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Resumen 

 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar 

los talleres de psicomotricidad propuesto por el ministerio de educación en el nivel inicial  

los niños y niñas de 5 años de edad de la institución educativa  Complejo Habitacional 

Dean Valdivia del distrito de Cayma 

 

En el presente marco, se realizó la construcción de las bases teóricas científicas que 

ayudaron a comprender la variable de estudio, así como sus indicadores y sub 

indicadores. Seguidamente se precisó el tipo de investigación acorde con el objeto de 

estudio, seleccionando el tipo descriptiva de diseño transversal. En relación a la forma 

de recolección de datos, primero se otorgó validez y contabilidad al instrumento a juicio 

de expertos, para luego efectuar la recolección de datos en las unidades de análisis 

investigadas. 

 

Se inició aplicando el instrumento denominado ficha de observación a fin de medir la 

variable descriptiva de estudio. Aplicado el instrumento, se procedió al ordenamiento de 

los resultados. Con los datos obtenidos, se elaboró cuadros y gráficos con la debida 

interpretación. 

 

Del presente estudio se concluye que los talleres de psicomotricidad propuesto por el 

ministerio de educación en el nivel inicial se encuentran en inicio y proceso en los niños 

y niñas de 5 años de edad de la institución educativa Complejo Habitacional Dean 

Valdivia del distrito de Cayma. 
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Abstract 

 

 

The general objective of this research work is to analyze the psychomotricity workshops 

proposed by the ministry of education in the initial level of children of 5 years of age from 

the educational institution Dean Valdivia Housing Complex of Cayma district 

 

In the present framework, the construction of the scientific theoretical bases that helped to 

understand the study variable as well as its indicators and sub indicators. Next, the type of 

research according to the object of study was specified, selecting the descriptive type of 

transversal design. In relation to the form of data collection, first validity and accounting 

were granted to the instrument in the opinion of experts, in order to then collect the data in 

the investigated units of analysis. 

 

It was initiated by applying the instrument called observation card in order to measure the 

descriptive variable of the study. Applying the instrument, proceeded to order the results. 

With the data obtained, tables and graphics were prepared with the proper interpretation. 

 

From the present study it is concluded that the psychomotricity workshops proposed by the 

ministry of education in the initial level are in the beginning and the process in the children 

of 5 years of age of the Dean Valdivia Housing Complex of the district of Cayma. 

 

KEY WORDS  

Analysis, workshop, psychomotricity, evaluation, start, process, Ministry of Education. 
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Introducción 

 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está 

totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia 

en el desarrollo motor, afectivo e intelectual. Cabe destacar que el concepto de 

psicomotricidad está todavía en evolución, en cambio y estudio constante. A través de la 

psicomotricidad se pretende conseguir la conciencia del propio cuerpo en todos los 

momentos y situaciones de la vida socio educativa, el dominio del equilibrio, del control y 

eficacia de la coordinación global y segmentaria, el control de la inhibición voluntaria de la 

respiración, la organización del esquema corporal y la orientación en el espacio, una correcta 

estructuración espacio-temporal, generan las mejores posibilidades de adaptación a los 

demás y al mundo exterior. 

Para un mejor ordenamiento el presente estudio se ha dividido en tres capítulos.  

 

El capítulo I se denomina Marco  Teórico, donde se encuentran los. Antecedentes de la 

investigación, Definición de términos básicos, los  Conceptos fundamentales. 

  

 El Capítulo II, tiene como título: marco operativo donde se identifican el problema. 

También en el presente estudio se identifican las interrogantes, los objetivos de la 

investigación las bases teóricas científicas y la formulación del cuadro de variables, 

indicadores y sub indicadores de estudio.y resultados de la investigación., precisa el tipo 

de investigación, descriptiva de diseño transversal así como la técnica e instrumento 

seleccionados aplicado a las unidades de análisis, en el campo de verificación específico 

junto a diversas estrategias de recolección de datos. 

 

 El capítulo III, marco propositivo de la investigación.contiene la propuesta, las 

necesidades justificación los objetivos de la propuesta para investigar. 

  

Las autoras 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

Para la recolección de antecedentes de estudio que se relacionan con el tema de 

investigación se consultó la biblioteca de universidades e instituciones: UNSA, 

Universidad Católica Santa María encontrando antecedentes bibliográficos que 

detallaremos a continuación: 

1.1.1 Primer antecedente   

 

La tesis tiene relación con la variable de psicomotricidad “La práctica 

pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la Institución 

educativa Inicial Unidocente N° 54714 de Suytu Occo-Andahuaylas, 

2014” presentado por José Quispe Tomaylla Y Marina Chipana 

Oscco en la que se llego a la siguiente conclusión: La ejecución 

adecuada de la secuencia  metodológica de asamblea, desarrollo o 

expresión motriz y relajación así como la  Aplicación pertinente de 

las estrategias metodológicas mediante juegos psicomotrices libres y 

dirigidos mejora la practica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas. 

 

1.1.2 Segundo antecedente 

 

La tesis tiene relación con la variable de psicomotricidad “el 

conocimiento del esquema Corporal y la Lateralidad para el 

desarrollo integral de los niños del jardín Víctor Andrés Belaunde del 

distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Arequipa 1999” 

presentada por Arce Bellido, Elsa Elizabeth en la que se llegó a la 
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siguiente conclusión: De acuerdo  a la evaluación psicomotriz 

observamos que el desarrollo del esquema corporal en los niños es 

fundamental, por lo tanto necesitan ser estimulados porque el 

esquema corporal y la lateralidad se han presentado en niveles bajos 

que no corresponden a sus edades cronológicas, según los aportes de 

Vygotsky estas funciones propician la maduración para el 

aprendizaje. 

 

1.1.3      Tercer antecedente  

 

Se encuentra relacionado con la variable psicomotricidad   “El juego 

en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 años 

de la institución educativa inicial N° 40687 Félix Rivas González del 

distrito de Cayma Arequipa 2014 presentado por Apaza Apaza, 

Noemi Ruth Madariaga Sumaria, Giovanna Otilia” en la cual se llegó 

a la siguiente conclusión El desarrollo del juego, como una actividad 

imprescindible en la niñez, es de suma importancia para lograr la 

adecuada formación de la psicomotricidad gruesa de los niños, en sus 

dimensiones de velocidad, equilibrio y flexibilidad. El juego surge 

como una necesidad del niño y para el correcto desarrollo de us 

psicomotricidad gruesa, en cuanto a velocidad, equilibrio y 

flexibilidad, realizaremos la propuesta del uso de estrategias lúdicas; 

con las que se alcanzara un nivel óptimo en estos procesos. 

 

1.2       Definición de términos básicos 

Análisis 

"Análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. También se trata de un examen que se hace 

a cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. Por otra parte, puede 

distinguirse entre análisis cuantitativo y cualitativo. El análisis cuantitativo se 

emplea para determinar la cantidad de cada elemento o ingrediente. En cambio 

el análisis cualitativo es aquel que tiene por objeto descubrir y aislar los 
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elementos o ingredientes de un cuerpo compuesto."1 

Taller 

Según Pestalozzi: “Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen 

los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos 

o aplicados según los objetivos que se proponen y el tipo de materia que los 

organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre.  

Psicomotricidad 

El término psicomotricidad integra interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad del ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial.  

Evaluación 

"La evaluación debe ser concebida como proceso permanente, para lo cual las 

escalas de calificación se plantaren como forma concreta de informar como ese 

proceso va en evolución, por ello hay que ser muy cuidadoso en la forma en que 

calificarnos, sin perder de vista que es producto del proceso evaluativo.2" 

Proceso 

"Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos para lo 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo."3 

Inicio 

"Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje."4 

Ministerio de Educación 
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El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por 

finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura recreación y 

deporte, en concordancia con la política general del Estado. 

 

1.3 Conceptos fundamentales. 

La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el 

dominio del movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño 

va a establecer con el mundo que le rodea (a través de diferentes objetos.) 

Esta globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento que 

le liga emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el estrecho 

vínculo existente entre su estructura somática y su estructura efectiva y 

cognitiva. 

Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, vemos  

 Tiene dos componentes. El motriz y el psiquismo. Y estos dos 

elementos van a ser las dos caras de un proceso único: el desarrollo integral 

de la persona. 

a. El término motriz hace referencia al movimiento. 

b. El término psico designa la actividad psíquica en sus dos 

componentes: socio afectivo y cognoscitivo. 

 

1.3.1   Historia  de la psicomotricidad   

Desde la antigüedad se concibe al ser humano de modo dual, compuesto por 

dos partes: el cuerpo y el alma. Todavía en la actualidad, fundamentalmente 

por la influencia de las ideas de René Descartes se piensa que el ser humano 

esquemáticamente está compuesto por dos aristas distintas: una realidad 

física por una parte, identificada claramente como el cuerpo, que posee las 

características de los elementos materiales (peso, volumen...) y por otra 

parte, una realidad que no se considera directamente tangible y que se 

relaciona con la actividad del cerebro y el sistema nervioso a la que 

denominamos psique, psiquismo, alma o espíritu. Seguramente por su 

esquematismo, la explicación del funcionamiento humano como una 

maquinaria compleja (el cuerpo) dirigida por un piloto experimentado (la 

psique) se encuentra todavía tan arraigada en el pensamiento actual. Además 
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las implicaciones de tipo moral o religioso, subrayan poderosamente la 

hipótesis del alma como algo cualitativamente distinto del cuerpo. Cada vez 

más se pone de manifiesto la inadecuación de este tipo de explicaciones 

puesto que nuestro cuerpo no es una maquinaria al servicio de un ente 

superior (Damasio, 1996).  

 

El grado de evolución al que ha llegado la especie humana le permite utilizar 

sus posibilidades corporales (el cerebro también es cuerpo) para crear, 

comunicarse, resolver problemas, percibir, tener sensaciones, relacionar, 

tener sentimientos, comprender, desear, creer, recordar, proyectar, 

organizar, sacar conclusiones, etc., en definitiva, para 7 realizar actividades, 

de forma más o menos controlada o espontánea, que constituyen la 

especificidad de su conducta, lo que le identifica como ser humano, además 

de su forma humana. En todas las actividades que el hombre realiza, (sean 

o no evidentes) existe un componente corporal, no siempre fácil de reducir 

al funcionamiento de un conjunto de músculos, huesos, fibras y glándulas 

que actúan de manera más o menos automática. La mentalidad dualista ha 

acostumbrado a la idea de que el ser humano tiene un cuerpo, como si ello 

fuera algo accesorio, sin considerar que nuestro cuerpo está siempre 

presente, de manera inequívoca. La cinética es la parte de la física que 

estudia el movimiento de los cuerpos (de los objetos materiales) pero, 

convencidos de que el estudio del movimiento humano sobrepasa este 

marco de análisis, hace falta una nueva disciplina, la psicomotricidad, que 

intente detenerse en el estudio de las implicaciones recíprocas del 

movimiento y la actividad relacionada con él en la evolución y la conducta 

global del individuo humano.  

 

La psicomotricidad, como su nombre claramente indica, intenta poner en 

relación dos elementos: lo psíquico y lo motriz, estudia el movimiento con 

connotaciones psicológicas que superan lo puramente biomecánico, refiere 

la comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión del 

individuo en relación con su entorno. Sólo considerando globalmente la 

integración tanto de los movimientos expresivos como las actitudes 

significativas se puede percibir la especificidad motriz y actitudinal del ser 
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humano (Fonseca, 1996). La psicomotricidad trata de hacer una lectura 

globalizadora de los progresos y adquisiciones motrices que marcan la 

evolución del ser humano y cuya importancia condiciona el devenir de otros 

procesos (el lenguaje, la relación afectiva, los aprendizajes de lectura, 

escritura y cálculo, etc). En este sentido se considera a la psicomotricidad 

como un área del conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión de 

los fenómenos relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. La 

evolución psicomotriz se considera uno de los aspectos claves del desarrollo 

hasta la aparición del pensamiento operatorio (hacia los siete años) y no se 

completa definitivamente hasta la consecución 8 del pensamiento formal 

(hacia los doce años). Además del estudio del desarrollo del sujeto se ocupa 

de la comprensión de las dificultades o trastornos que pueden aparecer como 

consecuencia de alteraciones en la adquisición de los patrones normales del 

movimiento.  

 

Este concepto nos acerca a la psicomotricidad como área de conocimiento 

y de estudio, como una técnica que pretende desarrollar las capacidades del 

individuo (la inteligencia, la comunicación, la afectividad, los 

aprendizajes...) a través del movimiento, es un planteamiento de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le 

lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo 

todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 

aprendizaje, etc. (Berruezo, 1995). Intentando contemplar a la 

psicomotricidad en su doble vertiente –como teoría y como práctica– nos 

encontramos con la siguiente definición: la psicomotricidad es una 

disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que 

considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre 

su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una 

relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación 

principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral 

(Muniáin,1997).  

 

Una definición que ha intentado integrar todas las acepciones del término 
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psicomotricidad es la que han elaborado De Lièvre y Staes (1992), para 

quienes la psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede 

ser entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible 

y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una mirada 

globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para 

actuar de manera adaptada. Sería preciso matizar que la intervención 

psicomotriz no 9 obedece a una única pauta sino que existen diversas 

orientaciones de la práctica y diferentes enfoques metodológicos para 

realizarla. Para la comprensión de todo ello es importante aproximarse a la 

evolución del término psicomotricidad en su breve historia, que cuenta 

apenas con un siglo de existencia. Etimológicamente la palabra 

psicomotricidad se deriva de Psique (mente) y de motor (movimiento), lo 

que hace referencia a la influencia de la mente en el movimiento o a actuar 

según lo que indica la mente. 

 

 La psicomotricidad es un vocablo que ha sido creado desde la 

neuropsiquiatría, se consigue fundar sus principios en el inicio del siglo XX 

donde Ernest Dupré definió el (síndrome de debilidad motriz) haciendo 

referencia por primera vez a este concepto, evidenciando de esta manera la 

similitud entre acción psíquica y acción motriz (Jiménez, J.1998). Luego, 

Henri Wallon y los aportes de la psicobiología dieron importancia al 

desarrollo emocional del niño y niña basándose en la unidad psicobiológica 

del individuo y del ambiente. De ahí la importancia del movimiento en su 

desarrollo psíquico y en la construcción del esquema corporal que debe ir 

adquiriendo. Por otro lado, Jean Piaget indica que esa actividad psicomotriz 

es el inicio del desarrollo de la inteligencia y que el conocimiento corporal 

tiene relación no solo con el propio cuerpo, sino que también se relaciona 

constantemente con el cuerpo de otros. Con este antecedente aúna términos 

del psicoanálisis y desarrolla el concepto de la función tónica como medio 

de relación con el otro y comienza a describir los síndromes psicomotores. 
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Es por ello, que es necesario trabajar la psicomotricidad desde las 

dimensiones del esquema corporal, del esquema espacial y del esquema 

temporal, desde una triple perspectiva:  

a. Educativa: cuando se dirige a los niños de edad escolar y preescolar. 

b. Reeducativa: se trata de corregir algún déficit, anomalía de tipo 

motor, etc.   

c. Terapéutica: hablamos de ella cuando los trastornos psicomotores 

están asociados a trastornos de personalidad. No podemos olvidar 

que cuando hablamos de psicomotricidad podemos hacerlo desde 

dos vertientes, por un lado, el motor grueso, y, por otro, la motricidad 

fina. 

 

1.3.2     Objetivos de la psicomotricidad       

 

La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o 

restablecer, mediante un abordaje corporal (a través del movimiento, la 11 

postura, la acción y el gesto), las capacidades del individuo. Se puede 

incluso decir que pretende llegar por la vía corporal al desarrollo de las 

diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus aspectos 

(motor, afectivosocial, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo). 

Esto representa el fin último, pero en la realidad los objetivos del trabajo 

psicomotriz deben ser más concretos y adaptados a las diversas situaciones 

de este tipo de práctica. El planteamiento estratégico debe responder a un 

esquema circular que, partiendo de un análisis de la situación, se plantea 

unos objetivos concretos en función de los cuales abarca unos contenidos 

que imponen la utilización de unos determinados métodos. Con todo ello se 

realiza la práctica que debe ser evaluada para conducir a una nueva 

situación. La práctica de la psicomotricidad se ha desarrollado tanto con un 

planteamiento educativo como clínico (reeducación o terapia psicomotriz). 

En el ámbito educativo tiene una concepción de vía de estimulación del 

proceso evolutivo normal del individuo en sus primeros años (normalmente 

desde el nacimiento hasta los 8 años). La psicomotricidad puede y debe 

trabajarse sobre tres aspectos que configuran, al mismo tiempo tres amplias 

ramas de objetivos (Arnaiz, 1994): 
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a. En primer lugar la sensomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 

sensitiva. Partiendo de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo, se trata 

de abrir vías nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número posible de 

informaciones. La información que se quiere aportar es de dos tipos:  

Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se provocan en el 

cuerpo mediante el movimiento y que nos informan del tono muscular, de la 

posición de las partes del cuerpo, de la respiración, de la postura, del 

equilibrio, etc. Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se adquiere 

el conocimiento del mundo que nos rodea.  

 

b. En segundo lugar la perceptomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 

perceptiva. Es preciso organizar la información que proporcionan nuestros 12 

sentidos e integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido. Esta 

estructuración puede hacerse bajo tres vertientes:  

Toma de conciencia unitaria de los componentes del llamado esquema 

corporal (tono, equilibrio, respiración, orientación del cuerpo, etc.) para que 

el movimiento esté perfectamente adaptado a la acción y este ajuste sea lo 

más automatizado posible. 

Estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior en patrones 

perceptivos y, en especial, la estructuración de las relaciones espaciales y 

temporales. Se trata de adquirir y fijar los rasgos esenciales de los objetos y 

las relaciones espaciales y temporales entre ellos. 

Coordinación de los movimientos corporales con los elementos del mundo 

exterior con el fin de controlar el movimiento y ajustarlo al fin que se 

persigue.  

 

c. En tercer lugar la ideomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 

representativa y simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una amplia 

información, debidamente estructurada y organizada de acuerdo con la 

realidad, se trata de pasar a que sea el propio cerebro, sin la ayuda de 

elementos externos, quien organice y dirija los movimientos a realizar. Estas 

tres ramas de objetivos hacen referencia al desarrollo de lo que estrictamente 

puede considerarse como ámbito de la psicomotricidad de una forma ya 
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tradicional, pero simultáneamente, y como consecuencia del desarrollo de 

estos tres tipos de psicomotricidad (sensomotricidad, perceptomotricidad e 

ideomotricidad), surge la necesidad de plantearse un nuevo objetivo que no 

va dirigido tanto a la consecución de un perfecto ajuste y automatización de 

patrones motores (sensoriales, perceptivos, simbólicos o representativos), 

sino al desarrollo de la comunicación y el lenguaje que surgen como 

consecuencia de las adquisiciones motrices a través de todo el proceso. Con 

ello se pone al movimiento al servicio de la relación y no se le considera como 

un fin en sí mismo.  

 

1.3.3 Importancia de la psicomotricidad 

 

La educación psicomotriz es importante porque contribuye al desarrollo 

integral de los niños y las niñas, ya que desde una perspectiva psicológica y 

biológica, los ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y mejoran el 

estado de ánimo. Según Elizabeth Hurlock la Educación Psicomotriz 

proporciona los siguientes beneficios:  

•   Propicia la salud: al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo 

una mejor nutrición de las células y la eliminación de los desechos. También 

fortalece los huesos y los músculos.  

•  Fomenta la salud mental: El desarrollo y control de habilidades motrices 

permite que los niños y niñas se sientan capaces; proporciona satisfacción y 

libera tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, 

contribuye al autoconcepto y autoestima.  

• Favorece la independencia de los niños y las niñas para realizar sus propias 

actividades.  

 

•Contribuye a la socialización al desarrollar las habilidades necesarias para 

compartir juegos con otros niños y niñas. 

 

La educación psicomotriz es importante porque contribuye al desarrollo 
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integral de los niños y las niñas, ya que desde una perspectiva psicológica y 

biológica, los ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y mejoran el 

estado de ánimo. Según Elizabeth Hurlock la Educación Psicomotriz 

proporciona los siguientes beneficios:  

 

•   Propicia la salud: al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo 

una mejor nutrición de las células y la eliminación de los desechos. También 

fortalece los huesos y los músculos.  

 

•  Fomenta la salud mental: El desarrollo y control de habilidades motrices 

permite que los niños y niñas se sientan capaces; proporciona satisfacción y 

libera tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, 

contribuye al auto concepto y autoestima.  

 

• Favorece la independencia de los niños y las niñas para realizar sus propias 

actividades. 

 

•Contribuye a la socialización al desarrollar las habilidades necesarias para 

compartir juegos con otros niños y niñas. 

 

1.3.4 División de la psicomotricidad 

 

 

 

 

 

La   

Psicomotricidad 

 

Motricidad   

Gruesa 

Dominio   

corporal dinámico 

Coordinación  general  

Equilibrio   

Ritmo   

Coordinación  visomotriz 

Dominio  

corporal estático 

Tonicidad   

Autocontrol   

Respiración   

Relajación  

Motricidad  

 fina 

Coordinación  viso manual  

Fonética 

Motricidad   facial 
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1.3.5 Secuencia metodológica 

 

Uno de los momentos pedagógicos que se considera en la programación 

diaria en el segundo siglo de Educación Inicial es el desarrollo del momento 

de la psicomotricidad se caracteriza por proponer al niño una secuencia 

específica de momentos de juego que le permite pasar del acto al pensamiento 

o del movimiento hacia otro nivel de representación. 

El término Educación Psicomotriz fue creado por Dupré (1905) quien realizó 

investigaciones sobre patología infantil comprobando que mecanismos 

psicomotores que afectan a los niños con problemas son los que determinan 

comportamientos del niño normal. María Montessori: afirma que existe una 

relación muy estrecha entre desarrollo mental y afectivo con la actividad 

corporal, pues el hombre es un "ser integral”. Es una actividad que se 

caracteriza por el trabajo del niño con su propio cuerpo en relación con los 

otros, los objetos y el espacio. Los niños y niñas deben vivenciar su cuerpo 

explorando y realizando diversos movimientos en el espacio. La docente debe 

propiciar la participación activa y debe brindar en todo momento la seguridad 

física y afectiva de los niños y niñas, se debe respetar la expresión libre del 

niño. "no hay vida sin movimiento y la suspensión de su movimiento propio, 

para cualquier materia viva en la muerte” André Lapierre. 

 

El movimiento es para el niño desde que nace no solo una forma de expresión 

sino un medio insustituible por el cual se va descubriendo así mismo y al 

ambiente que lo rodea. Desde los orígenes de la vida el movimiento surge de 

los más profundos del ser, desde el momento en que empieza la vida del ser 

humano hay movimiento. Los niños se expresan en diferentes actividades por 

medio del movimiento, en ocasiones espontáneos y en otras, 

sistemáticamente inducidos. Wallon, Gesell, Piaget, entre otros manifiestan 

Motricidad  gestual 

Esquema  

corporal 

Conocimiento  de las partes del cuerpo  

Eje  corporal 

Lateralización 
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que en la primera infancia la actividad educativa, cualquiera que sea gira en 

torno al "ser cuerpo” "vivir el cuerpo "en un aprendizaje a nivel global. 

Bernard Aucouturier, menciona "la psicomotricidad es una invitación a 

comprender todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía motriz, una 

invitación a comprender el sentido de sus conductas”. La secuencia 

metodológica de la sesión de psicomotricidad: Asamblea o inicio, desarrollo 

o expresión corporal, relajación, representación o expresión grafico - plástica, 

socialización o cierre. 

 

Asamblea o inicio: Los niños y niñas y la docente se ubican en el espacio 

formando un círculo, se les presenta el material, y puedes invitarlos a decir a 

que les gustaría jugar con el material que les estas presentando. Se plantean 

y construyen juntos las reglas o normas a tener en cuenta en lo referente al 

uso de los materiales, el uso del espacio, y el respeto a sus compañeros. 

Desarrollo o expresión corporal: Se invita a los niños y niñas a que hagan un 

reconocimiento del espacio, acompañados de preferencia por un ritmo que el 

educador marca con algún instrumento de percusión. Se recomienda que 

primero sean ritmos lentos y que luego se vaya incrementando la rapidez de 

los mismos. Luego se explora de manera libre el material a utilizar y las 

diversas posibilidades de movimiento de su cuerpo, de su uso con o sin 

desplazamiento, este es el momento de juego sensorio motriz y juego 

simbólico. Relajación: La docente propicia un clima de tranquilidad, donde 

los niños eligen un lugar acogedor en el espacio para echarse e ir 

normalizando, con ayuda de la educadora. 

 

Representación o expresión gráfico- plástica: Los niños expresan a través del 

dibujo o la construcción con maderas, lo que hicieron durante el desarrollo 

de la actividad corporal. Al recoger los dibujos, les preguntaras sobre sus 

producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicios de 

valoración. Luego colocaras en un lugar visible las producciones, para que lo 

aprecien todos los niños del aula y posteriormente guardaras los dibujos en 

un portafolio lo que nos servirá para desarrollar el seguimiento del proceso y 

observar la evolución del niño y niña. 
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Socialización o cierre: Invitas a los niños y niñas al mismo lugar donde se 

reunieron para iniciar la sesión. Una vez que están todos sentados puedes 

invitarlos a que cuenten lo que más les gustó de la sesión, tú también puedes 

contarles todos los juegos que viste que realizaban los distintos niños y niñas. 

 

1.3.6    Estrategia metodológica   

Según (Aurea Díaz Gonzales) Estas estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 

comunidad. Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que 

atienden, así como con las familias y personas de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación.  

 

Durante el desarrollo de nuestra labor en el aula en diversas Instituciones Educativas del 

Nivel Inicial, se observó que el ministerio de educación proporciono de varias guías e 

instrumentos para mejorar la labor docente y poder cumplir con las metas, mapas de 

progreso y cumplir con el perfil de egreso del niño de nivel inicial. En el presente 

contexto pedagógico se observó dificultades relacionadas con el área de 

psicomotricidad, identificando niños dependientes, dificultad al construir su 

corporeidad, también dificultad al afirmar su identidad. Observando niños que no se 

desenvuelven de manera autónoma través de su motricidad. 

 

2.2.Justificación de la investigación 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación nos permitió conocer en mayor 

magnitud la variable de estudio denominada talleres de psicomotricidad propuestas por 

el ministerio. Se tuvo conocimiento teórico de las principales disciplinas del ser 
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humano, así como soporte pedagógico prioritariamente en relación a la evaluación  en 

cuanto a los logros de aprendizaje en el sistema educativo peruano a nivel nacional, 

también la contribución de la psicología en cada uno de los procesos afectivos en la 

evaluación del ser humano específicamente en la infancia.   

 

2.3.Formulación del problema de investigación. 

 

Pregunta general  

 

¿Cómo se presentan los talleres de psicomotricidad propuestos por el ministerio de 

educación en el nivel inicial en niños de 5 años de la IE Complejo Habitacional Dean 

Valdivia del distrito de Cayma? 

 

Preguntas específicas   

 

¿Cómo se presenta los talleres de psicomotricidad en cuanto a la construcción de su 

corporeidad en el nivel inicial en niños de 5 años de la IE Complejo Habitacional Dean 

Valdivia del distrito de Cayma? 

 

¿Cómo se presenta los talleres de psicomotricidad en el proceso de afirmar su identidad 

en el nivel inicial en niños de 5 años de la IE Complejo Habitacional Dean Valdivia del 

distrito de Cayma? 

 

2.4.Objetivos de la investigación 

 

 

2.4.1.  Objetivo general       

 

Análisis de los talleres de psicomotricidad propuestos por el ministerio en el nivel inicial 

en niños de 5 años de la IE Complejo Habitacional Dean Valdivia del distrito de Cayma. 

 

2.4.2. Objetivos específicos  
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Precisar los talleres de psicomotricidad en cuanto al desarrollo de la construcción de su 

corporeidad en el nivel inicial en niños de 5 años de la IE Complejo Habitacional Dean 

Valdivia del distrito de Cayma. 

 

 Identificar los talleres de psicomotricidad en cuanto en el proceso de afirmar su 

identidad en el nivel inicial en niños de 5 años de la IE Complejo Habitacional Dean 

Valdivia del distrito de Cayma. 

 

2.5.Sistema de hipótesis  

 

El uso de los talleres de psicomotricidad mejora significativamente el desarrollo de los 

niños de 5 años de edad de la IE Complejo Habitacional Deán Valdivia. De manera 

autónoma través de su motricidad. 

 

2.6.Variables de investigación 

 

 Variable de investigación: talleres de psicomotricidad 

 

2.7.Indicadores de investigación       

 

   Variable Indicadores Subindicadores 

  

 

 

 

 

Talleres de 

psicomotricida

d 

construye su 

corporeidad 

Disfruta moverse y jugar espontáneamente, y expresa su placer con 

gestos, sonrisas y palabras. 

Manifiesta, a través de movimientos, posturas y gestos, sus sensaciones, 

emociones y estados de ánimo (alegría, tristeza, enojo, etc.). 

Explora movimientos nuevos, con seguridad y control de su cuerpo, y 

utilizando diferentes objetos. 

Orienta y regula sus acciones en relación al espacio en el que se 

encuentra y los objetos que utiliza. 

Se mueve y se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos, 

sobre diferentes superficies, caminos estrechos y a diferentes alturas. 

Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa ampliando el repertorio de 

sus acciones y movimientos. 
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Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su 

objetivo, en juego u otras actividades. 

Afirma su 

identidad  

Resuelve situaciones de convivencia, valiéndose de las normas que 

conoce y ha incorporado como límites, que le brindan seguridad. 

Expresa sus emociones, dice si está alegre, triste, con miedo o enojo, 

frente a las diferentes situaciones que vive. 

Hace uso de la palabra como medio para manifestar y regular una 

emoción o deseo, y respeta las normas de convivencia establecidas en el 

salón. 

Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su 

objetivo, en juego u otras actividades. 

Actúa y toma decisiones propias, y resuelve con autonomía situaciones 

cotidianas. 

 

2.8.  Metodología 

 

2.8.1. Enfoque de investigación 

 

El enfoque  de la investigación corresponde el enfoque cualitativo, los estudios 

Cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

Recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, 

Para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, 

Para perfeccionarlas y responderlas.  

 

2.8.2. Nivel de investigación 

 

El nivel  de la investigación corresponde al nivel aplicado tiene como finalidad primordial 

la resolución de problemas prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones 

del acto didáctico y a mejorar la calidad educativa. El propósito de realizar aportaciones 

al conocimiento teórico es secundario. Un estudio sobre un método de lectura para 

niños con dificultades perceptivas sería un ejemplo de esta modalidad. 

 

2.8.3. Tipo de investigación 
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El tipo de investigación corresponde al descriptiva básica, el cual se caracteriza por medir 

o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 

 

2.8.4. Diseño de investigación 

En el presente trabajo de investigación de ha medido los talleres de psicomotricidad 

propuestos por el ministerio de educación en el nivel inicial en los niños y niñas de 5 

años. 

Para el  presente tipo de investigación  se ha elegido el diseño “Los diseños de 

investigación transversal, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado.  

 

2.8.5. Técnicas de investigación   

 

En el presente estudio se evidencio los tallares de psicomotriz, utilizando la técnica de La 

observación es una técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos 

necesita de una planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través 

de un trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria debe 

proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de campo para que la información no se 

quede simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su análisis; de esta manera 

tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los diarios adquieran cada 

vez mayor profundidad en el discurso porque, en la investigación existe una relación 

recíproca entre práctica y teoría. Por una parte la práctica es la fuente y la raíz del 

conocimiento, de la teoría, pero, a su vez, la teoría se orienta y sirve a la práctica, para 

que esta sea más eficaz. La práctica es pues, la fuente, el fin y el criterio de verificación 

y comprobación de la veracidad de la teoría. 

 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

 

Lista de cotejo 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, habilidades, conductas, etc.), 

al lado de los cuales se puede adjuntar un tic (visto bueno, o una "X" si la conducta es 
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no lograda, por ejemplo), un puntaje, una nota o un concepto. Su nombre en inglés es 

checkinglist, y es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

indicadores prefijados y la revisión del logro o de la ausencia del mismo. Puede evaluar 

cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera asignar. O 

bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad. 

 

TECNICA E INSTRUMENTOS  

VARIABLE INDICADORES 
 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 
ITEMS 

 

TALLERES 

 

DE 

PSICOMOTRIZ 

 CONTRUYE SU 

CORPOREIDAD 

 

 

 

OBSERVACION  

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

01,02,03,04,

05,06,07 

AFIRMA SU 

IDENTIDAD 

08,09,10,11,

12, 

1.     Fuente: Diseño Curricular Nacional- 2015 

 

2.8.7. Población y muestra  

La población se encuentra constituida por siendo el total de los niños de la Institución 

Educativa complejo habitacional Dean Valdivia del distrito Cayma, nacional tomando 

como muestra los niños de 5 años siendo un total de 25 niños. 

POBLACION Y MUESTRA 

Aula  Edad  N° de niños  Total  Muestra  

Aula 1 3 años 14  

78 niños  

------ 

Aula 2 3años  18 ------ 

Aula 3 4 años  26 ------ 

Aula 4 5 años  25 25 

 

 

2.8.8. Técnicas para el análisis de datos 

 

En el presente estudio se evidencio los tallares de psicomotriz, utilizando la técnica e 

instrumento de la ficha de observación entendida como la manera de apreciar una 

situación determinada; resultando imprescindible que exista una interacción entre la 
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investigadora y los investigados. Consistió en un dialogo asociado a de preguntas y 

respuestas verbales y gráficas por tratarse de niños que se ubican en la primera infancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.Discusión de los resultados  

 

 

 

 Cuadro N° 01  

 

Disfruta moverse y jugar espontáneamente, y expresa su placer con gestos, sonrisas 

y palabras. 
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 01 se aprecia que en este el subindicador SI 84% de niños si disfrutan 

moverse y jugar espontáneamente expresando placer con gestos, sonrisas y palabras 

y el 16% NO, lo que nos indica que la mayoría se encuentra en logro previsto.   

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 02 

 

Manifiesta, a través de movimientos, posturas y gestos, sus sensaciones, emociones 

y estados de ánimo (alegría, tristeza, enojo, etc.). 

 

0

5

10

15

20

25

si no

Disfruta moverse y jugar espontáneamente, y expresa su placer 
con gestos, sonrisas y palabras.

Cuadro N° 01
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 02 se aprecia que en este el subindicador SI 85% de niños si 

Manifiesta, a través de movimientos, posturas y gestos, sus sensaciones, emociones 

y estados de ánimo (alegría, tristeza, enojo, etc.)  y el 15% NO, lo que nos indica que 

la mayoría se encuentra en logro previsto.   

 

 

Cuadro N° 03 

 

Explora movimientos nuevos, con seguridad y control de su cuerpo, y utilizando diferentes 

objetos. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

si no

Manifiesta, a través de movimientos, posturas y gestos, sus sensaciones, 
emociones y estados de ánimo 

Cuadro N° 02
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 03 se aprecia que en este el subindicador SI 76 % de niños si Explora 

movimientos nuevos, con seguridad y control de su cuerpo, y utilizando diferentes objetos.  

y el 24 % NO, lo que nos indica que la mayoría se encuentra en logro previsto.   

 

 

 

 

Cuadro N° 04 

 

Orienta y regula sus acciones en relación al espacio en el que se encuentra y los 

objetos que utiliza. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

si no

Explora movimientos nuevos, con seguridad y control de su cuerpo, y utilizando 
diferentes objetos.

Cuadro N° 03
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 04 se aprecia que en este el subindicador SI 72 % de niños si 

Orienta y regula sus acciones con relación al espacio en el que se encuentra y los 

objetos que utiliza. y el 28 % NO, lo que nos indica que la mayoría se encuentra en 

logro previsto.   

 

 

 

Cuadro N° 05 

 

Se mueve y se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos, sobre 

diferentes superficies, caminos estrechos y a diferentes alturas. 
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18

si no

Orienta y regula sus acciones en relación al espacio en el que se encuentra y los 
objetos que utiliza.

Cuadro N° 04
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 05 se aprecia que en este el subindicador SI 76 % de niños si Se 

mueve y se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos, sobre diferentes 

superficies, caminos estrechos y a diferentes alturas. y el 24 % NO, lo que nos indica 

que la mayoría se encuentra en logro previsto.   

 

 

 

Cuadro N° 06 

 

Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa ampliando el repertorio de sus 

acciones y movimientos. 
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si no

Se mueve y se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos, sobre 
diferentes superficies, caminos estrechos y a diferentes alturas.

Cuadro N° 05
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 06 se aprecia que en este el subindicador SI 76 % de niños si 

Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa ampliando el repertorio de sus acciones 

y movimientos. y el 24 % NO, lo que nos indica que la mayoría se encuentra en logro 

previsto.   

 

 

 

 

Cuadro N° 07 

 

Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, en 

juego u otras actividades. 
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si no

Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa ampliando el repertorio de sus 
acciones y movimientos.

Cuadro N° 06
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 07 se aprecia que en este el subindicador SI 86 % de niños si Expresa 

satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, en juego u otras 

actividades. y el 14 % NO, lo que nos indica que la mayoría se encuentra en logro 

previsto.   

 

 

 

 

Cuadro N° 08 

 

Resuelve situaciones de convivencia, valiéndose de las normas que conoce y ha 

incorporado como límites, que le brindan seguridad. 
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si no

Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, en 
juego u otras actividades.

Cuadro N° 07
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 08 se aprecia que en este el subindicador SI 92 % de niños si 

Resuelve situaciones de convivencia, valiéndose de las normas que conoce y ha 

incorporado como límites, que le brindan seguridad. y el 8 % NO, lo que nos indica 

que la mayoría se encuentra en logro previsto.   

 

 

 

 

Cuadro N° 09 

 

Expresa sus emociones, dice si está alegre, triste, con miedo o enojo, frente a las 

diferentes situaciones que vive. 
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Resuelve situaciones de convivencia, valiéndose de las normas que 
conoce y ha incorporado como límites, que le brindan seguridad.

Cuadro N° 08
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 09 se aprecia que en este el subindicador SI 85 % de niños si Expresa 

sus emociones, dice si está alegre, triste, con miedo o enojo, frente a las diferentes 

situaciones que vive. y el 15 % NO, lo que nos indica que la mayoría se encuentra en 

logro previsto.   

 

 

 

 

Cuadro N° 10 

 

Hace uso de la palabra como medio para manifestar y regular una emoción o deseo, 

y respeta las normas de convivencia establecidas en el salón. 
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Expresa sus emociones, dice si está alegre, triste, con miedo o enojo, 
frente a las diferentes situaciones que vive.

Cuadro N° 09
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 10 se aprecia que en este el subindicador SI 88 % de niños si Hace 

uso de la palabra como medio para manifestar y regular una emoción o deseo, y 

respeta las normas de convivencia establecidas en el salón. y el 12 % NO, lo que nos 

indica que la mayoría se encuentra en logro previsto.   

 

 

 

Cuadro N° 11 

 

Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, en 

juego u otras actividades. 
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si no

Hace uso de la palabra como medio para manifestar y regular una 
emoción o deseo, y respeta las normas de convivencia establecidas 

en el salón.

Cuadro N° 10
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 11 se aprecia que en este el subindicador SI 84 % de niños si Expresa 

satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, en juego u otras 

actividades. y el 16 % NO, lo que nos indica que la mayoría se encuentra en logro 

previsto.   

 

 

 

Cuadro N° 12 

 

Actúa y toma decisiones propias, y resuelve con autonomía situaciones cotidianas. 
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si no

Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su 
objetivo, en juego u otras actividades.

Cuadro N° 11
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Análisis e interpretación  

 

En el cuadro N° 12 se aprecia que en este el subindicador SI 92 % de niños si Actúa 

y toma decisiones propias, y resuelve con autonomía situaciones cotidianas. Y el 8 

% NO, lo que nos indica que la mayoría se encuentra en logro previsto.   

 

 

 

 

 

 

2.10. Diálogos antecedentes con resultados  

 

Para la realización de la presente investigación, se presentó como hipótesis: 

El uso de los talleres de psicomotricidad mejora significativamente el 

desarrollo de los niños de 5 años de edad de la IE Complejo Habitacional 
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si no

Actúa y toma decisiones propias, y resuelve con autonomía 
situaciones cotidianas.

Cuadro N° 12
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Deán Valdivia. De manera autónoma través de su motricidad 

En donde se manifiestan como variable de investigación: talleres de 

psicomotricidad, el presente estudio trata de analizar los talleres de 

psicomotricidad propuestos por el ministerio de educación.  

 

2.11. Comprobación de la hipótesis 

 

En relación a los resultados obtenidos, se demuestra que los talleres de 

psicomotricidad propuestos por el ministerio de educación tienen una 

importancia trascendental para la formación de la psicomotricidad gruesa de 

los niños y niñas. Se ha verificado, además, que por la escasa práctica de, 

tienen dificultad en su psicomotricidad gruesa en las dimensiones de, 

equilibrio y flexibilidad.   
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Denominación de la propuesta  

 

“JUEGOS PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD EN 

VELOCIDAD Y EQUILIBRIO” 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

 En el desarrollo de los talleres de psicomotricidad se ha observado la falta de 

velocidad equilibrio en los niños del nivel inicial, motivo por el cual  

Consideramos realiza una guía de juegos para desarrollar la velocidad y  

equilibrio.   

  

 3.3.   Justificación de la propuesta  

 

La presente propuesta tiene como justificación ser de un instrumento para las 

docentes de nivel inicial, que nos proporcione juegos para la velocidad  y 

equilibrio.   
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3.4. Público objetivo 

 

El público propuesto son los niños y docenes del nivel inicial, en beneficio de 

los niños de nivel inicial.   

  

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

Proporcionar a las docentes de Educación Inicial en general, un instrumento 

práctico, que les permita desarrollar en los niños su psicomotricidad en cuanto 

a  equilibrio y flexibilidad.  

 

Contribuir al desarrollo integral de los educandos, teniendo en cuenta el 

desarrollo de la  psicomotricidad será parte de sus vidas. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Planificación  

Ejecución  

 

3.7. Planificación detallada de las actividades  

 

• Organización de la propuesta  

• Planificación de los juegos para el equilibrio y flexibilidad.  

• Ejecución de las actividades para el desarrollo de los juegos 

 

3.8.  Cronograma de acciones 

 

Actividades Fechas programadas 

Organización de la propuesta  

 

Enero 

Planificación de los juegos para el 

equilibrio y flexibilidad.  

 

Febrero 

Ejecución de las actividades para 

el desarrollo de los juegos 

 

Marzo a noviembre  
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3.9.  Presupuesto que involucra la propuesta 

 

 Esta propuesta involucra una inversión de quinientos nuevos soles. 

   

3.10. Evaluación de la propuesta 

Podemos observar que la propuesta esa de acorde a la investigación inicial en 

mejorar el desarrollo psicomotriz de los niños de nivel inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

PRIMERA:  
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En el cuanto a construye su corporeidad  correspondiente a el indicador ,Manifiesta, a través 

de movimientos, posturas y gestos, sus sensaciones, emociones y estados de ánimo (alegría, 

tristeza, enojo, etc.).; se ubica en logrado , mientras que el indicador , Orienta y regula sus 

acciones en relación al espacio en el que se encuentra y los objetos que utiliza.en proceso, 

lo que significa que orientarse regular acciones en el espacio es el que más les cuesta 

aprender a los niños.  

 

SEGUNDA:  

 

En cuanto a afirma su identidad correspondiente a Resuelve situaciones de convivencia, 

valiéndose de las normas que conoce y ha incorporado como límites, que le brindan 

seguridad, se manifestó mayor aprendizaje en comparación a Expresa satisfacción sobre sí 

mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, en juego u otras actividades, que obtuvieron 

las frecuencias más bajas, lo que concluye que son más difíciles de ser aprendidas por los 

niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 
PRIMERA: 

 



xlvii 

 

La Unidad de la Medición de la calidad Educativa del ministerio de Educación Peruano, 

debe programar   evaluaciones durante el año escolar para el área curricular de 

psicomotricidad construye su corporeidad, en el nivel de educación inicial a fin de obtener 

datos concretos y precisos en los logros de aprendizaje, también servirían para que realizar 

diversos talleres de aprendizaje específico y lograr los aprendizajes previstos para el nivel.  

 

SEGUNDA: 

 

El gobierno Regional de Arequipa, puede emprender campañas de evaluación en el nivel de 

educación inicial sobre desempeños en el área específica de psicomotricidad en todas las 

competencias del Diseño Curricular Nacional de la Región Arequipa, los datos se 

articularían con los realizados por el ministerio de Educación, a fin de generar planes de 

intervención directa a favor de la infancia Arequipeña. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Nombre del niño                                                                                       edad   5 años  



l 

 

Indicadores Subindicadores Si  No  

construye su 

corporeidad 

Disfruta moverse y jugar espontáneamente, y expresa su placer con gestos, 

sonrisas y palabras. 

  

Manifiesta, a través de movimientos, posturas y gestos, sus sensaciones, 

emociones y estados de ánimo (alegría, tristeza, enojo, etc.). 

  

Explora movimientos nuevos, con seguridad y control de su cuerpo, y 

utilizando diferentes objetos. 

  

Orienta y regula sus acciones en relación al espacio en el que se encuentra 

y los objetos que utiliza. 

  

Se mueve y se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos, 

sobre diferentes superficies, caminos estrechos y a diferentes alturas. 

  

Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa ampliando el repertorio de sus 

acciones y movimientos. 

  

Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, 

en juego u otras actividades. 

  

Afirma su 

identidad  

Resuelve situaciones de convivencia, valiéndose de las normas que conoce 

y ha incorporado como límites, que le brindan seguridad. 

  

Expresa sus emociones, dice si está alegre, triste, con miedo o enojo, frente 

a las diferentes situaciones que vive. 

  

Hace uso de la palabra como medio para manifestar y regular una emoción 

o deseo, y respeta las normas de convivencia establecidas en el salón. 

  

Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, 

en juego u otras actividades. 

  

Actúa y toma decisiones propias, y resuelve con autonomía situaciones 

cotidianas. 

  

 

 

 

 

 


