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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene la finalidad de determinar la influencia de la 

actividad Psicomotriz en el desarrollo del esquema corporal en los niños de tres años 

de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo – 2017. 

Su metodología de investigación descriptivo correlacional su diseño es 

transversal o transaccional. Su población esta compuesta por 97 alumnos de la 

institución educativa Mi Pequeño Mundo del distrito de Mollendo. Su muestra esta 

conformada por 31 estudiantes de 3 años. La técnica es la observación para las dos 

variables.   

Como conclusión general, se expresa que se confirma la hipótesis general 

debido a que hay presencia de una relación significativa entre la actividad psicomotriz 

y esquema corporal de los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Mi 

Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo – 2017, se observa que el coeficiente de 

correlación R de Pearson 0.785 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva moderada entre 

la variable actividad psicomotriz  y la variable esquema corporal. 

Palabras Clave: Psicomotricidad, esquema corporal, control tónico motriz, 

movimiento  
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ABSTRACT 

 

The present investigation has the purpose of determining the influence of the 

Psychomotor activity in the development of the body scheme in the three-year-old 

children of the My Little World Initial Educational Institution of the District of Mollendo 

- 2017. 

Its descriptive correlational research methodology, its design is transversal or 

transactional. Its population is composed of 97 students of the educational institution 

Mi Pequeno Mundo of the district of Mollendo. Your sample is made up of 31 3-year-

old students. The technique is the observation for the two variables. 

As a general conclusion, it is expressed that the general hypothesis is confirmed 

due to the presence of a significant relationship between the psychomotor activity and 

body scheme of the 3-year-old children of the My Small World Initial Educational 

Institution of the Mollendo District - 2017, Note that the Pearson R correlation 

coefficient 0.785 that indicates the degree of relationship between our two variables, 

descriptively speaking, indicates a moderate positive correlation between the variable 

psychomotor activity and the body scheme variable. 

Keywords: Psychomotor, body scheme, motor tonic control, movement  
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INTRODUCCIÓN 

El termino psicomotricidad es una definición que aún está en estructuración, ya que a 

medida que avanza y es aplicada se va extendiendo a distintos y variados campos. Al 

principio la psicomotricidad era utilizada apenas en la corrección de alguna debilidad, 

dificultad o discapacidad hoy en día su campo de acción se amplía a más, llegando a 

ocupar un lugar importante en la educación infantil, sobre todo en la primera infancia, 

en razón de que se reconoce que existe una gran interdependencia entre los 

desarrollos motores, afectivos e intelectuales.  

A su vez la psicomotricidad tiene diferentes ámbitos de desarrollo, como pueden ser 

la educación psicomotriz, la reeducación psicomotriz y la terapia psicomotriz. La 

educación psicomotriz es un campo de acción que se basa de muchas técnicas, pero 

es también una forma de entender la educación, una pedagogía activa desde enfoque 

global del niño y de sus problemas y que debe corresponder a las diferentes etapas 

del desarrollo. 

 Esta investigación ha sido estructurada en dos partes y cuatro capítulos que son los 

siguientes:  

La primera parte comprende el Capítulo 1, aquí presentamos el marco teórico. 

Inicialmente revisamos los antecedentes nacionales e internacionales, luego las bases 

teóricas de nuestras dos variables de estudio, la actividad psicomotriz y el desarrollo 

del esquema corporal, detallando sus respectivas dimensiones y resaltando la 

importancia y el contexto de la psicomotricidad en la etapa de la educación pre escolar 

y a su vez, la fundamentación, finalidad y los beneficios que se obtienen ante la 

aplicación de la intervención psicomotriz en las escuelas. Por último, mencionamos la 

definición de términos utilizados.  

La segunda parte, señalamos los aspectos ejecutivos de la propuesta, seleccionando 

y validando los instrumentos, presentando los datos obtenidos en el trabajo de campo, 

su tratamiento estadístico, discusión de los resultados y proponiendo las conclusiones 

derivadas del estudio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

La revisión de literatura especializada sobre las temáticas de desarrollo del 

esquema corporal nos ha permitido constatar la existencia de diversos trabajos 

realizados en el extranjero y en nuestro país. Sin embargo, la relación entre 

psicomotricidad el desarrollo del esquema corporal no ha sido tratada ampliamente.  

1.1.1. Antecedentes Internacionales   

Gil, C. (2017) “Esquema corporal en Educación Infantil. Una propuesta de 

intervención” de la Universidad de la Rioja”. Logroño. España. 

Su objetivo, diseñar una propuesta educativa para un aula de segundo ciclo de 

Educación Infantil en el que se trabaje el esquema corporal.  

Su metodología, ya que dependiendo de la actividad se ha utilizado una u otra. 

Se han utilizado todas las que son útiles para lograr los objetivos propuestos. Pero 

sobre todo se partirá de una metodología lúdica, ya que cómo se ha mencionado 

anteriormente el juego es la base del aprendizaje. Además en las actividades sobre el 

esquema corporal hay que partir de él, para así lograr buscar el interés del niño y 

tenerlo motivado.  
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En conclusión, el esquema corporal es esencial para poder desarrollar las 

habilidades básicas de una persona. El cuerpo humano siempre está presente en las 

experiencias que vamos adquiriendo (y de las que vamos aprendiendo desde que 

nacemos) y conforme vamos creciendo estas experiencias van aumentando gracias a 

que vamos desarrollando más movimientos y habilidades con nuestro cuerpo, las 

cuales nos permiten ampliar nuestras posibilidades de conexión con el entorno que 

nos rodea e ir ampliando nuestros conocimientos. 

Portero, N. (2015) “La psicomotricidad y su incidencia en el desarrollo integral 

de los niños y niñas del primer año de Educación General Básica de la Escuela 

Particular “Eugenio Espejo” de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua” de la 

Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.  

Su objetivo es determinar la Psicomotricidad y su incidencia en el Desarrollo 

Integral de los niños y niñas del primer año de Educación General Básica de la escuela 

particular "Eugenio Espejo" de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

La metodología de investigación es mixta, la modalidad básica de investigación 

es de campo, documental bibliográfica, su tipo de investigación es exploratoria. Su 

población y muestra es 35 padres de familia. Su técnica es la encuesta. 

En conclusión, las actividades psicomotrices desarrolladas por las maestras del 

Primero Año para el desarrollo integral de los niños son limitadas por tanto los 

estudiantes no desarrollan su capacidad e imaginación limitando su crecimiento 

mental. Frente a la poca aplicación de actividades psicomotoras para el desarrollo 

integral de los niños, se debe realizar una guía de trabajo de orientación docente que 

permita actualizar el trabajo motriz de las maestras que laboran con los niños del 

primer año de Educación Inicial, permitiendo desarrollar la imaginativa y creativa de 

los niños, guiado en aprendizajes significativos. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Atapoma, Z. (2017), La psicomotricidad en niños y niñas de 4 años de la 

institución educativa privada San Agustín, Santa Anita, 2016 de la Universidad César 

Vallejo. Lima.  
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Su objetivo es determinar el nivel de la psicomotricidad en niños y niñas de 4 

años de la institución educativa privada San Agustín, Santa Anita, 2016. 

En cuanto a la metodología es de tipo básica en vista que está orientada al 

conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio temporal 

dada, adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar el cuerpo de 

conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable. La muestra ha 

estado conformada por 30 niños y niñas de 4 años de la institución educativa privada 

San Agustín de Santa Anita, 2016, y como instrumento se utilizó una ficha de 

observación.  

Entre las conclusiones podemos señalar que la mayoría de los niños y niñas de 

4 años del nivel inicial se encuentran en proceso del desarrollo de la psicomotricidad, 

estos representan un 60% de ellos. Asimismo, se determinó a través del presente 

estudio que el 50% se encuentran en un nivel de proceso del desarrollo del esquema 

corporal, así como el 56,7% se encuentra en proceso de desarrollo de la coordinación 

motriz, finalmente se puede evidenciar que 56,7% de los niños y niñas se encuentran 

en nivel de proceso del desarrollo de la lateralidad. 

Plasencia, M. (2015) “Juegos psicomotrices y el conocimiento del esquema 

corporal en niños y niñas de 3 años de la institución educativa particular "Valle 

Grande”, del distrito de Casa Grande en el año 2015” Trujillo. Perú. 

Su objetivo es determinar en qué medida los juegos psicomotrices influyen en 

la mejora del conocimiento de su esquema corporal en los niños y niñas de 3 años de 

la Institución Educativa Particular "Valle Grande‖, del Distrito de Casa Grande en el 

año 2015 de la Universidad Nacional de Trujillo. 

El tipo de estudio es Aplicada cuyo propósito es dar solución a situaciones o 

problemas concretos e identificables, el diseño de estudio es el diseño 

preexperimental, Pre test y Post-Test con un solo grupo. Se trabajó con una muestra 

de 11 niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Particular ―Valle Grande‖ 

del Distrito de Casa Grande en la Provincia de Ascope.  

Con los resultados obtenidos y tras la aplicación de los juegos psicomotrices a 

través de las 20 sesiones, se determina que éstos influyen en la mejora del 
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conocimiento de su esquema corporal en los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa Particular "Valle Grande‖, del Distrito de Casa Grande en el año 2015, 

además que el nivel de conocimiento de su esquema corporal que presentan los niños 

y niñas de 3 años de la Institución Educativa Particular "Valle Grande‖, del Distrito de 

Casa Grande en el año 2015, en la aplicación del pre-test es bueno, y se refleja que 

en la mayoría de los indicadores los niños y niñas tienen un buen nivel motriz cognitivo 

puesto que de los once niños y niñas a quienes se les aplicó el experimento la mayoría 

alcanzó los niveles deseados. Asimismo los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa Particular "Valle Grande‖, del Distrito de Casa Grande en el año 2015 

lograron obtener el conocimiento de su esquema corporal a través de la realización 

de juegos psicomotores propuestos. Por tanto, se logró demostrar que al aplicar el 

programa de juegos se logra mejorar la imagen corporal de los niños y niñas de 3 años 

de la Institución Educativa Particular "Valle Grande‖, del Distrito de Casa Grande en 

el año 2015. 

1.1.3. Antecedentes Locales  

Clemente, W. y Quispe, G. (2016) “Influencia del juego en el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 490 

Chullani del distrito de Alto Pichigua provincia de espinar – cusco – 2014” de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Su objetivo es demostrar la eficacia del juego en la mejora del desarrollo 

Psicomotriz de los niños/as de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 490 

Chullani del distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco – 2014. 

Su metodología de investigación es deductivo y analítico, su tipo es aplicativa, 

su diseño es pre experimental, su técnica es Test TEPI utilizando el sub test de 

motricidad  

En conclusión, El efecto de la aplicación del juego es efectivo para mejorar el 

desarrollo Psicomotriz en los niños/as de tres, cuatro y cinco años de edad, esta 

afirmación se apoya en los resultados de la media que alcanzo el grupo experimental 

con un 50,67.  

El nivel de desarrollo Psicomotriz antes de la aplicación del juego se estima que 

hay 20% de niños/as de tres, cuatro y cinco con un nivel de riesgo y un 80 % de 
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niños/as en retraso. Al aplicar juego para estimular el desarrollo psicomotor ha influido 

positivamente, por su metodología basada en actividades lúdicas, se logró que el 13% 

de niños/as lleguen al nivel de riesgo y que el 87% llegara al nivel de normalidad. Al 

comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y post test, se observó 

que en el pre test había un 20% de niños con nivel de riesgo junto con el 80% en 

retraso y al aplicar el juego el 87% de los niños/as llegaron a nivel deseado. 

Vilches, L. Olivera, J. (2018) “El juego como estrategia para mejorar el 

desarrollo de la psicomotricidad en niños de 5 años de la institución educativa inicial 

de Pacchanta, distrito de Ocongate-quispicanchi-Cusco”, de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Su objetivo es determinar de qué manera incide el juego como estrategia para 

mejorar el desarrollo de la psicomotricidad de los niños de 5 años en la I.E.I. 

Pacchanta, Ocongate, Quispicanchis – Cusco. 

En cuanto a la metodología, la muestra estuvo constituida por 21 niños/as, con 

diseño pre-experimental con pre y post-test y grupo único. Se utilizó una guía de 

observación con escala de estimación y trabajo experimental con sesiones de 

aprendizaje. Los resultados demuestran tres situaciones concretas: 1ro, el juego es 

un recurso básico para el proceso de aprendizaje de ser incluido en el plan de clases, 

dándole un sentido psicopedagógico que fortalece el crecimiento del cuerpo, la 

inteligencia, la afectividad, la creatividad y la sociabilidad. En 2do lugar, las diversas 

actividades desarrolladas, lograron estimular la autonomía y confianza de los niños/as, 

mejorando la habilidad en el manejo del esquema corporal, lateralidad, tonicidad y 

equilibrio. 3ro. La prueba del Chi Cuadrado evidencia diferencias estadísticas 

significativas entre el pre-test y post-test; por tanto, se concluyó que el juego incide de 

forma significativa en el desarrollo de la psicomotricidad. 

En conclusión, El juego incide significativamente como estrategia en el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 años en la I.E.I. Pacchanta, 

Ocongate, Quispicanchis – Cusco; lo cual se demuestra comparando resultados entre 

el pre-test donde el 53% tuvieron un logro mínimo y solo un 38% logro mediano; 

mientras que en el post-test el logro satisfactorio fue del 86% mientras que un logro 

mediano fue del 14% en general. 
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1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Esquema Corporal 

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

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

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

al medio, estando en situación estática o dinámica.  

El Esquema Corporal se puede definir como: el conocimiento, representación 

material y mental, tanto de manera global (todo su cuerpo) o específicos (una mano) 

sobre el cuerpo propio, sea en estado de reposo como de movimiento, saber situarlo 

en el espacio. Imagen corporal o esquema corporal consiste en el conocimiento y 

representación simbólica global del propio cuerpo. 

1.2.2. Psicomotricidad 

La psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea una 

conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a través de los 

patrones motores, como la velocidad, el espacio y el tiempo. 

El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, que 

constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. La palabra motriz se refiere 

al movimiento, mientras el psico determina la actividad psíquica en dos fases: el socio 

afectivo y cognitivo. En otras palabras, lo que se quiere decir es que en la acción del 

niño se articula toda su afectividad, todos sus deseos, pero también todas sus 

posibilidades de comunicación y conceptuación.  

Psicomotricidad se relaciona con las propuestas de actividades lúdicas para el 

desarrollo infantil, la sugerencia de hoy trata de fomentar y desarrollar la 

psicomotricidad en general de nuestros hijos, son diferentes actividades pensadas 

para trabajar la psicomotricidad gruesa y fina, que podremos realizar tanto dentro 

como fuera de casa. 

1.2.3. Control Tónico Motriz  

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o aumenten 
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su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de un acto motor 

voluntario es imposible si no se tiene control sobre la tensión de los músculos que 

intervienen en los movimientos.  

El tono muscular, necesario para realizar cualquier movimiento, esta, pues 

regulado por el sistema nervioso. Se necesitan un aprendizaje para adaptar los 

movimientos voluntarios a los objetivos que se pretende. Sin esta adaptación no 

podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se vería seriamente 

afectado, puesto que, en gran medida depende de nuestra actividad sobre el entorno 

y la manipulación de los objetos como punto de partida para la aparición de procesos 

superiores.  

La finalidad de la relajación es estas edades es doble: por una parte, 

proporcionar elementos para la construcción de esquema corporal y el conocimiento 

del cuerpo; por otra parte, eliminar la fatiga física y mental, así como equilibrar los 

estados de tensión emocional.  

A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas 

experiencias que le permite tener un mayor dominio y control sobre sí mismo y 

descubrir sus posibilidades de desplazamiento con lo cual paulatinamente, va 

integrando su esquema corporal. También estructura la orientación espacial al utilizar 

su cuerpo como punto de referencia y relacionar los objetos con él mismo.  

Los aspectos de desarrollo que constituyen esta dimensión son: 

• Integración del esquema corporal:  

Es la capacidad que tiene el individuo para estructurar una imagen interior 

(afectiva e intelectual) de sí mismo.  

• Relaciones espaciales:  

Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicar en el espacio, los objetos y 

las personas con referencia a sí mismo y a los demás.  

La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en sentido 

absoluto.  
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La lateralidad corporal permite la organización de las referencias espaciales, 

orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al propio cuerpo. 

Facilita por tanto los procesos de integración perceptiva y la construcción del esquema 

corporal.  

La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres 

fases: 

• Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años)  

• Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2- 4 años)          

• Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años).  

1.2.4. Creatividad 

La creatividad depende de la capacidad de movilizar el mundo interno de los 

deseos y fantasías y apunta a que cada persona se desarrolle, encuentre su estilo y 

de esta manera se enriquezca. La finalidad de la Expresión Corporal es hacer posible 

la puesta en marcha de ese mundo imaginario, así como también la elaboración de la 

tríada mundo imaginario - movimiento corporal - acción. Quien guiará este proceso es 

el docente quién deberá orientar al alumno para que éste integre los elementos. El 

cómo lo haga dependerá de su creatividad. Maslow dice que en la medida en que la 

creatividad es constructiva, sintetizante, unificante e integrativa, en esta misma 

medida depende de la integración interior de la persona.  

1.2.5. Movimiento 

a) Coordinación-Planificación: Según la clasificación tradicional, dentro de 

las conductas motrices de base, figuran principalmente la postura, el equilibrio, así 

como la coordinación y disociación psicomotriz.  

Hemos abordado ampliamente, la estrecha relación que guarda la postura con 

el tono muscular; constituyendo una unidad tónico-postura. El tono es responsabilidad 

del SNC, y depende de la integridad del arco reflejo propioceptivo. La función del 

sistema propioceptivo consiste en regular el tono del todo el cuerpo, con el objetivo de 

mantener la postura y ejecutar los movimientos. Así, la función postura rige la 

regulación del conjunto de las contracciones de los músculos agonistas/antagonistas 
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en las sinergias y las respuestas activas y globales del cuerpo; esta regulación de los 

conjuntos de las contracciones organizadas se hace a la vez en el espacio y en el 

tiempo. Sherrington (1947), afirmaba que la postura sigue al movimiento como su 

sombra.  

La coordinación, es una función garantizada fundamentalmente por el cerebelo 

e implica la ejecución de un movimiento con exactitud y el menor gasto posible de 

energía y tiempo. Para garantizar esta función, el cerebelo necesita recibir información 

propioceptiva, la cual llega a través de las vías espinocerebelosas; así como 

información vestibular, táctil y visual. Desde el cerebelo parten vías eferentes que van 

por una parte al cerebro, estableciendo antes conexiones en los núcleos del tronco 

cerebral, y por otra, a la médula. El defecto de la coordinación se le denomina ataxia.  

Hay dos tipos:  

Coordinación dinámica general: Se refiere a grupos grandes de músculos. 

Es lo que se conoce como psicomotricidad gruesa. Sus conductas son el salto, la 

carrera y la marcha, además de otras más complejas, como bailar.  

Coordinación Visomotora: Actividad conjunta de lo perceptivo con las 

extremidades, implicando además, un cierto grado de precisión en la ejecución de la 

conducta. Se te reconoce como psicomotricidad fina o coordinación óculo-manual. 

Sus conductas son: escribir, tocar instrumentos musicales, dibujar, gestos faciales, 

actividades de la vida diaria.  

Prueba dedo-nariz: se indica, y demuestra, al niño que extienda el brazo a la 

altura del hombro y que lentamente, lo dirija a tocarse la punta de la nariz. Se realizará 

con los ojos abiertos y cerrados. Esta última situación, permite determinar si el defecto 

es debido a un trastorno en la información que sobre la posición de la extremidad, 

debería llegar al cerebelo. Prescindiendo de la ayuda de la visión, la única fuente de 

información sobre la posición de la extremidad, es la propioceptiva.  

Todas estas pruebas pueden aplicarse cuando el niño es capaz de colaborar. 

En el caso del niño pequeño, será útil observar cómo se lleva objetos, el tete o 

cucharas a la boca; cómo ensarta el anillos en un palo; cómo mete objetos pequeños 

o píldoras en un pomo; o cómo tapa con su casquillo un bolígrafo. Entre los ejercicios 
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de coordinación global y dinámica por excelencia figuran la marcha, carrera, saltos y 

suspensiones.  

b) Coordinación General: Capacidad de coordinación (sincronización de la 

acción muscular) de los movimientos con ajuste reciproco de todas las partes del 

cuerpo con objetivo fijado por la visión y que generalmente implican desplazamiento, 

es decir, la marcha, la carrera, el gateo, el salto, el giro, el arrastre y diversas 

combinaciones (Berruezo, 2004) 

c) Equilibrio: Puede definirse como la capacidad por la cual una persona, 

puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el 

espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

• El propio cuerpo y su relación espacial.  

• Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los objetos 

y las relaciones con los demás.  

d) Ritmo: El sentido del ritmo para Sassano (2003), es de esencia física e 

intelectual en sí mismo es un fenómeno abstracto. Solo es perceptible por los 

elementos que lo componen (sonido, silencio, acentuación, etc.). Hay una parte de 

intuición, de creatividad en el ritmo, ay que el conjunto es imaginado a partir de lo que 

se ha vivido. El ritmo se vive y se representa con la ayuda del cuerpo entero. 

e) Tono: Deriva del griego tonos, que significa tensión. Por lo tanto, el tono 

muscular, se puede definir como la tensión ligera a la que se halla sometido todo 

músculo en estado de reposo y que acompaña también a cualquier actividad postural 

o cinética. La función tónica es el vehículo de expresión de las emociones, y es 

fundamental en el enfoque psicomotor del sujeto humano, en razón de los diversos 

aspectos que ella reviste (Sassano, M. 2003). 

f) Postura: Sobre este particular Díaz (2006), refiere que la postura viene a 

ser la posibilidad de adoptar distintas posiciones y la forma en la cual se relacionan 

los distintos segmentos del cuerpo para lograr un cambio, realizar una acción o 

mantener un mismo estado. Tiene un carácter significativo en relación a los individuos 
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puesto que las actitudes postulares cuyo fundamento se encuentra en la actividad 

tónica, por la cual está sostenida. 

g) Respiración: El acto de absorber el aire y expelerlo para mantener las 

funciones vitales de la sangre es lo que normalmente entendemos por respiración.  

De manera más esquemática cabe destacar que la respiración se encuentra 

muy vinculada con: 

La disminución psíquica  

La percepción del propio cuerpo. 

La atención interiorizada y el control muscular. 

El estrés o ansiedad. 

La capacidad de atención. 

Las alteraciones psicomotrices. 

h) Relajación: Se puede entender por relajación la reducción voluntaria del 

tono muscular, esa sensación de descanso o reposo que el cuerpo posee cuando no 

existe ninguna clase de tensión y la mente se libera del estrés, la ansiedad o de 

preocupaciones que lo perturban. La relajación se utiliza como técnica de reeducación 

psicomotriz, al atender la globalidad del ser humano, comenzado a establecer una 

sincronización de reposo que permite mejorar la postura mediante la supresión de 

tensiones musculares superfluas al mismo tiempo que contribuye a la elaboración de 

la imagen corporal a través de la experimentación de un estado tónico peculiar. 

i) Control Corporal: En general, el equilibrio podría definirse como "El 

mantenimiento adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo 

mismo en el espacio". El concepto genérico de equilibrio engloba todos aquellos 

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

máximo ahorro de energía, al conjunto de sistemas orgánicos.  

j) Laterización: La lateralidad viene a ser la predominancia funcional de un 

lado del cuerpo sobre el otro y viene determinado por el dominio de un hemisferio 

cerebral sobre el otro, de manera que la dominancia del · hemisferio izquierdo implica 

que las personas sean diestras y el predominio del hemisferio cerebral derecho implica 

que las personas sean zurdas.  
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k) Eje Corporal: Por eje corporal se entiende el plano imaginario que 

atraviesa nuestro cuerpo de arriba abajo dividiéndolo en dos mitades iguales. Dicho 

eje pasa· por el medio de la cabeza, la cara, el tronco y la pelvis dividiéndose en dos 

y afecta a las extremidades superiores y una inferior a casa parte del eje. En realidad 

se ha reducido la noción de eje corporal al eje que divide nuestro cuerpo en derecha-

izquierda, quizá porque es un criterio de distinción convenido. Sin embargo podemos 

reconocer otros dos ejes, el que divide nuestro cuerpo en delante-detrás y el que lo 

hace en arriba- abajo. Estos dos ejes no presentan la dificultad del anterior por la 

diferente forma de las dos partes del corte, por ello se distinguen antes y más 

fácilmente. 

l) Tipos de Equilibrio, Clasificación: Contreras (1998), Escobar (2004) y 

otros autores, afirman que existen dos tipos de equilibrio:  

 Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento. 

 Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la 

acción de la gravedad. 

m) Organización del tiempo: Según Piaget, (citado en Jiménez, J. y 

Alonso, J. 2006), la percepción temporal es mucho más compleja que la espacial, el 

tiempo está relacionado con la propia actividad del niño, esta embargado de 

afectividad y asociado a sus necesidades biológicas: quiere comer cuando tiene 

hambre y dormir cuando tiene sueño, no cuando es la hora. El niño adquiere 

gradualmente las nociones de ayer, hoy, mañana, tarde, noche a partir de su 

experiencia personal, sin tener una noción clara de ordenación y duración.  

• Relaciones temporales: Es la capacidad que desarrolla el niño al ubicar 

hechos en una sucesión de tiempo, para paulatinamente diferenciar el orden y 

sucesión de acontecimientos, que favorecerá la noción temporal.  

n) Motricidad Gruesa: Se puede entender como la capacidad del cuerpo 

para integrar la acción de los músculos largos con objeto de realizar unos 

determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrase, bailar, etc. Las 

habilidades motrices gruesas incluyen aquellas necesarias para perfeccionar la 

postura y controlar los movimientos corporales; balancearse sobre objetos, como un 

trapecio, o sobre una pierna; la conciencia de cada lado (derecho e izquierdo) del 
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cuerpo; la habilidad de controlar los movimientos de los grupos musculares mayores 

y la conciencia de dónde está el cuerpo en relación con otros objetos y personas.  

m) Motricidad Gruesa: 

Desarrollo Actividades 

           0 a 6 meses 

 Boca abajo levanta el mentón y 

endereza la cabeza de vez en cuando. 

 La cabeza aparece erguida. 

 Permanece sentado en el regazo de 

un adulto. 

 Boca arriba, levanta los pies. 

 Sostiene la cabeza. 

 Se sienta con apoyo. 

 Gira en la cama. 

 Acostar al niño boca abajo en la 

cama, hacer mover la cabeza con 

estímulos sonoros o visuales. 

 Sentarlo encima de una pelota 

afirmándole el tronco para que vaya 

controlando mejor su cabeza. 

 Sentarlo en las rodillas del adulto y 

cantarle haciendo pequeños 

movimientos de arriba hacia abajo. 

          6 meses a 1 año 

 Se sienta solo en la cuna, en el suelo 

,etc. 

 Comienza a gatear. 

 Se pone de pie, sujetándose a un 

mueble o con ayuda. 

 Se arrastra. 

 Cogiéndole por debajo de los brazos, 

efectúa movimientos de marcha. 

 Se agacha para coger un juguete. 

 Cerca del año, algunos niños caminan 

con ayuda. 

 Ponerse en el suelo con él y gatear 

a su lado, buscando objetos de su 

interés. 

 Poner una pelota en el suelo para 

que el niño la siga y así mismo 

estimule el gateo. 

         1 a 2 años 

 Camina solo. 

 Sube escalones con ayuda. 

 Se puede sentar en una silla. 

 Corre y salta. 

 Se pone en cuclillas. 

 Juega agachado. 

 Colocar un taburete pequeño, un 

diccionario voluminoso, etc. Y 

mostrar como subirse primero con 

un pie y luego con el otro. 

 Sentarse en el suelo con el niño 

situados a una distancia de noventa 
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centímetros y suavemente rodar la 

pelota hacia él. 

 Pedir al niño que señale la parte del 

cuerpo que se le indica haciendo 

uso de canciones, como; mi cabeza 

dice sí, mi manito dice no… 

           3 a 4 años 

 Sube y baja escaleras solo. 

 Salta con los dos pies. 

 Patea un balón. 

 Sube y baja escaleras sin ayuda ni 

apoyos. 

 Corre rápido. 

 Se sostiene sobre un pie durante un 

segundo. 

 Puede ir de puntillas caminando sobre 

las mismas. 

 Comienza a abrochar y desabrochar 

botones. 

 De pie con el niño en un área 

despejada, lanzar un globo e 

invitarlo a que él lo atrape y lo lance 

nuevamente. 

 Jugar a imitar a un conejo haciendo 

que el niño se ponga en cuclillas y 

salte. 

 Encontrar un área despejada con 

superficie suave, como una 

alfombra o el césped, invitar al niño 

a girar sobre el piso, con los brazos 

pegados al cuerpo y las manos lisas 

contra sus caderas. Se puede hacer 

girando hacia adelante y hacia atrás 

en la misma postura. 

 Colocar cinta en el suelo formando 

una línea recta y pedir al niño que 

pase sobre esta.  

           5 a 7 años 

 Construye con materiales: caminos, 

puentes, etc. 

 Sube escaleras de mano. 

 Se sostiene se sostiene sobre un pie 

durante 5 segundos. 

 Con un pie salta hasta metro y medio. 

 Hace botar y coger la pelota. 

 Conocen mucho mejor los objetos, 

son capaces de compararlos y 

 Utilizar una pelota y comenzar a 

botarla varias veces y después 

aventarla al niño, invitándolo que 

realice lo mismo. 

 Darle al niño una cuchara y ponerle 

un limón en esta, pedirle que se la 

ponga en la boca y comience a 

caminar a un lugar determinado es 
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diferenciarlos por su forma, color y 

tamaño. 

 Pueden señalar el lugar que ocupan 

en el espacio: arriba abajo, cerca, 

lejos, etc. 

 En esta fase se automatizan los 

conocimientos adquiridos hasta el 

momento que serán la base de los 

nuevos conocimientos tanto internos 

como socio-afectivos. 

importante que mantenga el 

equilibrio. 

 Batear una pelota colgada de una 

rama de un árbol utilizando un bate. 

 Saltar la cuerda primero un salto y 

después incrementarlos de manera 

constante. 

 Trazar una rayuela en el piso 

(avión) para que brinque con un pie 

o dos según corresponda el 

recuadro. 

 Colocar una cinta adhesiva sobre el 

piso y pedir al niño pase sobre esta 

hacia el otro extremo levantando 

objetos.  

1.3. Conceptos fundamentales: 

1.3.1. Actividad psicomotriz  

1.3.1.1. Definición psicomotricidad 

Aucouturier (2007) citado por la UNMSM (2013), señala que: La 

psicomotricidad está compuesto por el prefijo “psico” que significa mente y el prefijo 

“soma” que significa cuerpo, es decir considera a la psicomotricidad como la 

construcción somato psíquica del ser humano en relación al mundo que lo rodea” 

(p.19) Quiere decir que debe existir una relación estrecha entre la mente y el 

movimiento de un individuo, observado en su totalidad adquiriendo así un mejor 

conocimiento de su cuerpo. (Alvarez Porroa, 2015) 

El término psicomotricidad proviene de las raíces griegas psique = mente y 

motricidad = movimiento, por lo tanto la unión de ambas llega a ser la posibilidad de 

producir modificaciones en la actividad mental gracias al movimiento, debido a que el 

niño( a) gracias a la motricidad es capaz de aprender y conocer el mundo, para lo cual 

necesita de una participación activa de la mente; de la misma manera, el movimiento 

no solo es una acción práxica, sino el producto de una actividad mental consciente 

provocada por situaciones motrices. Dentro de la psicomotricidad se le considera al 



16 

individuo como un ente global, en el que se toma en cuenta lo físico, psíquico y social 

en uno solo. (Agustín y Huanquis, 2015)  

1.3.1.2. Enfoque teórico de la psicomotricidad   

El concepto de psicomotricidad surge a principios del siglo XX, para destacar 

la estrecha relación entre lo psicológico y la forma de manifestarse. 

Esta concepción rompe con los planteamientos del dualismo filosófico que 

desde platón hasta Aristóteles, habían predominado en la concepción occidental del 

hombre, y se empieza a hablar del ser humano no como una dualidad mente-cuerpo 

totalmente independiente, sino como una unidad que vive y se expresa globalmente. 

La ruptura de este dualismo clásico se inicia con Dupré, a partir de sus trabajos 

con enfermos psiquiátricos acuñó en 1907, el término de "psicomotricidad", como 

síntesis de la relación encontrada entre los trastornos de la mente y su reflejo a nivel 

corporal. Luego diversas investigaciones de distintos autores de la psicología 

evolutiva, entre los que destaca Wallon, pone de manifiesto la relación entre los 

aspectos motrices del desarrollo y la adquisición de la madures psicofísica. Al principio 

la psicomotricidad como disciplina se limitaba al tratamiento de aquellos niños y 

adolescentes que presentaban alguna deficiencia física o psíquica, pero, actualmente, 

se considera una metodología multidisciplinar cuya finalidad fundamental es el 

desarrollo armónico del niño. (Agustín y Huanquis, 2015) 

1.3.1.3. Importancia de la psicomotricidad   

Sugrañes (2007) dice que: 

En conjunto repercute sobre el proceso de relación y comunicación con los 

demás, sobre la adquisición de recursos que favorecen las posibilidades de autonomía 

personal y sobre el proceso de cognición. Su repercusión, por lo tanto, se refleja a 

nivel afectivo, psicomotor e intelectual. (p.29) 

Es decir que todo niño y niña se deberá desarrollar a nivel motor (le permitirá 

al niño dominar su movimiento corporal) a nivel cognitivo (permite la mejora de la 

memoria, la atención y la concentración y la creatividad del niño) a nivel social y 

afectivo (permitirá a los niños a conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los 

demás). 
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1.3.1.4. Tipos de psicomotricidad 

a. Psicomotricidad educativa: dirigida a niños(as) sanos para facilitar el 

desarrollo delas habilidades y capacidades del ser humano. 

b. Psicomotricidad terapéutica: dirigida a aquellos que padecen de algún 

trastorno en su desarrollo y motricidad a niños(as) con capacidades diferentes. 

c. Psicomotricidad reeducativa: dirigida niños(as) que presentan retrasos o 

alteraciones menores o parciales en su psicomotricidad. 

Condemarin, Chadwick y Milicic (1986), mencionan que la psicomotricidad 

enfoca el movimiento desde el punto de vista de su realización como manifestación 

de un organismo complejo que modifica sus reacciones motoras en, función de las 

variables de la situación y de sus motivaciones. (Agustín y Huanquis, 2015) 

La realización del comportamiento motor, por el hecho de estar relacionado con 

la vida psíquica implica tres dimensiones.  

1. Dimensión motriz  

• Coordinación dinámica global y equilibrio  

• Relajación  

• Disociación del movimiento  

• Eficiencia motriz 

2. Dimensión cognitiva  

• Esquema corporal 

• Estructuración espacial  

• Estructuración temporal 

3. Dimensión afectiva 

• Estimulo • Motivación 
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1.3.1.5. Elementos de la Psicomotricidad 

Los elementos de la psicomotricidad que permitirán una correcta estructuración 

del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia corporal. 

Actividad tónica  

Stamback (1971) citado por la UNMSM (2013), dice que: 

Considera que para la realización de cualquier movimiento es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo y está regulada por el sistema nervioso, hace 

falta que unos se activen o aumente su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. 

(p.21) 

El movimiento es posible gracias a la tensión y distensión (perdida da de la 

tensión aflojamiento) de los músculos estirados. El acto motor voluntario es posible 

gracias a la función tónica. 

Fonseca (2003), citado por la UNMSM, (2013) expresa que: 

La tonicidad relaciona la extensibilidad (grado de estiramiento muscular) la 

pasividad (movimiento producido por la rotación de una articulación) y las sincinesias 

(movimientos asociados e indiferenciados); por ello, la adquisición del tono muscular 

es un dialogo permanente entre estados de hipotonicidad (movimiento más sueltos) y 

de hipertonicidad (movimientos más rígidos). (p.22) 

La regulación del tono permite la tensión y distensión del musculo lo que da 

origen al movimiento. Y se pueden desarrollar actividades que permitan al niño 

sensaciones posibles en su cuerpo en diversas posiciones (sentado, gateando, 

supina) en actitudes estática o dinámicas es decir desplazamientos libres con un punto 

de referencia o de dificultad así podrá adoptar diferentes niveles de tensión. 

El equilibrio  

Martí (2007) “El equilibrio se desarrolla a partir de la realización de actividades 

tanto dinámicas como estáticas, en diferentes planos de altura.” (Citado por la 

UNMSM, 2013, p.22) 
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El dominio del equilibrio es uno de los primeros pasos para que un niño pueda 

orientarse dentro de un espacio. El equilibrio estático hace que mantenga el cuerpo 

en la posición deseada y el dinámico podrá controlar el centro de su gravedad en 

situaciones de su velocidad, caída etc. 

Segura (2005) “La capacidad para adoptar y mantener una posición corporal 

opuesta a la fuerza de gravedad y el resultado del trabajo muscular para sostener el 

cuerpo sobre su base” (Citado por la UNMSM, 2013, p.23) 

El niño podrá mantener su equilibrio gracias a la fuerza muscular y el uso de 

los órganos sensorio motores. En muchos casos trabajar en los niños actividades de 

equilibrio provocan inseguridad, ansiedad, problemas de atención y a su vez timidez 

que afectan a la construcción del esquema corporal  

Conciencia corporal  

Lázaro (2000), citado por la UNMSM (2013) plantea que: 

La conciencia corporal se fundamenta en: Conocimiento del propio cuerpo de 

manera global y segmentaria. Reconocimiento de los elementos principales de cada 

una de las partes en el propio cuerpo y en el otro. Situación de movilidad-inmovilidad. 

Cambios posturales (Tumbado, de pie, de rodillas, sentados…) Desplazamientos, 

saltos, giros. (De unas posturas a otras.)Agilidad y coordinación global. Noción y 

movilización del eje corporal.” (p.24) 

Manifiesta que la conciencia corporal es importante porque permitirá al niño 

cambiar y modificar las respuestas emocionales y motoras es decir como saltar, 

caminar dar vueltas etc. La conciencia corporal es saber conocer los diferentes 

elementos que abarca el cuerpo, el valor que posee y las diferentes acciones que este 

puede realizar tantas físicas interpersonales de sensibilidad y creatividad. 

1.3.1.6. Objetivos de la psicomotricidad 

Los objetivos de la psicomotricidad están dirigidos a lo que se quiere lograr a 

nivel integral en el niño, corporal, cognitiva y afectivamente, logrando finalmente que 

el niño pueda desenvolverse adecuadamente en sociedad, crear un ser humano con 

habilidades, posibilidades de hacer y ser feliz. 
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Para Ángels, A (2007), los objetivos básicos de la psicomotricidad son todos 

los que conducen a desarrollar las capacidades sensitiva, perceptiva, representativa, 

comunicativa y expresiva, a partir de la interacción activa del cuerpo con su entorno.  

• Conocimiento, comprensión y dominio de sí mismo.  

• Conocimiento y comprensión del otro. 

• Conocimiento y comprensión del entorno.  

• Comprensión de las relaciones entre uno mismo, de los demás y el entorno. 

(Agustín y Huanquis, 2015) 

1.3.1.7. Beneficios de la psicomotricidad  

La psicomotricidad aporta grandes beneficios en la etapa infantil debido a que 

contribuye a mejorar el desarrollo mental, afectivo, social y motor del niño( a), 

permitiendo que estos se relacionen de mejor manera con su entorno.  

• A nivel motor: el niño(a) es capaz de controlar y coordinar sus movimientos. 

• A nivel cognitivo: se mejora la memoria, atención, concentración y la 

creatividad. 

• A nivel social y afectivo: favorece la relación con su entorno, contribuye a 

que el niño sea más independiente y seguro. (Agustín y Huanquis, 2015) 

1.3.1.8. Dimensiones de la psicomotricidad  

Zinsser (2001), aduce que: 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social 

del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. (p.69) 

Ambos autores muestran que la psicomotricidad se desarrolla a través de estas 

tres dimensiones que reflejan un conocimiento más claro puesto que el niño no solo 

se desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las 

interacciones a nivel del pensamiento, emociones y socialización. Es decir a nivel 

motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. A nivel cognitivo, permite 

la mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño. A nivel 

social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse 

con los demás. 
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Dimensión desarrollo cognitivo 

Condemarín (1995) “Considera que el movimiento exige el control de: dominio 

de las relaciones espaciales, dominio de las relaciones temporales y de las relaciones 

simbólicas manifestadas en la praxis.” (Citado por Heyer 2014, p.1) 

Un adecuado control motor permite la adquisición de estructuras cognitivas en 

donde el niño conjuga la acción motriz con su afectividad, deseos comunicación y 

conceptualización. Por lo tanto nos permitirá un conocimiento de su esquema corporal. 

Dominio de las relaciones espaciales y temporales. 

Dimensión desarrollo afectivo social  

Condemarín (1995), citado por Heyer 2014:  

Manifiesta según la madurez escolar en que se encuentra el niño lo siguiente. 

”Considera al “cuerpo como relación” y destaca su importancia en la manera como se 

organiza el movimiento. Constituye el modo de organización de una tarea motora en 

función de variables como: la manera de ser individual y la situación en que se realiza. 

Actúa como la motivación que estimula el funcionamiento de las estructuras 

cognitivas, lingüísticas y motoras. (p.2) 

Considera al cuerpo como el medio que permite la relación con el entorno y la 

expresión de la afectividad hacia los demás. Permite también destacar la importancia 

de la organización del movimiento. El niño hasta los 7 años se encuentra en etapa de 

globalización (unidad cuerpo y mente) y la principal vía de expresiones la sensorio 

motriz. 

Dimensión motriz Bequer (2000) citado por la UNMSM (2013) dice que: 

“El niño comienza a aprender desde la infancia temprana, no solo a caminar, a 

utilizar objetos, sino también a pensar y a hablar, introduciéndose en la ejecución de 

actividades que contribuyen al desarrollo de capacidades físicas, habilidades motrices 

y cualidades psíquicas.” (p.25). 
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Las capacidades que los niños desarrollan no se evidencian a corto plazo en la 

edad escolar sino de forma específica en edades avanzadas. Bequer (2000), citado 

por la UNMSM, 2013, la investigadora añade que: 

Estas capacidades motrices se adquieren progresivamente durante el 

desarrollo del niño es por ello que propone las siguientes capacidades psicomotrices: 

Capacidades condicionales. Son producto del trabajo físico y están determinadas por 

factores como: la fuerza y la resistencia. Esta capacidad se logra a largo plazo 

teniendo en cuenta las características físicas y psicológicas del niño. Capacidades 

coordinativas. Son capacidades sensorio motrices consolidadas del rendimiento de la 

persona que se aplican conscientemente en la dirección de movimientos componentes 

de una acción motriz, con una finalidad determinada y pueden ser complejas 

(agilidad), generales (regulación de movimiento) o especiales (orientación, equilibrio, 

otras). Capacidades de movilidad o flexibilidad. El niño desarrolla la capacidad de 

movilidad desde el nacimiento, pero debe ser estimulada de forma sistemática en 

todas las actividades, a fin de mejorar y ampliar la elasticidad de los músculos, 

cartílagos y tendones. (p 26) 

1.3.2. Esquema Corporal  

1.3.2.1. Definición de esquema corporal  

Loli y Silva (2006) precisan que “es la imagen mental que cada quien tiene de 

su propio cuerpo, ya sea en posición estática o en movimiento, que le permite situarse 

y enfrentarse al mundo de sí mismo, al de las cosas u objetos y al de las personas” 

(p. 64).  

Este concepto, es comúnmente inconsciente, la cual se va dando uno mismo 

de ella, cuando se observa antes y después de haber realizado algunos movimientos 

esperado o inesperado, partiendo desde lo más fácil a lo más difícil. El esquema 

corporal se transforma de manera lenta en la infancia y normalmente termina de darse 

a los 11 o 12 años de edad.  

1.3.2.2. Estructura del esquema corporal  

Le Boulch (1979), define el esquema corporal como: Intuición global o 

conocimiento inmediato de nuestro propio cuerpo ya sea en estado de reposo o 
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movimiento, en función de la interrelación de sus partes y sobre todo de su relación 

con el espacio y los objetos que le rodean. (p. 25) 

En función a lo citado el autor nos dice que el esquema corporal es saber y 

conocer de manera natural todas las partes ya sea cuando estamos caminando o 

descansando, identificando el contexto y lo que está a nuestro alrededor.  

Desde el punto de vista del esquema corporal se crea un boceto mental del 

cuerpo de uno mismo, es un procedimiento interior que se crea a través de 

sensaciones:  

a. Sensación interoceptiva: En el lapso de su transformación psicomotriz, el 

boceto que el menor da de su mismo cuerpo se da después de varios datos 

sensoriales ordenados de manera interna y externa que se puede observar y percibir. 

b. Sensación exteroceptivas: Desde la perspectiva evolutiva, inicialmente se 

dan las sensaciones interoceptivas, lo sensible del tubo digestivo y el desarrollo bucal 

luego del nacimiento. Por medio de la alimentación y de los roles excretores, el menor 

va a experimentar acontecimientos de su propio cuerpo. 

c. Sensación propioceptivas: El segundo lapso, los menores tienen 

sensaciones que se dan de naturaleza cutánea, o sea por medio de la piel y las manos 

esto dará sucesión a las sensaciones exteroceptivas ya que se percatara de que sus 

manos también son parte de él y que es el medio con él y el mundo de afuera. Las 

manos son elementos que le permiten explorar. Luego irá conociendo otras partes de 

él, ya sean sus piernas y de apoco los insertara como parte de su esquema corporal. 

(Citado por Espinoza, 2018) 

1.3.2.3. Etapas de elaboración del esquema corporal  

Según Pierre Vayer, mencionado por Loli y Silva (2006). (Citado por Espinoza, 

2018) 

Primera etapa: Desde que nace hasta que cumple dos años.  

• Comienzan a hacer movimientos con la cabeza.  

• Empiezan a enderezar su tronco.  
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• Aprende a sentarse al inicio con ayuda y luego sin ella. 

• La autonomía y el empleó de partes conlleva a que repten, seguido del 

gateo.  

• Al moverse hace fuerza con sus músculos y maneja su equilibrio esto a la 

misma vez le ayuda a: 

• A mantener una postura recta 

• El manejo del equilibrio y postura de pie con apoyo y sin esta.  

• Marchar.  

• Las coordinaciones generales vinculadas a la presión. 

Segunda etapa: De los dos a los cinco años:  

Por medio del acto, la presión se realiza de manera más precisa a través del 

tiempo, relacionándola a un movimiento que se coordina cada vez más. 

La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el movimiento 

muscular, posición de nuestros miembros) ayuda a que el menor tenga mejor 

comprensión y utilice mejor y más preciso su cuerpo. 

El vínculo con el adulto es un aspecto importante en este proceso ya que ayuda 

que el menor se desprenda del mundo exterior y se considere como una persona 

independiente.  

Tercera etapa: De los cinco a los siete años: 

• La ejecución de las probabilidades del manejo muscular y el manejo de la 

respiración. 

• El manejo definitivo de la lateralidad (dominio de un lado del cuerpo). 

Identificar el lado derecho del izquierdo.  

• La autonomía de los brazos en función al cuerpo.  

Cuarta etapa: De los siete a los once – doce años:  
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• La probabilidad del relajamiento general o seguimiento (del total o de 

algunas partes del cuerpo).  

• Autonomía de los brazos y el tórax en función al tronco.  

• La autonomía de la derecha en función a la izquierda.  

• La autonomía de las funciones de distintos aspectos y componentes del 

cuerpo. 

• La transposición del saber de si al saberes del resto.  

1.3.2.4. Elementos del esquema corporal  

Hay que tener en cuenta que el esquema corporal está formado por diferentes 

elementos los cuales hay que trabajar para conseguir el desarrollo adecuado del 

esquema corporal. 

Según Cechini (1997), los elementos que hay que desarrollar para la correcta 

estructuración del esquema corporal son:  

El conocimiento y control del propio cuerpo.  

- El desarrollo sensorial.  

- La actitud. 

- La respiración.  

- La relajación. 

- La lateralidad.  

- La coordinación.  

- El equilibrio.  

- Las habilidades básicas. 

- La percepción y estructuración espacial y temporal. (Martinez, 2017) 
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Según Espinoza, (2018) comenta acerca de los elementos para la elaboración 

correcta del esquema corporal Los elementos requeridos para una adecuada 

formación de esquema corporal son: el manejo tónico, el postural, el manejo 

respiratorio y la creación espacio-temporal.  

a) El control postural: El manejo de la postura, el equilibrio de manera común, 

el mantener ese manejo, son los aspectos que cambian el esquema corporal. Ellos se 

basan de los acontecimientos sensoriomotrices del menor y forman lo que es llamado 

el sistema postural.  

El sistema postural es de ejecución antigua, ya que el camino vestibular es el 

primer camino sensorial en crearse, al igual con las vías sensitivas. El aparato 

vestibular es un miembro no auditivo ubicado en el oído interno que nos ayuda a 

manejar la postura y el equilibrio, sin embargo, a la vez mantiene el aspecto y tono del 

musculo, el movimiento ocular y el sentido de orientarnos. El aparato vestibular 

reacciona a la fuerza de la gravedad y al movimiento de la aceleración y deceleración 

angular. Los sentimientos son la consecuencia del acto de postura. Las emociones 

dan al acto de postura una guía propia avanzando así a todo lo que es tónico; ya sea 

en función a los cambios del tono del musculo, del comportamiento y la armonía como 

a las interrelaciones orgánicas. 

La armonía y el manejo de la postura están en función de la independencia 

motriz. Cualquiera de estas capacidades motrices comunes requiere de un correcto 

manejo de postura y la automatización de la repercusión de equilibración. De la misma 

manera con el contexto, el orientarse, requiere de tener una idea precisa y equilibrada 

de postura del mismo cuerpo.  

b) El control tónico: Para la ejecución de distintos movimiento o actividad del 

cuerpo es necesario el papel de los músculos del cuerpo, necesitando que se activen 

y crezcan en tensión y que los otros se contraigan o manejen su tensión. El desarrollo 

de una actividad motora voluntaria, es difícil si no se tiene un manejo de la tensión del 

musculo que participan en el movimiento. 

Existen dos dimensiones en la actividad muscular: el aspecto clónico, fásico y 

cinético (alargamiento o acortamiento muscular) y el aspecto tónico (diferentes grados 

de tensión o distensión muscular). El tono está en relación con las actitudes de las 



27 

posturas relacionadas esencialmente para el contacto entre individuos por medio de 

los sistemas sensoriales interoceptivas y propioceptivas. 

c) El control respiratorio: Para el objetivo nos ocuparemos netamente de los 

componentes neurológicos y psicomotrices de la respiración, apartando los otros 

componentes bioquímicos, anatómicos o fisiológico de esta. La respiración común 

esta manejada por el auto-reflejo de los pulmones y las bases respiratorias bulbares, 

que se adecuando de una forma constante la respiración a los requerimientos de cada 

momento. Sin embargo, la respiración también está asociada a vínculos corticales ya 

sean conscientes como inconscientes. A causa de las primeras es posible el aprender 

a respirar, ya que desde otra perspectiva la respiración es una acción motora 

voluntaria más. Pero el manejo consciente sobre el respirar tiene ciertos límites; 

cuando se concentra el CO2 en la sangre llega a un grado desencadenado de 

respiración involuntaria: Si se ejecuta una hipoventilación espontaneo, se da de 

manera mecánica una hiperventilación. Es necesario saber y respetar estos 

dispositivos fisiológicos, con la idea de no obligar al menor en las prácticas 

respiratorias y de que no le den mareos, vómitos o cansancio como repercusión de 

una hiperventilación constante. 

Entre las influencias corticales inconscientes, las que más interesan a la 

psicomotricidad son: 

La hipoventilación creada por la tensión, los movimientos lentos, la 

concentración,  

La hiperventilación desarrollada por aspectos emocionales, según cuan intenso 

es (ansiedad, miedo, angustia sorpresa, alegría, satisfacción, etc.) 

Por medio de la motivación de la respiración en los procedimientos psicológicos 

tan esenciales como la concentración y los sentimientos, su educación en el tiempo 

infantil es relevante, ya que, al obtener una respiración asociada en amplitud y manejo 

a cada diferente tarea y el manejo de los sentimientos por medio de la respiración es 

la consecuencia de un procedimiento de aprendizaje que va obteniendo de manera 

calmada y no un procedimiento mecánico del que se tenga a partir del nacimiento. 
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d) La estructuración espacial: La idea del espacio no es una idea simple, sino 

una idea que se crea y clasifica de manera escalonada en el tiempo de formación 

psicomotora del menor. Es, en inicio, la diferencia del Yo corporal en función al mundo 

exterior. Por medio de la percepción del mismo cuerpo, y sobre este centro de 

referencia, es cuando se puede identificar el espacio de fuera. El espacio externo 

entonces es, notado como una distancia entre el yo y una guía respecto al yo. 

e) La estructuración temporal: El orden del tiempo en otros ámbitos es 

necesario para la formación psicomotora. El lapso esta al inicio estrechamente 

relacionada al espacio. Es el tiempo que diversifica dos puntos de vista espaciales 

siguientes. Entonces, la idea del tiempo debe de tener el mismo cambio que la idea 

del espacio, pasado de manera secuencial desde el lapso gestual a la vinculación 

corporal entre el yo y la cosa y luego, a la relajación de cosa a cosa.  

Sin embargo, este lapso es inmaterial, no puede ser imparcial ni manifestado 

en lo que dura más que un sonido. Cuando el sonido regresa o se repite a espacios 

pausados, se crea una formación rítmica. La educación consistiría entonces en 

encontrar la relación entre la apreciación auditiva y la apreciación propioceptivas, o 

sea, entre el ritmo del sonido y los gestos. 

1.3.2.5. Importancia del esquema corporal  

La adquisición del esquema corporal es muy importante ya que por medio de 

este el niño construye la imagen de su cuerpo, tanto en forma estática como dinámica. 

Los especialistas cuentan que el esquema corporal tiene un proceso que finaliza hacia 

los 11 o 12 años de una persona. Por ello, es necesario trabajarla en Educación 

Infantil. 

En un aula de Educación Infantil es importante tratar este concepto ya que el 

esquema corporal nos acerca al mundo que nos rodea ayudando a relacionarnos con 

nosotros mismos y con la gente de nuestro entorno. El cuerpo es el primer canal de 

comunicación con el exterior para cualquier niño. 

Gracias a la concienciación de nuestro propio cuerpo, nos situamos en el 

espacio y reconocemos los límites que tiene. Cuanto más conocemos nuestro cuerpo, 

más fácil es la adquisición de nuevos aprendizajes. 
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En el caso de que no se desarrollara el esquema corporal de manera adecuada, 

podría causarle a la persona problemas en relación con los demás, problemas 

personales, además de otros problemas perceptivos y motrices. Incluso hay 

especialistas que mencionan que sin una buena estructuración del esquema corporal 

podrían surgir problemas escolares en el cálculo o la lecto-escritura. Por todo ello, y 

para que no surja ningún inconveniente en el desarrollo integral del niño es importante 

trabajar una buena estructuración del esquema corporal, para que su maduración sea 

lo más plena posible. Para ayudar al proceso de adquisición del esquema corporal, 

las maestras juegan un papel de vital importancia, porque en gran parte de ellas 

depende la integración de diferentes conceptos en el niño y el perfeccionamiento de 

su desarrollo integral. (Martinez, 2017) 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Determinación del Problema 

Uno de los aspectos más significativos de la concepción de la educación infantil 

temprana es el reconocimiento del niño y niña como sujeto desde el momento de su 

nacimiento como ser único, se le reconoce una identidad propia y respecto a su forma 

de ser. A la edad de uno y tres años de vida el niño va configurando su estado sensorio 

motor y el proyectivo en el cual establece sus relaciones con el mundo exterior.  

La psicomotricidad trata de relacionar hasta ahora desconectado de una misma 

evolución: El desarrollo psíquico y el desarrollo motor. Parte de una concepción del 

desarrollo que hace coincidente la maduración de las funciones neuromotrices y de 

las capacidades psíquicas del individuo de manera que ambas cosas no son más que 

dos formas hasta ahora desvinculadas de ver lo que en realidad es único.  

2.2. Justificación de la Investigación 

Este trabajo tiene como finalidad entender que la psicomotricidad ocupa un 

lugar importante en el esquema corporal infantil, ya que está totalmente demostrado 

que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia en los desarrollos 

motores, afectivos e intelectuales. 
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Por medio del desarrollo de la psicomotricidad se pretende conseguir la 

conciencia del propio cuerpo en todos los momentos y situaciones, el dominio del 

equilibrio, el control y eficacia de las diversas coordinaciones globales y segmentarias, 

el control de la inhibición voluntaria de la respiración, la organización del esquema 

corporal y la orientación en el espacio, una correcta estructuración espaciotemporal, 

las mejores posibilidades de adaptación a los demás y al mundo exterior y crear una 

puerta abierta a la creatividad, a la libre expresión del cuerpo en el ámbito imaginario 

y simbólico y al desarrollo libre de la comunicación.  

2.3. Formulación del Problema de Investigación 

2.3.1. Problema General: 

¿Cómo influye la actividad Psicomotriz en el desarrollo del esquema corporal 

en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del 

Distrito de Mollendo - 2017?  

2.3.2. Problemas Específicos:  

¿Cómo influye el desarrollo social en el esquema corporal en los niños de tres 

años de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo - 

2017?  

¿Cómo influye el desarrollo afectivo en la expresión corporal en los niños de 

tres años de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo 

- 2017? 

2.4. Objetivos Generales y Específicos 

2.4.1. Objetivo General:  

Determinar la influencia de la actividad Psicomotriz en el desarrollo del 

esquema corporal en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial Mi 

Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo – 2017. 

2.4.2. Objetivos Específicos:  

Determinar la influencia del desarrollo social en el esquema corporal en los 

niños de tres años de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del Distrito de 

Mollendo – 2017. 
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Determinar la influencia del desarrollo afectivo en el esquema corporal en los 

niños de tres años de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del Distrito de 

Mollendo – 2017 

Determinar la influencia del desarrollo cognitivo en el esquema corporal en los 

niños de tres años de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del Distrito de 

Mollendo - 2017 

2.5. Sistema de Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General:  

H1: La actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo del 

esquema corporal en los niños de 3 años de la institución educativa inicial Mi Pequeño 

Mundo del Distrito de Mollendo – 2017. 

Ho: La actividad no influye significativamente en el desarrollo del esquema 

corporal en los niños de 3 años de la institución educativa inicial Mi Pequeño Mundo 

del Distrito de Mollendo – 2017. 

2.5.2. Hipótesis Específica:  

H1: La actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo social 

del esquema corporal en los niños de 3 años de la institución educativa inicial Mi 

Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo – 2017  

HO: La actividad Psicomotriz no influye significativamente en el desarrollo 

social del esquema corporal en los niños de 3 años de la institución educativa inicial 

Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo – 2017 

H2: La actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo afectivo 

del esquema corporal en los niños de 3 años de la institución educativa inicial Mi 

Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo – 2017 

HO: La psicomotriz no influye significativamente en el desarrollo afectivo del 

esquema corporal en los niños de 3 años de la institución educativa inicial Mi Pequeño 

Mundo del Distrito de Mollendo – 2017 
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H3: La actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo cognitivo 

del esquema corporal en los niños de 3 años de la institución educativa inicial Mi 

Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo – 2017 

HO: La actividad psicomotriz no influye significativamente en el desarrollo 

cognitivo del esquema corporal en los niños de 3 años de la institución educativa inicial 

Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo – 2017 

2.6. Variables de la Investigación 

2.6.1. Variable Independiente:  

- Actividad Psicomotriz  

Dimensiones:  

 Social  

 Afectivo  

 Cognitivo 

2.6.2. Variable Dependiente:  

- Esquema corporal  

Dimensiones:  

 Tónico Motriz  

 Control corporal  

 Motricidad gruesa 

2.6.3. Variable Interviniente:  

- Edad 

- Genero 

- Condición socio- económica.   
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2.7. Metodología 

2.7.1. Tipo de Investigación 

En el proyecto de investigación se empleará el método descriptivo correlacional 

2.7.2. Diseño de Investigación 

El Proyecto de Investigación actual tiene como Diseño es transversal o 

transaccional. 

2.7.3. Técnica e instrumento  de Investigación 

Técnica: Observación  

Instrumento: Lista de cotejo  

2.8. Población y Muestra 

2.8.1. Población: 

Nuestra población estará conformada por todos los alumnos de la Institución 

Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo, la misma que tiene 

alumnos en el nivel inicial un Total 97 alumnos. 

 

PROF. ELIANA 

Aula amarilla 

PROF. HAYDEE 

Aula 

anaranjada 

PROF.MARIELA 

Aula celeste 

PROF.YESSENIA 

Aula roja 

MAURICIO ALEJANDRO BRANDON SUSANA 

LITZY TOMAS SANTIAGO JIMENA 

RODRIGO SERGIO IVAN GIAN 

ABIGAIL CARLA MARIO PIERO 

PEDRO FEDERICO MAYERLY DAYANA 

SUSANA SUSANA DARIO ARMANDO 

BENJAMIN ANA MILUSKA NATIVIDAD 

LUCERO CARLOS ANDRES CARLOS 
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DANIEL ROBERTO ESPERANZA MIGUEL 

YOVANA SANDRA RAFAEL JACK 

SALVADOR FACUNDO CARMEN ADRIANA 

MATEO ROSA LUCIA ANGEL 

MATIAS NELLY TIBET DAVID 

LUHANA SANDRO ESTEFANY LICIANA 

YUSARA MABEL ARON MARAIANA 

FABIAN ROGELIO RAMIRO JULIA 

STEPHANO RUTH FIORELA LUIS 

MICAELA FATIMA DEINALY PERCY 

LEILA JOSE MATHIUS  

CAMILA MARIA ROMULO  

LAURA DEISY   

CELESTE JOVITA   

FABIANA ROBERTO   

SERGIO SUEMY   

GIAN CARLOS RAUL   

MARIEL MARIELA   

LUCAS CARLA   

FERNANDO SANDRO   

CATALINA    

ROGER    

NATALIA    

31 28 20 18 
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2.8.2. Muestra: 

Es el del tipo No Probabilístico, cualitativa intencionada, debido a que solo 

consideraremos para nuestro estudio los individuos que cumplan con las 

características propias de nuestro planteamiento.  

 

Características:  

 Alumnos de 03 años  

 Alumnos que estudiante en la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño 

Mundo del Distrito de Mollendo, por lo que nuestra (n: 31 individuos)  

 

A continuación, exponemos la lista de los integrantes de nuestra muestra: 31 

alumnos del aula amarilla: 12 Varones y 19 Mujeres Tabla del Índice de muestra.  

 

INDICE NOMBRES SEXO 

1 MAURICIO Masculino 

2 LITZY Femenino 

3 RODRIGO Masculino 

4 ABIGAIL Femenino 

5 PEDRO Masculino 

6 SUSANA Femenino 

7 BENJAMIN Masculino 

8 LUCERO Femenino 

9 DANIEL Masculino 

10 YOVANA Femenino 

11 SALVADOR Masculino 

12 MATEO Masculino 

13 MATIAS Masculino 

14 LUHANA Femenino 

15 YUSARA Femenino 
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16 FABIAN Masculino 

17 STEPHANO Masculino 

18 MICAELA Femenino 

19 LEILA Femenino 

20 CAMILA Femenino 

21 LAURA Femenino 

22 CELESTE Femenino 

23 FABIANA Femenino 

24 SERGIO Masculino 

25 GIAN CARLOS Masculino 

26 MARIEL Femenino 

27 LUZMILA Femenino 

28 FERNANDA Femenino 

29 CATALINA Femenino 

30 ROXANA Femenino 

31 NATALIA Femenino 

Fuente: (Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo) 

 

2.9. Presentación de los Resultados de la Investigacion 

2.9.1. Desarrollo del Estudio  

1) Análisis Descriptivo de Dimensiones 

1.1. Variable Independiente 
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Tabla N°1. 

Dimension de Desarrollo Social de la Actividad Psicomotriz 

Niveles  f % 

Muy poco  

Poco 

Regular 

Aceptable  

Muy aceptable 

12 

6 

5 

5 

2 

38.7 

19.4 

16.1 

19.4 

6.5 

TOTAL 31 100 

Fuente: Elaboracion Propia 

Gráfico N°1. 

Dimension de Desarrollo Social de la Actividad Psicomotriz 

 

 

Interpretacion  

En relación a los resultados sobre la dimensión del desarrollo social de los individuos 

que forman parte de nuestra muestra, vemos que el 38,70% tienen un nivel muy poco 

de Desarrollo Social en seguida con un 19,4% un poco y aceptable , y solo 1 que es 

muy aceptable y finalmente con un 16.10% en el nivel regular. 
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Tabla N°2. 

Dimension de Desarrollo Afectivo de la Actividad Psicomotriz 

Niveles  f % 

Muy poco  

Poco 

Regular 

Aceptable  

Muy aceptable 

3 

15 

5 

6 

2 

9.7% 

48.4% 

16.1% 

19,4% 

6,5% 

TOTAL 31 100 

Fuente: Elaboracion Propia 

Gráfico  N°2. 

Dimension de Desarrollo Social de la Actividad Psicomotriz 

 

 

Interpretacion  

En relación a los resultados sobre la dimensión del desarrollo afectivo  de los 

individuos que forman parte de nuestra muestra, vemos que el 48,40% tienen un nivel 

poco de Desarrollo afectivo en seguida con un 19,4% en el nivel  aceptable, en seguida 

con un 9.7%  y finalmente con un 6.5% en el muy aceptable. 
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Tabla N°3 

Dimension de Desarrollo Cognitivo en la Actividad Psicomotriz 

Niveles  f % 

Muy poco  

Poco 

Regular 

Aceptable  

Muy aceptable 

9 

11 

3 

4 

4 

29.00 

35.50 

9.7% 

12.9% 

12.9% 

TOTAL 31 100 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Gráfico  N°3. 

Dimension de Desarrollo Cognitivo de la Actividad Psicomotriz 

 

 

Interpretacion  

En relación a los resultados sobre la dimensión del desarrollo cognitivo  de los 

individuos que forman parte de nuestra muestra, vemos que el 35,50% tienen un nivel 

poco de Desarrollo cognitivo, en seguida con un 29% en el nivel muy poco, en seguida 

con un 12.9%  en el nivel aceptable y muy aceptable. 
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Tabla Nº 4 

La Variable de la Actividad Psicomotriz 

Niveles  f % 

Muy poco  

Poco 

Regular 

Aceptable  

Muy aceptable 

3 

13 

7 

5 

3 

9.70 

41.90 

22.6 

16.1 

9.7 

TOTAL 31 100 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Gráfico  N°4. 

La Variable de la Actividad Psicomotriz 

 

 

 

Interpretacion  

En relación a los resultados sobre la variable: actividad psicmotriz  de los individuos 

que forman parte de nuestra muestra, vemos que el 41,90% tienen un nivel poco de 

actividades psicomotrices, en seguida con un 22.6% en el nivel regular, en seguida 

con un 16.1%  en el nivel aceptable y un 9.7% muy poco y muy aceptable.  
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Tabla N°5. 

Dimension de Tónico Motriz del Esquema corporal  

Niveles  f % 

Muy bajo 

Bajo  

Regular  

Alto  

Muy alto  

6 

12 

5 

6 

2 

19.4 

38.7 

16.1 

19.4 

6.5 

TOTAL 31 100 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Gráfico N°5. 

Dimension de Tónico Motriz del Esquema corporal 

 

 

Interpretacion  

En relación a los resultados sobre la dimensión tonico motriz de los individuos que 

forman parte de nuestra muestra, vemos que el 38,70% tienen un nivel bajo, en 

seguida con un 19,4% un nivel muy bajo y alto 
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Tabla N°6. 

Dimension de Control corporal del esquema corporal  

Niveles  f % 

Muy bajo 

Bajo  

Regular  

Alto  

Muy alto  

5 

11 

6 

4 

5 

16.1 

35.5 

19.4 

12.9 

16.1 

TOTAL 31 100.00 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Gráfico  N°6. 

Dimension de Control corporal del esquema corporal  

 

 

 

Interpretacion  

En relación a los resultados sobre la dimensión control corporal de los individuos que 

forman parte de nuestra muestra, vemos que el 35,50% tienen un nivel bajo, en 

seguida con un 19,4% en el nivel  regular, por otro lado, con un 16.10%  en el nivel 

muy bajo y muy alto y finalmente con un 12.9% en el nivel alto. 
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Tabla N°7 

Dimnension de Motricidad Gruesa del esquema corporal 

Niveles  f % 

Muy bajo 

Bajo  

Regular  

Alto  

Muy alto 

3 

13 

4 

7 

4 

9.7 

41.9 

12.9 

22.6 

12.9 

TOTAL 31 100 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Gráfico  N°7. 

Dimnension de motricidad gruea del esquema corporal 

 

 

 

Interpretacion  

En relación a los resultados sobre la dimensión motricidad gruesa de los individuos 

que forman parte de nuestra muestra, vemos que el 41,90% tienen un nivel bajo, en 

seguida con un 22,6% en el nivel alto, luego con un 12.9%  en el nivel regular y muy 

alto y finalmente 9.7% en el nivel bajo. 
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Tabla Nº 8 

La Variable del esquema corporal 

Niveles  F % 

Muy bajo 

Bajo  

Regular  

Alto  

Muy alto 

2 

14 

5 

7 

3 

6.50 

45.20 

16.1 

22.6 

9.7 

TOTAL 31 100 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Gráfico  N°8. 

La Variable del esquema corporal 

 

 

Interpretacion  

En relación a los resultados sobre la variable: esquema corporal de los individuos que 

forman parte de nuestra muestra, vemos que el 45,20% tienen un nivel bajo, en 

seguida con un 22.6% en el nivel alto, en seguida con un 16.1%  en el nivel regular  y 

un 9.7% en el nivel muy alto y por ultimo con un 6.5% en un nivel muy bajo. 
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Comprobación de hipotesis  

a) Hipótesis General Hi 

La actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo del Esquema 

corporal de los niños de 3 años de la I.E.I. Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo. 

Tabla 9 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable actividad psicomotriz y 

la variable esquema corporal 

  
Actividad 

psicomotriz  
Esquema corporal 

Actividad 
psicomotriz 

Correlación de 
Pearson 

1 ,785** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

Esquema 
corporal  

Correlación de 
Pearson 

,785** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 9, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

actividad psicomotriz y la variable esquema corporal, el p-valor es 0.000, cuyo valor 

es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables. 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación R de 

Pearson 0.785 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva moderada entre la variable 

actividad psicomotriz  y la variable esquema corporal. 
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Hipótesis especifica 1 

La Actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo social del Esquema 

Corporal de los niños de 3 años de la I.E.I. Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo. 

 

Tabla N° 10. 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión desarrollo social de 

la actividad psicomotriz y la variable esquema corporal 

  Desarrollo social  Esquema corporal 

Desarrollo social 

Correlación de 
Pearson 

1 ,842** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

Esquema 
corporal  

Correlación de 
Pearson 

,842** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

desarrollo social de la actividad psicomotriz y la variable esquema corporal, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre la dimensión y la variable. 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación R de 

Pearson 0.842 que nos indica el grado de relación entre la dimensión de desarrollo 

social y la variable esquema corporal, descriptivamente hablando, indica una 

correlación positiva moderada entre la dimensión desarrollo social de la actividad 

psicomotriz  y la variable esquema corporal. 
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Hipótesis especifica 2 

La Actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo afectivo del 

Esquema Corporal de los niños de 3 años de la I.E.I. Mi Pequeño Mundo del Distrito 

de Mollendo. 

Tabla N° 11. 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión desarrollo afectivo de 

la actividad psicomotriz y la variable esquema corporal 

  Desarrollo afectivo  Esquema corporal 

Desarrollo 
afectivo 

Correlación de 
Pearson 

1 ,772** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

Esquema 
corporal  

Correlación de 
Pearson 

,772** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

desarrollo afectivo de la actividad psicomotriz y la variable esquema corporal, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre la dimensión y la 

variable. 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación R de 

Pearson 0.772 que nos indica el grado de relación entre la dimensión de desarrollo 

afectivo y la variable esquema corporal, descriptivamente hablando, indica una 

correlación positiva moderada entre la dimensión desarrollo afectivo de la actividad 

psicomotriz  y la variable esquema corporal. 
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Hipótesis especifica 3 

La Actividad psicomotriz influye significativamente en el desarrollo cognitivo del 

Esquema Corporal de los niños de 3 años de la I.E.I. Mi Pequeño Mundo del Distrito 

de Mollendo. 

Tabla N° 12. 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión desarrollo cognitivo 

de la actividad psicomotriz y la variable esquema corporal 

  
Desarrollo 
cognitivo  

Esquema corporal 

Desarrollo 
cognitivo 

Correlación de 
Pearson 

1 ,866** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

Esquema 
corporal  

Correlación de 
Pearson 

,866** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

desarrollo cognitivo de la actividad psicomotriz y la variable esquema corporal, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre la dimensión y la 

variable. 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación R de 

Pearson 0.772 que nos indica el grado de relación entre la dimensión de desarrollo 

cognitivo y la variable esquema corporal, descriptivamente hablando, indica una 

correlación positiva moderada entre la dimensión desarrollo cognitivo de la actividad 

psicomotriz  y la variable esquema corporal. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Titulo del programa  

FORTALECIENDO NUESTRO CUERPO 

3.2. Descripción del programa  

3.2.1. Psicomotricidad aplicada en la educación   preescolar  

La etapa preescolar implica la primera entrada a la escuela, la salida del mundo 

familiar que le es conocido y seguro, al contacto con un nuevo espacio (escuela), el 

cual ira conociendo progresivamente, lo que puede generar diversas reacciones, tales 

como: inseguridad, miedo,_ recelos, llora, etc.; por tanto algunas veces el niño se 

muestra agresivo, llora, se aleja de los compañeros y profesores, no juega, no habla, 

etc.; tomando en cuenta que es un tiempo transitorio ante el difícil paso a su 

adaptación (Onofri, S. 2004). 

3.2.2. Participación del docente frente a la educación psicomotriz  

El maestro se ubica en una actitud de escucha que favorece la comunicación, 

recibe, comprende, espera, ajusta y propone y fomenta las relaciones de grupo, la 

cooperación y el desarrollo de valores.  El maestro que acompaña el juego utiliza un 

lenguaje corporal fomentado a nivel tónico, las miradas y los gestos. Busca y procura 

una cualidad de contacto corporal, observa las estrategias que utilizan y actúa 
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principalmente cuando se le necesita. Percibe, escucha, registra, siente, "decodifica" 

el lenguaje corporal de los niños dando 53 significado a lo que expresa y disfrutando 

con ellos. (Bonastre, M. y Fusté, S. 2007). Como resultado el niño descubre en la 

persona del maestro a un ser humano con el que puede intercambiar algo más que lo 

intelectual, por lo tanto se puede percibir que su actividad no está disminuida, por el 

contrario, está reforzada al dejar en claro que es un ser humano más que tiene sus 

propios conflictos, su propia problemática que proyecta inconscientemente en su 

relación pedagógica y que durante las sesiones de educación psicomotriz otorga su 

disponibilidad corporal, convirtiéndose en un alumno más fundiendo sus 

conocimientos teóricos con la vivencia de su propio cuerpo.  

3.2.3. Finalidades de un programa de intervención psicomotriz  

 A nivel Afectivo:  

• Motivación e inquietud por aprender. Deseo de abordar situaciones más 

complejas y de adaptarse a planteamientos diversos.  

La mayoría de niños manifiestan una gran satisfacción cuando se les 

presenta enfoques diferentes de los de la práctica escolar cotidiano, sobre 

todo si el educador lo hace mediante el "factor sorpresa".  

• Iniciativa y espontaneidad. La sesión de psicomotricidad facilita que 

cualquier niño, pueda manifestar sus propias iniciativas, por muy discretas 

que estas sean. Alternando las demandas más concretas o más dirigidas 

con lo elaborado libremente por ellos, ya sea de manera individual, en pareja 

o en pequeño grupo; así fácilmente se llega a la intervención de todos con 

mayor utilidad.  

• Improvisación. Posibilidades de búsqueda de estrategias compensatorias 

ante la ausencia de elementos, ante las dificultades o ante tos errores.  

• Persistencia en el hacer. Poder mantener una constancia más sistemática 

en una misma actividad, es necesario para alcanzar unos aprendizajes 

adecuados.  
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• Control de las propias emociones y estados de ánimo. La capacidad de 

reacción emotiva del niño en las primeras edades es muy lábil; por eso es 

importante enseñarle a canalizar progresivamente estas emociones y a 

saber atenuarlas de manera que son respuestas que puedan ser lo más 

armónicas posibles y lo más coherentes dentro de un contexto determinado.  

• Autoestima. Aceptación de las propias limitaciones. El hecho de 

conseguir tener un valor positivo con respecto a la imagen de uno mismo y 

a las propias posibilidades en cualquier realización, facilita mucho poder 

actuar con más seguridad, autonomía y espontaneidad, y por tanto con 

mucha más eficacia, a nivel general, permitiendo un mejor desarrollo global.  

• Tolerancia a la frustración. En la práctica de cualquier sesión de 

psicomotricidad puede surgir como en otros momentos escolares, 

situaciones que pongan más o menos a prueba la estabilidad emocional del 

niño a causa de insatisfacciones diversas.  

 A nivel Tónico Motriz:  

• Estructuración de esquema corporal, conocimiento del cuerpo, Lateralidad.  

• Tonicidad, fuerza, respiración, relajación.  

• Ajuste postura!, equilibrio, coordinación dinámica general, control de 

movimientos segmentarios.  

• Coordinación visomotriz, motricidad fina, control de la mirada en la 

coordinación ojo-pie.  

• Percepción del espacio y de los objetos.  

• Percepción del tiempo, ritmo motor, relaciones temporales, secuenciación.  

• Actividad gráfica.  
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3.3. Objetivos para la aplicación del programa en educación pre escolar  

Programar consiste en definir unos objetivos razonables a alcanzar que se 

trabajan en función a la evaluación psicomotriz, destacando fundamentalmente, tres 

áreas o contenidos psicomotores: esquema corporal, esquema espacial y esquema 

temporal. Los mismos que se trabajan aumentando las dificultades en forma 

progresiva siguiendo la estructura de las sesiones. 

Díaz, N. (2006), considera como fundamentales, los siguientes objetivos: 

• Desarrollar las potencialidades hereditarias a través de la estimulación 

sensorio motor adecuado.  

• Mejora del equipamiento psicomotor del niño, es decir, alcanzar:  

• El conocimiento de la conciencia y el control del cuerpo.  

• Un equilibrio emocional y corporal adecuado.  

• Una postura controlada y económica.  

• El movimiento coordinado  

• El control de inhibición voluntaria y de la respiración.  

• Una lateralidad bien definida.  

• La estructuración espacio - temporal correcto. ); 

• Desarrollar las habilidades motrices y perceptuales, que son la base del 

aprendizaje. 

• Proporcionar recursos materiales y ambientales adecuados para el 

desarrollo.  

• Lograr confianza, seguridad y aceptación de sí mismo.  

• Mejorar y ampliar las posibilidades de comunicación.  

• Fomentar contacto corporal y emocional.  
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3.4. Desarrollo de actividades programadas  

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 1 

Objetivo 

Desarrollar la percepción espacial: Responder correctamente con partes del cuerpo y 

en relación con los demás, a las órdenes de encima o debajo. 

Materiales 

Sillas, mesas, saquito de arena. 

Motivación 

Imaginamos que todos somos gatitos y nos gusta subirnos encima de las sillas (la 

maestra también lo hace); de las mesas, etc. A veces algo nos asusta y metemos la 

cabeza debajo de una silla; otras nos quedamos dormidos debajo de la mesa. 

Desarrollo 

1 . Sentarse en una silla y poner las manos : – Encima de la cabeza. 

– Encima de los muslos. – Encima de las rodillas. – Debajo de las nalgas. 

– Debajo de las rodillas. – Debajo de la barbilla. 

2. Situarse de pie alrededor de una mesa y: – Colocar la cabeza encima/debajo de la 

mesa. – Colocar un pie encima/debajo de la mesa. 

– Sentarse encima/debajo de la mesa. 

3. Ponerse a cuatro patas formando una fila. Comienza el juego el último pasando con 

cuidado por debajo de los demás y colocándose el primero. Cuando haya terminado, 

el último de la fila realizará el mismo recorrido. La actividad se repite hasta que todos 

la hayan realizado.  

Juego: ¿Dónde está el saco? 

Preparar un saco de arena. Tumbarse todos en el suelo menos un alumno. El jugador 

se colocará de espaldas a los demás y contará del 1 al 10 en voz alta, mientras el 

resto se pasan el saco hasta esconderlo debajo de uno de ellos. 

Cuando haya terminado de contar, se volverá y tratará de averiguar debajo de qué 

compañero o compañera se encuentra el saco. 
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Respiración 

Tumbarse en el suelo. Tomar aire y expulsarlo por la boca en tres tiempos. Repetir 

con los ojos cerrados cada vez más suave y descansar. 

Reflexión 

Recordar las actividades realizadas: Habéis colocado vuestras manos encima de la 

cabeza, de los muslos, de las rodillas; debajo de las nalgas, de las rodillas, de la 

barbilla… También habéis puesto la cabeza encima de la mesa o debajo de ella. 

Habéis pasado por debajo de los compañeros, etc. 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 2 

Objetivo 

Desarrollar el equilibrio: Mantener el equilibrio sentado, con la cabeza erguida, sin 

apoyar los pies y con los brazos cruzados. 

Materiales 

Sillas. 

Motivación 

Proponemos jugar al juego de Las sillas, pero antes tratamos de ver de cuántas 

maneras podemos colocarnos en una silla (la maestra también lo hace): sentados, 

sentados hacia atrás con las piernas abiertas, tumbados boca abajo apoyando el 

abdomen, tumbados boca arriba apoyando la espalda... 

Desarrollo 

1. Caminar libremente por todo el espacio y al oír una palmada sentarse en el suelo. 

2. Caminar libremente y al oír la señal sentarse en una silla. 

3. Distribuir sillas por todo el espacio. Permanecer sentados en una silla y cuando se 

oiga una palmada cambiar a otra. 

4. Sentarse en una silla y colocar la espalda recta, pegada al respaldo; poner piernas 

y pies juntos sin apoyarlos; mirar al frente y cruzar los brazos. 

5. En la posición anterior, subir despacio las piernas hasta tenerlas estiradas hacia el 

frente. Mantenerlas de este modo hasta oír la señal (5 segundos). 

Juego: Las sillas 

Formar grupos de seis alumnos. Colocar cinco sillas en círculo y dar vueltas 

alrededor de ellas. A una señal todos deberán sentarse. El niño o niña que se 

quede sin sitio sale del juego. En ese momento se retirará una silla. Proceder así 

con todos los grupos. 

 

Relajación 

• Cerrar un puño muy fuerte. Comprobar como se ponen duros los músculos de la 

muñeca. 
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• Cerrar los dos puños, abrirlos y relajarlos. 

 

Reflexión   

Sentados en el suelo, cerrar los ojos y repasar los ejercicios hechos: Os habéis 

colocado en una silla en distintas posiciones, sentados, tumbados; habéis cambiado 

de silla al oír una palmada; os habéis sentado con los brazos cruzados y las piernas 

levantadas... 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 3 

Objetivo 

Desarrollar la percepción espacial: Responder a las órdenes de delante o detrás. 

Materiales 

Silbato, cintas. 

Motivación 

Imaginamos que es verano, hace mucho calor y estamos sudorosos. Nos 

encontramos un pañuelo limpio y húmedo y nos lo pasamos por la parte de delante 

del cuerpo: la frente, los labios, la nariz, el cuello, etc., y por detrás: la espalda, las 

pantorrillas, etc. 

Desarrollo 

1. Pasar la mano por las partes de cuerpo que están delante: la cara, el pecho, 

las rodillas... 

2. Tocarse las que están detrás: la nuca, la espalda, las nalgas, las pantorrillas... 

3. Situarse por parejas uno al lado del otro. Poner una mano delante o detrás del 

compañero según la indicación dada. 

4. Caminar libremente por toda la clase y, cuando demos una orden, colocarse 

delante o detrás de quién se indique en cada ocasión. 

Juego: Los trenecitos 

Nos colocamos por parejas, uno detrás de otro, como si fuésemos trenecitos. 

Empezamos a movernos por toda la clase. Al oír el silbato hay que pararse; al 

escuchar una palmada, el que va delante de cada pareja pasa detrás y viceversa. 

Continuar el juego cada vez más deprisa sin equivocarse. 

 

Relajación 

Coger una cinta o cuerda; enrollarla en la muñeca y antebrazo. Elevar hacia delante 

ese brazo y doblar la muñeca de modo que los dedos señalen al techo. 

Sentir la presión de la cuerda… Dejar caer ese brazo. Repetir con el otro brazo. 
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Reflexión 

Recordar todo lo realizado en la sesión: Os habéis tocado partes del cuerpo que están 

delante, como la cara, el pecho, las rodillas, etc., y las que están detrás, como la nuca, 

la espalda, las nalgas... Os habéis colocado delante de algunos compañeros y detrás 

de otros; habéis jugado a los trenecitos...  
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 4 

Objetivo 

Desarrollar el equilibrio: Caminar sobre líneas rectas y curvas. 

Materiales 

Aros, cuerdas, colchoneta, sacos de arena, casete. 

Motivación 

Colocados todos en fila, cogemos al compañero de delante por la cintura (la maestra 

se coloca a la cabeza de la fila). Nos hemos convertido en una larga serpiente que a 

veces va por caminos rectos, y otras por caminos de muchas curvas. Nos 

desplazamos despacio por los caminos rectos, curvos… 

Desarrollo 

1. Caminar sin moverse del sitio levantando mucho las rodillas. 

2. Andar muy despacio, con pasos muy cortitos. 

3. Caminar dando grandes zancadas sin salirse de un camino previamente marcado. 

4. Caminar por encima de una colochoneta:  

hacia delante; hacia atrás. 

5. Caminar por encima de una cuerda colocada en el suelo en línea recta. 

6. Caminar por encima de aros. 

Juego: ¿Quién coge a Caperucita? 

Distribuir aros por todo el espacio y dividir a los niños y niñas en dos grupos: unos serán 

Lobos y otros Caperucitas. Los Lobos tratarán de pillar a las Caperucitas, que correrán 

entre los aros mientras suene la música. Cuando ésta pare, se podrán meter en un aro 

para no ser cogidas. Cuando todas las Caperucitas hayan sido capturadas, se cambian 

los papeles. 

 

Relajación 

Coger un saco de arena en cada mano. Subir los sacos hasta poner los brazos en 

cruz, mientras se aspira por la nariz. Mantenerse así unos segundos.  
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Bajar mientras se espira por la nariz. Repetir con los ojos cerrados. 

Reflexión 

Recordar con los ojos cerrados algunos de los ejercicios realizados: Habéis caminado 

a pasos muy cortos, a grandes zancadas, hacia delante, hacia atrás, por encima de 

cuerdas, de aros… 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 5 

Objetivo 

Desarrollar la coordinación manual: Rotar las muñecas manteniendo los codos 

apoyados. 

Materiales 

El propio cuerpo. 

Motivación 

Imaginamos que estamos paseando por la calle y nos saludamos con la mano o nos 

decimos adiós al tiempo que nombramos al compañero o compañera con que nos 

cruzamos: ¡Hola Juan! ¡Adiós Pablo!… 

Desarrollo 

1 . Apoyar los codos en una mesa : 

– Mirarse las palmas de las manos. 

– Dejar caer las manos doblándolas hacia fuera, como para llevar una bandeja. 

– Volver a la posición del principio. 

2. Como en el ejercicio anterior, sentados con los codos apoyados en una mesa:  

– Colocar las palmas mirando al frente. 

– Doblar las manos hacia delante. 

– Volver a comenzar. 

3. Imaginar que desenroscamos una bombilla: giramos la muñeca de un lado para 

otro, primero con una mano, luego con la otra; ahora con las dos manos a la vez. 

Relajación 

Buscar un compañero. Doblar las muñecas de modo que los dedos miren hacia arriba. 

Comprobar que los músculos del compañero están tensos, duros. Repetir y sentir la 

tensión en los antebrazos.  

Dejar caer los brazos y relajar. Sentir el descanso de las manos y antebrazos. 
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Juego: El taller de coches 

Hoy nos han contratado para trabajar como mecánicos en un taller de coches: 

• Tenemos que colocar las ruedas. 

• Comprobar si funciona el volante. 

• Enroscar los tornillos. 

• Clavar algún clavo. 

• Echar gasolina en el depósito. 

• Dar a la llave para arrancar el coche. 

Reflexión 

Tumbados en el suelo, cerrar los ojos y repasar la sesión de hoy: Con los codos 

apoyados en la mesa habéis doblado las muñecas hacia delante, hacia atrás; habéis 

girado una muñeca, luego la otra y las dos a la vez… 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 6 

Objetivo 

Desarrollar la percepción espacial: Situarse dentro o fuera de un espacio determinado. 

Materiales 

Pandero, aros. 

Motivación 

Imaginamos que ha pasado algo fantástico. Un mago bueno nos ha metido caramelos 

y chucherías en nuestra ropa y queremos sacarlas para comérnoslas. 

Metemos las manos dentro de los bolsillos y sacamos fuera los caramelos. Ahora 

buscamos dentro de los calcetines; hay muchas chucherías y tenemos que ponerlas 

todas fuera. Elegimos una y nos la comemos. 

Desarrollo 

1. Salir fuera de la clase. Pasar dentro cuando se oiga un golpe de pandero. 

2. Colocarnos en corro. Un niño o niña tendrá que salir fuera del corro o meterse dentro 

según lo que se indique. 

3. Formar equipos de tres o cuatro alumnos. Cada equipo cogerá un aro y lo colocará en 

el suelo. Poner dentro del aro las partes del cuerpo que se indiquen: cabeza, pie… 

4. Mantener los aros colocados en el suelo.  

Juego: ¡Vamos a representar! 

Paseamos por la calle, pero comienza a hacer frío, ¡qué lío! 

Por eso nos metemos dentro de casa: hace calorcito ¡qué gustito! 

Tenemos hambre, así que sacamos fuera de la nevera el fiambre. 

Dentro de nuestro armario encontraremos el pijama, con él nos meteremos 

dentro de la cama. 
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Respiración 

Colocar las manos en la cintura. Aspirar por la nariz. Mantener el aire: uno, dos y tres. 

Espirar lentamente mientras inclinamos el tronco hacia delante. Repetir con los ojos 

cerrados. 

Ahora imaginamos que estamos en nuestra casa, abrimos la puerta, salimos fuera, 

nos encontramos con una preciosa pradera y escuchamos el dulce cantar de los 

pájaros; respiramos lentamente. 

Reflexión 

Recordar las actividades hechas hoy: Habéis salido fuera de la clase y entrado dentro; 

habéis estado fuera de un corro y dentro del mismo; habéis colocado un pie dentro de 

un aro, una mano, la cabeza… 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 7 

Objetivo 

Desarrollar el equilibrio: Mantener el equilibrio de pie, sin desplazarse y cambiando 

los brazos de posición. 

Materiales 

Pandero, saquitos de arena. 

Motivación 

Nos vamos a convertir en árboles; nuestros pies son las raíces y no se pueden mover. 

El cuerpo es el tronco y está rígido. 

Las ramas son nuestros brazos y, como hace viento, se mueven mucho. 

Desarrollo 

1. De pie, con las piernas separadas e inmóviles, cambiar los brazos de posición al oír 

el pandero. 

2. De pie, con las piernas juntas, cambiar los brazos de posición al oír el pandero. 

3. Agitar los brazos libremente sin mover los pies. 

4. Coger un saquito de arena y cambiárselo de mano: de un lado a otro por delante; 

de un lado a otro por detrás; alrededor del cuello. 

Juego: Las estatuas mágicas 

Permanecer quietos, como estatuas, todas en fila adornando un parque de la 

localidad. Al oír un golpe de pandero, las estatuas moverán todo el cuerpo 

libremente, como quieran, exceptuando los pies. 

Al oír dos golpes, de nuevo se quedarán inmóviles. 

Los golpes de pandero serán cada vez más seguidos. 

 

Relajación 

 Tumbados boca arriba, cerrar los ojos. Respirar profundamente (tres veces). 
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 Apretar un puño muy fuerte. Sentir la tensión. Aflojar. Repetir con el otro puño. 

 Doblar la muñeca de forma que los dedos señalen al techo. Sentir la tensión; 

relajar. Sentir la relajación, el descanso de esos músculos. 

Reflexión 

Ahora que estamos relajados, cerramos los ojos y recordamos las actividades de la 

sesión: Habéis movido los brazos con las piernas juntas; separadas y, por último, sin 

mover los pies. 

Habéis pasado un saquito de arena de una mano a otra por delante, por detrás, 

alrededor del cuello y siempre con los pies quietos. Os habéis convertido en estatuas 

mágicas… 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 8 

Objetivo 

Desarrollar la coordinación manual: Golpear con las yemas de los dedos de una mano 

en la palma de la otra. 

Materiales 

Mesa, pelotas. 

Motivación 

Nos convertimos en un equipo de fútbol. Estamos calentando brazos y piernas, pues 

vamos a jugar un partido muy importante. 

Ya nos llaman para salir al campo; pero antes chocamos las manos unos con otros 

para desearnos suerte. 

Desarrollo 

1. Abrir una mano y golpear con ella el suelo, la puerta y la pared. Repetir con la otra 

mano. Después, con las dos manos a la vez. 

2. Darse con las manos en la cara, los muslos, el pecho... 

3. Sentarse en el suelo y apoyar las manos en las piernas, con las palmas hacia 

arriba; golpear el suelo, tocar una pared: con el dorso de una mano, con la otra, 

con las dos al mismo tiempo. 

4. Con los codos apoyados en la mesa y las manos abiertas, golpear con una mano 

sobre la otra haciendo que suenen. 

 

Juego: El juguete 

Leer el poema y pedir a los alumnos que den una palmada cada vez que se 

oiga la palabra «juguete». 

Tengo una casita de juguete que es de rechupete. 

Dentro hay una cama con su armario y su mesilla, ¡qué maravilla! 

Todo de juguete, todo en miniatura, ¡qué ricura! 

Con su cocinita y su salón, ¡qué emoción! Mi casita de juguete, ya lo dije antes, 

es de rechupete. 
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Respiración 

Coger una pelota con ambas manos; inspirar lentamente mientras elevamos la pelota. 

Mantener el aire. Espirar mientras bajamos la pelota. Repetir con los ojos cerrados. 

Reflexión 

Tumbados boca arriba, cerrar los ojos y repasar los ejercicios realizados: 

Habéis golpeado con una mano, con la otra, con las dos a la vez. 

Os habéis dado con las manos en los muslos, la cara, el pelo y habéis puesto una 

mano sobre la otra haciendo que suenen. 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 9 

Objetivo 

Desarrollar la percepción espacial: Desplazarse alrededor de algo según las 

instrucciones dadas. 

Materiales 

Mesa, silla, aros, tiza. 

Motivación 

Esta mañana se me apareció un mago y me dio un palo mágico. Cuando os toque con 

él, todos seremos robots y nos moveremos dando vueltas alrededor de la mesa. 

Desarrollo 

1. Formar un círculo alrededor de una silla y dar tres vueltas (en una dirección y en la 

contraria). 

2. En la misma posición que en la actividad anterior, un niño o una niña sale fuera del 

círculo y da cinco vueltas alrededor de él. Repetir con tantos alumnos como se 

considere oportuno. 

3. Dar tres vueltas alrededor de... 

4. Coger un aro; colocarlo en el suelo y rodearlo, primero por fuera, y luego por dentro, 

cinco veces. 

5. Dibujar con una tiza una línea alrededor del aro que está en el suelo. 

Juego: Corre con la canción 

Se colocan todos los alumnos sentados en el suelo formando un círculo. La 

maestra elige la estrofa de una canción que los alumnos conozcan.  

Nombrar a un alumno que deberá dar una vuelta corriendo alrededor del círculo 

mientras los demás cantan la canción. El juego consiste en que debe llegar a su 

sitio antes de que la canción termine.  

El alumno que no lo consiga se quedará de pie en el lugar que ocupaba y elegirá 

quién sale después. Cuando todos hayan corrido, se puede repetir cantando la 

canción más deprisa. 
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Reflexión 

Recordar lo que habéis hecho hoy en la sesión: Habéis dado vueltas alrededor de una 

mesa, de una silla y de aros; habéis dibujado una línea alrededor de un aro; habéis 

jugado al juego Corre con la canción... 

 

Relajación 

Colocarse frente a un compañero. Apretarle suavemente en los bíceps; observar si 

están duros. Individualmente tratar de ponerlos tensos, duros, y que el compañero 

compruebe si es así. 

Intentar poner los brazos cada vez más duros:  

Dejar caer los brazos. Relajar. 

uno, dos, tres.  
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 10 

Objetivo 

Desarrollar la coordinación manual: Abrir y cerrar las manos alternativamente 

manteniendo inmóvil la muñeca. 

Materiales  

Mesa. 

Motivación 

Imaginamos que nuestras manos son unas enormes arañas. Las arañas andan por el 

suelo, por las paredes… y, cuando se cansan, se encogen y se ponen a dormir. Al 

ratito, se despiertan y vuelven a andar. 

Desarrollo 

1. Sentarse alrededor de una mesa; apoyar las manos, las muñecas y antebrazos en 

ella con las palmas hacia abajo y, a continuación: 

– Abrir bien una mano; cerrarla lentamente. 

– Abrir la otra mano y cerrarla despacio. 

– Repetir la actividad cinco veces. 

2. Realizar el ejercicio anterior, con las dos manos al mismo tiempo. 

3. Apoyar las dos manos en la mesa con las palmas mirando al techo: 

– Cerrar sólo una mano. 

– Abrir la mano que habíamos cerrado y cerrar la que manteníamos abierta. 

– Repetir la actividad cinco veces alternando ambas manos. 

Juego: El detective 

Colocarse en círculo con los brazos en cruz. Un alumno se sitúa en el centro 

del círculo mientras el resto del grupo, abre y cierra las manos evitando ser 

vistos por su compañero. 

Cuando éste descubra a algún niño o niña, abriendo o cerrando las manos, 

se intercambian los papeles en el juego. 
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Relajación 

Cerrar los puños muy fuerte. Elevarlos lentamente hacia los hombros de modo que 

los bíceps se pongan muy duros, ¡como si fuéramos forzudos!  

Dejar caer los brazos. Relajar. Repetir con los ojos cerrados. 

Ahora que hemos aflojado nuestros brazos, vamos a continuar relajándonos más. 

Tumbados boca arriba, cerramos los ojos y respiramos profundamente tres veces; 

notar que nos vamos aflojando más y más. 

Reflexión 

Tumbados en el suelo recordar las actividades realizadas en la sesión: Habéis abierto 

y cerrado las manos, primero una, luego la otra y por último, las dos a la vez. Luego 

habéis abierto una mano cuando la otra se cierra. 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 11 

Objetivo 

Desarrollar la percepción espacial: Identificar los conceptos junto o separado. 

Materiales 

Aros y pelotas. 

Motivación 

Imaginamos que nos acaba de ocurrir algo increíble… los pies y las manos se nos han 

llenado de pegamento. Nuestros pies están pegados al suelo y no nos podemos 

mover; hemos de hacer fuerza para despegarlos. 

Cuando vamos a dar una palmada, las manos se nos han quedado juntas y tenemos 

que hacer un esfuerzo tremendo para separarlas. 

Desarrollo 

1. Ponerse de pie; juntar y separar las piernas de un salto según se indique: ¡juntas! o 

¡separadas! 

2. Buscar una pareja y jugar a: 

– Juntar y separar las manos de uno con las del otro, dando palmadas. 

– Juntar las espaldas todo lo que se pueda. 

– Coger una pelota, colocarse muy separados y lanzar y recibir la pelota cinco veces. 

3. Nombrar, de uno en uno, a los compañeros y ponerse todos juntos. 

4. Formar un corro: 

– Situarse muy juntos unos de otros, como pegados a los compañeros de ambos lados. 

– Poner los brazos en cruz y tocarse la punta de los dedos: «Ahora estamos 

separados». 

Juego: Todos juntos 

Desplazarse libremente por todo el espacio. A una orden dada, los alumnos se 

sitúan donde se les indique: «Junto a la pared»; «Junto a la puerta»; «Junto a 

mí»; «Junto a Javier»… 
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El último niño o niña en ejecutar la orden, sale del juego y pasa a ayudar a la 

maestra a controlar quién queda el último en la orden siguiente. 

Relajación 

• Poner aros en el suelo y colocarse dentro. Agacharse, coger el aro y levantarse 

mientras se toma aire por la nariz. Mantener. Espirar. Repetir la actividad con los 

ojos cerrados. 

• Sentados dentro del aro, cerrar los ojos e imaginar que el aro es un cohete y 

nosotros, los pilotos:  

• Despegamos rumbo a las estrellas; ya estamos en el espacio; las estrellas se ven 

más cerca; hay mucho silencio… 

Reflexión 

Repasar los ejercicios realizados en la sesión: Habéis juntado y separado las piernas 

y las manos; os habéis colocado junto  

a un compañero y luego, os habéis separado de él… 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 12 

Objetivo 

Desarrollar la coordinación manual: Colocar el pulgar en oposición y tocarlo con cada 

uno de los otros dedos, manteniendo los codos apoyados. 

Materiales Mesa. 

Desarrollo 

1. Sentarse frente a la mesa y apoyando una mano en ella: 

– Tirar con la otra mano del dedo pulgar para separarlo del dedo índice. Volver a 

juntarlo. 

– Repetir la actividad con la otra mano. 

2. Separar cuatro veces el dedo pulgar del dedo índice de una mano. Separar los 

dedos de la otra mano. A continuación, los de las dos manos a la vez. 

3. Con la yema de un dedo pulgar, acariciamos los dedos de la otra mano. Repetir 

la actividad con el otro dedo pulgar. 

4. Apoyar los codos sobre la mesa: 

– Tocar con cada dedo de una mano la yema del dedo pulgar. 

– Cambiar de mano y repetir la actividad. 

Relajación 

Juego: Unos dedos educados 

Sentados los niños y niñas en círculo, la maestra se situará en el centro del 

mismo y representará un sencillo cuento, mientras los alumnos nos imitan: 

Tenemos en nuestras manos un señor gordo que saluda y otros cuatro muy 

delgados que también dicen ¡hola! 

Un día, el señor gordo se encuentra con los delgados, los saluda y como es 

muy cariñoso les da un beso a cada uno. 

Otro día, el señor gordo se encuentra con el señor gordo y los delgados de la 

otra mano y también los saluda y besa. 
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Reflexión 

Tumbados en el suelo recordamos los movimientos que habéis hecho hoy con vuestro 

dedo pulgar: lo habéis separado del índice en una mano y en la otra; habéis acariciado 

con él los dedos de la otra mano; con todos los dedos, de uno en uno, habéis tocado 

la yema del pulgar. 

 

• Tumbarse boca abajo. Elevar el cuerpo apoyando las manos y los pies. Inspirar 

profundamente. 

Dejar caer el cuerpo en el suelo mientras se espira lentamente. Repetir varias veces 

y descansar. 

• Tras la respiración, nos damos la vuelta y nos colocamos boca arriba con los 

ojos cerrados. Imaginamos un sitio tranquillo y agradable donde nos guste estar; 

pensamos que estamos en ese lugar. 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Nº 13 

Objetivo 

Desarrollar la percepción espacial: Tumbarse boca arriba, boca abajo o de lado. 

Materiales 

La moscota del nivel: Oto. 

Motivación 

Utilizamos a la mascota para que adopte diferentes posturas. Observamos muy 

atentos cómo duerme Oto: 

Ahora está boca arriba, yo creo que le duele la barriga. Ahora se ha cambiado boca 

abajo, igual le duele el costado. Ahora está de lado, parece que es de su agrado. 

Desarrollo 

1. Tumbarse en el suelo boca arriba mirando al techo. 

2. Ahora boca abajo; observar el suelo; mirar a un lado y luego, mirar al otro. ¿Qué 

vemos? 

3. Tumbarse sobre un lado y mirar al frente. ¿Qué se ve? 

4. Ahora sobre el otro. ¿Qué hay enfrente? 

5. Caminar por todo el espacio y al oír «¡al suelo!», tumbarse: 

– Boca abajo y desplazarse como los indios. 

– Boca arriba y desplazarse impulsándose con los pies. 

Juego: Los exploradores 

Somos exploradores y estamos investigando dentro de una cueva. La cueva 

tiene el techo muy bajo y tenemos que arrastrarnos boca abajo. 

Algunas veces hay mucho barro y entonces hay que arrastrarse boca arriba. 

Al escuchar boca arriba o boca abajo cambiar de posición pero ¡cuidado!, no os 

equivoquéis porque os podríais manchar. 

Relajación 

• Buscar un compañero; apoyar las manos en sus hombros y viceversa. Levantar los 

hombros como si quisiéramos tocarnos las orejas con ellos. 
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Mantenerse así tres segundos. Relajar. 

• Para estar más cómodos nos vamos a sentar y a cerrar los ojos.  

• Pensar ahora en las personas que nos quieren ( mamá, papá, los abuelos, los 

compañeros, la «seño»…) e imaginar que nos sonríen. Sentir la felicidad que da 

querer y ser queridos por los demás. Respirar profundamente y sonreír. 

Reflexión 

Recordar cómo os habéis tumbado boca arriba, boca abajo y de lado. Os habéis 

desplazado como los indios y después boca arriba os habéis impulsado con los pies. 
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3.5. Recursos y Materiales  

Las sesiones de psicomotricidad están condicionadas no solo por el espacio; 

sino por los recursos a disposición, los mismos que deben ser muy variados. 

Según Arnáiz, P. (2001), los recursos pueden ser agrupados en dos tipos: 

• Recursos Materiales  

Forman parte de las estrategias de intervención del educador y enriquecen 

mucho las actividades porque facilitan y completan las acciones de los niños. Los 

objetos podemos clasificarlos según estos parámetros.  

A. Materiales de exterior  

Se distinguen dos tipos de elementos, fijos y no fijos:  

 Elementos Fijos:  

 Toboganes y todo de trepadores que permitan a los niños ejercitarse en 

subir, bajar, deslizarse, mantener el equilibrio, etc.  

 Casitas y otros espacios cerrados que invitan a esconderse, entrar y salir, 

representar pequeñas escenas cotidianas.  

 Instalaciones básicas y de poco costo, como son algunas formas 

geométricas, los arenosos, canastas de baloncesto, algún tablón fijado al suelo para 

caminar en equilibrio a poca altura y muchos otros recursos motivadores para los 

niños.  

 Puntos de agua indispensables, además de solucionar las necesidades 

inmediatas, favorecen las experiencias con agua ya barro, que junto con el hecho de 

jugar con la tierra constituyen actividades primarias extraordinariamente placenteras 

para los niños pequeños, estrechamente vinculados a su desarrollo psicomotor.  

 Elementos no fijos:  

• Neumáticos, triciclos, carretillas, zanco, etc., son objetos que favorecen la 

marcha y la carrea, así como diversas formas de coordinación de los movimientos y 

de control del equilibrio.  
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• La pelota y la cuerda, que no deberían faltar en ningún patio, ya que 

contribuyen en gran medida al aprendizaje de habilidades motrices específicos.  

• La pelota, el yoyo, el aro, las gomas de saltar, los bolos, etc.  

• Bidones, botellas de plástico, bolsas de papel, sacos, etc., cosas a las que 

los niños saben dar utilidades diversas, imaginativas y creativas.  

B. Materiales de interior  

 En esta categoría se tiene que diferenciar los materiales más comunes en la 

sala de psicomotricidad, de aquellos que no se encuentran en ella, pero suelen 

convertirse en materiales tan básicos como los primeros para los aprendizajes 

motores de las niñas y los niños (Ribes, M. 2006). 

 Materiales más comunes permanentes en la sala de psicomotricidad.  

 Materiales e instalaciones para subir, bajar, trepar, saltar, etc. Como con: 

espalderas, redes, rampas, bancos, etc.  

 Bloques grandes de goma espuma, de formas diversas, que además de las 

acciones antes citadas favorecen los arrastres, las volteretas, las caídas, el juego 

simbólico, la relación, etc.  

 Materiales que facilitan las habilidades manipulativas, como mosaicos, 

construcciones, barro, harina, adhesivos, serpentinas, etc. Que, al mismo tiempo, son 

útiles para las actividades de interiorización de las vivencias.  

C.  Recursos Humanos 

Vienen a ser todas las personas que intervienen durante la sesión.  

 El psicomotricista y el docente, quienes regula las situaciones que se 

promueven, observando y adaptándose a las necesidades individuales de los niños, 

y a sus características; todo ello en un entamo que favorezca la participación de todos.  

3.6. Organización del espacio  

 La sala de psicomotricidad, es aquel espacio en el cual el niño puede utilizar 

todos los registros de la comunicación verbal y no verbal; la mímica, los gestos, la 

mirada, la voz, adquiriendo un sentido amplio de la comunicación. En el interior de la 
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sala el niño está en escena: en ella representa roles; la dimensión simbólica y su 

expresividad psicomotriz van incrementando en función de la confianza, la autoestima 

y la aceptación; aquí el niño "es" y existe en su verdad de niño.  

• El suelo debe permitir que puedan estar descalzos, por lo que generalmente 

se utilizan materiales como: moqueta, parqué, aglomerado o incluso corcho barnizado.  

• La decoración de la sala, implica que lo más conveniente es las paredes 

pintadas en un color claro, y que no hay un exceso de decoración que pueda distraer 

la atención.  

• La seguridad de los niños es imprescindible y esto se garantiza mediante la 

protección de los elementos potencialmente peligrosos (tomacorrientes, esquinas de 

los estantes y mesas, etc.).  

• La climatización de la sala debe ser adecuada, para que cuando se realicen 

ejercicios activos no tengan un calor excesivo y cuando permanezcan quietos, como 

en la relajación, no sientan el fria. Así mismo, la habitación debe estar ventilada.  

• Los materiales fijos que no debe faltar en la sala son: el espejo, la pizarra, 

respaldares, armarios y bancos.  

Las actividades que pueden llevarse a cabo son:  

• Actividades de seguridad profunda y maternal.  

• Actividades de contrastes  

• Actividades sensoriomotrices y sociomotrices.  

• Actividades de juego simbólico o de roles.  

• Juegos de precisión. • Juegos sonoros y musicales.  

 

 Situaciones de representación  

El espacio se ha de ir convirtiendo a partir de la finalización de las actividades 

anteriores en un espacio más recogido que va dando paso a actividades exentas de 
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movimiento, sean en el mismo lugar o en otro, según las características del espacio 

real.  

3.7. Organización del tiempo  

 La distribución del tiempo en la sesión de psicomotricidad está en estrecha 

relación con la edad de los niños, la dinámica y características del grupo, el desarrollo 

de la sesión y el momento del curso escolar. Cuanta menos edad tenga los niños, los 

momentos diversos de la sesión serán flexibles y alternantes para poder ajustarse a 

su ritmo. Después de los 3 años, cada actividad tiene un espacio, un tiempo y un 

orden.  

 Momento inicial o ritual de entrada  

Es el encuentro inicial de los niños con el educador/a, el momento de acogida. 

En él se recuerdan las consignas que caracterizan la sesión y que deben ser 

respetadas, tales como no hacer daño a los otros, no destruir el material, y no 

transportarlo al espacio de representación.  

 Momento para la expresividad motriz  

Es el tiempo por excelencia para la sensorio motricidad y el juego simbólico con 

todas sus matizaciones. Este momento es el central de la sesión, ocupa la mayor parte 

del tiempo y se va desarrollando como un relato (inicio, parte central y 

desencadenamiento).  

 Momento para la representación plástica, gráfica y verbal  

Constituye un momento para tomar distancia de las sensaciones vividas a 

través de las actividades sensoriomotoras y simbólicas. Mediante los materiales 

plásticos el niño experimenta la posibilidad de plasmar la experiencia vivida.  

 Momento final o ritual de salida  

Indica la separación y prepara el paso del niño a otro espacio, a otras personas. 

En él se habla sobre lo acontecido en la sesión, se comentan las producciones del 

momento de la representación, se cuenta un cuento, se canta una canción. En 

definitiva, es un momento para el reagrupamiento, explicaciones y despedida.  



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Como conclusión general, se expresa que se confirma la hipótesis 

general debido a que hay presencia de una relación significativa entre la 

actividad psicomotriz y esquema corporal de los niños de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo del Distrito de Mollendo 

– 2017, se observa que el coeficiente de correlación R de Pearson 0.785 

que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva moderada 

entre la variable actividad psicomotriz  y la variable esquema corporal. 

 

SEGUNDA: Influye significativamente el desarrollo social en el esquema corporal en 

los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño Mundo 

del Distrito de Mollendo – 2017, se observa el coeficiente de correlación 

R de Pearson 0.842 que nos indica el grado de relación entre la 

dimensión de desarrollo social y la variable esquema corporal, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva moderada 

entre la dimensión desarrollo social de la actividad psicomotriz  y la 

variable esquema corporal. 

TERCERA: Influye significativamente el desarrollo afectivo en el esquema corporal 

en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño 

Mundo del Distrito de Mollendo – 2017, se observa el coeficiente de 

correlación R de Pearson 0.772 que nos indica el grado de relación entre 

la dimensión de desarrollo afectivo y la variable esquema corporal, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva moderada 

entre la dimensión desarrollo afectivo de la actividad psicomotriz  y la 

variable esquema corporal. 

CUARTA: Influye significativamente el desarrollo cognitivo en el esquema corporal 

en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Mi Pequeño 

Mundo del Distrito de Mollendo – 2017, se observa el coeficiente de 

correlación R de Pearson 0.772 que nos indica el grado de relación entre 

la dimensión de desarrollo cognitivo y la variable esquema corporal, 



 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva moderada 

entre la dimensión desarrollo cognitivo de la actividad psicomotriz  y la 

variable esquema corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  La psicomotricidad corporal es un lenguaje que a través del movimiento 

del cuerpo comunica sensaciones, emociones, sentimientos y 

pensamientos. 

 

SEGUNDA: La psicomotricidad corporal brinda la capacidad de encontrarse con este 

cuerpo olvidado por medio del movimiento espontáneo, propio, que 

surge desde actividades sencillas como puede ser el caminar. 

 

TERCERA:  La psicomotricidad corporal propone que cada persona recupere el 

placer del movimiento y encuentre su propio lenguaje para moverse y 

crear un clima de libertad, superación y formación integral de la persona. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema:influencia de la actividad psimotriz en el desarrollo del esquema corporal en los niños de tres años de la institucioneducativa inicial 

Mi Pequeño Mundo del distrito de Mollendo -2017   

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 

Método y diseño Población y muestra 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Cómo influye la 
actividad psimotriz 
en el desarrollo del 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
institucion educativa 
inicial Mi Pequeño 
Mundo del distrito 
de Mollendo -2017 

 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

a)¿ Cómo influye el 
desarrollo social en 
el esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
institucion educativa 
inicial Mi Pequeño 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar la 
influencia de la 
actividad psicomotriz 
en el desarrollo del 
esquema corporal en 
los niños de tres años 
de la institucion 
educativa inicial Mi 
Pequeño Mundo del 
distrito de Mollendo -
2017. 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

a)¿ Determinar la 
influencia de la 
actividad psicomotriz 
en el desarrollo del 
esquema corporal en 
los niños de tres años 
de la institucion 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

H1 La actividad 
psicomotriz influye 
significativamente 
en el desarrollo del 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
institucion educativa 
inicial Mi Pequeño 
Mundo del distrito 
de Mollendo -2017. 

H0 La actividad 
psicomotriz no 
influye 
significativamente 
en el desarrollo del 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
institucion educativa 
inicial Mi Pequeño 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

-Actividad psicomotriz 

 Desarrollo motriz 

 Desarrollo afectivo 

 Desarrollo cognitivo  

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

-Tónico motriz  

- Control corporal  

- Motricidad gruesa 

 

MÉTODO 

El método a utilizar 
para la presente 
investigación será 
exploratoria-
descriptiva. 

 

DISEÑO 

El diseño propuesto 
para la presente 
investigación es 
descriptivo 
correlacional 

POBLACIÓN 

La población estará 
conformada por un 
numero de 97 
estudiantes de nivel 
inicial del aula de tres 
años de la institucion 
educativa inicial Mi 
Pequeño Mundo del 
distrito de Mollendo -
2017 

 

 

 

MUESTRA 

Deacuerdo a la tabla 
de Fischer-Arkin y 
Colton (1977)  

La muestra esta 
conformada por 31 
estudiantes de nivel 



 

Mundo del distrito 
de Mollendo -2017 

b) )¿ Cómo influye 
el desarrollo 
afectivo en el 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
institucion educativa 
inicial Mi Pequeño 
Mundo del distrito 
de Mollendo -2017 

educativa inicial Mi 
Pequeño Mundo del 
distrito de Mollendo -
2017 

b) )¿ Especificar la 
influencia del 
desarrollo afectivo en 
el esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la institucion 
educativa inicial Mi 
Pequeño Mundo del 
distrito de Mollendo -
2017 

 

Mundo del distrito 
de Mollendo -2017. 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICA 

H2 La actividad 
psicomotriz influye 
significativamente 
en el desarrollo 
social en el 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
institucion educativa 
inicial Mi Pequeño 
Mundo del distrito 
de Mollendo -2017. 

H0 La actividad 
psicomotriz no 
influye 
significativamente 
en el desarrollo 
social en el 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
institucion educativa 
inicial Mi Pequeño 
Mundo del distrito 
de Mollendo -2017. 

H3 La actividad 
psicomotriz influye 

inicial del aula de tres 
años de la institucion 
educativa inicial Mi 
Pequeño Mundo del 
distrito de Mollendo -
2017 

 

 



 

significativamente 
en el desarrollo 
afectivo del 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
institucion educativa 
inicial Mi Pequeño 
Mundo del distrito 
de Mollendo -2017. 

H0 La actividad 
psicomotriz no 
influye 
significativamente 
en el desarrollo 
afectivo del 
esquema corporal 
en los niños de tres 
años de la 
institucion educativa 
inicial Mi Pequeño 
Mundo del distrito 
de Mollendo -2017. 

 

 

 

  



 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE EVALUACION  

 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Ficha de evaluación de Actividad Psicomotriz  

 

 

Niño(a): _______________________________________ 

 

INDICADORES SI NO 

1. Cuenta con nociones de posición en la 
integración del esquema corporal. 

  

2. Expresar sentimientos con su cuerpo. 
 

  

3. Comparte experiencias grupales a través del 
movimiento trabajando en equipo. 

  

4. Utiliza el espacio total realizando 
desplazamientos.  

  

5. Realiza juegos de imitación con facilidad. 
 

  

6. Se expresa a través del baile. 
 

  

7. Comunica diversos estados de ánimo. 
 

  

8. Expresa con su cuerpo elementos de la 
naturaleza(olas de mar ,viento ,nubes) 

  

9. Realiza juegos de roles. 
 

  

10. Desarrolla conversaciones acompañados de 
títeres. 

  

11. Expresa ideas con su cuerpo. 
 

  

12. Posee coordinación rítmica corporal. 
 

  

 

 

 

 

  



 

INSTRUMENTO 

(ESQUEMA CORPORAL) 

 

Indicadores Muy bajo bajo regular alto Muy alto 

Identifique el desarrollo de 

sus valores nacionales  

     

Identifique el nivel de 

conocimiento sobre las 

costumbres y tradiciones 

     

Identifique el nivel o grado 

del valor de pertenecer a un 

grupo 

     

Qué grado o nivel de 

identidad personal posee 

     

El nivel de sus construcciones 

lógicas, es: 

     

El nivel que posee en las 

participaciones o acciones 

cooperativas, es 

     

El nivel de la expresión d sus 

afectos, es 

     

El desarrollo de su función 

simbólica, es 

     

El grado de creatividad que 

presenta, es 

     

El nivel de desarrollo de su 

lenguaje escrito, es 

     

El nivel de desarrollo de su 

lenguaje oral, es 

     

El grado de conservación de 

su simbolismo, es 

     

 


