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RESUMEN

La investigación titulada Relación entre nociones espaciales – temporales y el aprendizaje
del área psicomotriz en niños de 05 años de la Institución Educativa Inicial Sagrada Familia
del Distrito de Ciudad Nueva – Tacna 2019, tuvo como objetivo determinar el nivel de
relación entre las nociones espaciales – temporales y el aprendizaje del área psicomotriz, los
instrumentos que se utilizaron fueron la Ficha de observación de las nociones espaciales temporales de los niños de la Institución Educativa Inicial de 05 años (Gallardo, 2015) y la
lista de cotejo para evaluar el aprendizaje del área psicomotriz, el tipo de investigación es
básico, el diseño de investigación correlacional simple, la muestra estuvo conformada por
20 niños de ambos sexos del aula de 05 años. La recolección de datos se hizo a través de una
ficha de observación para evaluar el aprendizaje de las nociones espaciales - temporales y
la lista de cotejo para evaluar el aprendizaje del área psicomotriz cuyos datos fueron
procesados en el programa MS Excel y SPSS versión 23 para la sistematización y
presentación de los datos recolectados. El resultado obtenido con el estadístico Coeficiente
de Correlación R de Pearson muestra la existencia de una correlación positiva entre las
variables de estudio. Se concluye que existe una correlación positiva y significativa con un
nivel de significancia del 5% entre las variables de estudio: nivel de las nociones espaciales
– temporales y el nivel de aprendizaje del área psicomotriz en niños de 05 años de la
Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva – Tacna, 2019.

Palabras clave: Nociones espaciales – temporales, Aprendizaje, Área psicomotriz.
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ABSTRACT

The research entitled Relationship between spatial - temporal notions and learning of the
psychomotor area in children of 05 years of the Sagrada Familia Initial Educational
Institution of the District of Ciudad Nueva - Tacna 2019, aimed to determine the level of
relationship between spatial - temporal notions and the learning of the psychomotor area,
the instruments that were used were the Observation Card of the spatial - temporal notions
of the children of the Initial Educational Institution of 05 years (Gallardo, 2015) and the
checklist to assess the learning of the Psychomotor area, the type of research is basic, the
design of simple correlational research, the sample consisted of 20 children of both sexes in
the classroom of 05 years. The data collection was done through an observation sheet to
evaluate the learning of spatial - temporal notions and the checklist to evaluate the learning
of the psychomotor area whose data was processed in the MS Excel program and SPSS
version 23 for the systematization and presentation of the data collected. The result obtained
with the Pearson R Correlation Coefficient statistic shows the existence of a positive
correlation between the study variables. It is concluded that there is a positive and significant
correlation with a level of significance of 5% between the study variables: level of spatial temporal notions and the level of learning of the psychomotor area in children of 05 years
of the Initial Educational Institution Sagrada Familia of the District of Ciudad Nueva -Tacna,
2019.

Keywords: Spatial - temporal notions, Learning, Psychomotor area.
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INTRODUCCIÓN

La experiencia en el quehacer educativo sugiere la existencia de una relación entre las
nociones espaciales - temporales y el aprendizaje del área psicomotriz en niños de los
primeros ciclos de Educación Inicial. Pudiendo observarse, por ejemplo, que los niños de 05
años de la Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del distrito de Ciudad Nueva –
Tacna 2019, muestran dificultades en el desarrollo de nociones espaciales – temporales, lo
que genera problemas en su desenvolvimiento autónomo, esto se relaciona en cierta medida
con su desempeño psicomotriz. Así se tiene que, aparentemente, en muchos casos, a mayor
desarrollo de las nociones espaciales – temporales en el niño, le corresponde un mayor nivel
satisfactorio de logros de aprendizaje del área psicomotriz. Este escenario es lo que motiva el
abordaje científico del tema, a fin de confirmar este supuesto.
En el capítulo I, se muestran los estudios concernientes sobre el marco teórico; se describen los
antecedentes de la investigación, las definiciones de términos básicos y los conceptos
fundamentales acerca del problema de estudio.
En el capítulo II, se presenta el marco operativo y resultados de la investigación; que
comprende la determinación del problema, la justificación, la formulación del problema, los
objetivos de la investigación, la hipótesis, las variables y metodología utilizada; se identifica
a la población y muestra, se señalan las técnicas para el análisis de datos, la presentación de
los resultados (análisis e interpretación de datos obtenidos mediante el empleo de los
instrumentos y la estadística descriptiva) y comprobación de la hipótesis de la investigación
(aplicación de la técnica de estadística inferencial con pruebas paramétricas, con el uso de
software MS Excel, SPSS y estadístico Coeficiente de Correlación R de Pearson).
En el capítulo III, se presenta el marco propositivo que comprende una intervención en el
aula a fin de trabajar con niños y niñas de educación inicial en las categorías de nociones
espaciales – temporales y el aprendizaje del área psicomotriz.
Las autoras

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1

Antecedentes de la investigación

1.1.1 A nivel internacional
Vidarte, & Orozco, C. I (2015) en un estudio que tuvo como objetivo determinar las
relaciones existentes entre el desarrollo psicomotor (coordinación, lenguaje y motricidad) y
el logro de aprendizajes en niños de cuatro y cinco años de una institución educativa de
Colombia, utilizando una metodología cuantitativa y al aplicar el test de desarrollo
psicomotor (TEPSI) encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre los
logros de aprendizaje de los niños y la coordinación y el lenguaje (p = 0,045 y 0,013,
respectivamente). Asimismo, el estudio evidenció “que los niveles de motricidad,
coordinación y lenguaje de los niños participantes en el estudio se encuentran en un nivel de
normalidad con un desempeño de 96,6%, que representa 83 de los 87 niños en la calificación
obtenida en el test de desarrollo psicomotor”. Los resultados de los niveles de logros de
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aprendizaje muestran que, en las dimensiones del desarrollo cognitivo, corporal,
comunicativa, estética y ética, los niños en mayor porcentaje presentan un desempeño alto
y superior. En el desempeño básico la dimensión que muestra mayor porcentaje es la
cognitiva, la cual representa gran importancia, ya que allí se establecen los logros
fundamentales para la transición al grado primero.
Conocidos son los trabajos que establecen la importancia que se le da al área motriz y
relacionarla con las posibles dificultades en las diferentes dimensiones que “implican al
momento de la evaluación unos desempeños bajos, que no permiten alcanzar logros
necesarios y suficientes para continuar con los demás procesos escolares” (Vidarte &
Orozco, 2015)

Por su parte Quiles-Ros (2013) en su estudio titulado “Motricidad y rendimiento escolar:
estudio de una muestra de tercero de educación primaria” arribó a los siguientes resultados:
a) Que las pruebas de motricidad en función del rendimiento académico confirman la
hipótesis de que los alumnos con un rendimiento académico alto puntúan en todas la pruebas
motrices por encima de los 4,40, mientras los alumnos con rendimiento académico bajo
como máximo puntúan 3,75. b) Hay un nivel de asociación moderado entre la motricidad y
el aprendizaje.

En España, Cozar (2015), a través de un estudio en la Universidad de Granada, utilizando el
test motor diseñado y validado científicamente por Carmona (2010) planteó el objetivo
principal de evaluar el nivel de capacidad de equilibrio en los niños y niñas del segundo
ciclo de Educación Infantil. La muestra estuvo compuesta por 50 niños de 5 años de edad
pertenecientes a un colegio público de Granada capital. Se realizó un análisis descriptivo de
los datos mediante frecuencias y cálculo de medias. Los resultados de esta investigación
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muestran que a medida que se realiza la prueba las niñas mejoran más que los niños. Se
concluye que la mayoría del alumnado realiza la prueba de equilibrio dinámico de forma
satisfactoria.
1.1.2 A nivel nacional
En nuestro país, Gloria Telada (2013), en un estudio que tuvo por objetivo
determinar la relación entre Psicomotricidad y Rendimiento Académico en el Área
Matemática en estudiantes de 5 años en la I.E. N° 140 Santiago Antúnez de Mayolo-San
Juan de Lurigancho, encontró que existe una relación moderada positiva entre las variables
en estudio para ello se empleó la prueba de Spearman (Rho= 0. 816; p-valor = .000 < .05).
La investigación utilizó una metodología cuantitativa no experimental y transversal con un
diseño correlacional.
Norma Ferrua (2018) en un estudio que tuvo por propósito determinar la influencia
de la psicomotricidad aplicada como actividad corporal en la estimulación de las
inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución
Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores, obtuvo por resultado, después de
aplicar el programa de intervención, un alto porcentaje de mejora en cada una de las
inteligencias múltiples propuestas por la teoría del Dr. Howard Gardner. Asumió un diseño
cuasi experimental de dos grupos aleatorizados con un Pre-Test y Post-Test para ambos
grupos, cuya muestra fue conformada por 42 alumnos de primer grado A y B.
1.1.3 A nivel local
Quispe (2012) realizó la investigación titulada Nivel de conocimiento y actitud de
los padres sobre la estimulación temprana en relación al desarrollo psicomotor del niño de
4 a 5 años de la I.E. "Jorge Chávez" Tacna- 2010. Este estudio fue de tipo descriptivo, de
corte transversal y correlacional, teniendo como objetivo determinar la relación que existe
entre el nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre la estimulación temprana con el
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desarrollo psicomotor en los niños de 4 a 5 años de la I.E. "Jorge Chávez". Se utilizó el Test
de Desarrollo Psicomotor elaborado por el Ministerio de Salud y un cuestionario validado
por expertos para evaluar el nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre la
estimulación temprana. Para el análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS. Se obtuvo
como resultados de la evaluación a los padres: el nivel de conocimiento alto sobre
estimulación temprana (50,00%), la actitud positiva sobre la estimulación temprana
(60,42%) y también a los niños con un normal desarrollo psicomotor (61,46%). Se concluye
que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre
estimulación temprana con el desarrollo psicomotor de los niños. (Chipana, 2019).
1.2

Definición de términos básicos

1.2.1 Nociones espaciales – temporales.
El espacio y el tiempo son ejes de las actividades cotidianas y la comprensión del
entorno tiene una estrecha vinculación con el esquema corporal ya que el punto referencial
básico lo constituye el propio cuerpo, para que el niño pueda orientarse en el espacio y el
tiempo circundante primero debe estar orientado en su propio cuerpo. (Linares, 1989)
1.2.2 Psicomotricidad.
Un enfoque evolutivo de las capacidades o habilidades psicomotrices nos lo
proporcionan los autores Conde, Martin, y Viciana (1997), para quienes los primeros
movimientos que realiza el niño al nacer, son los movimientos de reflejo. Estos movimientos
se caracterizan por ser involuntarios; y podemos decir, que estos, serán la base a partir de la
cual se constituya toda la motricidad del niño.
1.2.3 Aprendizaje.
Conjunto de conocimientos que se adquieren por medio de distintos mecanismos y
estrategias, cuya finalidad es la formación integral de la persona.
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1.2.4 Enseñanza.
Proceso de impartición de conocimientos y de inculcaciones de valores que son
presentados a través de diferentes momentos en las sesiones de aprendizajes que son
planificados previamente.
1.3

Conceptos fundamentales

1.3.1 La motricidad
Los estudiosos Ponce y Burbano (2001) citado por Lurita (2018) afirman que la
motricidad se refiere al conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos de los
individuos.
La motricidad ocupa un lugar importante en el desarrollo motriz, emocional e intelectual en
las primeras etapas del niño, quien tiene que aprender a armonizar los movimientos de su
cuerpo con sus habilidades y destrezas mentales; para así en un futuro poder ser eficaz y
eficiente en cada uno de los retos impuesto por el mundo post-moderno; por consiguiente;
es desde la educación preescolar donde se empieza a trabajar con metas muy claras en todos
los procesos en los que se fundamenta el movimiento.
La motricidad comprende el concienzudo estudio de todos los movimientos, esto
comprende adecuaciones del organismo total a las condiciones del entorno. Todas las formas
de conducta motriz constituyen para el autor actividades postulares; es decir, que cualquier
forma de locomoción o presión es en esencia una serie de sucesivas adecuaciones posturales,
Además, sostiene que los primeros años de la niñez constituyen un período de integración y
estabilización de los modos básicos de la conducta motriz fundamentales para el desarrollo
de las actividades más evolucionadas.
Da Fonseca (1988) señala que son las investigaciones ocurridas durante el siglo XIX,
de Wernicke, Foerster, Nielsen las que iniciaron el estudio inicial sobre la psicomotricidad
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y sus componentes. Es asimismo, el científico francés Henry Wallon quien introdujo
importantes aportes a este campo, por ejemplo la categoría esquema corporal con “datos
neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere al esquema corporal no como
unidad biológica o psíquica sino como una construcción, elemento base para el desarrollo
del niño” (Chávez, 2011).
Para Diane Papalia (1997) los componentes básicos de la Psicomotricidad son el
esquema corporal, la lateralidad, el equilibrio, la coordinación, el espacio – tiempo, el ritmo,
y la motricidad fina y gruesa.
 El Esquema Corporal Representa para el niño su cuerpo. Constituye el canal más
adecuado de comunicación con el mundo. Es de esta manera un vehículo de
estructuración de la vida mental.
El esquema corporal “como la intuición global o conocimiento inmediato de nuestro
cuerpo, ya sea en estado de reposo o movimiento, en función de interrelación de sus
partes y, sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean”
(Chávez, 2011).
 El equilibrio “Es la capacidad para adoptar y mantener una posición corporal
opuesta a la fuerza de gravedad, y es resultado del trabajo muscular para sostener el
cuerpo sobre su base”. (Jiménez, 2011).
Un equilibrio correcto es la base fundamental de una buena coordinación dinámica
general y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores. Las
dificultades de equilibrio repercuten en el aumento del cansancio, la ansiedad y la
disminución de la atención del niño, pues los esfuerzos que éste ha de realizar
consciente o inconscientemente por mantener una actitud correcta le ocasiona una
gran pérdida de energía y concentración para otras tareas.
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 La coordinación Es la capacidad del cuerpo a aunar el trabajo de diversos músculos
con la intención de realizar unas determinadas acciones. Al respecto, el académico
Le Bouch, denomina “ejercicios de coordinación dinámica general a aquellos que
exigen recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo en la mayoría de los casos
implican locomoción”.
Son importantísimos estos aprendizajes globales en la temprana infancia, puesto que
posibilitan la adquisición de una serie de habilidades motrices, no automáticas, en
las que los movimientos se adaptan al objetivo que se pretende.
1.3.2 Teorías de la motricidad
En este rubro seguiremos el estudio de Magali Jacobo (2011) titulado El desarrollo
de la psicomotricidad en niños y niñas de educación preescolar y publicado por el Ministerio
de Educación de Colombia.
1.3.3 La psicología genética de Jean Piaget.
Para Piaget el desarrollo motor se explica a partir de considerar cómo la motricidad
cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, pero sí reconoce en su teoría la
incidencia que tiene el medio en los cambios que se originan en las conductas motrices, en
su teoría sobre la evolución de la inteligencia en el niño, pone de manifiesto que la actividad
psíquica y la actividad motriz forman un todo funcional que es la base del desarrollo de la
inteligencia. Reconocía que mediante la actividad corporal, el niño piensa, aprende, crea y
afronta los problemas. Para Piaget, “La actividad motriz es el punto de partida del desarrollo
de la inteligencia del niño. Refiere que durante los dos primeros años de vida (periodo
sensorio motor), se estructura el universo práctico, en el que lo real se organiza y los
mecanismos intelectuales del niño construyen las categorías reales de la acción: objeto
permanente, espacio, tiempo y causalidad, las cuales son susceptibles de adaptarse al
medio”. Piaget (1973) sostiene además que el niño del primer año de vida, actúa sobre las
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cosas, las utiliza y ejerce su influencia sobre éstas, sin que con ello busque representarse la
realidad en sí misma. La noción de objeto que se logra en la etapa sensorio-motriz es
sustancial y constituye un producto de la acción y de la inteligencia práctica.
Las acciones de representación con las que el niño percibe los objetos, se forman
durante el proceso de agarre y manipulación de éstos; y las mismas están orientadas
fundamentalmente, a las características del objeto, tales como la forma y el tamaño que la
permanencia del objeto es solidaria con la de la organización de las relaciones espaciales, la
cual se estructura en dependencia de las acciones visuales y prácticas que se desarrollan en
el niño durante los dos primeros años de vida. Con respecto a la formación del esquema
corporal, Piaget, J. plantea inicialmente, que “el verdadero conocimiento del propio cuerpo
se realiza a través de la imitación, donde imagen y acción serían equivalentes” (ibid).
El movimiento y la inteligencia desde la óptica constructivista: Jean Piaget considera
la actividad motriz como punto de partida del desarrollo de la inteligencia, ya que en los
primeros años de vida el niño y la niña tienen acceso al conocimiento del mundo a través de
la actividad sensorio motriz. A medida que las nuevas experiencias de aprendizaje se van
asimilando, los esquemas se van enriqueciendo y adquiriendo, a su vez, mayor complejidad,
permitiendo entonces una mejor adaptación al medio, lo que facilitará el manejo cada vez
mejor de la realidad. Posteriormente, cuando el niño empieza a andar, su espacio de acción
se amplía y multiplica sus posibilidades de experiencia, aprendiendo a moverse en el
espacio, captar distancias, direcciones y demás estructuras espaciales elementales; siempre
en relación con su propio cuerpo. Para una correcta percepción del espacio, necesita
establecer conexiones entre las sensaciones visuales, cinéticas y táctiles.
1.3.3.1 La teoría de Henry Wallon
Lo extraordinario en Wallon es que no se dio en él un simple paso mecánico del
estudio neurológico al enfoque psicológico, un cambio del uno por el otro, o un reducir
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cualquiera de ellos al otro, sino que supo ver por primera vez la ligadura dialéctica desde un
punto de vista genético entre lo técnico-postural con los procesos emocionales y más
adelante, con el surgimiento de las representaciones mentales y aun de la personalidad en su
estructura unitaria y en sus aspectos diferenciados. Para Wallon era muy importante la unión
de lo psicológico y lo motor, se proclamó y combatió “la ilusión frecuente de los psicólogos
de creer en formas o transformaciones de la vida psíquica únicamente reducibles a factores
y elementos de la vida psíquica A lo largo de su obra, se esforzó por demostrar la acción
recíproca entre las funciones mentales y las funciones motrices, intentando argumentar que
la vida mental no resulta de relaciones unívocas o de determinismos mecanicistas; gracias a
este autor, el componente psicológico y motor se ven como una unidad dialéctica, para
concebir a la psicomotricidad como un comportamiento físico que tiene un enfoque socio
físico; este hecho es de suma importancia para entender que lo motor es educable, ocurre de
forma consciente, pues el ser humano puede autorregular su motricidad gracias a su
desarrollo psicológico. Las concepciones que se encuentran en la base y fundamentan una
teoría general del desarrollo infantil han estado históricamente relacionadas con
investigaciones de los histólogos, anatomistas, fisiólogos, pedagogos y psicólogos.
Para Wallon, el movimiento revierte una importancia insoslayable en el desarrollo
psicológico del niño. Basó sus trabajos en la unidad psicobiológica del ser humano; donde
psiquismo y motricidad, no constituyen dos dominios distintos o yuxtapuestos, sino que
representan la expresión de las relaciones reales del ser y del medio. Este autor distingue
dos tipos de actividad motriz:” La actividad cinética (comprende los movimientos
propiamente dichos y está dirigida al mundo exterior); y la actividad tónica (mantiene al
músculo en cierta tensión y viene siendo la tela de fondo en la cual se elaboran las actitudes,
las posturas y la mímica).” (Wallon, 1934).
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Las investigaciones de Wallon y Piaget, J. evidenciaron cómo la actividad motriz
representa un aporte material necesario para asegurar el paso de lo sensorio motor a lo
representativo. J. Ajuriguerra establece al respecto que; “La función tónica no es sólo la base
subyacente de la acción corporal, sino también, un modo de relacionarse con el otro”. La
aprehensión del espacio, conciencia del cuerpo, no son funciones aisladas, representan
posibilidades de acción para nosotros mismos, son medios de conocimiento del mundo.
1.3.3.2 La Teoría Histórico-cultural
Vigotsky, quien considera que el desarrollo está histórica y socialmente
condicionado; “el niño se desarrolla en la interacción y comunicación con otros, en el mundo
de los objetos creados por el propio hombre” (Vigotsky, 1981).
En contraposición a la idea del desarrollo como proceso paulatino de acumulación,
este autor, lo entendió como un complejo proceso cuyos puntos de viraje están constituidos
por crisis, momentos en los que se producen saltos cualitativos donde se modifica toda la
estructura de las funciones, sus interrelaciones y vínculos. Cada sujeto nace con
determinadas estructuras biológicas que pueden considerarse como condiciones necesarias
para su desarrollo que constituyen precisamente eso: condiciones; es preciso nacer con un
cerebro humano para llegar a ser hombre. Determinadas condiciones de estas estructuras
pueden favorecer o no el desarrollo y formación de capacidades en el ser humano por tanto
deben ser tenidas en cuenta en la explicación del desarrollo.
Para Vigotski, “el movimiento humano depende ampliamente del medio sociocultural donde se desarrolle” (Ibid). Según este autor, “el origen del movimiento y de toda
acción voluntaria, no yace ni dentro del organismo, ni en la influencia directa de la
experiencia pasada; sino en la historia social del hombre. Así, defiende la idea de que la
verdadera fuente de la acción voluntaria, está en el periodo de comunicación entre el adulto
y el niño, Vigotski rechaza el intento de buscar raíces biológicas en la acción voluntaria y
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reafirma su carácter social, posibilitando los principios siendo compartida la función entre
dos personas. Básicos para un análisis psicológico del movimiento consideró que la acción
es considerada la base de la elaboración de las relaciones yo-mundo, donde el niño inicia su
acción a partir de sus percepciones. Así, gracias a su actividad motora y a la síntesis
perceptiva que la controla, el niño construye en su sistema nervioso, una imagen objetiva de
la realidad que lo rodea.
1.3.3.3 Desarrollo motriz infantil
De acuerdo al Programa Curricular de Educación Inicial aprobado por RM. N° 6492016-MINEDU, los niños de tres a cinco años se ubican en el II Ciclo del nivel inicial. En
su organización, contempla la atención a niños que cumplen 3, 4 o 5 años al 31 de marzo
del año lectivo. Al igual que en ciclo I de la Educación Inicial, en estas edades, se propicia
de forma gradual la atención a cada una de las condiciones que favorecen el proceso de
desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y niñas, teniendo en cuenta que la organización
de espacios, el tiempo y los objetos respondan a sus características, necesidades e intereses,
así como a sus procesos madurativos. (Minedu, 2016).
A partir del proceso de individuación iniciado en los primeros años de vida, los
niños de estas edades han logrado diferenciarse de los demás, por lo que se fortalece en este
ciclo la construcción de su identidad desde el conocimiento y valoración de sí mismos.
Aprenden a expresar mejor y con mayor seguridad sus emociones, y a regularlas por sí solos
o en compañía de un adulto cuando es necesario. A medida que fortalecen todos estos
aspectos de su desarrollo, niños y niñas son capaces de abrirse al mundo social, ampliando
su grupo de juego y participación, aprendiendo a convivir con los demás, a cuidar los
espacios y recursos comunes que utilizan dentro y fuera de la escuela, y a construir normas
de convivencia. (Minedu, 2016).
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Logran una mayor conciencia acerca de las características y posibilidades de su
cuerpo, así como un mayor dominio, control y coordinación de sus posturas y movimientos,
evidenciando una mayor autonomía en el cuidado de sí mismos. Se expresan naturalmente
a través de la vía corporal y motriz, ampliando sus capacidades creativas. (Minedu, 2016).
Afianzan su expresión verbal, enriquecen su lenguaje oral ampliando su
vocabulario y aprenden a adecuar su lenguaje a los contextos sociales donde hablan. Se
ponen en contacto con el mundo escrito desde diversas prácticas sociales de lectura y
escritura de acuerdo a sus posibilidades y niveles de desarrollo. Así también, a través de
lenguajes artísticos, pueden expresar las vivencias de su entorno familiar y local. (Minedu,
2016).
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el crecimiento idóneo de los niños
debe de estar determinado por ciertas condiciones básicas de crianza y cuidados que todos
deben recibir desde que nacen. La OMS considera que si todos los niños del mundo – durante
sus cinco primeros años de vida – gozaran de los beneficios de lo que definen como
condiciones de crecimiento idóneo, no existirían diferencias de ningún tipo en su ganancia
de peso, incremento de estatura ni en su desarrollo cerebral, sin importar de qué condición
sean de que región geográfica provengan, a que grupo racial pertenecen, así como tampoco
importaría la talla de sus padres. (Lori, 2007) Es más, un comienzo de “vida saludable le
brinda a cada niño y niña igual oportunidad para surgir y convertirse en un adulto que realiza
un aporte económico y social positivo a la comunidad” (p. 6).
Cozar (2015) refiere que el niño de 4 a 5 años muestra más actividad y seguridad
en su actividad motriz. Gracias a los sistemas equilibradores y al ajuste óseo-musculararticular, mejora la actitud postural. Por ello, el equilibrio sobre un solo pie progresa bastante
(Da Fonseca, 1988). A esta edad está capacitado para desplazarse por una barra de equilibrio
sin dificultad e incluso lo puede ejecutar de adelante hacia atrás. Disfruta jugando a mantener
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el equilibrio inclinando el tronco y teniendo como apoyo un solo pie (Cozar, 2015). Con
respecto a los años anteriores, su equilibrio ha mejorado formidablemente, siendo capaz de
alternar los pies al bajar las escaleras como lo advierte Gesell, 1979). El niño de 5 a 6 años
es preciso en sus movimientos. Entra en una etapa de consolidación y clarificación motriz.
Las posibilidades de movimiento se expanden. En lo que se refiere al control postural,
incrementa el tiempo que puede estar apoyado sobre un solo pie, a la pata coja o de puntillas;
es decir aumenta el tiempo de equilibrio. Es capaz de mantenerlo incluso llevando un objeto
en la cabeza y desplazándose a la vez. En cuanto al control postural, es capaz de imitar los
movimientos que ejecutan otras personas.
Para Da Fonseca (1988), en la locomoción, el niño de 5 años alcanza más soltura
debido a que ha adquirido las correspondientes destrezas. Dice que el niño a esta edad puede
correr con suficiente velocidad y esquivar objetos. La carrera es buena, es capaz de cambiar
de dirección de forma brusca y se orienta rápidamente. Coordina bien el salto en carrera, en
longitud y en altura. Salta usando sucesivamente tanto un pie como otro (Da Fonseca, 1988).
Los movimientos de rotación también se ven mejorados. La prensión está controlada, y en
general todo su cuerpo, pudiendo llegar a realizar movimientos admirables y llegando a
dominar su cuerpo por completo. Por lo tanto, se puede decir que es a partir de 5 años de
edad cuando alcanza una conducta madura en el niño, similar a la de una persona adulta.
Al referirnos al desarrollo motor hay consenso en la literatura especializada en
establecer la Motricidad gruesa entendida como la locomoción y desarrollo postural, y la
motricidad fina entendida como la capacidad de presión. De la misma forma podemos
sintetizar que el desarrollo psicomotor, o la progresiva adquisición de habilidades en el niño,
es la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central.
1.3.4 Desarrollo de las nociones espaciales – temporales
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El desarrollo de estas nociones es un proceso lento y completo. Los conceptos no se
desarrollan de forma súbita, sino que aparecen a los principios como unas nociones vagas y
oscuras que van ganando en claridad, amplitud y profundidad con la maduración y
experiencia.
El ritmo evolutivo depende del mecanismo cerebral del niño de su motivación y el
medio cultural. El aprendizaje de las nociones espaciales temporales se realiza en contacto
con la realidad primero lo aprende así mismo después en los objetos de referencia y así por
último en los objetos de relación a los otros objetos.
1.3.4.1 Concepto de espacialidad
Es un proceso mediante el cual se perciben, reconocen e incluso se representan
mentalmente una serie de relaciones espaciales que facilitaran la relación del entorno.
1.3.4.1.1 Componentes de la espacialidad
A. Orientación Espacial:
Nos sirve para saber cómo está localizado nuestro cuerpo con respecto a la posición de
los objetos, como para localizar esos objetos, como para localizar esos objetos en función
de done estamos situados nosotros.
Le boulch (1972), "El espacio es la diferenciación del "yo" corporal respecto del mundo
exterior", los niños muy pequeños no distinguen el espacio que los rodea, esto se va dando
paulatinamente.
Piaget (1948) “El espacio lo constituye aquella extensión proyectada desde el cuerpo y
en todas las direcciones hasta el infinito”, para reforzar los parámetros de espacialidad, el
niño debe reconocer su propio cuerpo y luego el lugar que este ocupa en el espacio.
Alomar (1994) concluyó que una mala orientación en el espacio supondrá la difícil
localización del propio cuerpo, y por tanto, se apreciará una irregular organización, la
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orientación espacial es la aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo
tanto en función de la posición de los objetos en el espacio como para posicionar esos objetos
en función de la propia posición.

B. Estructuración Espacial:
El espacio es todo aquello que rodea al niño, el lugar por donde se mueve, se relaciona
y ocupa de distintas formas y con diferentes posiciones. Este espacio proporciona al niño
información externa sobre sus posibilidades de acción (ocupar el espacio de distintas
maneras y posiciones). Pero no solamente tenemos un espacio de acción, sino que el ser
humano, a diferencia de los animales, posee un espacio de representación en el que se
insertan las aportaciones de la experiencia, es decir, un espacio conceptual que nos permite
pronosticar transformaciones en el espacio sin necesidad de que se produzcan. Así, la
información exterior debe armonizarse con las informaciones espaciales recogidas por los
receptores propioceptivos. El espacio es algo externo, pero también interno, en tanto en
cuanto el sujeto ocupa el espacio, se mueve, experimenta y se relaciona con el exterior.
Ambas informaciones (exteroceptivas y propioceptivas) determinan la construcción de
las estructuras cognitivas espaciales y posibilitan el desarrollo de las aptitudes de orientación
espacial, que van a permitir ajustar nuestro cuerpo y nuestros miembros al ambiente y al
trabajo con objetos.
El desarrollo psicomotor va hacer posible que se elabore la idea de espacio, este proceso
irá de lo próximo a lo lejano y de lo interior a lo exterior. Es decir, el primer paso para
adquirir la noción de espacio será la diferenciación del yo corporal en relación con el mundo
exterior físico. A partir de ahí se adquiere el espacio interior en forma de esquema corporal
y el espacio exterior en forma de espacio circundante, donde se desarrolla la acción. Gracias
a la combinación de estos espacios y a nuestra simetría corporal lateralizada somos capaces
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de organizar y orientar el espacio en función de la situación, tomando como referente nuestro
cuerpo, el de otros o los objetos circundantes. Por ejemplo:
-

La pelota está a mi derecha. Referente: nuestro cuerpo.

-

Yo estoy a la izquierda de la pelota. Referente: el objeto.

-

Estamos frente a frente. Referente: el otro.

-

Evolución de la construcción del espacio en el niño

Para Piaget conocer el espacio conlleva vivirlo y, una vez vivido, interiorizarlo para
poder hacer de él un instrumento útil para otros aprendizajes. Este autor mantiene que la
adquisición y dominio del espacio es un proceso que pasa necesariamente por la consecución
de distintos estadios evolutivos. Los primeros meses se reducen al desarrollo del campo
visual y al de las posibilidades motrices. Con el inicio de la marcha se produce un gran
avance en la adquisición de espacios ya que el niño comienza a conectar las sensaciones
visuales, cinéticas y táctiles. Así, gracias a la coordinación de movimientos, surge un espacio
general, que para Piaget será el primer estadio, el sensorio motriz. Estas nociones, relaciones
y orientaciones espaciales se desarrollan al compás de la maduración nerviosa y están
determinadas, como ya hemos visto, por la cantidad y la cualidad de las experiencias vividas.
Actividades como desplazamientos, itinerarios, observación de móviles, manipulaciones,
construcciones… son ideales para el desarrollo de la organización espacial. Hay que ofrecer
al niño los estímulos necesarios para que descubra y asimile las diferentes orientaciones y
relaciones espaciales
C. Organización espacial:
Permite al niño organizar el espacio permitiendo de la orientación y estructuración
espacial y se basa en la vivencia motriz y perceptiva inmediata que el niño posee del espacio
sus edades iniciales, 0 y 7 años, y en su capacidad de analizar estos datos perceptivos
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inmediatos con profundidad, elaborando relaciones espaciales de mayor complejidad, 7 años
en adelante (Conde C. & Viciana G., 1998).

D. Las relaciones espaciales
Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicase en el espacio, los objetos y las
personas con referencia a sí mismo y a los demás. El niño es capaz de identificar y verbalizar
un objeto, pero no así dibujarlo. En la medida que avanza en la escuela y aumenta su nivel
de grafismo el niño mejora en el manejo de sus relaciones espaciales. El desplazamiento del
objeto en el espacio, ubicación del objeto en el espacio, identificación de objetos referentes
en el espacio, caracterización del espacio por los objetos.
Clasificación de las nociones espaciales.
a. Nociones de Dimensión:
-

Grande – pequeño.

-

Largo – corto.

-

Mayor - menor

-

Lejos – cerca.

-

Alto – bajo.

-

Grueso – delgado.

-

Ancho – estrecho.

-

Gordo – flaco.

En términos generales y a partir de la noción más elemental (grande- pequeño) estas
nociones permiten la comparación y la posterior ubicación de él mismo en el campo de las
dimensiones. En primer lugar, establecer relaciones tridimensionales intuitivas y con el final
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de nivel pre-escolar e ingreso al primario, reconocer las superficies (bidimensional) calcular
distancias longitudinales.
Sin embargo, existen otras nociones espacio-temporal fundamental que completan los
esquemas correspondientes.
b. Nociones de Direccionalidad:
-

Hacia.

-

Desde.

-

Por entre.

-

A través.

-

Principio- fin.

Estas nociones señalan trayectos a recorrer en uno u otro sentido, lo que implica
simultáneamente los tiempos en que esas distancias son cubiertas y la ubicación de los
puntos de referencias iníciales.
c. Nociones de Ubicación:
-

Dentro de – fuera de.

-

En medio de o entre.

Son nociones estáticas con resonancia afectiva importante. Estar dentro de una cancha de
fútbol jugando es muy distinto a estar fuera observando sin poder participar. El niño busca
siempre la ubicación, situarse con sensación de seguridad dentro de los espacios a los que él
desea acceder. Salir significa, además la aventura, lo no conocido, estar fuera hasta puede
ser “peligroso”. De allí gran aceptación en el primer ciclo de los juegos de refugio.
d. Nociones de Orientación
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El sistema de nociones relacionados con la orientación parte del reconociendo posicional
del “yo” y posteriormente de los objetos en relación a él. El punto básico de referencia para
ubicarse es el suelo, el abajo es inmutable y a partir de allí, él orienta hacia arriba, hacia
delante con dirección y hasta los lados (izquierda- derecha). Estos dos últimos indicadores
son de difícil integración para el niño, pues de acuerdo a sus cambios posicionales, los
objetos cambiarán de derecha a izquierda o viceversa, el primer reconocimiento
corresponderá a su propia lateralidad, es decir, cuál es su lado derecho y su lado izquierdo,
asociándolos con el predominio hábil de uno y otro lado del cuerpo. En resumen, las
nociones básicas de orientación pueden agruparse en:
-

Arriba de – abajo de.

-

Delante de - detrás de.

-

Izquierda de – derecha de.

De ellas se derivan:
-

Vertical - horizontal.

-

Perpendicularidad.

-

Orientación circular.

e. La adquisición de la noción de espacio
Las primeras clasificaciones complejas acerca de las nociones espaciales aparecen en
Piaget (1948), el cual fundamenta y expone que la adquisición del espacio se da en tres
etapas:
 Espacio topológico:
Transcurre desde el nacimiento hasta los tres años y en principio se limita al campo visual
y las posibilidades motrices del niño. Al conquistar la habilidad motriz básica de la
marcha el espacio se amplía, se desenvuelve en él y capta distancias y direcciones en
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relación con su propio cuerpo, a partir de sensaciones cinéticas, visuales y táctiles,
distinguiéndose las siguientes posibilidades para el espacio topológico:
-

Vecindad: relación de cercanía entre los objetos.

-

Separación: relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos.

-

Orden: relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema de referencia.

-

Envolvimiento: relación en que un sujeto u objeto rodea a otro.

-

Continuidad: relación en la que aparecen una sucesión constante de elementos.

 Espacio euclidiano:
Entre los tres y siete años se va consolidando el esquema corporal favoreciendo las
relaciones espaciales y adquiriendo las nociones de:
-

Tamaño: grande, pequeño, mediano.

-

Dirección: a, hasta, desde, aquí.

-

Situación: dentro, fuera, encima, debajo.

-

Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás.

 Espacio proyectivo o racional:
Transcurridos los siete primeros años de vida el espacio se concibe como un esquema
general del pensamiento, fundamentándose en la representación mental de la derecha e
izquierda. Se da en aquellos casos en los que existe una necesidad de situar a los objetos
en relación a otros, por lo tanto, se adquiere el concepto de perspectiva, en el que
permaneciendo los objetos o sujetos inamovibles, respecto a un sistema de referencia,
cambiará la relación entre los objetos.
1.3.4.2 Concepto de temporalidad
Se define como el conjunto de acontecimientos que siguen un orden o distribución
cronológica y una relación cuantitativa de tiempo trascurrido entre límites de dichos
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acontecimientos. Por ello el niño que inicia su acción motriz debe prever su duración, la
distribución de los componentes en el tiempo y ritmo de ejecución optimo etc.
1.3.4.2.1 Componentes de la temporalidad
A. Orientación temporal
Es la capacidad de percibir relaciones temporales (apreciar velocidades y ritmos). El
concepto tiempo no es algo que se pueda plasmar objetivamente por lo que habrá que recurrir
a nociones temporales significativas como: noche día, desayuno, cena, etc.
Estructuración temporal
Se centra en producir un movimiento a una velocidad o ritmo concreto.

B. Etapas en la estructuración temporal
Al igual que ocurría con el desarrollo espacial, la organización temporal se da primero en el
plano perceptivo y después en el representativo y es consecuencia de la acción y experiencia
vivida por el niño. Según Piaget podemos apreciar tres periodos en la estructuración
temporal del niño:
 Período sensorio motor: El niño ordena acontecimientos referidos a su propia
acción. Hacia el final del primer año empieza a seriar acontecimientos que son ajenos a
él. Por ejemplo, si su madre se pone el abrigo sabe que se va a la calle.
 Período preoperatorio: Las referencias temporales del niño son totalmente
subjetivas (por ejemplo, esperar 10 minutos puede ser eterno, pero 30 minutos de juego
parecen pocos), aunque comienza a reconocer secuencias rutinarias precedidas de una
acción (si hay ruido en la cocina es que vamos a comer). Hacia los cuatro o cinco años es
capaz de recordar estas secuencias sin que se produzca la acción que las desencadena.
Durante todo este período la percepción temporal va unida a la espacial, por tanto, para
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un niño de esta edad un coche va más deprisa por el mero hecho de ir delante de otro.
 Período operatorio: Se desvincula la percepción temporal de la espacial gracias a
la adquisición de la noción de velocidad. Al final de este período se incrementa la
capacidad de representación y abstracción del concepto de tiempo.
Por otro lado, Picq y Vayer distinguen tres etapas en la organización de las relaciones en
el tiempo: En el aula estimularemos la estructuración temporal a través de actividades
fundamentalmente rítmicas, ya que el tiempo es inmaterial y no puede ser objetivado ni
expresado en su duración más que por asociación a otro estímulo, por ejemplo, el sonido.
Cuando el sonido se estructura se convierte en ritmo. Así que, si hablamos del espacio en
términos de posición, podemos hablar del tiempo en términos de coordinación.
Las actividades rítmicas son fundamentales para la educación puesto que desarrollan en
el niño los procesos de control y contención. Los ritmos deben materializarse primero por
medio de actividades corporales. Solamente cuando el niño haya adquirido una buena base
rítmica por sí solo podrá empezar a usar instrumentos de percusión.
1.3.5 Noción de Espacio
Para Jeannet Castro (2004) la estructuración de la noción de espacio, aun cuando está
presente desde el nacimiento, cobra fuerza en la medida en que el niño/niña progresa en la
posibilidad de desplazarse y de coordinar sus acciones (espacio concreto), e incorpora el
espacio circundante a estas acciones como una propiedad de las mismas. “En general, el
concepto de espacio se obtiene sin mayores contratiempos de modo paralelo a la noción y
conciencia de la existencia de «objetos»; sin embargo, en ocasiones puede presentar
dificultades derivadas de lagunas que se han creado durante nuestra educación”.
Tradicionalmente, se ha hecho énfasis en la enseñanza de la Geometría Euclidiana, es decir
en el espacio de longitudes, líneas, distancias, áreas, medidas y volúmenes y se descuidan
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los otros dos aspectos del «espacio total»: el topológico y el proyectivo. De acuerdo con
Piaget la noción de espacio se construye paulatinamente siguiendo el orden que parte de las
experiencias: Topológicas, Proyectivas y Euclidianas, contrario al orden en que
históricamente fueron formalizadas las respectivas geometrías. En una primera etapa, el
espacio del niño/niña se reduce a las posibilidades que le brinda su capacidad motriz; de allí
que la noción correspondiente, se denomina «espacio perceptual» y tiene durante largo
tiempo, al cuerpo como centro principal de referencia. Durante esta etapa priva el carácter
«concreto del espacio», por lo que no se encuentra suficientemente interiorizado, para ser
sometido a operaciones mentales. (Castro, 2004).
1.3.6 Noción de Tiempo
Según Piaget (2000) hasta los dos años (estadio sensoriomotor) el niño no posee un
orden temporal que englobe los acontecimientos, sólo existen ciertas impresiones
temporales, como la de la espera, el ahora, incluso el hoy (entendido también como ahora)
sin coordinaciones objetivas, sólo relacionadas con sus ritmos biológicos. El niño solo
percibe los acontecimientos, o sea los movimientos y las acciones que se efectúan. La noción
temporal se va estructurando por medio de las mismas sensaciones y percepciones auditivas,
táctiles, quinestésicas y cenestésicas, de esta manera el tiempo se relaciona con el ritmo
porque tiene duración y sucesión “Únicamente se perciben los acontecimientos, es decir: los
movimientos y las acciones, sus velocidades y resultados. El tiempo es la coordinación de
los movimientos: ya se trate de desplazamientos físicos o de movimientos”. En realidad, si
bien los niños “intervienen los desplazamientos, estos cambios de posición ocasionan otros
tantos estados espaciales distintos y sucesivos por lo tanto y la coordinación de estos estados
no es más que el tiempo mismo.” (Piaget, 2000).
Durante el estadio preoperatorio (2-7) Con la imitación y el juego el niño va siendo
capaz de sustituir las cosas reales por contenidos mentales. Por ello podrá anticipar
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acontecimientos con la imaginación o recordar experiencias anteriores con la memoria, todo
lo cual amplía sus posibilidades de hacer frente a las experiencias vitales. Adquiere
conceptos temporales relacionados con su propia vivencia (no son razonamientos, no se
piensa en ello), por ejemplo, que desde que él estaba en un lugar hasta que se ha situado en
otro ha pasado un tiempo.

1.3.7 Características de las nociones espacio-temporales
El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a dominarlo. Baldwich y
Stern (2009) distinguen en los niños un espacio primitivo o "espacio bucal", un espacio
próximo o "de agarre" y un "espacio lejano", que el niño aprende a dominar y que lo descubre
paulatinamente, a medida que aprende a moverse por sí solo.
El espacio bucal, es el primer espacio con que el niño se relaciona, y se da en el
proceso de lactancia, es decir, en el contacto directo de su boca con el seno de la madre.
En los primeros ocho años de vida madre; nos referimos al espacio próximo, como
el espacio más cercano que rodea al niño, donde con tan solo estirar sus brazos puede agarrar
algún objeto, y por último el espacio lejano, es cuando ya se requiere de desplazamiento
para alcanzar algo que le llame la atención; este espacio está directamente relacionado con
el gateo o la marcha, si el niño es capaz de desplazarse e ir por el objeto o persona que lo
motiva se está en presencia del espacio lejano.
El conocimiento y dominio espacial requieren de tiempo para desarrollarse. En la
etapa sensorio motriz los niños comprendidos entre cero y doce meses gradualmente
aprenden a seguir con la vista los objetos, también a alcanzarlos y asirlos., el niño se percata
únicamente de los objetos que puede ver, si la pelota con la que ha estado jugando rueda y
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la pierde de vista, ya no existe para él; no la busca, sino que desvía su atención hacia algo
más que esté dentro de su campo visual.
Entre ocho y doce meses los niños aprenden a mover su cuerpo para buscar cosas
fuera de su campo inmediato de visión y aprenden a manipular los objetos en el espacio para
verlos desde diferentes ángulos. Realmente en el primer año de vida, se alcanzan grandes
éxitos en el dominio del movimiento en el espacio y de las acciones con objetos más
elementales.
Al arribar a los doce meses (aproximadamente) el niño que empieza a caminar
aprende que él está ubicado en el espacio, aprende la forma en que los objetos cambian de
posición con respecto a otros objetos; aunque puede decirse que la orientación espacial de
los niños tiene un carácter borroso e imperceptible.
Hacia el final de la etapa sensorio motriz, los niños entre dieciocho y veinticuatro
meses han desarrollado la habilidad de representar el espacio mentalmente. Las relaciones
de proximidad, (qué tan cerca están las cosas en el espacio) y de separación, (qué tan alejadas
se encuentran), son fundamentales para la comprensión del espacio por parte del niño.
Los niños de tres y cuatro años que se encuentran en la etapa pre operacional
exploran activamente estas relaciones cuando separan y unen las cosas, y las ordenan y
reordenan en el espacio. También aprenden a describir donde están las cosas, las distancias
que hay entre ellas y las direcciones en las que se mueven, aunque sus juicios no son siempre
precisos de acuerdo con las normas adultas. Presentan además dificultades para producir una
línea recta en el espacio, ya sea dibujándola con un lápiz o al alinear objetos.
En los niños mayores de la etapa pre operacional (de cinco a siete años) el orden
espacial también empieza a tener sentido. Dados algunos objetos ordenados en línea, pueden
reproducir el mismo orden mediante la experimentación con otro conjunto de objetos. Esto
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no ocurre así en los niños de tres a cuatro años quienes ordenan las cosas en un orden que
ellos creen, pero generalmente no pueden reproducir el mismo orden siguiendo el patrón de
la primera ordenación.
Según Esparza (1984), el desplazamiento en todas direcciones es otro logro que los
preescolares hacen vigorosamente desde que aprenden a arrastrarse y a gatear. Sin embargo,
es en esta edad cuando empiezan a percatarse de que su movimiento tiene dirección y tratan
de usar palabras como: hacia, dentro, fuera de, lejos, etc. para describir la dirección en que
alguien o algo se desplaza. También comienzan a describir las distancias relativas, usan las
palabras: junto, cerca, lejos, y para ellos suelen ser confusas porque la misma palabra puede
cubrir una amplia variedad de distancias, depende del contexto en que sean usadas. Los
términos espaciales que describen las posiciones, direcciones y distancias relativas apenas
empiezan a nacer en el vocabulario de los preescolares, aunque probablemente han
escuchado estos términos durante buena parte de su vida, apenas empiezan a relacionarse
con sus acciones. En la edad preescolar los niños pueden localizar las cosas dentro de
ámbitos mayores y mucho más complejos; dada una disposición constante del salón o aula,
aprenden a localizar determinados materiales que necesitan y determinan cuales son las áreas
de trabajo más adecuadas para ciertas actividades. Particularidades de las nociones espaciotemporales en el sexto año de vida.
El desarrollo alcanzado por los niños que cursan el sexto año de vida les permite una
mayor independencia en sus acciones, utiliza el espacio y se orientan mejor en el mismo;
son capaces de ejecutar desplazamientos variados por diferentes planos, hacia diferentes
direcciones y desde diversas posiciones. En fin, ejecutan variados desplazamientos con
diversos ritmos. En este grupo de edades los niños /as reconstruyen las relaciones espaciales
ya adquiridas en un plano perceptual por el paso al plano de las representaciones, en forma
de imágenes espaciales, lo cual puede lograrse no solo con la ejecución de acciones en el
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espacio real, sino también mediante la utilización de planos gráficos y de acciones con
modelos espaciales.
El predominio de la atención y la memoria involuntarias exige la utilización de
métodos y medios atractivos e interesantes; pues el niño presta atención a lo que tiene un
interés directo para él y despierta sus emociones al recordar aquello que le atrae y que "graba
por sí solo".
Se destaca una mayor concentración en la realización de las tareas cognitivas
observándose musitaciones sonoras, micromovimentos labiales o concentración con
ausencia verbal total. Esto indica una consolidación progresiva del lenguaje interno, lo cual,
aparentemente le sirve para guiar su acción mental y manual; este dato resulta de gran valor
pues reafirma la importancia de propiciar y no limitar las verbalizaciones en los diferentes
momentos de las actividades.
En este período (5/6 años) dominan los tiempos fundamentales (pasado, presente y
futuro), lo cual les permite el relato de vivencias con complejidades gramaticales y
definiciones dentro de un mismo caso temporal, con algunas imprecisiones, en el futuro
mediato.
Su memoria verbal con significado es más amplia por lo que repite cuentos, relatos
y poesías íntegramente.
Las actividades productivas: dibujo, modelado, aplicación y construcción,
desempeñan un papel fundamental en el desarrollo psíquico de los preescolares, pues la
orientación a obtener un resultado se forma paulatinamente en la medida que se asimilan las
acciones, o sea, las interiorizan, por lo que resulta eficaz la construcción, utilización y
formación de modelos.
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En cuanto al desarrollo motor de los niños en estas edades, debe decirse que se
manifiesta una gran explosión en el desarrollo de capacidades motrices: el niño lanza más
lejos, corre más rápido, demuestra mayor equilibrio, coordinación y orientación en sus
movimientos, combinan habilidades motrices básicas, perciben el espacio al saltar una
cuerda o al lanzar una pelota, entre otros ejemplos, por lo que sus movimientos tienen más
calidad.
Dados algunos objetos ordenados en línea o círculo pueden reproducir el mismo
orden mediante la experimentación con otro conjunto de objetos.
Aprenden a usar las palabras que describen relaciones espaciales y temporales,
regulan sus movimientos a partir de órdenes como: ¡corre más rápido, camina despacio!, etc.
La orientación espacial se logra a partir del propio cuerpo del niño, por ejemplo, la educadora
se apoya en indicaciones verbales como: brazos abajo, salten hacia atrás, entre otras órdenes.
En cuanto al ritmo, éste se evidencia al realizar movimientos con más o menos
energía, al realizar carreras rápidas, lentas, al sonido de un instrumento sonoro, al realizar
armónicamente esfuerzos musculares; es importante señalar que en estas edades se observa
además el ritmo colectivo cuando realizan ejercicios físicos, por supuesto siempre se respeta
el ritmo individual y la educadora puede valerse de rimas, canciones e instrumentos sonoros.
En actividades como pre escritura, el niño, es capaz de respetar el espacio del
cuaderno, específicamente el renglón y realizar trazos de manera consecutiva, de izquierda
a derecha, y de arriba hacia abajo. Así mismo en Análisis fónico forma palabras de izquierda
a derecha y reconoce el lugar de cada sonido en dichas palabras.
1.3.8 El aprendizaje
El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en animales
(humanos y no humanos) y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está relacionado
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con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es
favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa
a la neuropsicología, la psicología educacional y la antropogogía, la que recoge las
peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus planteamientos
teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En ella se enmarcan, por
ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la andragogía, la educación de adultos
(Hilgard & Bower, 1973).
1.3.9 El aprendizaje escolar
El aprendizaje escolar se define como un proceso por medio del cual un estudiante
se apropia del conocimiento dados por los educandos, en sus distintas dimensiones:
conceptos, procedimientos, actitudes y valores. El aprendizaje escolar es también la
habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos
habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos
permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una
modificación de la conducta (Amar Rodriguez, 2006).
Chadwick (1979), define aprendizaje, como la expresión de cambios conductuales
psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso de enseñanza. Por
lo tanto, aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias,
habilidades, creencias y actitudes (Chadwick, 1979).
Para Feldman (2005), en primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o
un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable
en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 34
través de la práctica o de otras formas de experiencia, observando a otras personas por
ejemplo (Feldman, 2005).
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Schunk (2012), menciona que el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento,
aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la
calidad de nuestros pensamientos (Schunk, 2012).

1.3.10 Área psicomotriz
De acuerdo al Programa Curricular de Educación Inicial aprobado por RM. N° 6492016-MINEDU, los niños de tres a cinco años se ubican en el II Ciclo del nivel inicial. En
su organización, contempla la atención a niños que cumplen 3, 4 o 5 años al 31 de marzo
del año lectivo. Al igual que en ciclo I de la Educación Inicial, en estas edades, se propicia
de forma gradual la atención a cada una de las condiciones que favorecen el proceso de
desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y niñas, teniendo en cuenta que la organización
de espacios, el tiempo y los objetos respondan a sus características, necesidades e intereses,
así como a sus procesos madurativos. (Minedu, 2016).
A partir del proceso de individuación iniciado en los primeros años de vida, los niños
de estas edades han logrado diferenciarse de los demás, por lo que se fortalece en este ciclo
la construcción de su identidad desde el conocimiento y valoración de sí mismos. Aprenden
a expresar mejor y con mayor seguridad sus emociones, y a regularlas por sí solos o en
compañía de un adulto cuando es necesario. A medida que fortalecen todos estos aspectos
de su desarrollo, niños y niñas son capaces de abrirse al mundo social, ampliando su grupo
de juego y participación, aprendiendo a convivir con los demás, a cuidar los espacios y
recursos comunes que utilizan dentro y fuera de la escuela, y a construir normas de
convivencia. (Minedu, 2016).
Logran una mayor conciencia acerca de las características y posibilidades de su
cuerpo, así como un mayor dominio, control y coordinación de sus posturas y movimientos,
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evidenciando una mayor autonomía en el cuidado de sí mismos. Se expresan naturalmente
a través de la vía corporal y motriz, ampliando sus capacidades creativas. (Minedu, 2016).
Afianzan su expresión verbal, enriquecen su lenguaje oral ampliando su vocabulario
y aprenden a adecuar su lenguaje a los contextos sociales donde hablan. Se ponen en
contacto con el mundo escrito desde diversas prácticas sociales de lectura y escritura de
acuerdo a sus posibilidades y niveles de desarrollo. Así también, a través de lenguajes
artísticos, pueden expresar las vivencias de su entorno familiar y local. (Minedu, 2016).
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el crecimiento idóneo de los niños
debe de estar determinado por ciertas condiciones básicas de crianza y cuidados que todos
deben recibir desde que nacen. La OMS considera que si todos los niños del mundo – durante
sus cinco primeros años de vida – gozaran de los beneficios de lo que definen como
condiciones de crecimiento idóneo, no existirían diferencias de ningún tipo en su ganancia
de peso, incremento de estatura ni en su desarrollo cerebral, sin importar de qué condición
sean de que región geográfica provengan, a que grupo racial pertenecen, así como tampoco
importaría la talla de sus padres. (Lori, 2007) Es más, un comienzo de “vida saludable le
brinda a cada niño y niña igual oportunidad para surgir y convertirse en un adulto que realiza
un aporte económico y social positivo a la comunidad” (p. 6).
Cozar (2015) refiere que el niño de 4 a 5 años muestra más actividad y seguridad en
su actividad motriz. Gracias a los sistemas equilibradores y al ajuste óseo-musculararticular, mejora la actitud postural. Por ello, el equilibrio sobre un solo pie progresa bastante
(Da Fonseca, 1988). A esta edad está capacitado para desplazarse por una barra de equilibrio
sin dificultad e incluso lo puede ejecutar de adelante hacia atrás. Disfruta jugando a mantener
el equilibrio inclinando el tronco y teniendo como apoyo un solo pie (Cozar, 2015). Con
respecto a los años anteriores, su equilibrio ha mejorado formidablemente, siendo capaz de
alternar los pies al bajar las escaleras como lo advierte Gesell, 1979). El niño de 5 a 6 años
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es preciso en sus movimientos. Entra en una etapa de consolidación y clarificación motriz.
Las posibilidades de movimiento se expanden. En lo que se refiere al control postural,
incrementa el tiempo que puede estar apoyado sobre un solo pie, a la pata coja o de puntillas;
es decir aumenta el tiempo de equilibrio. Es capaz de mantenerlo incluso llevando un objeto
en la cabeza y desplazándose a la vez. En cuanto al control postural, es capaz de imitar los
movimientos que ejecutan otras personas.
Para Da Fonseca (1988), en la locomoción, el niño de 5 años alcanza más soltura
debido a que ha adquirido las correspondientes destrezas. Dice que el niño a esta edad puede
correr con suficiente velocidad y esquivar objetos. La carrera es buena, es capaz de cambiar
de dirección de forma brusca y se orienta rápidamente. Coordina bien el salto en carrera, en
longitud y en altura. Salta usando sucesivamente tanto un pie como otro (Da Fonseca, 1988).
Los movimientos de rotación también se ven mejorados. La prensión está controlada, y en
general todo su cuerpo, pudiendo llegar a realizar movimientos admirables y llegando a
dominar su cuerpo por completo. Por lo tanto, se puede decir que es a partir de 5 años de
edad cuando alcanza una conducta madura en el niño, similar a la de una persona adulta.
Al referirnos al desarrollo motor hay consenso en la literatura especializada en
establecer la Motricidad gruesa entendida como la locomoción y desarrollo postural, y la
motricidad fina entendida como la capacidad de presión. De la misma forma podemos
sintetizar que el desarrollo psicomotor, o la progresiva adquisición de habilidades en el niño,
es la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central.
1.3.11 Capacidad psicomotriz
Si se observa desde una visión global de la persona, la capacidad psicomotriz se
comporta como una macro-capacidad que integra las interacciones cognitivas, emocionales,
simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto
psicosocial. La Psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el
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desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas
formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad,
en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico.
Un enfoque evolutivo de las capacidades o habilidades psicomotrices nos lo
proporcionan los autores Conde, Martin, y Viciana (1997), para quienes los primeros
movimientos que realiza el niño al nacer, son los movimientos de reflejo. Estos movimientos
se caracterizan por ser involuntarios; y podemos decir, que estos, serán la base a partir de la
cual se constituya toda la motricidad del niño.
A partir de estos reflejos, todas las adquisiciones motrices, tienen su origen en los
tres aspectos que anteriormente hemos mencionado. Lo que se ha hecho, ha sido intentar
incluir cada una de esas adquisiciones que se van convirtiendo en habilidades en el aspecto
o categoría que le corresponde. De esta forma, en Control y Conciencia Corporal, tendrían
cabida todas aquellas habilidades referentes al dominio del cuerpo y su mejor conocimiento
(Actividad Tónico Postural Equilibradora, Esquema Corporal, Lateralidad, Respiración,
Relajación y Sensopercepciones). Del mismo modo, en la segunda categoría (Locomoción),
se parte de los movimientos elementales locomotores, considerados como los primeros
movimientos voluntarios (reptación, gateo, trepa y ponerse de pie), y que derivan de
determinados movimientos reflejos. Estos movimientos elementales, van tomando un
criterio de especificidad derivando en lo que denominaremos Desplazamientos Naturales
(Marcha Erecta, Carrera y Primeros Desplazamientos Acuáticos), Desplazamientos
Construidos y Saltos.
En la tercera categoría que denominamos de Manipulación, se situarán todas aquellas
adquisiciones que parten del reflejo de Prensión o reflejo de Grasping, y que del mismo
modo que en la segunda categoría, deriva en movimientos elementales manipulativos
(alcanzar, tomar o agarrar, soltar, arrojar y atajar). Al igual que con la categoría de
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Locomoción, estos movimientos elementales manipulativos, van tomando especificidad,
para evolucionar hacia adquisiciones más complejas, que se han denominado Lanzamientos
y Recepciones, habilidades que se derivan de los movimientos de arrojar y atajar
principalmente, pero en un grado de maduración mayor.
Entre las Habilidades de Control y Conciencia Corporal, Locomoción y las de
Manipulación, se sitúan los Giros, al tener componentes de los tres parámetros.

Estas tres categorías (Control Corporal y Conciencia Corporal, Locomoción y
Manipulación), a su vez derivan en lo que se denominan Habilidades Genéricas (Bote...
Conducciones Golpeos, etc.), que son habilidades para cuyo dominio se necesita un grado
mayor de madurez, y donde aparecen integradas en la misma habilidad, varias de las
habilidades anteriormente mencionadas; así, por ejemplo, el Bote, es una habilidad
resultante de lanzar y recibir sucesivamente de manera coordinada, después de haber
contactado la pelota contra el suelo.
De las Habilidades Genéricas nacen las Habilidades Específicas, habilidades propias
de cada uno de los deportes, y en las que no vamos a entrar por considerar que no deben
trabajarse en esta etapa, aunque las signifiquemos en nuestro mapa conceptual, con objeto
de respetar las opiniones de aquellos autores que creen en una muy temprana
especialización.
Este elenco de habilidades, en cada una de sus categorías, se dan siempre en un
espacio y en un tiempo; esta relación entre espacio tiempo y habilidad, es indivisible, ya que
toda habilidad se realiza en un espacio y en un tiempo determinado. El conocimiento del
espacio (Espacialidad) y del tiempo (Temporalidad) y cómo el niño los domine, va a
implicar que el resto de las habilidades se ejecuten mejor.
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Dada la importancia que le estamos confiriendo al buen dominio del espacio y del
tiempo, se deberán tratar como habilidades aparte, aunque estén presentes en todas las
demás. Dentro de la habilidad Temporalidad, se incluye una habilidad que se deriva de ésta,
y a la que denominamos Ritmo, que aunque no aparece en la clasificación. Se debe
considerar dentro de la Temporalidad. Por último, situamos una habilidad madre o
concurrente llamada Coordinación, que determina el grado de perfección al que se ha llegado
con el resto de las habilidades. Así podemos decir que una persona coordinada, es aquella
que tiene un desarrollo adecuado de todas y cada una de las habilidades anteriores.
1.3.12 Evaluación del área psicomotriz
El documento Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) aprobado por R.M.
Nº 281-2016-MINEDU, ofrece un conjunto de orientaciones para la evaluación formativa
de las competencias en el aula y que por la R.M. Nº 712-2018-MINEDU, publicado el 22 de
diciembre de 2018, regirá en todas las instituciones del nivel básico y en las instituciones
del nivel inicial que comprende la presente investigación. Esta disposición está contenida en
el numeral 6.1 literal a., que “(…) A partir de 2019, el Currículo Nacional de la Educación
Básica (CNEB) será implementado en todas las modalidades, niveles y ciclos de las II.EE. y
Programas educativos de la Educación Básica, tanto públicos como privados (…)”.
El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) define la evaluación como
“un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel
de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente
a mejorar su aprendizaje “. Y asimismo ostenta las siguientes características: Es integral y
sistemático, a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa, para
conocer, analizar y juzgar los aprendizajes de los alumnos, además del desempeño de los
docentes, el grado de dominio del currículo y sus características; los programas educativos
y la gestión de las instituciones educativas, en base a lineamientos de política educativa ya
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definidos y que fundamentan la toma de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y reajustar
la acción educativa.
De acuerdo a este documento normativo curricular la calificación con fines de
promoción establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el
estudiante en función de la evidencia recogida por el periodo a evaluar; así como se asocian
estas conclusiones con la escala de calificación (A, B o C) para obtener un calificativo.
La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación
Básica es la siguiente:
A = Logro esperado. - Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo
programado.
B.=.En proceso. - Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para
lograrlo.
C.= En inicio. - Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de
acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las
tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.
Criterios de Evaluación
La capacidad psicomotriz es la que se relaciona directamente a los objetivos de la presente
investigación motivo por el cual se eligió para su evaluación en el presente trabajo. Hay
otros desempeños de la capacidad también pero que no son del interés para los efectos del
estudio presente.
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ÁREA PSICOMOTRIZ
COMPETENCIA /CAPACIDAD
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.
-

Comprende su cuerpo.

-

Se expresa corporalmente

DESEMPEÑOS
Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando habilidades motrices básicas
como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas –en los que expresa sus
emociones– explorando las posibilidades de su cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la
superficie y los objetos; en estas acciones, muestra predominio y mayor control de un lado
de su cuerpo. Ejemplo: Un niño juega a caminar detrás de otro niño. Aceleran la marcha,
inventan diferentes formas de caminar, corren saltando, caminan hacia atrás, se impulsan y
hacen saltos largos, entre otros movimientos.
NIVELES DE LOGRO
 INICIO
Realiza acciones y juegos con apoyo para combinar habilidades motrices básicas
como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas –en los que
expresa sus emociones– explorando las posibilidades de su cuerpo con relación al
espacio, el tiempo, la superficie y los objetos; en estas acciones, muestra predominio
y mayor control de un lado de su cuerpo.
 PROCESO.
Realiza algunas acciones y juegos de manera autónoma combinando habilidades
motrices básicas como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas

38
–en los que expresa sus emociones– explorando las posibilidades de su cuerpo con
relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos; en estas acciones, muestra
predominio y mayor control de un lado de su cuerpo.
 LOGRO
Realiza siempre acciones y juegos de manera autónoma combinando habilidades
motrices básicas como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas
–en los que expresa sus emociones– explorando las posibilidades de su cuerpo con
relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos; en estas acciones, muestra
predominio y mayor control de un lado de su cuerpo

2

CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1

Determinación del problema
Las investigaciones sobre la psicomotricidad infantil señalan que son los primeros

años de vida de la etapa infantil son fundamentales para la adquisición de las habilidades
motrices. La motricidad en educación infantil es un elemento imprescindible para el
desarrollo integral del niño. Por ello, tiene tanta importancia en los primeros años de las
etapas educativas. (Carmona, 2010).
Uno de los inconvenientes que aquejan notoriamente al normal desarrollo del
aprendizaje del niño en el nivel inicial es el desarrollo de nociones espaciales - temporales.
El perfeccionamiento de las nociones espaciales – temporales favorece a la inteligencia
del niño, ya que constituye un componente importante para que acceda al razonamiento
lógico matemático. Así asumimos que las relaciones espaciales son de necesidad primordial
y esencial para todas las lecciones que aprenderá el estudiante. Si el niño no advierte las
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posiciones y formas relativas de las cosas en el mundo, no podrá entender conceptos más
avanzados como letras y números, o las posteriores habilidades en matemáticas, lenguaje o
ciencias. Debido a la naturaleza transcendental de esta habilidad, algunas actividades
adecuadamente elegidas pueden motivar a los estudiantes del jardín de infancia a aprender
mientras son estimulados en el Área de psicomotricidad.
Dado el estrecho vínculo entre la actividad motriz y el aprendizaje, en los primeros años
de vida del niño, se plantea la posibilidad de adquirir determinadas nociones por medio de
la actividad motriz y el movimiento. A través de los juegos también se favorecen el
desarrollo de capacidades intelectuales, aunque este aprendizaje nunca debe reducir el
disfrute y la independencia que tiene el niño por jugar. Los juegos son medios sin duda que
ayudan a los aprendizajes significativos porque implican acción, experimentación y
descubrimiento del niño en esa etapa escolar
Respecto a la importancia que le otorga la política curricular a la psicomotricidad, el
Ministerio de Educación del Perú, en el Documento de trabajo elaborado por la Dirección
General de Educación Básica Regular, titulado “Programa curricular de educación inicial”
(2016) señala: “En el nivel de Educación Inicial, la competencia “Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad” está orientada a que los niños y niñas puedan conocerse
e ir tomando conciencia de sí mismos, expresándose libremente a través de la vía corporal y
motriz. Es decir, los niños irán logrando, progresivamente, la construcción de su imagen y
su esquema corporal, a partir de la exploración de sus movimientos, posturas y
desplazamientos, en la interacción con el entorno, durante el juego y la actividad autónoma.
Todo esto les permitirá lograr, de manera paulatina, el dominio de su cuerpo, el desarrollo y
control de sus posturas, la coordinación de sus movimientos, y el sentido de ubicación y
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organización en razón al tiempo, al espacio y los otros (Ministerio de educación del Perú,
2016).

En resumen, se sostiene que la psicomotricidad, y en ella la dimensión del equilibrio
dinámico, permite el desenvolvimiento autónomo de niño a través de su motricidad y es a
partir de esta competencia que se desarrollarán los aprendizajes futuros.
En nuestra experiencia profesional se ha hallado que los niños muestran carencia de
desarrollo de las nociones espacio -temporal en los primeros años de escolaridad de niños 3
a 6 años hay una deficiencia en cuanto a su desarrollo en la ubicación espacio- temporal
(lejos ,cerca ,arriba ,abajo ,lento ,rápido, derecha e izquierda, delante, atrás, junto, separado,
etc.) esto dificulta su progreso de aprendizaje para los posteriores años de estudio, ya que
es esencial e importante las nociones de la inteligencia espacial en el proceso de formación,
siendo el maestro el responsable de los procesos formativos y que hace consiente al alumno
desde sus limitaciones mediante la reflexión sobre los problemas que le afectan creando
cambios y trasformaciones que ayuden a superarlas.
Es por este motivo que el estudio busca encontrar la relación que hay entre las
nociones espaciales- temporales con el desarrollo psicomotriz alcanzado por los niños de 05
años en una muestra de la Institución Educativa Inicial “Sagrada Familia” del Distrito
Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna en el año 2019.
La problemática analizada puede concretarse en un conjunto de interrogantes que se
exponen a continuación y que esperamos responder al concluir la presente investigación.
2.2

Justificación
Este estudio se justifica, primero, por su aporte teórico a un marco de reflexión sobre

en qué medida se asocian las variables propuestas a fin de establecer por los órganos
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decisores de política educativa y las maestras, las estrategias adecuadas para desarrollar,
mejorar y fortalecer las nociones espaciales – temporales en niños del nivel inicial.
La noción espacio – temporal ha de servir para estructurar el futuro pensamiento
abstracto- formal. En tal sentido, resulta imperioso el conocimiento de tal proceso por parte
de los docentes que atienden a grupos de niños en sus primeros años de vida escolar
esencialmente en el nivel de inicial, pues de ello dependerá la adecuada selección de
estrategias de enseñanza y de actividades de aprendizaje que fomenten el desarrollo de las
nociones.
El presente trabajo de investigación se justifica de manera legal o normativa, pues se
efectúa con el propósito de cumplir un requisito académico para obtener el título de
profesora de Educación Inicial, según dispone la Ley Universitaria N° 30220, que dispone
que los estudios de segunda especialidad tengan el requisito para la obtención del título la
defensa de un trabajo de tesis.
2.3

Formulación del problema

2.3.1 Problema general
¿Cuál es el nivel de relación entre el desarrollo de las nociones espaciales- temporales
con el aprendizaje del área psicomotriz alcanzado por los niños de 05 años de la Institución
Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva -Tacna, 2019?
2.3.2 Problemas específicos
1.

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las nociones espaciales- temporales de los niños
de 05 años de la Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de
Ciudad Nueva - Tacna, 2019?

2.

¿Cuál es el nivel de desarrollo de aprendizaje del área psicomotriz de los niños de

43
05 años de la Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad
Nueva - Tacna, 2019?
3.

¿Cuál es la correlación entre el nivel de las nociones espaciales- temporales y el
nivel de aprendizaje del área psicomotriz de los niños de 05 años de la Institución
Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna, 2019?

2.4

Objetivos de la investigación

2.4.1 Objetivo general
Determinar el nivel de relación entre el desarrollo de las nociones espaciales temporales con el aprendizaje del área psicomotriz alcanzado por los niños de 05 años de la
Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna, 2019.
2.4.2 Objetivos específicos
1.

Establecer el nivel de desarrollo de las nociones espaciales- temporales de los
niños de 05 años de la Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito
de Ciudad Nueva -Tacna,2019.

2.

Identificar el nivel de desarrollo de aprendizaje del área psicomotriz de los niños
de 05 años de la Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de
Ciudad Nueva -Tacna, 2019.

3.

Establecer la correlación entre el nivel de las nociones espaciales- temporales y el
aprendizaje del área psicomotriz de los niños de 05 años de la Institución
Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva -Tacna, 2019.
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2.5

Sistema de hipótesis
Hipótesis General
Existe una relación significativa y positiva entre el nivel de las nociones espaciales-

temporales y el nivel de aprendizaje del área psicomotriz de los niños de 05 años de la
Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva – Tacna, 2019.
Hipótesis Específicas


El nivel de las nociones espaciales- temporales de los niños de 05 años de la
Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva Tacna, 2019 será intermedio.



El nivel del aprendizaje del área psicomotriz de los niños de 05 años de la
Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva –
Tacna, 2019 será intermedio.

2.6

Variables de investigación
 Variable 1: Nociones espaciales – temporales
 Variable 2: Aprendizaje del área psicomotriz

2.7

Indicadores de la investigación:
Indicadores de la variable 1:
Definición
Dimensiones

Indicadores

operacional
Las

nociones

espaciales

- Se ubica delante-detrás con sus pares y en

se

Relaciones

relacionan con el

espaciales

yo y con otras
personas
relacionadas con

diferentes objetos.
- Se ubican y colocan objetos dentro- fuera al
participar en diferentes juegos
- Reconoce la noción cerca–lejos ubicando objetos
en relación a un punto
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el espacio y es
captado

por

- Menciona la secuencia de actividades ordenando:

el

primero- último

movimiento y las

- Ubica objetos en ellos mismos y en sus pares a la

nociones

derecha e izquierda

temporales no es
perceptible en sí

- Reconocen y expresan la noción antes – después en
Tiempo

mismo, sino que
requiere

- Conoce e identifica la noción rápido- lento en

una

abstracción,

se

percibe

la

por

palmadas y al rimo de la música.
- Anticipa las actividades que va a realizar durante
la mañana, tarde, noche.

relación que tiene

- Menciona las actividades que realiza: Ayer, hoy,

con las cosas y de
ahí

que

mañana.

su

- Vivencia las actividades de la noción, mucho

simbolización sea
más compleja que
la de espacio.

acontecimientos.

tiempo, poco tiempo.
Tiempo Espacio

- Diferencia la noción encima de, debajo de en
material concreto y gráfico.
- Realiza laberintos en material concreto y gráfico.
- Se desplaza por diferentes direcciones en el patio.
- Corre en diferentes direcciones y expresa el tiempo
transcurrido.
- Menciona las actividades que realiza durante:
Mañana, medio día, noche

46
Indicadores de la variable 2:
Definición Operacional
Es

una

expresión,

Dimensiones
de

1.1Movimiento autónomo

Indicadores
1.1.1.Realiza

acciones

motrices para moverse

comunicación y de relación

autónomamente

del ser humano con los demás,
mediante

el

movimiento

corporal

como

totalidad

1.2.Movimiento corporal

1.2.1.Realiza

acciones

motrices

básicas

corpórea y en su relación con

manteniendo

el

equilibrio corporal

espacio

circundante

1.3.1.Desarrolla

(caminar, saltar, reptar, gatear,
etc.). La dimensión de la

el

1.3.Coordinacion general

coordinación

psicomotricidad abarca en: el

mejorando

movimiento

autónomo,

el

condición física

equilibrio

corporal

la

coordinación general, y el

1.4. Ritmo

ritmo.

2.8

1.4.1.Realiza

la

acciones

motrices con ritmo

Metodología

2.8.1 Enfoque de investigación
Es aquel mediante el cual se determina que se tiene los enfoques cuantitativos y
cualitativos, los cuales permiten realizar un mejor estudio del fenómeno de estudio, es así
que se pueden unir para que se pueda elaborar un marco metodológico adecuado a una
investigación según sus características. Estos pueden ser adaptados sistematizadas o
alterados para que pueda ir acorde a la investigación. (Sampieri, Fernández y Baptista,
2014). En el presente estudio asume el enfoque cuantitativo ya que se realizó un tratamiento
estadístico de las dos variables en estudio.
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2.8.2 Nivel de investigación
Correlacional
Este nivel se refiere a la manera de cómo el investigador conoce el grado de
correlación que existe entre dos conceptos, variables o categorías de una determinada
muestra o contexto. En ciertas ocasiones solo suele analizarse la relación existente entre
variables, pero también se aplica a más (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014)
X

Y

Donde:
X = Variable: Nociones espaciales - temporales
Y = Variable: Aprendizaje del área psicomotriz

2.8.3 Tipo de investigación
Descriptivo correlacional
Donde:

M = Muestra
O1 = Observación de la variable Nociones espaciales - temporales
O2 = Observación de la variable Aprendizaje del área psicomotriz
r = Correlación entre las variables
2.8.4 Diseño de investigación
No experimental
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2.8.5 Técnicas de investigación
-

Observación

-

Lista de cotejo

2.8.6 Instrumentos de investigación
-

Ficha de observación de las nociones espacio temporales de los estudiantes de la
Institución Educativa Inicial de 05 años propuesto por Gallardo, B. (2015). Consta
con 3 indicadores: Tiempo, Espacio y Espacio/tiempo. Cada indicador tiene 3
posibles respuestas: 0= Inicio, 1= Proceso, 2= Logro, se adjunta o anexa al final del
estudio.

-

La lista de cotejo para evaluar el área psicomotriz (Yahuana, 2018). Consta de 4
dimensiones de desempeño del área: dimensiones: 1) movimiento autónomo, 2)
Equilibrio corporal, 3) Coordinación general y 4) Ritmo, cada uno de las cuales tiene
2 posibles respuestas: SI, NO con una evaluación por Nivel: C (inicio es de 0-10), B
(Proceso es de 11-15) A (Logrado es de 15 -20). Asimismo, se marca una sola
alternativa con un aspa (X).

2.9

Población y muestra

2.9.1 Población
La Población está representada por los niños de 05 años de la Institución Educativa
Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva -Tacna 2019, que totalizan 20 entre
niños y niñas.
La muestra de estudio está integrada por la totalidad de la población, dada su baja
cantidad, es decir los alumnos de educación inicial de 05 años de edad de la institución
Educativa Inicial señalada en el año lectivo 2019, que ascienden a 20 niños de ambos sexos.
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2.10 Técnicas para el análisis de datos
SPSS
Es un programa que permite trabajar datos estadísticos para analizarlos por medio de
tablas, gráficos, análisis de textos entre otras bondades que coadyuvan a la mejor
interpretación de los datos recolectados por los instrumentos aplicados en las
investigaciones.
Excel
Es un software que fue elaborado para trabajar y crear hojas de cálculo relacionadas a
contabilidad y finanzas, pero que en la actualidad es utilizado de diversa manera para
diferentes tareas de ordenamiento de datos e interpretación de los mismos.
2.11 Presentación de los resultados de la investigación
Recolectada la información de las nociones espaciales – temporales y aprendizaje del
área psicomotriz, los datos se procesaron en el programa MS Excel y SPSS, para ser
analizados de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en la presente investigación.

Para los niveles de las variables se consideró las siguientes categorías:
 Nociones espaciales – temporales
Inicio = 0 - 15
Proceso = 16 - 22
Logro = 23 - 30
 Aprendizaje del área psicomotriz
Inicio=0 - 10
Proceso=11 - 15
Logro=16 - 20
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Análisis descriptivo de la variable nociones espaciales – temporales

Tabla 1 Nivel de las nociones espaciales – temporales del grupo en estudio.
Niveles

F

%

Inicio

4

20%

Proceso

10

50%

Logro

6

30%

Total

20

100%

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación
En la tabla 1 se presentan los resultados de la evaluación de las nociones espaciales
– temporales en niños de 05 años de la Institución Educativa Inicial Sagrada Familia
del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna, 2019. En la cual se aprecia que 50% de la
totalidad de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, mientras que el 30%
de ellos se ubican en nivel de logro y tan sólo el 20% en el nivel de inicio.
Con estos resultados, podemos, concluir que el 80% de los niños evaluados,
presentan un nivel intermedio o superior en cuanto a sus nociones espaciales –
temporales, es decir, han logrado o se encuentran aún en proceso de lograr dicha
capacidad a plenitud.
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Nivel de las nociones espaciales – temporales del grupo en
estudio.
100%

Cantidad de estudiantes

18
16

80%

14
12

60%

10

10

50%

8
6

4

4
2

6

40%

30%

20%

20%

0

Porcentaje de estudiantes

20

0%
Inicio

Proceso

Logro

Niveles o Categorías
Frecuencia

Porcentaje %

Figura 1. Gráfico del Nivel de las nociones espaciales – temporales del grupo en estudio.
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Análisis descriptivo de la variable aprendizaje del área psicomotriz
Tabla

2

Nivel de aprendizaje del área psicomotriz del grupo en estudio.
Niveles

f

%

Inicio

3

15%

Proceso

9

45%

Logro

8

40%

Total

20

100%

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación
En la tabla 2 se presentan los resultados de la evaluación del aprendizaje del área
psicomotriz del grupo en estudio en niños de 05 años de la Institución Educativa
Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna, 2019. En la cual se
observa que 45% del total de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso,
mientras que el 40% de los mismos se ubican en nivel de logro, así como 15% en el
nivel de inicio.
Con estos resultados, podemos, concluir que el 85% los niños evaluados, presentan
un nivel intermedio o superior en cuanto a aprendizaje del área psicomotriz, es decir,
han logrado o se encuentran aún en proceso de lograr dicha capacidad
satisfactoriamente.
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Nivel de aprendizaje del área psicomotriz del grupo en estudio.
100%

Cantidad de estudiantes

18
16

80%

14
12

60%

10

9

8

45%

6
4

3

2

15%

8
40%

40%
20%

0

0%
Inicio

Proceso

Logro

Niveles o Categorías
Frecuencia

Figura 2. Gráfico del Nivel de aprendizaje del área psicomotriz del grupo en estudio.

Porcentaje de estudiantes

20
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Tabla

3

Nivel Promedio de las nociones espaciales – temporales del grupo en estudio.

Estadísticos descriptivos

Nociones espaciales –

N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

20

13

30

20,20

4,595

temporales
N válido (por lista)

20

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: Se observa que el puntaje medio grupal respecto a nociones
espaciales – temporales, corresponde a 20.20, ubicándose en el nivel de en proceso.
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Tabla

4

Nivel Promedio de aprendizaje del área psicomotriz del grupo en estudio.
Estadísticos descriptivos

Aprendizaje

del

área

N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

20

9

20

15,15

3,453

psicomotriz
N válido (por lista)

20

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: Se observa que el puntaje medio grupal respecto a nociones
espaciales – temporales, corresponde a 15.15, ubicándose en un nivel intermedio,
es decir en proceso de adquirir dicha capacidad.
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2.12 Prueba Estadística
Se decidió utilizar un nivel de significancia equivalente al 5%: 𝛼 = 0.05
Asimismo, a fin de seleccionar la prueba estadística adecuada, se evaluó la
normalidad de las distribuciones muestrales de cada variable:

Figura 3. Gráfico de normalidad de los datos de la variable independiente.

Figura 4. Gráfico de normalidad de los datos de la variable dependiente.
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Tabla 5 Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk

Nociones

espaciales

Estadístico

gl

Sig.

,963

20

,600

,937

20

,210

–

temporales
Aprendizaje del área Psicomotriz

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: Para la variable independiente, el p-valor resultó ser superior al
nivel de significancia, 0.600 > 0.05, de igual forma, para la variable dependiente el
p-valor superó también el nivel de significancia, 0.210 > 0.05, lo cual indica que los
datos no difieren significativamente de los que deberían ser normales. Por tanto, la
prueba seleccionada para comprobar la significación de los resultados alcanzados
en cuanto a correlación de variables corresponde a la siguiente prueba paramétrica:
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PRUEBA SELECCIONADA: Coeficiente de correlación r de Pearson.
Hipótesis Estadísticas:
Ho:

No existe correlación significativa entre el nivel de nociones espaciales –

temporales y el nivel de aprendizaje en el área psicomotriz, obtenidos en las
evaluaciones.
Ha:

Sí existe correlación significativa entre el nivel de nociones espaciales –

temporales y el nivel de aprendizaje en el área psicomotriz, obtenidos en las
evaluaciones.

Análisis correlacional
Para este análisis correlacional, se ha realizado un análisis bivariado entre los
puntajes de las dos variables. El coeficiente adecuado es el r de Pearson (escala 0 a
1). El signo del coeficiente mide la dirección y la magnitud de la correlación puede
interpretarse mediante la siguiente escala;

59
Tabla 6 Coeficiente de correlación r de Pearson entre de las variables en estudio
Correlaciones

Nociones

espaciales

temporales

- Correlación de Pearson

psicomotriz

Aprendizaje del

espaciales -

área

temporales

psicomotriz

1

,532*

Sig. (bilateral)
N

Aprendizaje

Nociones

del

área Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,016
20

20

,532*

1

,016
20

20

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Fuente. Elaboración propia.

Interpretación: El Coeficiente de correlación de Pearson y el diagrama de
dispersión evidencian una correlación positiva entre las variables, dado que el pvalor se encuentra por debajo del nivel de significancia 0.016 < 0.05; es decir, a
mayor nivel de nociones espaciales -temporales, mayor será el nivel de aprendizaje
del área psicomotriz. El valor del coeficiente de correlación resultó en 0.532, que de
acuerdo a la escala se califica como moderada.
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Figura 5. Diagrama de dispersión de los datos de las variables.

2.13 Comprobación de hipótesis
Se realiza la comprobación de las hipótesis, procediendo primeramente al contraste
de las hipótesis específicas, para seguidamente proceder con la hipótesis general.

Comprobación de las Hipótesis Específicas
La primera hipótesis específica sugiere que: El nivel de las nociones espacialestemporales de los niños de 05 años de la Institución Educativa Inicial Sagrada
Familia del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna, 2019, será intermedio.
De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis descriptivo, según la Tabla Nº 3,
acerca del nivel promedio de nociones espaciales – temporales, la media fue de 20.20
que, según la escala de categorías, corresponde al nivel intermedio de “en proceso”,
por lo tanto, la hipótesis ha quedado plenamente comprobada.

61
La segunda hipótesis específica afirma que: El nivel de aprendizaje del área
psicomotriz de los niños de 05 años de la Institución Educativa Inicial Sagrada
Familia del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna, 2019 será intermedio.
Acorde con los resultados obtenidos del análisis descriptivo, según la Tabla Nº 4,
que informa sobre el nivel promedio de nociones espaciales – temporales, la media
fue de 15.15, que corresponde al nivel intermedio de la escala de categorías, es decir
“en proceso”, por lo tanto, la hipótesis ha quedado plenamente comprobada.

Comprobación de la Hipótesis General
La hipótesis general sostiene que:
Existe una relación significativa y positiva entre el nivel de las nociones espacialestemporales y el nivel de aprendizaje del área psicomotriz de los niños de 05 años de
la Institución Educativa Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva Tacna, 2019.
La puesta a prueba de las hipótesis específicas ha permitido conocer los niveles de
las variables, pudiéndose llevar a cabo los cálculos estadísticos que describen la
relación entre las mismas y así poder realizar el contraste de la hipótesis general.
De esta manera, la prueba de contraste elegida “Coeficiente de Correlación r de
Pearson”, arroja un valor positivo que indica una correlación positiva, ratificando los
hallazgos de la estadística descriptiva. Asimismo, el valor del coeficiente r de
Pearson resultó en 0.532, ubicándose dentro de la escala correspondiente con una
calificación de “correlación moderada”. Además de que el valor-p resultó inferior al
5%, por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula.
La correlación positiva es estadísticamente significativa, con un nivel de
significancia de α = 0.05. De esta forma, la hipótesis general ha quedado plenamente
comprobada.
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CAPITULO III

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

Datos informativos generales:
a. Denominación de la propuesta

:

Aprendo divirtiéndome

b. Institución educativa

:

Institución Educativa Inicial “Sagrada
Familia” – Ciudad Nueva – Tacna

c. Usuarios

:

20 niños y niñas de 05 años de edad

d. Tiempo de ejecución

:

Del 04 al 22 de noviembre del 2019

e. Equipo técnico responsable

:

Lic. Nelida Choque Mamani
Prof. Diana Cathy Alfonte Zirena

f. Asesor
3.2

:

Dr. José Enrique García Tejada

Fundamentación
Se ha diseñado una intervención en el aula con el propósito fundamental de trabajar con

niños y niñas de educación inicial las categorías de nociones espaciales – temporales en el
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aprendizaje del área psicomotriz a través realización de una unidad didáctica (06 sesiones).
Los niños se inician en las nociones espaciales mediante la psicomotricidad. Dicha unidad
estará destinada a 20 niños y niñas de 05 años del nivel inicial.
Se ha elegido la psicomotricidad porque es un área en la que hay muchas posibilidades
de actuación, en la que los niños se desenvuelven con mayor libertad, además de que fomenta
el conocimiento de su propio cuerpo, de sus posibilidades de acción y la socialización entre
los alumnos, que es un factor clave a la hora de superar el egocentrismo característico de
esas edades. El movimiento permite, además, el conocimiento del espacio.

En referencia a las características motoras de los niños, ninguno de ellos posee
discapacidades de ningún tipo, ni ninguna dificultad a recalcar. Aun así, las actividades están
diseñadas respetando la evolución y el desarrollo natural de cada niño y las características
propias que cada uno de ellos tiene.

Así mismo, se pretende trabajar el reconocimiento y discriminación de espacios vividos,
en concreto. Los espacios vividos se reconocen en las primeras edades, a través de las
actividades que se realizan rutinariamente, son espacios funcionales. Además, se
identificarán los elementos físicos y/u objetos que están presentes y caracterizan ese espacio,
a través del movimiento y de juegos específicos.

La propuesta tiene un carácter innovador, ya que las actividades plantean un conjunto
de estrategias que brindará a los maestros, una serie de pautas para su aplicación,
considerando todas las condiciones para llevarlas a cabo desde una perspectiva innovadora,
lúdica y significativa.
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3.3

Justificación de la propuesta
La justificación metodológica se imparte desde la elaboración del documento como

programa de innovación, en el cual contiene una determinada secuencia de actividades y
pasos que deberán regirse por medio de un protocolo predeterminado. Se trata de un tema
de gran interés en educación inicial, ya que estos conceptos constituyen la base de las
actividades cotidianas de los niños y las niñas y resulta de gran importancia desarrollarlos
poco a poco desde las primeras etapas.
Además, se pretende concienciar acerca de la necesidad de que los niños tomen contacto
con el área de psicomotricidad desde las primeras edades como base de la iniciación al
aprendizaje de diferentes conceptos. En el caso de las nociones espaciales - temporales,
consideramos que la mejor manera de aprenderlas es vivenciándolas y gracias a la educación
psicomotriz esto se haría posible.
Más allá de desarrollar conceptos espaciales, la educación psicomotriz se encarga de
lograr una educación global, de socializar a los alumnos y de promover hábitos de vida
saludable, entre otros. El espacio, en las primeras etapas, se conoce a través del movimiento.

3.4

Objetivos de la propuesta
a. Objetivo general
- Diseñar y planificar un programa de intervención con actividades que permitan
desarrollar y mejorar las nociones espaciales – temporales en el aprendizaje del
área psicomotriz en los niños y niñas de 05 años de la Institución Educativa
Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna.
b. Objetivos específicos
- Planificar cada sesión de actividades siguiendo una secuencia didáctica.
- Ejecutar las sesiones, basados en el desarrollo de las nociones espaciales en el
área psicomotriz
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- Realizar un seguimiento durante y después de las sesiones, para verificar los
avances de los niños en cada una de las actividades.
3.5

Programación de actividades

N° DE
SESIONES

Mes
DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN

Noviembre
04 06 11 13 18 20 25 27

Aplicación de la Ficha de observación y lista de
cotejo
Aplicación del programa de actividades
significativas
01
Los mejores malabaristas
02
Nos divertimos jugando
03
La estatua
04
Caminando derechito entre las
nubes
05
Saltando las líneas paralelas, La
batalla del movimiento
06
Los coches locos
Análisis: Se tendrá en cuenta lo
importante de la investigación, se
realizará la reflexión y conclusiones,
así
como
también
las
recomendaciones
durante
el
proceso de investigación.
3.6

Metas
Se espera que el 80% de los niños y niñas de 05 años de la Institución Educativa Inicial

Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva -Tacna logren un desarrollo en el área
psicomotriz.
3.7

Recursos y materiales educativos
a. Humanos
-

Niños de 05 años

-

Docente de aula

-

Investigadoras
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b. Materiales

3.8

-

Mota de algodón

-

Tizas

-

Mota de tela

-

Papel bond

-

Alfombra pequeña

-

Tiras de telas o yute

-

Cartulinas blancas

-

Cartones

-

Pelotas de papel

-

Botellas

-

Conos

-

Cinta masking

-

Papeles de colores

-

Cinta de embalaje

-

Cajas de cartón

-

USB

-

Globos

-

Plastilina

-

Temperas
Estrategias metodológicas

El programa está constituido por 6 sesiones, cada una incluye la puesta en marcha de
una serie de actividades.

3.9

Presupuesto

MATERIALES

RECURSOS

DETALLES

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

CANTIDAD

Mota de algodón

1

S/. 3.00

S/. 3.00

Mota de tela

1

S/. 5.00

S/. 5.00

Alfombra pequeña

4

S/. 10.00

S/. 40.00

100

S/. 0.20

S/. 20.00

Cartones

20

S/. 1.00

S/. 20.00

Botellas

20

S/. 1.00

S/. 20.00

Tiras de telas o yute
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COSTO
RECURSOS

DETALLES

CANTIDAD

COSTO TOTAL
UNITARIO

Cinta masking

20

S/. 2.00

S/. 40.00

5

S/. 3.00

S/. 15.00

Cajas de cartón

20

S/. 2.00

S/. 40.00

Globos

40

S/. 1.00

S/. 40.00

100

S/. 1.00

S/. 100.00

12

S/. 1.00

S/. 12.00

2000

S/. 0.10

S/. 200.00

120

S/. 0.80

S/. 96.00

Pelotas de papel

20

S/. 1.00

S/. 20.00

Conos

20

S/. 2.00

S/. 40.00

600

S/. 0.20

S/. 120.00

1

S/. 30.00

S/. 30.00

20

S/. 6.00

S/. 120.00

Aplicación de sesiones

1

S/. 600.00

S/. 600.00

Transporte

1

S/. 50.00

S/. 50.00

Alimentación

1

S/. 144.00

S/. 144.00

Imprevistos

1

S/. 225.00

S/. 225.00

Cinta de embalaje

Temperas

MATERIALES

Tizas
Papel bond A4
Cartulinas blancas

Papeles de Colores
USB

ECONÓMICOS

Plastilina

TOTAL

S/. 2,000.00

3.10 Evaluación
Se evaluará a través de una lista de cotejo aplicada durante cada una de las actividades
de psicomotricidad.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 01

Institución Educativa Inicial

Sagrada Familia – Ciudad Nueva

Nº de alumnos

20 niños y niñas de 05 años

Fecha

Unidad didáctica

Aprendo divirtiéndome

Duración

Título de la sesión

Los mejores malabaristas

Área

Competencia

Capacidades

Desempeño

- Realiza acciones y juegos de manera

Se desenvuelve de
manera autónoma Se

04 semanas

expresa

autónoma

combinando

habilidades

Psicomotriz
a través de su corporalmente.

motrices básicas como correr, saltar, trepar,

motricidad

rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas.

Desarrollo de la actividad

Medios/ materiales

Pelotas
Asamblea o inicio:
Los niños y niñas salen al patio luego la docente les pide que se sienten en
círculo, se muestra pelotas de diferentes colores y tamaños, e indica que
cada niño se ubicará dentro de un recuadro del patio, y cada niño recibirá
una pelota y la lanzará en distintas direcciones, al sonido de un silbato,
luego recogen las pelotas y proponen otras ideas como podemos lanzar las
pelotas.
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Silbato
Desarrollo o expresividad motriz:
- La docente hace que cada niño y niña juegue con la pelota de manera
libre.
- La docente anunciará diferentes acciones: por ejemplo, pasar la pelota
por delante del cuerpo, piernas, por detrás de la cabeza, de la espalda,
etc.

Alfombra pequeña

- El participante que se confunda o pierda la pelota queda descalificado
del juego. Ganará el que permanezca más tiempo en el mismo.
- Realizará el mismo juego con su compañero más cercano.
Relajación:
Los niños y niñas se recuestan sobre una alfombra pequeña y la docente

Papel bond

con voz muy suave indica que cierren los ojos y nadie se mueva, luego
escuchan un cuento “Los mejores malabaristas” y todos quedan totalmente
relajados.
Expresión gráfico plástica:
En una hoja de papel bond usando los plumones dibujan el ejercicio
realizado.
Cierre:
Plumones
Los niños y niñas exponen su trabajo realizado. La profesora realiza
interrogantes sobre su trabajo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02

Institución Educativa Inicial

Sagrada Familia – Ciudad Nueva

Nº de alumnos

20 niños y niñas de 05 años

Fecha

Unidad didáctica

Aprendo divirtiéndome

Duración

Título de la sesión

Nos divertimos jugando

Área

Competencia

Capacidades

Psicomotriz Se desenvuelve de Se

04 semanas

Desempeños

expresa - Realiza acciones y juegos de manera

manera autónoma corporalmente

autónoma

a través de su

motrices básicas como correr, saltar, trepar,

motricidad

rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas.

combinando

Desarrollo de la actividad

Asamblea o inicio:
Los niños y niñas forman un círculo se les da las indicaciones respectivas
para realizar las actividades y para el uso del material.
Desarrollo o expresividad motriz:
- La docente pide que dos niños extiendan la soga en lo alto, los niños
restantes forman una hilera.

habilidades

Medios/ materiales

Soga
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- La docente nombrará a un animal y cada participante pasará por

Silbato

debajo de la cuerda tratando de no topar e imitando la caminada de
dicho animal.
- Cuando pase el último, se baja la cuerda y sigue el juego cambiando
de animal.
- Juegan tocando la cola del animal, según la indicación de ubicación:
ej. las niñas se ubican cerca de la cola del animal, los niños lejos de

Alfombra pequeña

la cola del animal. Etc.
- Se puede cambiar a los que están cogiendo la cuerda.
Relajación:
Los niños y niñas se recuestan sobre la alfombra y la docente con voz muy
suave indica que cierren los ojos y nadie se mueva, luego se les pondrá a

Papel

escuchar música tranquila para que se relajen.
Expresión gráfico plástica: En una hoja de papel bond usando los
plumones dibujan el ejercicio realizado.
Cierre: Los niños y niñas exponen su trabajo realizado. La profesora
realiza interrogantes sobre su trabajo.

Plumones
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03

Institución Educativa Inicial

Sagrada Familia – Ciudad Nueva

Nº de alumnos

20 niños y niñas de 05 años

Fecha

Unidad didáctica

Aprendo divirtiéndome

Duración

Título de la sesión

La estatua

Área

Competencia

Capacidades

Psicomotriz Se desenvuelve Se
de

través

de

Desempeños

expresa - Realiza acciones y juegos de manera

manera corporalmente.

autónoma

04 semanas

a
su

autónoma combinando habilidades motrices
básicas como correr, saltar, trepar, rodar,
deslizarse, hacer giros y volteretas.

motricidad

Desarrollo de la actividad
Asamblea o inicio:

Medios/ materiales
Pandereta

Los niños y niñas salen al patio luego la docente les pide que se siente en
círculo. Todos los niños y niñas se levantan y caminan lentamente en
diferentes direcciones.
Desarrollo o expresividad motriz:
- La docente hace que los niños formen un círculo.
- La docente pide la participación de todos y que estén atentos.
- La docente les indica que realizaran un previo calentamiento con

CDS

73
música movida:

Tizas

Música: nos movemos
Silencio: nos paramos
Música alta: nos movemos más deprisa
Música baja: mover lento

Balón

Mover: brazos, manos, pies, piernas, cuello, solo saltar, …etc.
- Los niños y niñas realizaran la actividad “La estatua”. Los niños
corren libremente por todo el patio y cuando la docente da la señal se
paran encima de una línea cualquiera y sin perder el equilibrio los
niños se inclinan hacia adelante; se inclinan atrás; apoyar el peso del

Pañuelos

cuerpo sobre una pierna: luego sobre la otra; (mover la otra adelante,
atrás, hacia un lado, etc), repetimos cambiando de pierna.
- Cada niño y niña juega libremente con el balón mientras suena la
música: solo con los pies, solo con las manos, como quiera; cuando
la música pare, deben quedarse como estatuas.
Relajación:
Los niños y niñas se recuestan en el patio y la docente indica que cierren
los ojos y nadie se mueva, con pañuelos pasa suavemente por el rostro de
los niños, con voz muy suave indica que respiren lentamente y que voten
por la boca el aire inspirado y así todos quedan totalmente relajados.
Expresión gráfico plástica:
Los niños con ayuda de la plastilina dibujan lo que hicieron en el patio.
Cierre:
Los niños y niñas exponen su trabajo realizado. La profesora realiza
interrogantes sobre su trabajo.

Plastilina
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04

Institución Educativa Inicial Sagrada Familia – Ciudad Nueva
Nº de alumnos

20 niños y niñas de 05 años

Fecha

Unidad didáctica

Aprendo divirtiéndome

Duración 04 semanas

Título de la sesión

Caminando derechito entre las nubes

Área

Competencia

Capacidades

Psicomotriz Se desenvuelve Se
de

través

expresa - Realiza acciones y juegos de manera

manera corporalmente.

autónoma

a

de

su

motricidad

Desempeños

autónoma combinando habilidades motrices
básicas como correr, saltar, trepar, rodar,
deslizarse, hacer giros y volteretas.
- Realiza acciones y movimientos corporales
de coordinación y equilibrio.

Desarrollo de la actividad

Medios/
materiales

Asamblea o inicio:
La docente da los buenos días a los niños y niñas. Los niños y niñas salen al patio
luego la docente les pide que se sienten en círculo y efectúa las siguientes
interrogantes: ¿Alguna vez han participado de una actividad denominada
“Caminando derechito entre las nubes”? ¿Les gustaría participar?
Desarrollo o expresividad motriz:

Largueros de
madera o
plástico

- La docente les indica que en la sesión de hoy realizaran una actividad

denominado “Caminando derechito entre las nubes”, el cual tiene por objetivo
desarrollar el equilibrio corporal.
- Se colocan los 4 largueros de madera o plástico en línea recta.
- Se colocan las motas de algodón a los costados de cada larguero (3 motas de
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algodón a cada lado del larguero).
- Se indica a los niños y niñas que los largueros de madera significan el camino y

Motas de
algodón

las motas de algodón representan las nubes blancas que están en el cielo.
- La docente pide a los niños y niñas que formen 4 grupos de 5 niños cada uno.
- Se coloca cada grupo detrás de cada larguero y la docente da la orden para que

caminen encima de los largueros manteniendo el equilibrio corporal. Cuando
termina el recorrido del larguero, regresan para nuevamente efectuar el

Motas de tela

recorrido. Se les indica que pueden abrir los brazos para mantener el equilibrio.
El niño que pierde el equilibrio sale del recorrido, va al inicio del larguero y
vuelve a intentar el recorrido.
Efectúan unas 10 vueltas en cada larguero y luego cada grupo intercambia el
recorrido en otro larguero, hasta intercambiar el recorrido en todos los
largueros.

Plastilina

- Luego de este ejercicio, la docente indica a los niños y niñas que descansen unos

diez minutos y respiren en forma lenta y profunda, para recuperar energías y
poder continuar.
- Luego, la docente ordena formar nuevamente los grupos y les indica que van a

realizar la misma mecánica del juego anterior, pero con el adicional de ponerse

Tiza

una mota de tela en la cabeza, la misma que debe ser mantenida en equilibrio,
sin dejarla caer al suelo.
Relajación:
Los niños y niñas se recuestan en el patio y la docente indica que cierren los
ojos y nadie se mueva, con pañuelos pasa suavemente por el rostro de los niños,
con voz muy suave indica que respiren lentamente y que voten por la boca el
aire inspirado y así todos quedan totalmente relajados.
Expresión gráfico plástica:
Los niños con ayuda de la plastilina dibujan lo que hicieron en el patio.
Cierre:
Los niños y niñas exponen su trabajo realizado. La profesora realiza
interrogantes sobre su trabajo.

Pañuelos
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05

Institución Educativa Inicial

Sagrada Familia – Ciudad Nueva

Nº de alumnos

20 niños y niñas de 05 años

Fecha

Unidad didáctica

Aprendo divirtiéndome

Duración 04 semanas

Título de la sesión

Saltando las líneas paralelas - La batalla del movimiento

Área

Competencia

Capacidades

Psicomotriz Se desenvuelve Se
de

expresa - Realiza acciones y juegos de manera

manera corporalmente.

autónoma

Desempeños

a

través de su

autónoma combinando habilidades motrices
básicas como correr, saltar, trepar, rodar,
deslizarse, hacer giros y volteretas.

motricidad
Desarrollo de la actividad

Medios/ materiales

La docente da los buenos días a los niños y niñas. Los niños y niñas salen

Silbato

Asamblea o inicio:

al patio luego la docente les pide que se siente en círculo y efectúa las
siguientes interrogantes: ¿Alguna vez han participado de una actividad:
“Saltando las líneas paralelas” y la “La batalla del movimiento”? ¿Les
gustaría participar?
Desarrollo o expresividad motriz:
- La docente les indica que en la sesión de hoy emplearán la actividad

llamada “Saltando las líneas paralelas” y unasegunda actividad llamada
“La batalla del movimiento”, los cuales tienen por objetivo desarrollar el
ritmo.
PRIMER ACTIVIDAD “SALTANDO LAS LÍNEAS PARALELAS”
- La docente coloca, para cada equipo, 4 tiras de tela en forma paralela,

Tiras de tela o yute
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distanciadas unos 30 cm. entre sí.

Plastilina

- Se forman dos equipos, de 10 niños cada equipo (Equipo A y Equipo B).
- Los 10 niños y niñas de cada equipo forman una columna frente a las

líneas paralelas.
Cada integrante de cada equipo, en compás al sonido del silbato,
empezará a saltar alternativamente en dos pies y luego en un pie las 6

USB

líneas paralelas.
- El ganador de los dos equipos es el equipo que todos sus integrantes saltan

las 6 líneas paralelas en el menor tiempo posible.
- Luego de este juego, la docente indica a los niños y niñas que descansen

unos diez minutos y respiren en forma lenta y profunda, para recuperar

Tiza

energías y poder continuar.
SEGUNDO ACTIVIDAD: LA BATALLA DEL MOVIMIENTO
- La docente indica a los niños y niñas que este juego no es competitivo, sino
de pura diversión.
- La docente indica a los alumnos que formen grupos de 5 integrantes.
- La docente indica que van a mover secuencialmente los pies, luego los
brazos, luego la cabeza, luego dan saltos. Cada vez que ella indique un
movimiento lo hará indicando en voz alta y se mantendrá dicho
movimiento mientras dure el sonido del tambor.
Relajación:
Los niños y niñas se recuestan sobre la alfombra y la docente con voz
muy suave indica que cierren los ojos y nadie se mueva, luego se les
pondrá a escuchar música tranquila para que se relajen.
Expresión gráfico plástica:
Los niños plasman en una hoja bond lo que hicieron en el patio.
Cierre:
Los niños y niñas exponen su trabajo realizado. La profesora realiza
interrogantes sobre su trabajo.

Tambor
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 06

Institución Educativa Inicial

Sagrada Familia – Ciudad Nueva

Nº de alumnos

20 niños y niñas de 05 años

Fecha

Unidad didáctica

Aprendo divirtiéndome

Duración

Título de la sesión

Los coches locos

Área

Competencia

Capacidades

Psicomotriz Se desenvuelve Se
de

través

de

Desempeños

expresa - Realiza acciones y juegos de manera

manera corporalmente.

autónoma

04 semanas

a
su

autónoma combinando habilidades motrices
básicas como correr, saltar, trepar, rodar,
deslizarse, hacer giros y volteretas.

motricidad
Desarrollo de la actividad

Medios/ materiales

Asamblea o inicio:
Los niños y niñas salen al patio. Todos los niños y niñas corriendo por el
espacio, a la señal de la docente: lejos de la docente, cerca de la docente,

Aros

detrás, debajo de la canasta…
Igual pero por parejas: se sientan, se tumban, cambian de pareja, se
arrodillan…
Desarrollo o expresividad motriz:
- La docente indica que se imaginen que están “buscando casa” para ello los

Banco

aros están distribuidos por el espacio, a la señal los niños y niñas corren para
meterse dentro, el que se quede sin aro tiene que ir hasta la docente a pata coja
o a pies juntos.
- Tres filas de aros y los niños y niñas tienen que pasarlos.

Hojas bond

79
Aros juntos
Aros separados a cierta distancia
Aros en zig zag

Tiza

- Los niños y niñas sentados en un banco y cuatro aros en las esquinas, el primero

de cada fila a la señal sale y recorre los cuatro aros y una vez que termina se
vuelve a sentar el ultimo.
- Los niños y niñas sentados en el banco tienen que ir rodando su aro hasta el

cono y volver metido en él y colocarse el último en el banco.
- Variante: Se puede cambiar la forma de llevar el aro. Bailando en el brazo,

rodando con la izquierda…
- La docente lanza los aros por el espacio y a la señal los niños y niñas tiene que

recogerlos.
- Los niños y niñas metidos en los aros “Coches locos” van conduciendo sin

chocarse con los compañeros la docente va indicando los movimientos: rápido,
acelerar, lento, semáforo, curva… y poco a poco se van quedando sin gasolina
hasta que llegan a pararse y quedarse tumbados.
Relajación:
Los niños y niñas todos sentados en el piso tienen que intentar relajarse
inspirando por la nariz y espirando por la boca.
Expresión gráfico plástica:
Los niños y niñas expresan en una hoja bond lo que hicieron en el patio.
Cierre:
Los niños y niñas exponen su trabajo realizado. La profesora realiza
interrogantes sobre su trabajo.

Cono

CONCLUSIONES

PRIMERA. Considerando que el valor-p es inferior al nivel de significancia del 5% y que
el valor del coeficiente de correlación r de Pearson, es positivo y se ubica en la
escala de “correlación moderada”, podemos concluir que la relación entre el
nivel de las nociones espaciales - temporales y el nivel de aprendizaje del área
psicomotriz, alcanzado por los niños de 05 años de la Institución Educativa
Inicial Sagrada Familia del Distrito de Ciudad Nueva -Tacna, 2019 es
estadísticamente significativa y positiva.
SEGUNDA. En relación a la variable nociones espaciales, los resultados de la ficha de
evaluación de las nociones espaciales – temporales señalan que el 80% de los
estudiantes se hallan en un nivel entre proceso y logro y que el promedio grupal
se ubica en el nivel intermedio de “en proceso”. Llevándonos a concluir que la
mayor parte de los niños evaluados, muestran nociones regulares de espacio tiempo. Sin embargo, un 20% de los estudiantes corresponden a la categoría
de inicio, requiriendo un mayor esfuerzo en mejorar sus niveles de nociones
espaciales – temporales.
TERCERA. En cuanto al aprendizaje del área psicomotriz, los resultados señalan que el
85% de los estudiantes se hallan en un nivel entre proceso y logro y que, en
promedio, el grupo se ubica en el nivel intermedio de “en proceso”. Lo que nos
lleva a concluir que la mayor parte de los niños evaluados, muestran niveles de
psicomotricidad regulares, sin embargo, un 15% del total corresponde a un
sector crítico de los estudiantes que requieren mayor desarrollo de su capacidad
de aprendizaje psicomotriz.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se recomienda la realización de investigaciones que consideren mayores
periodos, que doten de una mayor cantidad de datos, con la finalidad de generar
estimaciones estadísticas más precisas, reduciendo al mínimo el error en las
pruebas. De esa forma, poder ratificar los hallazgos de la presente
investigación o discutirlos.

SEGUNDA. Para mejorar las nociones de espacio y tiempo de los estudiantes tanto del
sector crítico de estudiantes, así como en general, se recomienda elaborar un
conjunto de estrategias en el Plan Anual de Trabajo que sean el punto de partida
de las unidades didáctica y su posterior trabajo transversal en las sesiones de
aprendizaje.

TERCERO. Para propiciar mejores y mayores niveles de aprendizaje psicomotriz, se
recomienda realizar un diagnóstico sicopedagógico de la institución, en forma
personalizada y que involucre a todo el equipo del plantel; esto con la finalidad
de detectar todas las deficiencias en ese campo y tomar las medidas correctivas
correspondientes para potencializar la enseñanza - aprendizaje con nuevas y
apropiadas estrategias.
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ANEXO 02: INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN

Ficha de observación de las nociones espaciales - temporales de los estudiantes de la
I.E.I. de 05 años (Gallardo, B., 2015)
Estimado docente: La presente tiene por objetivo obtener información sobre las
nociones espacio - temporales en los niños y niñas de educación inicial.
Responder con veracidad con una X.
NOMBRE DE LA I.E.I.: …………………………………………………………………
NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA: …………………………………………………………
N°

ESCALA DE VALORACIÓN
INDICADORES

ESPACIO
01 Se ubica delante-detrás con sus pares y en diferentes objetos.
02 Se ubican y colocan objetos dentro - fuera al participar en diferentes juegos
03 Reconoce la noción cerca – lejos ubicando objetos en relación a un punto
04 Menciona la secuencia de actividades ordenando: primero - último
05 Ubica objetos en ellos mismos y en sus pares a la derecha e izquierda
TOTAL
TIEMPO
01 Reconocen y expresan la noción antes – después en acontecimientos
02 Conoce e identifica la noción rápido- lento en palmadas y al ritmo de la música.
03 Anticipa las actividades que va a realizar durante la mañana, tarde, noche
04 Menciona las actividades que realizó Ayer, que realiza hoy, que realizará
Mañana
05 Vivencia las actividades de la noción: Mucho tiempo, poco tiempo
TOTAL
ESPACIO - TIEMPO
01 Diferencia la noción encima de, debajo de en material concreto y gráfico
02 Realiza laberintos en material concreto y gráfico
03 Se desplaza por diferentes direcciones en el patio
04 Corre en diferentes direcciones y expresa el tiempo transcurrido
05 Menciona las actividades que realiza durante: Mañana, medio día, noche
TOTAL
LEYENDA: 0
0= Inicio

1= Proceso

2= Logro

0

1

2

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO

Mueve secuencialmente los
pies, los brazos, la cabeza y
salta, de acuerdo al ritmo de
un tambor.

Salta alternativamente en dos
pies y luego en un pie diversas
líneas paralelas de acuerdo al
sonido del silbato.

Rueda cuesta abajo sobre un
plano inclinado.

Rueda cuesta abajo sobre un
plano inclinado acolchonado.

Rueda dentro de un cilindro
acolchonado sobre un piso
plano hacia adelante y hacia
atrás.

Salta como canguro
dirigiéndose hacia una meta.

MOVIMIENTO
AUTÓNOMO

Camina líneas rectas portando
un objeto en la cabeza.

Camina líneas rectas sin
caerse.

SI/NO

Salta sobre obstáculos con pie
derecho o izquierdo

SI/NO

Salta con los dos pies.

Se desplaza con movimientos
libres por anillos y cuadrados
sobre el piso.

NOMBRES
Y
APELLIDO
S

Recorre una línea recta por su
propia iniciativa y caminando
libremente

EQUILIBRIO CORPORAL
COORDINACIÓN GENERAL
RITMO

Realiza acciones
motrices para moverse
autónomamente y sin
ayuda.
Realiza acciones motrices básicas
manteniendo el equilibrio corporal,
sin caerse.
Coordina todo el cuerpo para obtener
un movimiento dirigido.
Realiza movimientos al
compás de un sonido.

ITEMS
ITEMS
ITEMS
ITEMS

SI/NO

PUNTAJE

NIVEL

ANEXO 03: INSTRUMENTO LISTA DE COTEJO

ANEXO 04: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

ANEXO 05: FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS EVALUACIONES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: Sagrada Familia – Ciudad Nueva
ÁREA
COMPETENCIA
VARIABLES
ITEMS

N°

PSICOMOTRIZ
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD
VARIABLE INDEPENDIENTE
VARIABLE DEPENDIENTE
Nociones Espaciales - Temporales
Aprendizaje del área Psicomotriz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
1
1
2
2
1
2
1
0
1
0
2

2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1

3
1
2
1
2
2
2
0
2
0
2
2

4
1
2
1
1
1
2
1
1
0
0
1

5
1
1
1
1
1
2
2
1
0
2
0

6
2
2
1
2
1
2
1
1
2
0
1

7
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1

8
1
2
1
1
2
2
2
0
1
1
2

9
2
2
1
2
1
2
0
1
1
1
2

10
1
2
2
2
2
1
1
2
0
2
2

11
1
1
1
2
1
2
1
2
0
2
0

12
2
2
2
1
1
2
1
0
1
1
2

13
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
0

14
2
2
1
2
2
1
2
0
1
2
2

15
2
1
1
1
1
2
2
0
2
1
0

22
24
20
24
20
27
20
16
13
18
18

14
15
12
19
15
14
11
15
9
10
18

12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
0
2
1
2
2
2
2

2
2
1
2
2
1
1
2
2

2
2
0
0
2
2
1
2
2

0
2
1
0
1
1
2
1
1

1
2
2
0
1
2
2
1
1

2
2
2
1
1
1
2
2
1

1
2
2
2
1
1
2
2
1

2
2
0
1
2
2
2
1
2

1
2
2
0
2
2
1
1
1

1
2
0
2
1
1
2
1
1

1
2
1
1
1
1
1
2
1

0
2
0
2
2
1
2
1
1

0
2
0
0
1
1
2
2
1

0
2
1
1
2
2
1
2
2

1
2
1
0
1
1
1
2
1

15
30
13
14
21
21
24
24
20

17
16
10
15
16
15
18
20
20

LOGRO = 6
PROCESO = 10
INICIO = 4

LOGRO = 8
PROCESO = 9
INICIO = 3

CATEGORÍAS:
LOGRO
PROCESO
INICIO

ANEXO 06: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

