cuando el tono muscular se encuantra relajado este ayuda tener un perfecto 

movimeinto en los musculos gruesos de nuestro cuerpo.   

 

Segmentos corporales 

 

El cuerpo humano esta dividido en 14 segmentos, todos ellos sustituidos por un eje, 

el cual, se encuentra definido por dos puntos característicos que generalmente 

coinciden con las articulaciones. Según (Rigal, R. 2006, p.169) los diferentes 

segmentos son: 

Segmento 1: la cabeza, a la cual se le asocia el cuello. 

Segmento 2: el tronco, el cual esta comprendido por la columna vertebral 

Segmento 3 y 4: los brazos 

Segmento 5 y 6: los antebrazos 

Segmento 7 y 8: las manos 

Segmento 9 y 10: los muslos 

Segmento11 y 12: las piernas 

Segmento 13 y 14: los pies 

 

Etapas de adquisición 

  

Desde el nacimiento hasta los tres años 

 

El movimiento tiene como punto de partida la sensibilidad. En el campo 

interoceptivo, la sencibilidd visceral, la sensibilidad debida a la valoracion del tono 

que se extiende a varios campos.  

Piajet la denomino estado de refejo o estado impulsivo. Los primeros movimientos 

del niño siempre son globales e indeferenciados. Hay que tener presente que en la 

evaluacion del control motor los movimeintos globales preceden a los movimeintos 

del niño (Ferrer, P. 2007, p.208). El dominio de este reflejo permite controlar 

principalmente el movimeinto cefalocaudal que es la correcta posicion de la cabeza. 
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 De los cuatro a los seis años 

 

A partir de los cuatro años los movimeintos en general se vuelven cada vez mas 

armonicos. Los niños y niñas pueden controlar más sus impulsos. Adquieren más 

fuerza y energia en los desplazamientos, aumenta en control postural el equilibrio 

estático es mas durarero y la coordinación de movimientos es más precisa. Esta 

precisión de movimientos contribuyen de forma muy positiva a un aumento de la 

autonomía de todos los hábitos personales (Ferrer, P. 2007, p.201).  

 

Es por eso que a partir de los cuatro años el niño ya es capáz de tener un movimiento 

preciso, perfeccionando su equilibrio y coordinación en todo lo que realiza, 

contribuyendo a  de esta manera su autonomía personal.  

 

De los 6 a los 12 años 

 

La postura se irá perfecconando: irá levantado la cabeza y el tronco, el brazo 

querada independiente del resto del cuerpo y el antebrazo y la muñeca quedaran 

independiente en la mesa. Mantener una buena postura es algo muy a la funcion y 

duración de la tarea que hay que realizar. Si la tarea es pesada o aporta  un esfuerzo 

importante para el niño, la postura tambien se resiste de froma negativa (Ferrer, P. 

2007, p.2010).   

 

Durante este periodo el niño ira desarrollando y teniendo el control de sus posturas 

el cual le permitira mantener y definir de una manera estable el dominio corporal, 

el cual le permitira realizar actividades complejas, lo que requiere de un buen 

equilibrio corporal en el momento de realizar cualquier movimiento complejo.   

 

Ejercicios del control postural  

 

 Adoptar la postura que propone el maestro a un niño o un grupo de niños. 

 Clasificar fotografias con diferentes posturas. 

 Juego del espejo. 

 Juegos de estatuas. 

 Por parejas, un niño adopta una postura en el suelo y el otro la resigue con 

una tiza. 
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Esquema corporal 

 

Posibilidad de comprender el propio cuerpo como a sí mismo, tener una imagen 

propia y de los demás, ya sean en posiciones estáticas o dinámicas. Esto permite el 

conocimiento de su globalidad y favorece su comprensión y orientación en un 

espacio determinado (Comellas & Perpinya, 2003, p.84). 

 

 

El esquema corporal es el conocimiento de propio cuerpo, permitiendo la 

comprension de los movimientos, el mismo que nos permite movilizar y actuar en 

un espacio determinado.  

 

El esquema corporal es una representación del cuerpo, una idea que tenemos sobre 

nuestro cuerpo y sus diferentes partes y sobre los movimientos que podemos hacer 

o no con él; es una imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo con relación al 

medio, estando en situación estática o dinámica (Pérez, M. 2015, p.89). 

 

 

El esquema corporal es la representación de nuestro cuerpo, son todos aquellos 

movimientos que generamos ya sean estos movimientos finos o gruesos, esto nos 

permite estar en contacto con nuestro medio.   

 

 

Psicomotricidad  

 

La palabra está compuesta por dos vocablos: psico, que se refiere a la psique y 

motricidad, basada en el movimiento y el desarrollo motor. Por tanto, la 

psicomotricidad es una disciplina que estudia e interviene en el desarrollo motor 

en vinculación con el pensamiento y las emociones (Sáenz, A. 2010, p.18). 

 

 

La psicomotricidad es utilizada como una técnica que favorece el desarrollo integral 

y armónico del individuo. De esta manera, existe una interacción entre el cuerpo y 

el entorno, entre los componentes biológicos, cognoscitivos y psicosociales del 

individuo. 

 

“(Comellas & Perpinya, 2003) Cuando hablamos de psicomotricidad hacemos 

referencia al campo de conocimiento que pretende estudiar los elementos que 

intervienen en cualquier vivencia y movimiento, desde los procesos perceptivos 

motores hasta la representación simbólica, pasando por la organización corporal y 
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la integración sucesiva de las coordenadas espaciotemporales de la actividad” 

(Bucher, 1976).  

 

De tal modo que la psicomotricidad nos ayuda a intervenir en cualquier movimeinto 

del cuerpo que realizamos y de esta manera conduce a la persona a que actúe y 

responda mediante el dominio de su cuerpo. 

 

2.4.2 Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente  

 

Motricidad  

 

La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo.  Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo. 

Va más allá de la simple reproducción de movimientos y gestos, involucra la 

espontaneidad, la creatividad, la intuición, etc., tiene que ver con la manifestación 

de intencionalidades y personalidades (Perez, M. 2015, p. 243).  

 

La motricidad nace en la corporeidad, la primera es la capacidad del ser humano de 

moverse en el mundo y la segunda es la forma de estar en el mundo. 

 

La primera manifestación de la motricidad es el juego y al desarrollarse se va 

complejizando con los estímulos y experiencias vividas, generando movimientos 

cada vez más coordinados y elaborados. Los niños pasan por diferentes etapas antes 

de realizar un movimiento. Cuando nacen sus movimientos son involuntarios, 

luego pasan a ser movimientos más rústicos con poca coordinación y más adelante 

ya son capaces de realizar movimientos más controlados y de mayor coordinación 

(Pérez, M. 2015, p.244). 

 

La motricidad es el movimiento que el ser humano tiene, coordinando este la 

corteza cerebral y las estructuras secundarias que lo modulan, tiene que existir una 

adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen 

en el movimiento.  
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Clasificación de la motricidad  

 

Motricidad gruesa 

 

Cuando se habla de motricidad gruesa se hace referencia al dominio de una 

motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus movimientos a la 

vez que le permite un funcionamiento cotidiano, social y especifico la adquisición 

del de la motricidad gruesa se logra mediante el dominio parcial y especifico de 

diferentes procesos estos procesos deben aprenderse de forma vivencial y 

practicarse mediante diferentes actividades que ponen en juego las diferentes 

partes del cuerpo (Comellas, J. & Perpinya, A. 2003, p. 34).  

 

 

El desarrollo de la motricidad gruesa está ligado a la forma en que el cuerpo crece 

de arriba abajo, y al  dominio de sus movimientos. Para fomentar el desarrollo de 

las habilidades motoras gruesas, los niños necesitan espacios de juego abiertos y 

seguros, los compañeros para jugar, la orientación y el estímulo de los adultos que 

los rodean. 

 

La motricidad fina  

 

La motricidad fina comprende todas las actividades que requieren precisión y un 

elevado nivel de coordinación. Po lo tanto, son movimientos de poca amplitud 

realizados por una o varias partes de cuerpo y que responden a unas exigencias de 

exactitud en su ejecución (Comellas, J. & Perpinya, A. 2003, p. 56) 

 

Hace referencia a movimientos finos, precisos y con destreza, tiene que ver con la 

habilidad de coordinar movimientos ejecutados por grupos de músculos pequeños 

y con precisión, esta es importante porque permite que el niño manipule objetos, 

introduzca bolas o cualquier objeto pequeño en una botella. 

 

Los ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa son ( Pérez, M. 2015, p. 

248): 

 

 Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, 

cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de 

su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus 



 

25 

  

extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, 

pantorrilla, talón, pies y dedos. 

 Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro momentos: 

en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), en dibujos o siluetas 

y en su imagen frente al espejo. 

 Guiar al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento o 

utilidad. 

 Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera este 

material, puede recortar de revistas figuras humanas completas y descomponer 

en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y pegue sobre una cartulina. 

 Subir y bajar escaleras. 

 Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, pueden ser 

líneas rectas, curvas y quebradas. 

 El Docente proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño trate 

de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de posición; en caso de 

que el día estuviera nublado puede utilizarse una linterna. 

 Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome el ritmo de la música 

constantemente. 

 Disponer con el Docente de Educación Física ejercicios de coordinación 

muscular especialmente marchas y equilibrio. 

 Para ejercitar la independencia segmentaria: pida al niño que, mientras con una 

mano frota sobre su pupitre, con la otra realice golpes coordinados en la misma 

superficie. 

 Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. x 40cm., clavada en una 

superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la ayuda del maestro y 

posteriormente solo, procurando siempre la coordinación de movimientos. 

 Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes 

tonalidades: bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, vaca, león, 

oso, elefante y caballo. 

 Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te roce, 

estatuas, el tren, el primo, saltar soga. 

 

Cada uno de los loes ejercicios nos ayudara a perfeccionar e ir mejorando la 

motricidad, en cuanto a las habilidades motoras gruesas el niño requiere de espacios 

amplios para que practiquen ciertas actividades que hace que el niño tenga una 

perfecta psicomotricidad. 

 

Dominio corporal  

 

Habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo y moverlas 

siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna determinada. Este dominio 

no solo permite el desplazamiento, sino especialmente, la sincronización de los 

movimientos superando las dificultades y logrando armonía, sin rigidez y 

brusquedades.  Este dominio dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, 

puesto que lo ara consiente del dominio que tiene su cuerpo en situaciones 

diferentes (Comellas, J. & Perpinya, A. 2003). 



 

26 

  

El dominio corporal permite controlar los movimeintos del cuerpo de acuerdo a los 

desplazamientos que se realiza de manera voluntaria, haciendo que haciedo que 

superemos las dificultades y tengamos confianza en sí mismo para realizar 

cualquier tipo de movimiento.  

 

Para lograr un buen dominio corporal hay que tener diferentes aspectos: 

 

 La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad. Esta es la razón 

por la cual no se puede exigir todo a todas las edades, sino que hay niveles 

y objetivos para cada edad. 

 Evitar temores o inhibiciones, ya que los movimientos en estas 

circunstancias serán lógicamente tensos, rígidos y de poca amplitud. 

 Una estimulación y ambiente propicios, buscando como compensar las 

limitaciones propias de las viviendas actuales y ampliando las posibilidades 

de espacios libres que fortalezcan el desarrollo motor. 

 Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de que parte se debe 

mover, de cómo tiene que hacerlo, buscando diferentes recursos a fin de 

posibilitar la representación mental del movimiento y el análisis del entorno 

para adquirir unas competencias que han de favorecer las habilidades y el 

dominio corporal. 

 

Equilibrio dinámico 

 

Definición  

 

El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se mueve y durante 

este movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y su sustentación. 

Con una importancia más directa sobre la mayoría de los deportes, se define como 

la capacidad de mantener la posición correcta que exige la actividad física como el 

esquí, ciclismo, patinaje, etc. Realizadas en un espacio adecuado (Rigal, R. 2006, 

p.145).  
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Es así que este controla el mantenimiento de la posición del cuerpo en el entorno, 

respecto a nuestro movimiento podemos apreciar claramente el equilibrio cuando 

caminamos, corremos, nos damos la vuelta, etc., en fin, muchas actividades con las 

que nuestro cuerpo se ven involucradas, de esa manera podemos desarrollar el 

equilibrio de una forma correcta y adecuada. 

 

El equilibrio dinámico está determinado en parte por la habilidad para contraponer 

el peso de las diferentes partes en relación con el eje corporal y por tanto, el centro 

de gravedad que se desplaza de este eje en función de las actividades realizadas. Se 

trata de comprender de una forma intuitiva y en la medida posible según como se 

desplace una parte del cuerpo, se modifica el centro de gravedad y por consiguiente 

puede perder el equilibrio (Comellas & Perpinya, 2003). 

 

El equilibrio dinámico está relacionado con los ejes de desplazamiento que nos 

permite identificar los movimientos del cuerpo con el fin ser conscientes los 

movimientos que se realiza de manera voluntaria.  

 

Equilibrio estático 

 

“El equilibrio estático es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y 

mantener el cuerpo en la postura deseada (de pie, sentada o fija en un punto)” 

(Comellas & Perpinya, 2003, p.50). El cual permite que el cuerpo pueda ejercer 

cualquier tipo de movimientos sin perder el equilibrio. 

 

También es llamado equilibrio estable. Es la habilidad o facultad para mantener el 

cuerpo en cualquier posición (erguido o no) sin desplazamiento ni del cuerpo ni de 

sus segmentos, para que esto sea posible, la proyección vertical del centro de 

gravedad del cuerpo ha de caer dentro de la base de sustentación del mismo (Rigal, 

R. 2002, p.176). 

 

El equilibrio estatico nos permite realzar movimientos sencillos como es el caminar, 

correr, trotar, esta en marcha con una buena posicon de nuestro cuerpo ayudando al 

desarrollo del equilibrio,  haciendo que los moviemientos se vayan perfeccioando. 
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Importancia del equilibrio 

 

“La función de equilibrio consiste en mantener relativamente estable el centro de 

gravedad del cuerpo a pesar de las influencias del medio” (Fernández, P. 1980). La 

importancia radica en la clara mantención de una posición contra la fuerza de 

gravedad, por ende generar estabilidad en un cuerpo ejerciendo un control efectivo 

ante las fuerzas que actúan sobre él. 

 

Por lo tanto si no se desarrolla la adquisición de equilibrio es muy difícil tener niños 

jugando, tener personas haciendo actividad física, puesto que, en la estabilidad del 

cuerpo se encuentra la importancia del movimiento, cada movimiento que se 

realiza con una parte del cuerpo le sigue otro compensatorio, inconsciente, que 

mantiene la estabilidad. Cuando ese movimiento se retrasa por cualquier 

circunstancia, se pierde el equilibrio y el cuerpo cae al suelo. (Álvarez, S. 1983). 

 

Se necesita de esta cualidad para poder montar una bicicleta y mantener su posición 

sin que esta se caiga a uno de los extremos, o por ejemplo para mantenerse erguido 

mientras corre con el balón un futbolista mientras un rival trata de robarle el balón, 

o cuando subimos en pendiente por algún cerro o lugar alto y así no caernos de 

espaldas, para un luchador mantenerse de pie mientras otro lo trata de derribar. 

Tenemos dentro de esta cualidad la base de la sustentación de apoyo que sería en 

este caso en donde el centro de gravedad se mantiene en equilibrio, el equilibro 

forma parte de la vida cotidiana de todo ser humano, a cada segundo, a cada 

momento y en cada movimiento, la estructura corporal necesita de estabilidad. 

 

Factores según (Shannon, L. 2010): 

 
Sistema de la vista: Su vista le permite ver dónde se encuentra su cabeza y cuerpo 

en relación al mundo alrededor suyo. También le ayuda a sentir movimiento ente 

usted y su entorno. 

 

Información propioceptiva: Es el sistema mediante el cual, el cerebro recibe la 

información sobre la posición y el movimiento de las partes del cuerpo entre sí y 

en relación a su base de soporte. Existen sensores especiales en los músculos, 

tendones, y articulaciones sensibles a movimiento o presión. Estos le ayudan al 

cerebro a saber cómo sus pies y piernas están posicionados con respecto a la 

superficie. 
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Sistema vestibular: Es el responsable de mantener la orientación del cuerpo en el 

espacio, el equilibrio y la postura; también regula la locomoción y mantiene los 

objetos en el foco visual a medida que el cuerpo se mueve Los órganos de equilibrio 

en el oído interno le dicen al cerebro acerca de los movimientos y posición de su 

cabeza. Hay un juego de tres tubos en cada oído, y estos sienten cuando usted 

mueve su cabeza y le ayudan a mantener su vista clara. También hay dos 

estructuras en cada oído llamados otolitos. Éstas le dicen al cerebro cuando la 

cabeza está en movimiento directo y sienten aun cuando la cabeza se encuentra en 

posición fija. 

 

 

Actividades en relación a los planos 

 
La mayoría de las actividades se dan en relación con un plano móvil, es decir la 

actividad se lleva a cabo cambiando constantemente en relación con el plano 

horizontal (suelo), el plano vertical (posición de pie) o el inclinado. Los primeros 

años se ejecuta pocas actividades, pero se debe hacer hincapié en ofrecer recursos 

de reflexión para que pueda controlarse de forma consciente y evitar las caídas 

(Comellas & Perpinya, 2003). 

 

La mayoría de las actividades que realizamos las hacemos en diferentes planos 

como el estar de pie, el estar sentado o inclinado, algunas de ellas las realizamos de 

manera inconsciente por lo cual cuando nos tropezamos reaccionamos ese instante 

para evitar caídas graves.  

 

Plano horizontal: 

 

 El niño se desplazara andando por encima de la barra de equilibrio. 

 El mismo desplazameinto con obstaculos. 

 El mismo desplazamiento pero botando la pelota y recogiendo a derecha e 

izquierda. 

 El niño se desplazara de forma que el talón del pie que avanza se situe 

tocando la punta del pie que esta quieto. 

 

Plano inclinado:  

 

 El niño se desplazará por el plano  
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 Se puede incorporar todas las actividades que se realizan en el plano 

horizontal. 

 

Plano móvil: 

 

 Se repite todas las actividades que se hacen el plano horizintal. 

 

Ejercicios  

 

 Siguiendo líneas rectas, curvas, quebradas 

 Cambios de dirección y sentido. 

 Introducir giros y otras habilidades. 

 Aumentar la velocidad de desplazamiento. 

 Reducir el espacio de acción. 

 De puntillas, sobre los talones, punta talón, en cuclillas, a la pata coja 

 Portando un objeto en la cabeza, hombro, brazo 

 En diferentes alturas: adoquines, bancos suecos, sobre cajones 

 

   

2.5. HIPÓTESIS 

 

 H 1: El control postural si influye en el equilibrio dinámico de los niños y niñas de 

4 a 5 años de la Unidad Educativa “Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo” de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 

H 0: El control postural no influye en el equilibrio dinámico de los niños y niñas de 

4 a 5 años de la Unidad Educativa “Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo” de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable independiente: El control postural 

Variable dependiente: Equilibrio dinámico 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Para el presente proyecto de investigación se consideró las siguientes modalidades.   

 

3.1.1 Investigación documental o bibliográfica  

 

La presente investigación cuenta con la información obtenida de fuentes 

bibliográficas como revistas, libros y artículos científicos obtenidos de diferentes 

sitios como Scielo.  

 

3.1.2 Investigación de Campo  

 

La presente investigación es de campo porque se realizó directamente en el lugar 

de los hechos con los niños y niñas de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Provincia de Chimborazo de la Ciudad de Ambato. 

 

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Exploratorio  

 

Se desarrolló con estudios preliminares que sirvieron para el planteamiento y la 

formulación del problema, estableciéndose una investigación de tipo exploratorio 

desde los inicios de la investigación, a fin de explorar el objeto de estudio y obtener 

nuevos datos y elementos que orienten a la elaboración del documento científico, 

además posee una metodología flexible dando mayor amplitud a los temas de 

investigación.  
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3.2.2 Nivel Descriptivo  

 

La investigación se convierte en descriptiva porque una vez que se obtengan los 

datos mediante las diferentes técnicas e instrumentos se podrá establecer 

conclusiones y hacer recomendaciones en un intento de solucionar el problema. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población  

 

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo, fue tomada 

para la investigación dividida como se muestra en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1 Población 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar  

Fuente: Población y Muestra  

 

3.3.2 Muestra 

 

La población total es un número pequeño, con el que se decidió trabajar en su 

totalidad para garantizar los datos, por lo tanto no se necesita aplicar una formula 

estadística para el muestro.  

Unidades de Observación  Cantidad Porcentaje 

Niños y niñas de 4 a 5 años 42 96% 

Docentes 2 4% 

TOTAL  44 100% 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: El control postural   

 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Es el control de la posición de nuestro 

cuerpo, en el espacio, para que este en 

equilibrio o no se caiga, en una 

posición determinada. La mayoría de 

las veces lo rigen mecanismos 

neuromusculares reflejos o 

automáticos; sin embargo, algunas 

actividades cognitivas coincidentes 

modifican la estabilidad postural sin 

que eso provoque que el sujeto se 

caiga.  

 

Posición de 

cuerpo  

  

Reflejos 

automáticos 

  

Estabilidad 

postural  

 

Posturas  

 

 

 

Movimientos 

  

 

 Equilibrio  

 

¿Realiza posturas adecuadas al momento de 

caminar? 

¿Ejecuta movimientos gruesos con una 

postura adecuada?  

¿Realiza movimientos estáticos y 

dinámicos? 

¿Desarrolla el equilibrio corporal al 

momento de pararse en un pie?  

¿Desarrolla el equilibrio dinámico a través 

de actividades lúdicas? 

 

Técnica 

Entrevista 

Observación  

 

Instrumento 

Guía de 

preguntas 

Lista de cotejo 

 

  

 

Cuadro N. 1 Variable Independiente 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar  
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Variable Dependiente: Equilibrio Dinámico  
 

 

Cuadro N. 2 Variable Dependiente 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar  

Conceptualización Dimensiones Indicadores  Ítems  Técnica e 

Instrumento 

El equilibrio dinámico, 

controla el mantenimiento de 

la posición del cuerpo respecto 

al movimiento, mediante 

actividades tanto estáticas 

como dinámicas y en diversos 

planos de altura de manera que 

ayuden al niño a adaptarse y a 

mantenerse en equilibrio desde 

puntos de apoyos diferentes, 

Por lo tanto, podemos decir 

que la capacidad de equilibrio 

es la base para todas las 

acciones motoras deportivas. 

 

Movimiento  

 

 

 

 

Actividades 

dinámicas 

 

 

 

Acciones motoras  

 

Posiciones   

 

 

 

Caminar  

Jugar  

Correr  

Brincar  

 

Desplazamientos, 

saltos, giros, 

lanzamientos 

 

¿Controla la posición del cuerpo mediante la 

habilidad caminar-correr? 

 

¿Presenta una buena coordinación al caminar?  

 

¿Alterna el patrón de brincos para 

perfeccionar su equilibrio? 

 

¿Se desplaza con facilidad en su entorno? 

 

¿Realiza actividades motrices con giros?  

 

 

Técnica 

Entrevista 

Observación  

 

Instrumento 

Guía de 

preguntas 

Lista de cotejo 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

 

3.5.1 Técnicas:  

 

Observación: dirigida a los niños y niñas de 4 a 5 años, que permitió observar 

hechos y realidades presentes.  

Entrevista: semiestructurada dirigida a los maestros de la institución educativa.   

 

3.5.2 Instrumentos  

 

Lista de cotejo: dirigida a niños de 4 a 5 años, el cual constó de 10 preguntas 

cerradas. (Ver Anexo 1).   

Guía de preguntas: dirigidas a los docentes de la institución, la cual constó de 10 

preguntas abiertas. (Ver Anexo 3).  

 

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para que los datos obtenidos tengan validez dentro de la observación y la entrevista 

una vez registrada tanto la lista de cotejo como en la guía de preguntas se precedió 

al análisis de la información que sustenta el presente proyecto de investigación, de 

la siguiente manera: 

 

 Revisión crítica de la información recopilada 

 Clasificación de preguntas  

 Revisión y análisis 

 Organización de la información en tablas o gráficos, los mismos que se 

realizaron en Excel. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES  

1. ¿Ud. realiza actividades en donde el niño y niña demuestre posturas adecuadas 

al momento de caminar? 

1. Si por que le permite mejorar y 

perfeccionar sus movimientos al 

momento de ejecutar la caminata. 

2. Si porque el niño y niña necesitan 

tener un adecuado manejo de 

posturas tanto para caminar como 

para correr.  

Conclusión: los dos maestros mencionan que, si realizan actividades para mejorar las 

posturas al momento de caminar, ya que esto ayuda a perfeccionar sus movimientos cuando 

los niños caminen y corran.  

2. ¿Realiza usted actividades en donde el niño y niña realizan movimientos 

complejos gruesos con una postura adecuada? 

1. Si porque esto ayuda a mejorar la 

coordinación motora de cada uno de 

sus movimientos de esta manera 

ayuda al niño y niña tener una buena 

postura.  

2. Si porque le permite desarrollar el 

equilibrio y perfeccionar su 

motricidad gruesa para realizar 

actividades complejas. 

Conclusión: los dos maestros mencionan que, si realizan actividades complejas gruesas, con 

el fin de que los niños y niñas tengan una buena postura al momento de ejecutarlos.   

3. ¿Ud. realiza actividades en donde el niño y niña realicen movimientos estáticos 

y dinámicos? 

1. Si porque mejora al conocimiento del 

niño para la coordinación motora. 

2. Si porque le ayuda a coordinar de 

mejor manera sus movimientos. 

Conclusión: los dos maestros mencionan que si realizan actividades estáticas y dinámicas 

ya que es muy importante porque le permite al niño y niña conocer y coordinar de mejor 

manera sus movimientos.  

4. ¿Cree Ud. que el niño y niña ejecuta correctamente el equilibrio corporal al 

momento de pararse en un pie? 
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1. No porque su equilibrio no está muy 

desarrollado en base a la edad que 

tienen, esto se va perfeccionado 

según su desarrollo.  

2. No porque al no tener una buena 

estimulación desde su nacimiento 

no lo ejecutara correctamente. 

Conclusión: los dos maestros mencionan que los niños y niñas no tienen un buen equilibrio 

al pararse de un pie, esto se puede dar por la edad que ellos tienen o por no haberlo 

estimulado en edades tempranas, esto se ira perfeccionando según su desarrollo.  

5. ¿Realiza usted actividades lúdicas en donde el niño y niña desarrolla el 

equilibrio dinámico? 

1. Si porque ayuda al desarrollo de 

las actividades con mayor 

integración y desarrolla el 

perfeccionamiento del equilibrio. 

2. Si porque mediante diversos 

juegos el niño y niña va 

desarrolla el equilibrio l cual le 

permite ubicarse en su espacio. 

Conclusión: los dos maestoso mencionan que si realizan actividades lúdicas ya que 

mediante esto los niños y niñas irán desarrollando y perfeccionando su equilibrio el cual les 

permite ubicarse en el espacio. 

6. ¿Cree usted que el niño y niña controla la posición del cuerpo mediante la 

habilidad caminar-corre? 

1. Si porque al realizar actividades 

lúdicas podemos visualizar que le 

niños es capaz de controlar su 

cuerpo cuando se le indica cuando 

hay que caminar y correr.  

2. Si porque cuando camina o corre 

debe controlar y poder realizar 

esta actividad siempre y cuando 

haya existido una buena 

estimulación en edades 

tempranas. 

Conclusión: los dos maestros mencionan que los niños y niñas si controlan la habilidad 

caminar-correr, la maestra menciona que mediante actividades lúdicas el niño será capaz de 

desarrollar esta habilidad, mientras que el otro profesor menciona que siempre y cuando 

haya existido una previa estimulación el niño será capaz de realizar esta habilidad.  

7. ¿Cree usted que el niño y niña presenta una buena coordinación al momento 

de caminar? 

1. Si porque el niño y niña observa 

la posición en la que se encuentra 

y por ende mide cuan seguro esta 

para dar sus pasos. 

2. Si porque gracias a la 

estimulación que tuvo en casa y 

la que se le brinda en la escuela, 

lo puede realizar de mejor 

manera. 

Conclusión: los dos maestros mencionan que los niños y niñas si tiene una buena 

coordinación al momento de caminar ya que con la ayuda de casa y de escuela el niño lo 

puede realizar de mejor manera.  



 

38 

  

8. ¿Ud. realiza actividades en donde el niño y niña alterna el patrón de brincos 

para perfeccionar su equilibrio? 

1. Si porque al realizar ciertas 

actividades como es la práctica de 

juegos le permitirá mejorará su 

equilibrio.  

2. Si porque igual gracias al juego 

que es el eje principal en 

educación inicial, todas las 

actividades realizadas conllevan 

a obtener una buena 

coordinación y equilibrio. 

Conclusión: los dos maestros mencionan que si realizan actividades que le permitan al niño 

perfeccionar sui equilibrio ya que gracia sal huego el niño podrá tener una buena 

coordinación y un buen equilibrio.  

9. ¿Cree usted que el niño y niña se desplazan con facilidad en su entorno? 

1. Si porque desde pequeños se les 

enseña y tienen un buen 

desenvolvimiento tanto en la 

escuela como en el hogar.  

2. Si porque depende del entorno 

en el cual el niño y la niña se 

encuentra de tal manera ayudara 

a un buen desenvolvimiento con 

los demás.  

Conclusión: los dos maestros mencionan que los niños y niñas si se desplazan con facilidad 

en su entorno ya que desde pequeños han tenido una buena estimulación en el hogar y se va 

perfeccionado en la escuela.  

10. ¿Realiza usted actividades en donde el niño y niña realiza movimientos con 

giros? 

1. Si porque ayuda al niño a tener y 

mejorar su equilibrio permitiendo 

ejecutar movimientos gruesos 

complejos.   

2. Si porque los giros ayudan a la 

estimulación del desarrollo 

motriz grueso de esa manera los 

movimientos se irán 

perfeccionado. 

Conclusión: los dos maestros mencionan que si realizan movimientos con giros ya que esto 

ayuda a mejorar el desarrollo motriz grueso permitiendo perfeccionar la coordinación el 

mismo que ayuda a mejorar el equilibrio.   

Cuadro N. 3 Entrevista a docentes 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo  
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4.1.1 LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS  

  

Pregunta N° 1 ¿El niño y niña realiza posturas adecuadas al momento de 

caminar? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 100% 

NO 0 0 % 

A VECES 0 0 

TOTAL  42 100% 

                  Tabla N° 2 Realiza posturas adecuadas al momento de caminar 

                      Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

                      Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de 

                      Chimborazo.  

 

           Gráfico N. 5 Realiza posturas adecuadas al momento de caminar 

             Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

             Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de               

             Chimborazo.  

 

 

Análisis: de los 42 niños y niñas observados los 42 realizan posturas adecuadas al 

momento de caminar, lo mismo que corresponde al 100%. 

 

Interpretación: por lo tanto, se deduce que todos los niños realizan posturas 

adecuadas al momento de caminar, ya que desde edades muy tempranas han ido 

desarrollado y perfeccionando sus movimientos.  

100%

0%0%

SI

NO

A VECES
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Pregunta N°2 ¿El niño y niña realizan movimientos complejos gruesos? 

 

Tabla N° 3 Realizan movimientos complejos gruesos 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo.  

 

 

 

 

             

   

 

     

   Gráfico N. 6 Realizan movimientos complejos gruesos 

   Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

   Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de               

    Chimborazo 

 

Análisis: En la observación realizada a los 42 niños nos dio como resultados que 

12 niños si realizan movimientos complejos gruesos con un porcentaje del 29%, 

mientras que 27 niños no realizan movimientos complejos gruesos con un 

porcentaje del 64% y 3 niños realizan a veces movimientos complejos gruesos con 

un porcentaje del 7%.  

 

Interpretación: se observa que la mayor parte de niños tienen dificultad al 

momento de realizar movimientos complejos por lo que los maestros deberán 

realizar más actividades en donde incluyan ejercicios complejos, con el fin de que 

el niño pueda ejecutar un buen movimiento al realizar actividades que conlleven 

complejidad. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 12 29 % 

NO 27 64 % 

A VECES 3 7 % 

TOTAL  42 100% 

29%

64%

7%

SI

NO

A VECES
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Pregunta N°3: ¿El niño y niña realizan movimientos estáticos y dinámicos? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 20 47 % 

NO 15 36 % 

A VECES 7 17 % 

TOTAL  42 100% 

                  Tabla N° 4 Realizan movimientos estáticos y dinámicos  

                      Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

                      Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de               

                      Chimborazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 7 Realiza movimientos estáticos y dinámicos  

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de               

Chimborazo 

 

Análisis: de los 42 niños observados nos dio como resultados que 20 niños si 

realizan movimientos estáticos y dinámicos con un porcentaje del 47%, mientras 

que 15 niños no realizan movimientos estáticos y dinámicos con un porcentaje del 

35% y 7 niños realizan a veces movimiento estáticos y dinámicos con un porcentaje 

del 17%.  

 

Interpretación: se observa que la mayor parte de niños no tienen dificultad al 

momento de realizar movimientos estáticos y dinámicos los mismo que les ayuda a 

mejorar la elasticidad muscular y flexibilidad.   

47%

36%

17%

SI

NO

A VECES
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Pregunta N°4: ¿El niño y niña tiene un buen equilibrio corporal al momento 

en pararse en un pie? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 12% 

NO 34 81% 

A VECES 3 7% 

TOTAL  42 100% 

Tabla N° 5 Tiene un buen equilibrio corporal al pararse en un pie 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico N. 8 Tiene un buen equilibrio corporal al pararse en un pie 

                          Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

                          Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia  

                          de Chimborazo 

 

Análisis: 5 niños que corresponde al 12% si tienen un buen equilibrio corporal al 

pararse en un pie, 34 niños que corresponde al 81% no tienen un buen equilibrio 

corporal al pararse de un pie, 3 niños que corresponde al 7% a veces tienen un buen 

equilibrio corporal al momento de pararse de un pie.  

 

Interpretación: por lo tanto, se deduce que la mayoría de los niños no tiene un 

buen control postural al momento de pararse en un pie, por lo que el docente debe 

fomentar la práctica de juegos, de esa manera ayudara al desarrollo del equilibrio 

cuando se le pida al niño que se pare de un pie.  

12%

81%

7%

SI

NO

A VECES
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Pregunta N°5: ¿Al realizar actividades lúdicas el niño y niña ejecuta un buen 

desarrollo del equilibrio dinámico? 

 

 

 

 

 

 
                           Tabla N° 6 Al realizar actividades lúdicas ejecutan un buen desarrollo del   

                            equilibrio dinámico 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico N. 9 Al realizar actividades lúdicas ejecutan un buen desarrollo del   

                             equilibrio dinámico 

       Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

       Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia   

                            de Chimborazo 

 

Análisis: 13 niños que corresponde al 31% si ejecutan un buen desarrollo del 

equilibrio dinámico a través de actividades lúdicas, 17 niños que corresponde al 

40% no ejecutan un buen desarrollo del equilibrio dinámico a través de actividades 

lúdicas mientras que 12 niños que corresponden al 29% a veces ejecutan un buen 

desarrollo del equilibrio dinámico a través de actividades lúdicas  

 

Interpretación: los datos estadísticos nos arrojan que la mayor parte de los niños 

y niñas al momento de realizar actividades lúdicas no ejecutan un buen desarrollo 

del equilibrio dinámico. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 13 31% 

NO 17 40% 

A VECES 12 29% 

TOTAL  42 100% 

31%

40%

29% SI

NO

A VECES
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Pregunta N°6: ¿Al realizar la actividad caminar-correr el niño y niña controla 

la posición del cuerpo? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 33 79% 

NO 4 9% 

A VECES 5 12% 

TOTAL  42 100% 

                    Tabla N° 7 Al realizar la actividad caminar-correr controlan la posición del      

                         cuerpo 

                         Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

                         Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia  

                         de Chimborazo 

                        

                       Gráfico N. 10 Al realizar la actividad caminar-correr controlan la posición del      
                            cuerpo 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia  

 de Chimborazo 

 

Análisis: 33 niños y niñas que corresponde al 79% al realizar la actividad caminar-

correr si controlan la posición del cuerpo, 4 niños y niñas que corresponde al 9% al 

realizar la actividad caminar-correr no controlan la posición del cuerpo, mientras 

que 5 niños y niñas que corresponde al 12% al realizar la actividad caminar-correr 

a veces controlan la posición del cuerpo. 

 

Interpretación: los datos estadísticos nos arrojan que la mayor parte de los niños 

y niñas si controlan la posición del cuerpo al momento de realizar la actividad 

caminar-correr, ya que es principal que se desarrolla para posterior poder realizar 

actividades motrices complejas.  

79%

9%

12%

SI

NO

A VECES
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Pregunta N°7: ¿El niño y niña presenta una buena coordinación al momento 

de caminar? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 35 83% 

NO 2 5% 

A VECES 5 12% 

TOTAL  42 100% 

                  Tabla N° 8 presentan coordinación al momento de caminar 

                      Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

                      Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de  

                     Chimborazo 

 

 

Gráfico N. 11 Presentan coordinación al momento de caminar 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo 

 

Análisis: 35 niños que corresponde al 83% si presentan una buena coordinación al 

momento de caminar, 2 niños y niñas que corresponde al 5% no presentan una 

buena coordinación al momento de caminar, mientras que 5 niños y niñas que 

corresponden al 11% a veces presentan una buena coordinación al momento de 

caminar. 

Interpretación: los datos estadísticos nos arrojan que la mayor parte de los niños 

y niñas presentan una buena coordinación al momento de caminar ya que es uno de 

los primeros movimientos que los niños ejecutan. 

83%

5% 12%

SI

NO

A VECES
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Pregunta N°8: ¿El niño y niña alterna el patrón de brincos para perfeccionar 

su equilibrio? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 18 43% 

NO 20 48% 

A VECES 4 9% 

TOTAL  42 100% 

                  Tabla N° 9 Alterna el patrón de brincos para perfeccionar su equilibrio 

                      Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

                      Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de   

                      Chimborazo 

 

        
                Gráfico N. 12 Alterna el patrón de brincos para perfeccionar su equilibrio 

 Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

 Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo 

 

Análisis: 18 niños y niñas que corresponde al 43% si alterna el patrón de brincos 

para perfeccionar su equilibrio, 20 niños y niñas que corresponde al 48% no alterna 

el patrón de brincos para perfeccionar su equilibrio, mientras que 4 niños y niñas 

que corresponden al 9% a veces alterna el patrón de brincos para perfeccionar su 

equilibrio  

Interpretación: los datos estadísticos nos arrojan que la mayor parte de los niños 

y niñas no alternan el patrón de brincos para perfeccionar su equilibrio, por ende se 

requiere que los niños y niñas alternen sus piernas con la finalidad de mantener la 

postura. 

43%

48%

9%

SI

NO

A VECES
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Pregunta N°9: ¿El niño y niña tiene facilidad para desplazarse en su entorno? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 42 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL  42 100% 

     Tabla N° 10 Tiene facilidad para desplazarse en su entorno 

     Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

     Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de   

     Chimborazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico N. 13 Tiene facilidad para desplazarse en su entorno 

     Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

     Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de  

     Chimborazo 

 

Análisis: 42 niños y niñas que corresponde al 100% si tienen facilidad para 

desplazarse en su entorno.  

 

Interpretación: los datos estadísticos nos arrojan que la mayor parte de los niños 

y niñas tienen facilidad para desplazarse en su entorno, ya que es un movimiento 

que se desarrolla a una edad temprana.  

 

 

100%

0%0%

SI

NO

A VECES
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Pregunta N°10 ¿El niño y niña realiza actividades motrices con giros? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 16 38% 

NO 18 43% 

A VECES 8 19% 

TOTAL  42 100% 

    Tabla N° 11 Realizan actividades motrices con giros 

     Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

     Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de   

     Chimborazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico N. 14 Realizan actividades motrices con giros 

        Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

        Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de  

                   Chimborazo 

 

Análisis: 16 niños y niñas que corresponde al 38% si Realizan actividades motrices 

con giros, 18 niños y niñas que corresponde al 43% no realizan actividades motrices 

con giros, mientras que 8 niños y niñas que corresponden al 19% a veces realizan 

actividades motrices con giros.     

 

Interpretación: los datos estadísticos nos arrojan que la mayor parte de los niños 

y niñas no realizan actividades motrices con giros debido a que su edad no es la 

acorde para desarrollar esta actividad con perfección.  

 

38%

43%

19%

SI

NO

A VECES
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4.2. ANÁLISIS   

De los datos obtenidos, las preguntas más relevantes que tienen que ver con las 

variables son; la pregunta N° 2 en donde se observa que el 64% de los niños tienen 

dificultad al momento de realizar movimientos complejos, en cuanto a la pregunta 

N° 4  se observa que el 81% de los niños no tienen un buen control postural al 

momento de pararse en un pie, en cuanto a la pregunta N° 8 un 48% de los niños 

no alternan el patrón de brincos para perfeccionar su equilibrio, la pregunta N° 10 

nos indica que el 43% de los niños no realizan actividades motrices con giros, 

debido a que su edad no es acorde para desarrollar esta actividad.   

 

4.2.1 ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS   

 

En la entrevista en la mayoría de las preguntas, los profesores están interesados en 

implementar actividades lúdicas, tanto así que se tomó en cuenta las preguntas con 

mayor incidencia en el tema, el que indico que los maestros muestran gran interés 

en realizar ejercicios prácticos con la finalidad de que el niño posea un buen 

equilibrio al momento de realizar actividades que requieran de gran esfuerzo. 

En cuanto a lo observado, a través de la Lista de cotejo se puede determinar que los 

niños poseen un limitado control postural el mismo que hace que su equilibrio no 

se vea desarrollado a una edad temprana. Esto es lo que se pudo notar en la pregunta; 

N°2, N°4, N°8 y N°10, lo que nos indica que los niños poseen una gran dificultad 

en el mismo.  

 

4.2.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Los resultados obtenidos al aplicar la entrevista y la lista de cotejo validan las 

interrogantes y acepta la hipótesis alternativa, es decir, que el control postural si 

incide en el equilibrio dinámico de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Provincia de Chimborazo” del Cantón Ambato 

Provincia de Tungurahua.    
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 Al finalizar el proyecto de investigación se puede concluir que los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Provincia de Chimborazo”, no poseen un correcto control postural el 

mismo que dificulta la realización de movimientos complejos.  

 El equilibrio dinámico permite mantener una posición adecuada de 

nuestro cuerpo cuando nos encontramos en movimiento, el mismo 

hace que el niño ejerza actividades motrices complejas como es al 

subirse en una bicicleta la cual permite controlar su equilibrio cuando 

está en movimiento.   

 Se puede concluir que el control postural es de gran importancia para 

el desarrollo del equilibrio dinámico, para que el mismo logre 

desarrollarse correctamente debe ser estimulado a tiempo, 

implementado actividades lúdicas el cual permitirá que este se 

desarrolle, con la finalidad de mantener una postura correcta al 

momento de realizar actividades que requieran de nuestros 

movimientos gruesos.  

 Al realiza actividades lúdicas, los niños y niñas mejoran su 

coordinación, el equilibrio y la posición de las posturas, el mismo que 

ayuda a la realización de movimientos con mayor amplitud. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Es de suma importancia que los padres conozcan acerca de este tema, ya 

que ayudaran a la estimulación de los niños a edades tempranas, lo cual con 

la ayuda de ellos y la ayuda que recibirá por parte de los docentes, sus 

movimientos se irán perfeccionando haciendo que desarrollen un buen 

equilibrio a una temprana edad.  

 

 Se recomienda que los docentes realicen actividades lúdicas en donde los 

niños puedan ir desarrollando movimientos gruesos que conlleven 

complejidad, el mismo que le ayudara posteriormente a tener un buen 

equilibrio dinámico. 

 

 Se sugiere que los docentes presten atención a las necesidades que muestran 

los niños, ya que de esta manera podrán ver los déficits que presentan cada 

uno de ellos y poder actuar a tiempo. 

 

 Es importante que los niños y niñas practiquen actividades lúdicas 

propuestas por los docentes ya que les permitirá fortalecer el control de las 

posturas desarrollando el equilibrio, así como también hacer que los 

músculos tengan un perfecto movimiento, de esta manera ayudara a 

controlar los movimientos no solo durante las actividades lúdicas sino 

también en las actividades cotidianas de la vida diaria.  
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ANEXO 3  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Guía de preguntas dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Provincia de Chimborazo” 

Objetivo: Investigar el criterio de las y los docentes con relación al control postural 

en el equilibrio dinámico. 

Instrucción: conteste con la mayor sinceridad posible  

 

1. ¿Ud. realiza actividades en donde el niño y niña demuestre posturas 

adecuadas al momento de caminar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Realiza usted actividades en donde el niño y niña realizan movimientos 

complejos gruesos con una postura adecuada? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Ud. realiza actividades en donde el niño y niña realicen movimientos 

estáticos y dinámicos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree Ud. que el niño y niña ejecuta correctamente el equilibrio corporal 

al momento de pararse en un pie? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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5.  ¿Realiza usted actividades lúdicas en donde el niño y niña desarrolla el 

equilibrio dinámico? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree usted que el niño y niña controla la posición del cuerpo mediante la 

habilidad caminar-corre? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cree usted que el niño y niña presenta una buena coordinación al 

momento de caminar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Ud. realiza actividades en donde el niño y niña alterna el patrón de 

brincos para perfeccionar su equilibrio? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cree usted que el niño y niña se desplazan con facilidad en su entorno? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Realiza usted actividades en donde el niño y niña realiza movimientos con 

giros? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 



 

60 

  

ANEXO 4  



 

61 

  

FOTOS   



 

62 

  

 



 

63 

  

 

 

 

 

 

 

  ARTÍCULO ACADÉMICO  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

Carrera de Educación Parvularia 

 

 

EL CONTROL POSTURAL COMO ESTRATEGIA PARA DESAROLLAR LOS 

PATRONES MOTORES BÁSICOS 

 

  

 

 

                                 Autora: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

                                 Correo electrónico: tattys_486@hotmail.com 

 

 

 

 

Julio 2016 

 

 



 

64 

  

 

Resumen 

 

La presente investigación tiene como 

objetivo analizar el control postural como 

estrategia para el desarrollar los patrones 

motores básicos en los niños y niñas de 4 

a 5 años de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo. El cual permite mantener una 

postura corporal acorde para cada 

movimiento de nuestro cuerpo. Para 

justificar la información se realizó y se 

aplicó como técnica una entrevista dirigida 

a profesores y una  lista de cotejo aplicado 

a niños y niñas de 4 a 5 años de dicha 

institución, los resultados obtenidos 

arrojan que la mayor parte de los niños y 

niñas no tienen perfeccionado el control 

postural  por lo cual los  patrones motrices 

básicos no están desarrollados en su 

totalidad, de esta manera tratamos de que 

las autoridades implementen cualquier 

tipo de actividades lúdicas con el fin de 

que los niños y niñas desarrolle desde una 

edad temprana un buen desarrollo del 

control postural el mismo que ayudara al 

niño a perfeccionar los patrones motrices.  

 

Palabras claves: control postural, 

patrones motrices, movimiento, 

actividades lúdicas.  

 

Abstract 

The present research aims to analyze the 

postural control as a strategy to develop 

the basic motor patterns in children 

between the ages of 4 and 5 of the 

Bilingual Intercultural Educational Unit 

Province of Chimborazo. It allows to 

maintain a body posture according to each 

movement of our body. In order to justify 

the information, an interview directed to 

teachers and an observation sheet applied 

to children from 4 to 5 years of the 

institution were carried out and applied as 

a technique, the results obtained show that 

most of the children do not have The 

postural control is improved so that the 

basic motor patterns are not fully 

developed, in this way we try to have the 

authorities implement any kind of 

recreational activities in order that the 

children develop from an early age a good 

development of the Postural control the 



 

65 

  

same that will help the child to perfect the 

motor patterns. 

 

Key words: postural control, motor 

patterns, movement, play activities. 

 

Introducción 

El control postural ayuda a conservar una 

alineación correcta de nuestro cuerpo 

haciendo que los músculos y las 

articulaciones trabajen conjuntamente de 

tal manera que los movimientos estén 

coordinados. Las diferentes posiciones 

que realizamos hacen que nuestro cuerpo 

vaya tomando una posición correcta al 

momento de ejecutarla.   

 

El presente tema el control postural como 

estrategia para desarrollar los patrones 

motores básico en niños y niñas de 4 a 5 

años se presenta debido a que en la lista de 

cotejo el 50% de los niños y niñas no 

tienen desarrollado los patrones motores 

básicos por lo que no desarrollan un buen 

equilibrio al momento de realizar 

diferentes actividades que requieran de un 

buen desarrollo del control postural.    

 

Para abordar la siguiente investigación se 

copilo información previa, que da a 

conocer la utilidad, factibilidad y le 

impacto que tiene el control postural en el 

desarrollo de los patrones motores básicos 

mediante un análisis que demuestra la 

incidencia del mismo.  

 

El control postural es muy importante para 

el desarrollo de los patrones motores 

básicos ya que permite que nuestros 

movimientos sean coordinados y que el 

cuerpo sea capaz de dominar un buen 

equilibrio al realizar cualquier tipo de 

actividad.  

 

Teoría del control postural  

 

Un control postural adecuado requerirá 

mantener el centro de gravedad arriba de 

la base de apoyo tanto en situaciones 

estáticas como dinámicas. El cuerpo puede 

ser capaz de responder a translaciones del 

centro de gravedad impuestas 

voluntariamente, involuntariamente o en 

forma imprevista (Castillo, Pérez Benitez, 
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Días Barriga, & Vázquez Jasso, 2000, p. 

18). Es importante tomar en cuenta que 

nuestro cuerpo es la base para que exista el 

control postural el mismo que nos 

permitira ir tomando diferentes posiciones 

de nuestro cuerpo.  

La persona puede continuamente 

adquirir información acerca de la 

posición de su cuerpo y la trayectoria 

en el espacio. Esto es hecho a través 

del sistema sensorial. Segundo, el 

cuerpo puede discernir, entre avance, 

efectividad y respuesta al tiempo. Y 

tercero, el cuerpo puede llevar la 

respuesta vía sistema efector (Castillo, 

Pérez Benitez , Días Barriga, & 

Vázquez Jasso, 2000, p. 18).  

 

La posición de nuestro cuerpo dependerá 

de tres sistemas que se activan, haciendo 

que el cuerpo llegue a tener fuerza para 

realizar cualquier tipo de movimiento, el 

mismo que nos ayuda a tener una buena 

flexibilidad y buena resistencia al 

momento de realizar movimientos 

complejos.   

Ribeiro, Hernández & Rodríguez (2015) 

en la revista titulada “Efecto del 

entrenamiento sistemático de gimnasia 

rítmica sobre el control postural de niñas 

adolescentes” manifiesta que el control 

postural:  

Es la base para la ejecución de 

infinidad de tareas motoras utilizadas 

en la vida diaria o durante la práctica 

deportiva. Este mecanismo representa 

la habilidad del sujeto para mantener 

la posición del cuerpo, y 

específicamente su centro de masas, 

dentro de límites de seguridad 

respecto a lo que representa la 

posición erecta del cuerpo. 

Aparentemente simple, el 

mantenimiento de la postura erecta 

estable representa una tarea compleja 

para el humano. Una postura 

equilibrada exige en todo momento un 

adecuado reajuste del tono muscular 

(Ribeiro, Hernández & Rodríguez, 

2015, p. 55). 

Por ello el control postural es la base para 

la realizacion de cuaquier movimiento las 

cuales estan implicadas el caminar correr, 

saltar o el realizar alguna actividad 

deportiva que requiera un mayor 

desarrollo de las habilidades motoras 

gruesas. 

 

Datos sensoriales del control postural  

Según Catillo, Pérez, Días, & Vázquez 

(200) se da por tres sistemas; visuales, 

vestibular y somatosensorial.  

 

La visión ayuda a orientar el cuerpo en 

el espacio por referencias de ejes 

verticales y horizontales de los 

objetos. En posición de pie, la visión 

ayuda a detectar cambios ligeros de 



 

67 

  

posición, llevar información al 

sistema nervioso central y comunicar 

de la posición y movimiento de las 

partes del cuerpo en relación al otro y 

al ambiente externo (Castillo, Pérez, 

Días, & Vázquez, 2000, p. 18).  

 

La vision juega un papel muy importante 

ya que ayuda a orientar el cuerpo en el 

espacio teniendo la capacidad de mirar 

hacia larriba, abajo, de frente y  hacia los 

lados lo cual permite tener una visionclara 

de lo que vemos, tambien tiene una 

precepción de profundidad la cual nos 

ayuda a distinguir las distancias.  

 

El sistema vestibular también da datos 

sensoriales claves para el control del 

balance. Este sistema habilita la 

información respecto a la posición y 

movimiento de la cabeza. La vía 

vestibular es usada para generar 

movimientos compensatorios de los 

ojos y respuestas posturales durante el 

movimiento de la cabeza y ayuda a 

resolver información confusa de la 

imagen visual y movimientos reales. 

Las informaciones de los receptores 

sensoriales del aparato vestibular 

interactúan con la información del 

sistema visual y somatosensorial para 

producir una alineación adecuada del 

cuerpo y control postural (Castillo, 

Pérez, Días, & Vázquez, 2000, p.18-

19). 

 

El sistema vestibular ayuda a controlar el 

equilibrio de nuestro cuerpo haciendo que 

tengamos una postura y orientacion 

adecuada de nuestro cuerpo, el ser humano 

es capaz de mantener una buena postura ya 

que la alineacion del cuerpo permite que 

tengamos un bun control postural.  

 

El sistema somatosensorial es la 

tercera vía para el control del balance. 

Impulsos propioceptivos 

proporcionan al SNC información 

sobre los receptores de articulaciones, 

tendones y músculos dando 

información del movimiento del 

cuerpo con respecto a la superficie de 

apoyo y el movimiento de los 

segmentos del cuerpo en lo tocante a 

cada uno (Castillo, Pérez Benitez, 

Días Barriga, & Vázquez Jasso, 2000, 

p. 18-19). 

 

El balance esta controlado por el sistema 

somatosensorial que es el encargado de 

controlar los impulsos musculaes los 

cuales nos permite realizar diferentes 

movimientos de nuestro cuerpo haciendo 

que los músculos se hagan flexibles.     

 

Importancia del control postural  

Ribeiro, Hernández & Rodríguez (2015) 

en la revista titulada “Efecto del 
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entrenamiento sistemático de gimnasia 

rítmica sobre el control postural de niñas 

adolescentes” manifiesta que el control 

postural tiene un rol importante:  

 

En diversas actividades deportivas, 

sobre todo en aquellas disciplinas 

donde el equilibrio es un componente 

importante del rendimiento, en las 

distintas fases de la vida deportiva de 

un sujeto conllevan una mejora en las 

habilidades posturales. Estas van 

asociadas a una mejora en la 

sensibilidad de los receptores 

sensoriales o una mejor integración de 

la información por las estructuras 

responsables de regular el control 

postural (Ribeiro, Hernández & 

Rodríguez, 2015, p. 56). 

 

Se puede afirmar que las actividades 

deportivas es una técnica muy importante 

para el desarrollo de las habilidades 

posturales ya que algunas disciplinas 

ayudan a perfeccionar los movimientos 

tanto estáticos como los dinámicos. Es por 

ello que los centros educativos 

implementan este tipo de actividad en 

donde los niños son capaces de ejecutar 

actividades simples hasta llegar a las más 

complejas. 

Metodología  

Para el presente proyecto se utilizó una 

investigación de tipo bibliográfica la cual 

me permito analizar, identificar y conocer 

diferentes enfoques referentes al control 

postural apoyándome en revistas, libros y 

artículos científicos, obtenidos de  scielo lo 

cual me permitió mejorar el desarrollo de 

mi investigación, también una 

investigación de campo, la cual nos 

permitió tener una observación directa en 

el lugar de los hechos permitiéndonos 

observar a 42 niños y niñas que están 

comprendidos en edades de 4 a 5 años, 

también se realizó la investigación 

exploratoria ya que se realizó estudios 

preliminares que me sirvieron para la 

realización del artículo científico, también 

es descriptiva porque una vez que se 

obtengan los datos se podrá llegar a 

establecer conclusiones y 

recomendaciones.  

La investigación se realizó a 42 niños y 

niñas en total, la edad comprendida entre 4 

a 5 años y a 2 docentes con un total de 44 

personas que participaron en dicha 

investigación. El instrumento que he 

utilizado para la aplicación fue una lista de 

cotejo y una guía de preguntas  las cuales 
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me ayudaron a tener una información clara 

y entendible de mis variables de estudio.   

La Lista de cotejo consta de 10 ítems, cada 

una de las preguntas van encaminadas al 

tema el control postural en el equilibrio 

dinámico, en el cual se pudo evidenciar los 

problemas existentes en dicha institución. 

 Para la entrevista realizada a los docentes 

se acudió a la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de 

Chimborazo con el fin de que los docentes 

respondan de la manera más sincera 

posible una guía de preguntas sobre el 

tema el control postural en el equilibrio 

dinámico, con la finalidad de obtener una 

información más clara al momento realizar 

las conclusiones.  

Resultados  

Los datos obtenidos en la lista de cotejo se 

pueden visualizar mediante la gráfica de 

los pasteles.  

Pregunta N°2: ¿El niño y niña realizan 

movimientos complejos gruesos 

   
 
 
 
 
 

Tabla N° 3: Realizan movimientos complejos  

  gruesos 

  Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar   

  Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa   

  Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo  
 

 

Grafico N° 6 Realizan movimientos complejos 

gruesos.  

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo  

 

Análisis: En la observación realizada a los 

42 niños nos dio como resultados que 12 

niños si realizan movimientos complejos 

gruesos con un porcentaje del 29%, 

mientras que 27 niños no realizan 

movimientos complejos gruesos con un 

porcentaje del 64% y 3 niños realizan a 

veces movimientos complejos gruesos con 

un porcentaje del 7%.  

 

Interpretación: se observa que la mayor 

parte de niños tienen dificultad al 

momento de realizar movimientos 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 12 29 % 

NO 27 64 % 

A VECES 3 7 % 

TOTAL  42 100% 
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complejos por lo que los maestros deberán 

realizar más actividades en donde incluyan 

ejercicios complejos, con el fin de que el 

niño pueda ejecutar un buen movimiento 

al realizar actividades que conlleven 

complejidad. 

 

Pregunta N°4: ¿El niño y niña tiene un 

buen equilibrio corporal al momento de 

pararse en un pie? 

Tabla N° 5 Tiene un buen equilibrio corporal al 

pararse en un pie 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo 
 

Gráfico N°  8 Tiene  un buen equilibrio corporal al 

pararse en un pie 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo 

 

Análisis: 5 niños que corresponde al 12% 

si tienen un buen equilibrio corporal al 

pararse de un pie, 34 niños que 

corresponde al 81% no tienen un buen 

equilibrio corporal al pararse de un pie, 3 

niños que corresponde al 7% a veces 

tienen un buen equilibrio corporal al 

momento de pararse de un pie.  

Interpretación: por lo tanto, se deduce 

que la mayoría de los niños no tiene un 

buen control postural al momento de 

pararse de un pie, por lo que el docente 

debe fomentar la práctica de juegos, de esa 

manera ayudara al desarrollo del equilibrio 

cuando se le pida al niño que se pare de un 

pie.  

 

Pregunta N°8: ¿El niño y niña alterna el 

patrón de brincos para perfeccionar su 

equilibrio? 

Tabla N° 9 Alterna el patrón de brincos para 

perfeccionar su equilibrio 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 5 12% 

NO 34 81% 

A VECES 3 7% 

TOTAL  42 100% 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 18 43% 

NO 20 48% 

A VECES 4 9% 

TOTAL  42 100% 
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Gráfico N° 12 Alterna el patrón de brincos para 

perfeccionar su equilibrio 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo 

 

Análisis: 18 niños y niñas que 

corresponde al 43% si alterna el patrón de 

brincos para perfeccionar su equilibrio, 20 

niños y niñas que corresponde al 48% no 

alterna el patrón de brincos para 

perfeccionar su equilibrio, mientras que 4 

niños y niñas que corresponden al 9% a 

veces alterna el patrón de brincos para 

perfeccionar su equilibrio  

 

Interpretación: los datos estadísticos nos 

arrojan que la mayor parte de los niños y 

niñas no alternan el patrón de brincos para 

perfeccionar su equilibrio, por ende se 

requiere que los niños y niñas alternen sus 

piernas con la finalidad de mantener la 

postura. 

 

Pregunta N°10: ¿El niño y niña realiza 

actividades motrices con giros? 

 

 

Tabla N°11 Realizan actividades motrices con 

giros 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo 

 

 
 

Gráfico N° 14 Realizan actividades motrices con 

giros 

Elaborado por: Paulina Tatiana Chamba Paucar 

Fuente: Lista de cotejo Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo 

 

Análisis: 16 niños y niñas que 

corresponde al 38% si Realizan 

actividades motrices con giros, 18 niños y 

niñas que corresponde al 43% no realizan 

actividades motrices con giros, mientras 

que 8 niños y niñas que corresponden al 

19% a veces realizan actividades motrices 

con giros.     

 

Interpretación: los datos estadísticos nos 

arrojan que la mayor parte de los niños y 

niñas no realizan actividades motrices con 

giros debido a que su edad no es la acorde 
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para desarrollar esta actividad con 

perfección.  

 

Discusión  

Los resultados del presente estudio aportan 

evidencias importantes sobre el control 

postural y el desarrollo de los patrones 

motores básicos. En la unidad educativa se 

observó que los niños no controlan 

correctamente la posición de las posturas, 

es por ello que en necesario la 

implementación de actividades que 

ayudan al desarrollo de los patrones 

motores básicos, el mismo que permite 

fortalecer la habilidades motrices, la 

coordinación y el equilibrio.  

Desde el punto de vista de los objetivos de 

este trabajo, los resultados mostraron que 

las niñas y niños de 4 a 5 años mostraron 

que el control postural está en proceso ya 

que por su edad no se logra desarrollar 

completamente.  Mientras que los niños y 

niñas que no tienen desarrollado en su 

mayoría los patrones motores básico no 

tienen un buen equilibrio, lo que con la 

implementación actividades, la practica y 

un sin número de ejercicios les ayudara a 

desarrollar paulatinamente sus 

movimientos haciendo que el cuerpo tome 

unas posiciones correctas al momento de 

realizar diferentes actividades.  

Los patrones motores básicos son 

movimientos voluntarios que suponen la 

combinación de movimientos 

organizados, es una serie de acciones 

corporales que se combinan para formar 

un todo que implica la totalidad del cuerpo 

(Ortíz, 2006, p. 17). Los patrones motores 

ayudan básicos son muy importantes para 

el desarrollo de las habilidades motrices 

complejas.  

Los Patrones Motores Básicos son una 

serie de movimientos organizados en 

una secuencia espacio-temporal 

concreta, con la práctica o el 

movimiento natural de estos patrones 

mejorar la  coordinación de todas estas 

habilidades que algún día será de gran 

importantancia para la realización de 

deportes o de alguna disciplina 

especifica (Ruíz, 2009, p.18).  

Lo más importante es que las habilidades 

se desarrollan desde lo más general hasta 

llegar a lo más específico, por ende desde 

pequeños deben estimular todas o las más 

posibles movimientos del cuerpo.  

Es así que hemos comparado con algunas 

investigaciones y hemos llegado a 

identificar que el control postural ayuda al 
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desarrollo de los patrones motores básicos 

el mismo que está inmerso con las 

posiciones del cuerpo,  haciendo que el 

niño tenga un correcto equilibrio al 

momento de ejercer alguna actividad que 

impliquen movimientos gruesos.  

Los patrones motores básicos son 

importantes en el desarrollo de la vida 

permitiendo estimular los músculos 

faciales, en cuanto  la realización de 

gestos y muecas, que son medios para 

expresar emociones, es indispensable 

para la adquisición de las posturas y 

los movimientos necesarios que llevan 

al logro de la marcha (Gutierrez, 2001, 

p. 13). 

 

Los patrones motores básicos son de gran 

importancia ya que influye en varios 

procesos de nuestro cuerpo como es la 

realización de gestos, el movimiento de 

nuestro cuerpo, permitiendo que nos 

ubiquemos en el espacio.  

 

Conclusiones  

 

 Esto es muy importante desarrollar 

patrones motores básicos en los 

niños, puesto que mediante la 

ejecución de movimiento el niño 

ira perfeccionando el equilibrio.  

  

 El desarrollo de la postura y 

equilibrio es prioritario en la 

ejecución de los movimientos 

corporal, el mismo que con 

estimulación se podrá ejecutar en 

diferentes planos.  

 

 Para finalizar se puede indicar que 

esta investigación fue desarrollada 

con el fin de mejorar la educación 

en dicha institución, tomando en 

cuenta actividades  más complejas 

que ayuden al desarrollo del 

equilibrio. Según vayan creciendo 

su equilibrio se ira perfeccionando 

haciendo niños con una buena 

postura y teniendo un buen 

equilibrio al realizar actividades 

que requieran de esto.    
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