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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo: aplicar 

ejercicios físicos para mejorar la lateralidad en los estudiantes del Primer Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa 40081 Miguel César Augusto 

Mazeyra Acosta. 

El trabajo se divide en tres capítulos sustanciales: El primer Capítulo, viene 

dividido en tres partes: la primera nos ubica en una visión general de la Educación 

Física y su importancia en el desarrollo de la lateralidad de los estudiantes de 

Nivel Primario. 

La segunda parte, es una explicación de la psicomotricidad y el desarrollo del niño 

y su influencia en la Educación Integral del niño, conociendo sus características, 

para conocer mejor el tema de investigación. 

La tercera parte, expone la situación de la Educación Física siempre ha sido un 

área muy importante en el desarrollo del niño y su tratamiento ha tenido varias o 

diferentes enfoques pero ninguno de ellos se ha adecuado a nuestra realidad, 

principalmente, en las zonas donde se realizó la presente investigación. 

El segundo capítulo trata del marco operativo sobre los lineamientos de esta 

investigación, la justificación de investigación, la determinación de la hipótesis y 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos y finalmente el análisis de los 

resultados. 

El tercer capítulo es la propuesta de una educación basada en la investigación, el 

trabajo práctico y el conocimiento científico. Se presenta el aporte objetivo del 

área, en el nivel de Educación Primaria. 

 

Palabras clave: 

La Educación Física es un proceso educativo que emplea la actividad física como 

un medio para ayudar a los individuos que adquieran destrezas, aptitud física, 

conocimiento y actitudes que contribuyen a su desarrollo óptimo y bienestar. 

En todo momento, la Educación Física trabaja sobre la maduración motora. 

Siguiendo esta premisa, podemos organizar sus contenidos en torno a los 

siguientes ejes: 

• El propio cuerpo. En este eje se trabaja el dominio del propio cuerpo y el 

establecimiento de los límites corporales; el enriquecimiento del esquema 

corporal; el desarrollo de cualidades físicas, como fuerza, resistencia, 
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coordinación, equilibrio y creatividad; el cuidado del cuerpo, y, finalmente, la 

resolución de problemas a través de situaciones corporales. 

La lateralidad, es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por 

la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará 

desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia su 

propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de 

lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera 

espontánea y nunca forzada. La lateralización es el proceso por el que se 

desarrolla la lateralidad y es importante para el aprendizaje de la lecto escritura y 

la completa madurez del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio 

de la lateralidad; si no el niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo 

jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultara la diferencia e 

identificación de esas letras. Consideremos además que la lectura y escritura son 

procesos que se cumplen de izquierda a derecha. 
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ABSTRAC 

The main objective of this research work is to apply physical exercises to improve 

laterality in the students of the First Degree of Primary Education of the 

Educational Institution 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta. 

The work is divided into three substantial chapters: The first Chapter, is divided 

into three parts: the first places us in a general vision of Physical Education and its 

importance in the development of the laterality of Primary Level students. 

The second part is an explanation of the psychomotricity and development of the 

child and its influence on the Integral Education of the child, knowing its 

characteristics, to better understand the research topic. 

The third part, exposes the situation of Physical Education has always been a very 

important area in the development of the child and its treatment has had several or 

different approaches but none of them has been adapted to our reality, mainly in 

the areas where conducted the present investigation. 

The second chapter deals with the operational framework on the guidelines of this 

research, the justification of research, the determination of the hypothesis and the 

techniques and instruments of data collection and finally the analysis of the 

results. 

The third chapter is the proposal of an education based on research, practical 

work and scientific knowledge. The objective contribution of the area is presented 

at the level of Primary Education. 

 

Keywords: 

Physical Education is an educational process that uses physical activity as a 

means to help individuals who acquire skills, physical fitness, knowledge and 

attitudes that contribute to their optimal development and well-being. 

At all times, Physical Education works on motor maturation. Following this 

premise, we can organize your content around the following axes: 

• The body itself. In this axis the domain of the body itself and the establishment of 

the corporal limits are worked; the enrichment of the body schema; the 

development of physical qualities, such as strength, endurance, coordination, 

balance and creativity; the care of the body, and, finally, the resolution of problems 

through bodily situations. 
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Laterality is the functional predominance of one side of the body, determined by 

the supremacy of a cerebral hemisphere. Through this area, the child will be 

developing the notions of right and left taking as reference their own body and will 

strengthen the location as a basis for the literacy process. It is important that the 

child defines his laterality spontaneously and never forced. Lateralization is the 

process by which laterality develops and is important for learning to read and 

complete language maturity, the teaching of p, d, b, q, requires the domain of 

laterality; if the child is not aware of his right or left side, he will never be able to 

project his laterality to the outside, and the difference and identification of those 

letters will be difficult for him. Consider also that reading and writing are processes 

that are carried out from left to right. 
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INTRODUCCIÓN 

En la corta experiencia vivida durante el desarrollo de la práctica docente, se ha 

observado que los problemas que enfrenta la enseñanza – aprendizaje en el área 

de Educación Física, se ha hecho cada vez más aguda en nuestro contexto 

educativo, es por este motivo que surge el presente trabajo de investigación que, 

por ende, tiende a mejorar la lateralidad de los educandos. 

 

La Educación Física siempre ha sido un área muy importante en el desarrollo del 

niño y su tratamiento ha tenido varias o diferentes enfoques pero ninguno de ellos 

se ha adecuado a nuestra realidad, principalmente, en las zonas donde se realizó 

la presente investigación. 

 

Esta problemática nos ha motivado a desarrollar el presente trabajo de 

investigación que tiene por pronóstico el desarrollo integral de la lateralidad de los 

estudiantes del Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 40081 Miguel 

César Augusto Mazeyra Acosta. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en tres capítulos. 

En el primer capítulo se encuentra el marco teórico en el cual se expone los 

fundamentos teóricos científicos que fundamentan a las dos variables de estudio. 

En el segundo capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, como es la 

investigación propiamente realizada, en los contextos de la Institución Educativa 

40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta, también encontramos los objetivos 

de investigación, variables e interpretaciones de nuestros resultados. 

En el tercer capítulo proponemos ejercicios físicos para mejorar la lateralidad de 

los niños a través de diversas actividades. 

Finalmente, este trabajo contiene conclusiones, sugerencias y los respectivos 

anexos.         Los Autores 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

EJERCICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

LATERALIDAD 

 

1.1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

La Educación Física es el proceso educativo que tiene como propósito 

contribuir al crecimiento y desarrollo óptimo de las potencialidades 

inmediatas y futuras del individuo en su totalidad a través de una instrucción 

organizada y dirigida, y su participación en el área exclusiva de actividades 

de movimiento del cuerpo seleccionadas de acuerdo a las normas higiénicas 

y sociales de nuestro grupo como pueblo respetuoso de la ley y el orden. 

 

La Educación Física es una parte integral del proceso total educativo y 

que tiene como propósito el desarrollo de ciudadanos física, mental, 

emocional y socialmente sanos, a través del medio de las actividades físicas 

que se hayan seleccionado con vista a lograr estos resultados. 

La educación física, es un aspecto del proceso total educativo, que utiliza los 

impulsos inherentes a la actividad para desarrollar aptitud orgánica, control 

neuromuscular, capacidades intelectuales y control emocional. (Palacios 

Ruiz, Carlos. Educación Física. Pág. 12) 
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Se considera a la Educación Física como aquella fase del proceso total 

educativo que concierne al desarrollo y utilización de las capacidades de 

movimiento voluntarias y con propósitos definidos, incluyendo respuestas 

directamente relacionadas con las dimensiones mentales, emocionales y 

sociales. Las modificaciones del comportamiento estables resultan de estas 

respuestas centralizadas en el movimiento, de manera que el individuo 

aprende a través de la educación física. 

 

La Educación Física es parte del currículo escolar cuya finalidad es el 

desarrollo de los jóvenes física, social, mental y moralmente, de modo que 

se conviertan en ciudadanos bien balanceados, inteligentes, saludables, 

responsables y felices para la democracia. Se considera que la Educación 

Física es el proceso a través del cual se adquieren adaptaciones y 

aprendizajes favorables (orgánicos, neuromusculares, intelectuales, 

sociales, culturales, emocionales y estéticos) que son resultados de una 

selección de diferentes actividades físicas bastantes vigorosas. 

 

Podemos considerar que la Educación Física es el desarrollo integral 

del ser humano a través del movimiento. El término integral se refiere a 

todas la dimensiones del ser humano, a saber: físico (cuerpo), mental 

(inteligencia), espiritual y social. 

 

La Educación Física promueve y facilita a los individuos el alcanzar a 

comprender su propio cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un 

número variado de actividades corporales y deportivas, de modo que en el 

futuro pueda escoger las más convenientes para su desarrollo y recreación 

personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del 

enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás. 

Es un proceso pedagógico multifacético y complejo en el que se 

resuelven concretamente las variadas tareas de la cultura física. En este 

proceso se emplean las formas más diversas de acción sobre el organismo, 

como son una gran variedad de ejercicios, físicos, diferentes juegos con 

esfuerzos físicos activos. 
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Consideramos que la educación física, como su mismo nombre lo 

expresa, es una actividad física, que tiene como objeto la educación de la 

persona que la práctica. No podemos hablar de una Educación Física 

concebida y practicada aisladamente, desconectada del desarrollo de las 

facultades superiores, que prescinda del despliegue completo del ser 

humano. Propende al desarrollo integral y armonioso de la personalidad a 

través de los ejercicios físicos. En suma, la Educación Física es el conjunto 

de conocimientos y prácticas, encaminados a mantener y desarrollar un 

perfecto equilibrio funcional del cuerpo humano, lo que da por resultado la 

belleza, la armonía y la salud. 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

La Educación Física moderna se aparta diametralmente de la antigua. 

En la actualidad el concepto es integral todo el mundo debe practicar la 

cultura física. Dicha educación no tiene por objeto adquirir musculatura. El 

desarrollo del bíceps no basta para lograr la salud, ni el equilibrio funcional, 

ni la armonía y gracia estéticas que el organismo necesita. Por el contrario, 

todos conocemos atletas con tuberculosis o que padecen del corazón. La 

Educación Física va más allá conserva la salud y templa el carácter. Los 

desequilibrios respiratorios, gástricos, hepáticos y de otros muchos órganos 

influyen decididamente en nuestra manera de pensar, de sentir y de 

reaccionar. Muchas veces, el origen de una mala contestación, un desplante, 

un gesto airado, no hay que buscarlo en la simpatía personal, sino en la 

mala digestión, en el haber dormido mal, en la atmósfera que respiramos, 

saturada de miasmas. 

 

El ejercicio físico es fuente de bienestar, por desgracia la pereza impide 

ser más aficionados a tan saludable práctica. La vida moderna nos impone 

llegar con rapidez y sin esfuerzo al lugar de destino. La Educación Física es 

el cultivo metódico de ejercicios adecuados que tienen por objeto desarrollar 

y fortalecer el cuerpo humano, haciendo más ágiles y eficaces sus 

movimientos, mayor su resistencia orgánica y equilibrando el sistema 

nervioso. 
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Se ha demostrado que la voluntad, el carácter, la personalidad y el 

temperamento dependen en buena parte del estado físico del organismo y 

de su correcto funcionamiento, y que la mala salud puede ser el origen y 

causa determinante de muchas aberraciones morales. La Educación Física 

entraña un amplio capítulo moral por el que se enseña al educando las 

virtudes de la voluntad, el tesón, donde el competidor y concursante, y en los 

que el compañerismo y la camaradería se reputan como una de las 

condiciones más esenciales. 

 

La Educación Física tiene un puesto alto en muchos países porque 

saben la buena contribución que ofrece al pueblo y al individuo. El niño de 

una institución educativa desarrolla coordinación, lateralidad, balance, ritmo, 

imagen de cuerpo y orientación de espacio. La Educación Física provee 

aptitud física y destrezas motoras, aptitud social, cultural, competencia 

recreativa y competencia intelectual. Los cursos de Educación Física que 

nos sean de beneficio son aquellos que practiquemos por toda la vida. 

Además, a través de la Educación Física se desarrolla y mejora el bienestar 

general y la aptitud física de sus participantes. A continuación un resumen 

de los beneficios que provee la educación física: 

• Ayuda que el estudiante descubra el mundo y sus capacidades 

• Promueve el valor y práctica del movimiento humano 

• Fomenta el bienestar holístico y el disfrute de la vida 

• Prepara al alumno para el trabajo y el descanso 

• Las tareas cotidianas se convierten en actividades creadoras y de 

control. 

• El movimiento es la base para conocer el mundo y conocerse así 

mismo. 

• El movimiento es la expresión de la inteligencia. 

• La Educación Física tiene un puesto alto en muchos países porque 

saben la buena contribución que ofrece al pueblo y al individuo. 

• La adquisición y refinamiento de destrezas motoras. 

• Desarrollo y mantenimiento de la aptitud física para el logro de un 

bienestar y salud óptima 
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• Conocimiento sobre actividades físicas y ejercicios 

• Promoción de actitudes positivas que conduzcan al aprendizaje y 

participación para toda la vida. 

• El niño desarrolla coordinación, lateralidad, balance, ritmo, imagen de 

cuerpo y orientación de espacio 

• La Educación Física provee aptitud física y destrezas motoras, aptitud 

social, cultural, competencia recreativa y competencia intelectual. 

• A través de la Educación Física se desarrolla y mejora el bienestar 

general y la aptitud de sus participantes. 

 

1.3. OBJETIVOS O DOMINIOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Se consideran los siguientes objetivos: 

• Cognoscitivos: Adquisición de conocimiento, entendimiento y su 

aplicación. Conocimiento y entendimiento de: 

- Funcionamiento corporal, salud, crecimiento y proceso del 

desarrollo, aprendizaje motor. 

- Reglas del juego, destrezas, estrategias, seguridad, etiqueta. 

• Afectivos: Promoción de valores, fomentar destrezas sociales y el 

mejoramiento del desarrollo emocional, social y emocional: 

- Auto-confianza, afiliación, valor, juicios, desarrollo del carácter, 

destrezas de comunicación, cortesía, juego imparcial. 

- Auto-control, auto-disciplina, diversión, liberación de tensiones, 

auto-expresión, aprendiendo como ganar y como perder. 

• Psicomotor: Desarrollo de destrezas (motoras) básicas de movimiento 

y aptitud física. Destrezas de Movimiento Fundamentales: 

- Patrones de movimientos fundamentales, destrezas locomotoras, 

destrezas manipulativas, destrezas de juego fundamentales, 

destrezas motoras perceptuales. 

- Tolerancia cardiovascular, fortaleza y tolerancia muscular, 

flexibilidad. 

 

1.4. CLASES DE ENTRENAMIENTO 

Se consideran 4 clases de entrenamiento: 
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a) Entrenamiento físico - deportivo. 

La preparación física es la forma básica, gracias a la cual se 

desarrollan las capacidades físicas y funcionales. La aplicación de la técnica 

de los ejercicios difíciles es imposible si no tenemos gimnastas físicamente 

bien desarrolladas y sanas. También las capacidades de trabajo de los 

sistemas funcionales pulmonar son muy importantes en las etapas de 

ejecución de gran cantidad de combinaciones en forma completa. 

 

Para la formación de los hábitos de movimiento, se necesita desarrollar 

las diferentes posibilidades funcionales del organismo: aumentar la fuerza de 

los grupos musculares correspondientes, su elasticidad, desarrollar las 

propiedades de coordinación, aumentar la resistencia frente a los esfuerzos 

dinámicos o estáticos, incrementar la capacidad de trabajo del sistema 

cardio-vascular, del sistema de movimiento y de otros sistemas. La 

preparación física se compone de dos partes: general y específica. La 

preparación física general sirve de base para la preparación especial, la 

cual, a su vez, permite solucionar debidamente las tareas de la preparación 

técnica. 

 

La preparación física general, tiene como meta el desarrollo general de 

las cualidades físicas y funcionales. Sus medios están destinados a 

desarrollar la fuerza, la elasticidad, la resistencia, la rapidez y la agilidad, 

independientemente de la técnica de los ejercicios. Esta preparación es 

típica en los principiantes cuya meta inicial es desarrollo general, sin 

embargo todas las gimnastas deben de trabajarla. 

La preparación física especial tiene como objetivo, a través de 

ejercicios y métodos adecuados, el preparar cualidades y condiciones para 

aplicar la técnica de los ejercicios gimnásticos. Estos ejercicios deben ser 

análogos a los elementos gimnásticos en cuanto a la estructura de los 

movimientos y en cuanto a la técnica de su ejecución. La preparación física 

especial es un proceso permanente. Así como el aprendizaje de los nuevos 

ejercicios en el trabajo diario, este tipo de preparación se utiliza para el 

desarrollo de las cualidades en forma combinada, fuerza resistida y fuerza- 

velocidad. 
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b) Entrenamiento técnico - táctico. 

En la ejecución de cada ejercicio existe una tarea motriz y la forma 

correspondiente de su realización. En la práctica, una misma tarea motriz se 

puede resolver de diferentes maneras; la manera por la cual el ejercicio se 

ejecuta en forma más efectiva representa la técnica de este ejercicio. La 

técnica se debe de basar en las leyes mecánicas y físicas. 

En muchos deportes, las tareas técnicas están limitadas hacia el 

aprendizaje de una pequeña cantidad de ejercicios que alternativamente se 

repiten (atletismo y la natación). 

 

Es claro, la preparación técnica en la gimnasia es muy importante y 

debe ocupar la mayor parte del tiempo dedicado para la preparación de la 

gimnasta. Uno de los rasgos más importantes del proceso del entrenamiento 

de las gimnastas es el importante trabajo sistemático orientado hacia el 

perfeccionamiento de la preparación técnica. Cada una de las tareas de la 

preparación técnica está relacionada con la formación de los hábitos 

concretos de movimientos, con el aprendizaje de las acciones concretas de 

movimiento. 

 

c) Entrenamiento psicológico. 

La preparación psicológica es un proceso pedagógico, cuya meta es 

preparar a la gimnasta en condiciones que le permitan demostrar su mejor 

actuación en el momento de la competencia. Esta preparación se realiza 

junto con la preparación física y técnica, desde el principio de la formación 

de la gimnasta. 

La psicología deportiva, como área aplicada, trabaja de manera 

científica y concreta, adaptando y creando procesos de evaluación e 

intervención que le permitan al deportista desarrollar al máximo su potencial 

físico y psicológico. 

El conocimiento especializado del comportamiento humano que la 

Psicología aporta, y la metodología específica de esta ciencia para evaluarlo, 

estudiarlo, comprenderlo y modificarlo, pueden ser de enorme utilidad en el 

ámbito del deporte de competición, como señalan, habitualmente, 

numerosos entrenadores y deportistas. No en vano, el funcionamiento 
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psicológico de los deportistas puede influir, positiva o negativamente, en su 

funcionamiento físico, técnico y táctico - estratégico y, por tanto, en su 

rendimiento deportivo. Así, la preparación psicológica debe integrarse en el 

conjunto de la preparación global de los deportistas, como un elemento más 

que tiene que interactuar, apropiadamente, con los aspectos físicos, técnicos 

y táctico-estratégicos. 

La Psicología del Entrenamiento Deportivo se centra en el 

entrenamiento deportivo; abarcando sus necesidades específicas, las 

múltiples posibilidades del conocimiento psicológico para optimizar el 

funcionamiento de los deportistas en este ámbito y los roles específicos del 

entrenador y del psicólogo deportivo (y la interacción de ambos) en la 

aplicación de la Psicología en este contexto. 

La preparación psicológica tiene dos formas: 

• Preparación psicológica general 

• Preparación psicológica especial 

La preparación psicológica general trata los problemas psicológicos en 

el desarrollo deportivo. La práctica está construida sobre el vencimiento de 

dificultades con diferente carácter, como las objetivas y subjetivas. La 

preparación psicológica se desarrolla a través de las cualidades 

psicológicas, que son: voluntad, orientación, iniciativa y autocontrol, decisión 

y valor. 

 

d) Entrenamiento teórico. 

La preparación teórica tiene como objetivo dar a conocer a los atletas 

los problemas que existen en los diferentes aspectos en la gimnasia, como 

la técnica, el reglamento, la medicina del deporte, las cargas de 

entrenamiento, etc. Esta preparación debe superar el nivel cultural de los 

atletas para que actúen en forma más activa y provechosamente en la 

práctica, así como en la competencia. 

 

1.5. LA EDAD PARA COMENZAR LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Desde que somos pequeños, empezamos a realizar actividades físicas. 

A medida que el cuerpo se va desarrollando, va incrementando la capacidad 

de realizar ciertas actividades. Prácticamente desde el niño más pequeño 
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hasta el más adulto pueden realizar actividades físicas, tomando en cuenta 

que a medida que crecemos y nos desarrollamos nuestro organismo cambia 

y por ende nuestra capacidad también. Para los niños se puede relacionar la 

actividad física con el juego. Los juegos infantiles de educación física, en su 

diferente intensidad y características especiales, constituyen eslabones que 

conducen al muchacho, en el camino de su formación general, hacia la 

práctica de los deportes (por eso se les llama "predeportivos"). Esta tarea ha 

de lograrse en progresión pura hasta el deporte. Han de conducir a la 

juventud por su camino, si se aplica con éxito, en condiciones de servir a la 

sociedad. 

 

Los juegos son uno de los medios empleados por la Educación Física 

que resulta imprescindible en edades hasta de catorce años y siempre buen 

complemento para las demás edades, incluso para los adultos. A través del 

juego se desenvuelven facultades y recrean el espíritu, al tiempo que 

proporciona las ventajas del ejercicio físico sin el importante gasto de 

energías que la práctica de los deportes supone, y sin exigir tampoco la 

formación psicofísica obligada para aquellos. 

 

El desarrollo motor son los cambios producidos con el tiempo en la 

conducta motora que reflejan la interacción del organismo humano con el 

medio. Éste forma parte del proceso total del desarrollo humano, que no ha 

acabado aún al llegar a la madurez. Y es que desde la infancia el niño va 

experimentando y descubriendo, progresivamente, habilidades sencillas e 

individuales. Con el paso de las diferentes etapas por la que atraviesa un 

niño, éste tiende a mecanizarlas, a combinarlas y a modificarlas hasta llegar 

a un punto en el que ya no deberíamos hablar de habilidades motrices 

básicas sino de unas habilidades deportivas. La mayoría de las habilidades 

que se dan en el deporte, por no decir todas, tienen su origen y fundamento 

en las habilidades físicas básicas, como son: andar, correr, saltar, equilibrio, 

volteos, balanceos, lanzar, patear. Y por medio de los juegos es fácil 

asegurar la presencia en el niño de estas habilidades que ponen base a 

otros superiores. 
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1.6. RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN FÍSICA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La Educación Física está allí para contribuir a que el niño logre un 

estado de equilibrio y armonía entre sus movimientos y su cuerpo, determine 

su identidad corporal y se forme una imagen de sí mismo direccionada; es 

decir, que pueda manejar su cuerpo según sus deseos. Además, la actividad 

física contribuye a la manifestación del niño como sujeto social, favoreciendo 

la comunicación y relación con sus pares a través del trabajo en equipo y la 

conformación de grupos. 

 

Los niños (construyendo estas habilidades) pueden aprender a 

negociar, acordar, respetar y modificar las reglas que posibilitan la igualdad 

de oportunidades para todos. Contribuyen a una verdadera escuela de 

democracia, de convivencia y de participación; de cooperación y de 

solidaridad, de integración social y pertenencia grupal. A través de ellos 

pueden aprender a valorar la libertad y la justicia, a tolerar el éxito y la 

frustración, a reconocer y respetar las posibilidades y límites propios y 

ajenos, a afirmar la vida, la paz y el bien común por sobre las tendencias 

destructivas, la enfermedad y las dependencias psicofísicas. (Nóbile, Alicia y 

FEDI, Gabriela. La Educación Física para la escuela primaria. Pág. 26) 

 

Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto del 

ser humano quede librado al azar, debemos considerar (y esto no es 

ninguna novedad) el cuerpo y la mente conformando una unidad, por lo que 

la Educación Física no debe ubicarse dentro del escalafón programático 

como la hermana menor de las disciplinas intelectuales, sino en un nivel de 

paridad, ya que una contribuirá con la otra para el desarrollo de logros cada 

vez más complejos. Vayamos a un ejemplo absolutamente cotidiano y de 

fácil observación. Basta señalar los avances que se advierten en la 

motricidad de los niños de tres años cuando trabajamos con ellos el espacio 

desde lo corporal y lo cognitivo, utilizando simultáneamente el trazo sobre la 

hoja de papel y el trabajo en el patio con tiza, los niños van reconociendo, 

indicando, señalando, marcando, observando límites (adentro y afuera, 

arriba y abajo.), etcétera. 
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Entre los cinco y los seis años trabajamos grafismo y movimiento, lo 

cual implica la traslación del dibujo concreto al propio cuerpo ("recorriendo" 

el dibujo o expresando con el cuerpo lo que el grafismo sugiere). El objetivo 

es que el niño advierta sus límites corporales, su punto de partida, y que los 

mismos trazos puedan ser representados con su imagen corporal a través 

de diferentes estrategias: haciendo un recorrido (es decir, caminando sobre 

la figura), representándolo con todo el cuerpo, recostándose sobre la figura, 

etc. El tema aquí pasa primero por la construcción de su noción de espacio y 

después por la conceptuación del mismo a través de propuestas que lo 

vinculen con lo concreto. 

 

1.7. EDUCACIÓN FÍSICA Y SU APORTE AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DEL NIÑO 

En todo momento, la Educación Física trabaja sobre la maduración 

motora. Siguiendo esta premisa, podemos organizar sus contenidos en torno 

a los siguientes ejes: 

• El propio cuerpo. En este eje se trabaja el dominio del propio cuerpo y 

el establecimiento de los límites corporales; el enriquecimiento del 

esquema corporal; el desarrollo de cualidades físicas, como fuerza, 

resistencia, coordinación, equilibrio y creatividad; el cuidado del cuerpo, 

y, finalmente, la resolución de problemas a través de situaciones 

corporales. 

• El cuerpo en relación con el medio físico. Abarca el establecimiento de 

relaciones de espacio y tiempo; el reconocimiento del cuerpo a través 

de movimientos y acciones; ritmos personales en relación con ritmos 

grupales; armonía de ritmos; coordinación del cuerpo con diferentes 

objetos; reconocimiento y exploración de las posibilidades de acción 

que tiene con dichos objetos, y cuidado del medio ambiente. 

• El cuerpo como medio de relación social. Esto es sinónimo de 

comunicación con los demás. La fluidez y sanidad con la que se 

establezca será resultado del trabajo con temáticas que involucren 

ciertos valores, como compartir, cooperar, aceptar, respetar, obedecer 

reglas, normas construyendo las mismas desde el espacio lúdico y 

desde el espacio de relación. 
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Cabe destacar que en los diferentes ciclos de escolarización, o de 

crecimiento y maduración del niño, se trabajan las mismas temáticas con 

diferente grado de complejidad; por ejemplo, el cuidado del medio ambiente 

no es un contenido que trabajamos a los 7, 8 ó 9 años, sino que lo hacemos 

a lo largo de toda la escolarización del sujeto, a través de desafíos cada vez 

más elevados para su razonamiento y destreza; lo mismo ocurre en torno al 

equilibrio, el cuidado del cuerpo, etc., es como si los contenidos se 

ordenaran en forma de espiral: volveremos a pasar por allí una y varias 

veces, pero ya no seremos los mismos, de manera tal que las diferentes 

propuestas enlazadas con la actualidad y los acontecimientos del entorno 

cobrarán nuevas dimensiones. 

 

1.8. EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Al hablar de salud hablamos también de calidad de vida; para ello es 

indispensable conocer la realidad sociocultural del grupo con el que estamos 

trabajando, y no sólo nos referimos a conocer sus posibilidades económicas, 

sino también sus costumbres, sus hábitos, cómo son sus viviendas, cómo es 

su alimentación y qué implica todo ello dentro de los valores que imperan en 

su medio; además, de manera insoslayable, debemos advertir el rendimiento 

que cada niño tiene bajo su particular condición y cuáles son los ajustes que 

podemos hacer (dentro del mismo contexto) para optimizar sus resultados y 

logros. 

 

El estado de salud o de enfermedad no sólo dependen del diagnóstico 

clínico; aunque no desdeñamos la asistencia médica, sabemos que la 

nutrición, la vivienda, la canalización de aguas, la limpieza y el saber leer 

influyen muchísimo más en la salud que los medicamentos, y esta 

educación, esta información llega a los niños a través de los agentes 

encargados de trabajar este concepto: los docentes. 

 

1.9. LOS RIESGOS DE LA FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA SALUD DE 

LOS ESTUDIANTES 

Las metas generales de la educación son el desarrollo completo del 

individuo y la preparación del ciudadano para una vida responsable, de 



13 

acuerdo a las diferentes ideologías de cada país o de cada institución. Las 

metas de la educación y de la Educación Física son similares. La Educación 

Física provee un medio ambiente a través del cual se logran las metas de la 

educación en general. 

Cuanta más atención se ponga en las instituciones educativas a la 

regularidad y variedad en la práctica de la Educación Física tanto mayor y 

más duraderos serán sus efectos sobre el funcionamiento del cuerpo 

humano. Una buena formación de hábitos en la actividad física le será de 

gran utilidad al educando, conforme entre en edades más maduras. 

 

A pesar de lo señalado anteriormente, ya desde hace 

aproximadamente 30 años diferentes investigadores habían hecho 

pronunciamientos claros sobre la escasa o ausencia de actividad física, al 

respecto. En 1968 se identificó los primeros signos de enfermedades 

cardíacas en humanos, que aparecen alrededor de los 2 primeros años de 

edad, se debe rescatar que en la misma investigación determina que la 

enfermedad puede revertirse hasta la edad de 19 años. Lo malo es que si 

los hábitos de ejercicio de los niños no se cambian, estos sufrirán de presión 

alta o de obesidad cuando sean adultos. 

 

En la actualidad existe el riego del sedentarismo, o la ausencia de 

actividad física. La disminución de actividad física puede contribuir al 

desarrollo de las enfermedades crónicas, ya sea directamente como factor 

de riesgo o indirectamente mediante el aumento excesivo de peso. Además 

señalan que la actividad física es un medio de prevención de enfermedades 

de los vasos coronarios, diabetes, cáncer de colon, obesidad, osteoporosis, 

así como enfermedades causadas por el estrés y las depresiones. 

 

Hoy día cuando los niños y jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo 

en los centros educativos, donde por lo general se siguen rutinas de 

actividades de carácter pasivo, se hace más necesario que nunca un 

adecuado programa de Educación Física escolar. 

Además las largas jornadas de permanencia en las instituciones 

educativas en malas posiciones posturales en sus asientos, generan serios 
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problemas músculo esqueléticos. La educación no solo debe favorecer el 

conocimiento científico, si no, que debe impulsar el crecimiento pleno, 

íntegro, total, para ello debe preocuparse de las capacidades valóricas que 

humanicen, de tal forma que dignifiquen sus vidas como estudiantes y como 

personas. 

 

1.10. IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN EDADES ESCOLARES. 

Los beneficios de la actividad física son señalados a diario en todos los 

medios de información, se señala que el ejercicio físico continuado, 

acompañado de una dieta equilibrada, contribuye a la regulación del peso 

corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en la 

vida adulta. También señalan la contribución en la prevención de las 

enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, estrechamente 

relacionada con las enfermedades cardiovasculares. 

 

En la medida que las instituciones educativas por medio del currículo 

escolar fortalezcan los programas de educación física, en esa medida 

estarán fortaleciendo valores que contribuyan al desarrollo integral de la 

persona, como lo plantean las nuevas políticas educativas, en esa medida la 

actividad física obtendrá un lugar importante dentro de la vida escolar. 

 

1.11. VISIÓN DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

Un niño no es un adulto en pequeño. Antes se creía que el niño crecía 

simplemente aumentando talla y peso. Al suponerlo un adulto en miniatura 

confundíamos por completo el proceso de su desarrollo físico, mental y 

emocional. 

 

Uno de los descubrimientos más estimulantes y útiles en lo que a 

desarrollo infantil se refiere es que no sólo crecen en estatura, cambian 

también en casi todos los aspectos. Pero, con frecuencia, los cambios 

motivados por el crecimiento no son visibles. Los cambios propios del 

desarrollo se reflejan en su conducta en general y aún más en la expansión 

de sus intereses, capacidades y habilidades. 
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Las etapas del desarrollo significan cambios que expresan el proceso 

de crecimiento. Se manifiestan por ejemplo cuando el bebé se mantiene de 

pie o aprende a hablar o camina; estos progresos señalan el desarrollo de 

nuevas capacidades. Desde este punto de vista la crianza y educación del 

niño no consiste en forzarle a desarrollarse de acuerdo con determinados 

conceptos, sino en favorecer su propio desarrollo espontáneo, de modo que 

alcance progresivamente madurez. 

El niño es un todo orgánico, por eso los pediatras no recomiendan 

simplemente más alimentos para un niño que no quiere comer, buscan 

primero los causales psicológicos, biológicos o sociales. 

 

Entre los 2 y 5 años el niño gradualmente adquiere el control de sus 

músculos. Aprende a mantener el equilibrio, trepar, correr, adaptar sus 

movimientos al tamaño, peso y fuerza de sus juguetes. 

Hacia los 4 y medio ó 5 años el crecimiento del niño se estabiliza. Hay 

pocos progresos importantes en estatura y peso. Se vuelve más activo y 

mejora su coordinación, aprende manejarse a sí mismo en su relación con 

los objetos y personas. 

A los 6 años emplea los músculos mayores en sus actividades de 

juego. Luego, desarrolla sus músculos pequeños. Escribir le es difícil, porque 

requiere coordinación de la vista y de los movimientos de la mano, que no 

siempre puede lograr. Los juegos organizados al aire libre le ayudan al 

desarrollo psicomotriz, le sirven de aprestamiento. 

A los 7 años son físicamente inquietos y pueden dominar tareas que 

requieren coordinación corporal. Se sienten menos atemorizados por la 

autoridad o por las reglas y se inclinan más a cooperar y trabajar unos con 

otros. 

A los 8 años adoptan los usos y modales del grupo, les agrada usar las 

mismas clases de ropas, ver las mismas películas, oír los mismos programas 

radiales y lucirse en sus juegos. El aumento en estatura y peso es lento y 

constante en estas edades. 

 

Fisiológicamente, a los 11 años, las niñas están más adelantadas que 

los varones. Pero, aún dentro del grupo del mismo sexo hay niños y niñas 
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que son más o menos maduras que otros de la misma edad. Con la madurez 

física se aproximan a la pubertad. En esas edades la actividad muscular se 

torna más suave y mejor coordinada. 

Para cumplir de mejor modo el rol formativo del hijo. Los padres de 

familia deben conocer el desarrollo bio-psico-motor de los hijos. 

 

Todo niño es sujeto con la identidad propia, capaz de desarrollar sus 

potencialidades. La pobreza económica puede condicionar su desarrollo bio-

psico-motor pero no es una determinante. En estudios últimos se ha 

descubierto que en ciertas familias pobrísimas sus hijos llevan ventaja en 

psicomotricidad y afectividad a niños de familias acomodadas; saltan, 

brincan, corren, tiene mayores vínculos sociales y amorosos. Pero, en el 

área cognoscitiva se nota un tanto de retraso. 

 

1.12. PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad trata de relacionar dos elementos hasta ahora 

desconectados, de una misma evolución: el desarrollo psíquico y el 

desarrollo motor. (Almeyda Saenz, Orlando Psicomotricidad y Educación 

Infantil. Pág. 17) 

 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El 

objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad 

de interacción del sujeto con el entorno. 

 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

Al respecto Isabel Bojorquez afirma que: 

El desarrollo psicomotriz incluye aquellas aptitudes relacionadas con la 

integración de todos los medios sensoriales. El niño tiene que ser capaz no 
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sólo de ver y oír, sino de coordinar estas actividades con sus demás 

sentidos, por ejemplo, el tacto. (Bojorquez, Isabel. Educación Inicial. Pág. 

27) 

Basado en una visión global de la persona, el término "psicomotricidad" 

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta 

concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional y constituir cada vez más el objeto de 

investigaciones científicas. 

 

Podemos decir que la psicomotricidad es la técnica o conjunto de 

técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para 

estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y 

su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad 

es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno. 

Debemos decir que la psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

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

 

1.13. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad es uno de los temas más importantes en la 

formación y desarrollo del niño en las primeras etapas educativas, 

comprendidas en la edad 0 a 6 años de vida. 

Sus numerosas y variadas actividades permiten desarrollar de forma 

global en el niño capacidades y habilidades motrices, a través de ejercicios y 

juegos. El desarrollo y control corporal, sensorial, equilibrio y orientación son 
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elementos fundamentales que deben ser incorporados de manera 

sistemática y secuencial en la práctica psicomotriz del niño, en 

correspondencia con la edad de desarrollo. 

 

La educación psicomotriz está pensada en función de la edad del niño 

y de la unidad de sus intereses, para favorecer el desarrollo de su 

personalidad. La educación psicomotriz es una técnica, pero es también un 

estado de ánimo, un modo de enfoque global del niño y de su desarrollo, 

fundamentada en la solución de sus problemas individuales y en la 

rehabilitación de diversas alteraciones. 

 

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. 

■  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. 

 

1.14. OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Con la práctica de la psicomotricidad se conseguirán los siguientes 

objetivos, en el ámbito de educación infantil: 

Educar la capacidad sensitiva (sensoriomotricidad). Mediante la 

estimulación de sensaciones corporales se desarrollará la sensibilidad 

interoceptiva, propioceptiva y exteroceptiva, a fin de que el niño sea capaz 

de captar, a través de todos sus sentidos. 

 

El niño descubrirá, mediante sensaciones de contraste la tonicidad, las 

posiciones y aprenderá a escuchar la información que procede del interior de 

su cuerpo. 

Educar la capacidad perceptiva (perceptomotricidad). Se trata de 
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ayudar al niño a tomar conciencia de: 

▪ Las diferentes partes del cuerpo, sus funciones, las que son dobles, 

únicas, rígidas, blandas, largas, cortas. 

▪ Las posturas que pueden adoptar el cuerpo y los movimientos. La forma 

de desplazarse en el espacio. La localización, organización y orientación 

de los objetos en el espacio, relacionándolos con el propio cuerpo y 

entre ellos. 

▪ Las nociones espaciales y temporales. Educar la capacidad simbólica y 

representativa (ideomotricidad). Se trata de acercar al pequeño a la 

interiorización y representación de su esquema corporal. 

▪ Educar la comunicación a través del cuerpo y el movimiento, 

favoreciendo, además de la expresión verbal, la no verbal de los propios 

sentimientos y emociones. 

▪ Preparar para los aprendizajes básicos de la escuela primaria, partiendo 

de la propia actividad y descubrimiento del niño con su propio cuerpo. 

 

1.15. ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

▪ Esquema Corporal 

▪ Lateralidad; 

▪ Equilibrio; 

▪ Espacio; 

▪ Tiempo-ritmo; 

▪ Motricidad: motricidad gruesa; motricidad fina. 

a) Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la 

persona tiene de su propio cuerpo. 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su 

propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como 

medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras 

áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro - 

afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 

b) Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta 

área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda 
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tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación 

como base para el proceso de lectoescritura. Es importante que el niño 

defina su lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

c) Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área 

se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. 

d) Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene 

el niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar 

esos objetos en función de su propia posición, comprende también la 

habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 

tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la escritura o la confusión entre letras. 

e) Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a 

través de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden 

desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; orientación 

temporal como: antes-después y la estructuración temporal que se 

relaciona mucho con el espacio, es decir la conciencia de los 

movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una pandereta, 

según lo indique el sonido. 

f) Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así 

tenemos: 

➢ Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

➢ Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.). 

 

1.16. LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO DEL NIÑO 

La psicomotricidad es parte del desarrollo de todo ser humano, 

relaciona dos aspectos: Funciones neuromotrices, que dirigen nuestra 
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actividad motora, el poder para desplazarnos y realizar movimientos con 

nuestro cuerpo como gatear, caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir, 

etc. y las funciones psíquicas, que engloba procesos de pensamiento, 

atención selectiva, memoria, pensamiento, lenguaje, organización espacial y 

temporal. 

 

a) Relación entre ambas funciones 

El desarrollo del ser humano se explica a través de la psicomotricidad, 

ya que desde que el niño nace, entra en contacto con el mundo a 

través del cuerpo, empieza a explorar su entorno, a conocerlo y 

descubrirlo a partir de la percepción y manipulación de objetos y de los 

movimientos que es capaz de realizar. Poco a poco, a medida que 

adquiera más destrezas motoras, irá desarrollando su visión, observará 

a las personas y cosas que lo rodean, será capaz de coger los objetos 

que desee y descubrir sus formas y funciones, cada vez estará más 

capacitado para moverse y desplazarse, su gateo y la capacidad de 

caminar, correr, saltar le permitirá ser independiente y dominar su 

entorno, son estas experiencias las que servirán de base para su 

desarrollo mental. 

b) El desarrollo motor del niño 

 El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de 

movimiento, depende esencialmente de dos factores básicos: la 

maduración del sistema nervioso y la evolución del tono. 

La maduración del sistema nervioso, sigue dos leyes: la céfalocaudal 

(de la cabeza al glúteo) y el próximo distante (del eje a las 

extremidades). Durante los primeros años, la realización de los 

movimientos precisos depende de la maduración. 

La evolución del tono muscular: El tono permite las contracciones 

musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de toda 

acción corporal y, además, es el factor que permite el equilibrio 

necesario para efectuar diferentes posiciones. 

c) Influencia del movimiento en el desarrollo del niño 

El movimiento influye en el desarrollo del niño, en su personalidad y en 

sus comportamientos, en los niños de edad temprana es uno de los 
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principales medios de aprendizaje. La actividad física y la mente se 

conectan mediante el movimiento, estimulando su desarrollo 

intelectual, su capacidad para resolver problemas. Por ejemplo, si un 

bebé desea alcanzar un objeto que está lejos, realizará todo un plan 

para obtenerlo, gateará e ideará la forma de atravesar los obstáculos 

que pueda encontrar o irá en busca de la mamá y señalará el juguete 

que desea para que se lo alcancen. Las destrezas motrices que 

adquiere el infante, como correr, saltar también favorecerán los 

sentimientos de confianza y seguridad en él ya que se sentirá orgulloso 

de sus logros y de sus capacidades. Por estas razones, la 

psicomotricidad cumple un rol importante y básico en la educación y 

formación integral de todo niño. 

Los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las 

funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, 

atención), están interrelacionadas y son indispensables para la 

adquisición de habilidades cada vez más complejas en todas las 

etapas del niño. Por ello, nuestra ayuda debe ir encaminada a dotar al 

niño o niña de mayor número de actividades que permitan vivencias 

tanto en un plano motriz global (caminar, correr, saltar) como en un 

plano de coordinación manual (coger objetos pequeños, punzar). Es 

importante que estas actividades se brinden en un marco afectivo 

donde los niños puedan sentirse seguros y los ayuden a encontrar 

nuevas formas de descubrir el mundo. 

 

1.17. PSICOMOTRICIDAD: LA BASE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO 

Para aplicar al psicomotricidad hacemos uso del juego, a través de 

este, podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de 

organización espacio temporal, una adecuada lateralización y coordinación, 

además de ello sabemos que para el aprendizaje de la escritura es 

necesario la independización segmentaria de partes del cuerpo como los 

hombros, brazos, codo, muñecas y dedos pues todos ellos intervienen en el 

acto de escribir. 
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El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si 

tenemos en cuenta que lo primero en desarrollar son las habilidades 

motrices gruesas para luego desarrollar la coordinación motora fina, es decir 

que con la ayuda de la psicomotricidad el niño podrá primero aprender a 

desarrollar el control de su propio cuerpo para aprender a voltear, sentarse, 

caminar, correr, etc. y luego con la ayuda de los padres, profesores y 

materiales oportunos el niño empezara a trabajar la motricidad fina, podrá 

coger objetos pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado 

para luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades 

artísticas e intelectuales, necesarias en todo momento, los médicos, 

ingenieros, artistas, necesita utilizar destrezas motrices finas, necesitan 

utilizar eficientemente sus manos. 

 

La psicomotricidad permite al niño desarrollar destrezas motoras 

gruesas y finas, además de lograr un adecuado control postural, de lograr la 

orientación espacial, esquema e imagen corporal. Todo ello es la base de la 

educación integral del niño, comprende el área académica, los pre requisitos 

para los conocimientos matemáticos, la lectura, escritura, así como el área 

emocional, ya que todo aprendizaje es óptimo si se encuentra en un marco 

afectivo favorable o si el niño cuenta con un adecuado estado integral del 

niño, teniendo en cuenta sus características psicoafectivas y motrices. 

Favorece también el desarrollo socioemocional – afectivo del niño ya que 

adquirir destrezas y habilidades hará que el niño tome conciencia de sus 

logros y avances, esto ayudará a formar su autoestima, como también 

mejorará las relaciones interpersonales. 

 

1.18. EL MOVIMIENTO Y LA EDUCACIÓN 

La psicomotricidad permite el desarrollo integral del niño a través de la 

interacción del cuerpo con el medio externo; de esta manera el movimiento y 

la persona se relacionan y activan para llevar al niño a un desarrollo total y al 

equilibrio en sus dimensiones: motriz, afectiva, cognitiva y social. La 

psicomotricidad busca desarrollar las capacidades motrices del bebe a 

través de la exploración del cuerpo y la integración con el medio ambiente. 

La educación psicomotriz, según Piere Vayer permite lograr en el niño. 
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- El desarrollo corporal (motriz), relacionado al control del movimiento en 

sí mismo. 

- Desarrollo mental (cognitivo), un buen control motor permite la 

adquisición de nociones básicas. 

- Desarrollo emocional (social y afectivo), un niño que puede moverse y 

descubrir el mundo es un niño bien adaptado y feliz. 

Vayer, plantea que la educación psicomotriz debe ser pensada en 

función al niño, es decir, a su edad, a sus intereses, a sus necesidades y no 

en función a objetivos específicos (como aprender a leer); ni en función a 

postulados (teoría no directa) ni en función a ciertas tradiciones. 

Lagache, establece tres nociones esenciales para la educación 

psicomotriz que interviene en el desarrollo logrando la interiorización del 

esquema corporal: 

a) La noción del propio cuerpo: 

La construcción del esquema corporal (organización de las sensaciones 

relativas a su propio cuerpo en relación con los datos del mundo 

exterior), juega un papel fundamental en el desarrollo del niño, ya que 

dicha organización es el punto de partida de sus diversas posibilidades 

de acción: 

• El primer objeto que el niño percibe es su propio cuerpo. 

• Diferencia la satisfacción y el dolor. 

• Logra movilizaciones y desplazamientos. 

• Percibe sensaciones visuales, auditivas, táctiles y relacionarse con 

el medio ambiente. 

• Su cuerpo es el medio de interactuar y relacionarse con el medio 

ambiente. 

b) La noción de objeto 

Para adquirir un conocimiento del objeto, es necesario descubrir los 

principales elementos del mundo de los objetos, tiempo, espacio, 

número, textura, color y casualidad, son los principales elementos del 

mundo de los objetos con los que el niño interactúa, logrando: 

• Aprender a fijar un objeto con la mirada y también al dejar de fijarlo. 

• Por la presión y las manipulaciones en posición sedente, empieza a 
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conocer las primeras nociones de dentro, fuera, arriba, abajo, etc. 

• La noción de color está unida a la experiencia visual y debe estar 

impregnada de la acción corporal. 

• El niño construye sus primeras nociones del espacio (aquí, allí, 

cerca, lejos, nociones de fronteras, de limites) a través del reptar, 

gateo, marcha, etc. 

• Las nociones de tiempo que se adquieren con la capacidad motriz. 

• Los movimientos preparan para las operaciones lógicas, 

estructurando la percepción del objeto. 

• El niño aprende las palabras mediante la manipulación y la 

percepción de los objetos. 

c) La noción de los demás 

El medio donde el niño vive, juega un papel preponderante en su 

desarrollo y está estrechamente relacionado e la actividad motriz y 

sensorial del niño. Estas relaciones con los demás están dominadas por 

la satisfacción de dos necesidades complementarias y fundamentales: 

necesidad de seguridad y de autonomía progresiva. 

Las primeras relaciones y el clima afectivo determinan la elaboración de 

la autonomía progresiva: 

• El conocimiento del otro, inicialmente la madre, luego el padre, 

hermanos y después otros niños. 

• La relación de amistad que genera el campo afectivo: por un lado 

sentimientos de simpatía e interés, y por otro lado, sentimientos de 

decepción, frustración, celos, etc. 

• El respeto a lo ajeno, que le permite al niño aceptar las nociones de 

permiso, prohibición, reglas, leyes, etc., que conforman la vida en 

sociedad. 

La educación psicomotriz es una actividad educativa en la que el 

movimiento natural y vivido se constituye en el medio indispensable para 

lograr el desarrollo de la personalidad del niño. 

Todas las actividades motrices están dirigidas a afianzar: 

▪ La relación consigo mismo, que lleva a la toma de conciencia de su 

cuerpo: como estructura total y segmentada. 
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▪ La relación del niño con el medio exterior, de los seres y objetos. 

Josefa Lora plantea que las clases de psicomotricidad deben 

comprometer el yo del niño tanto en el aspecto motor, intelectual y afectivo. 

La tarea del movimiento es una actividad integral en la que siempre está 

presente la acción, el dialogo y la diagramación. 

La acción, está destinada a brindar experiencias corporales que permiten 

enriquecer la disponibilidad del movimiento. 

El dialogo, proceso de expresión que permite la capacidad de comunicación 

del niño con el mundo de los objetos y de los otros. 

La diagramación, que es la representación gráfica del movimiento mismo. 

 

1.19. METODOLOGÍA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Los modos de intervenir en la educación infantil desde la 

psicomotricidad pueden diferir según el método elegido y el planteamiento 

adoptad. En cualquier caso, siempre será una forma de actuar a partir del 

cuerpo y del movimiento, para conseguir una educación integral en el niño. 

Las metodologías más conocidas son las siguientes: 

A) Metodología psicopedagógica: Se parte de unos objetivos, contenidos 

y actividades bien definidas y estructuradas en cada sesión. 

La actitud del educador es dirigir y proponer actividades 

programadas y el objetivo general del método es mejorar el mundo 

afectivo, el mundo cognitivo y el mundo motriz a través la actividad 

corporal. 

Se utiliza como actividad complementaria en la escuela infantil y se 

pueden plantear las sesiones a partir de las siguientes fases: 

▪ Fase de calentamiento. 

▪ Fase de desarrollo o de actividades programadas. 

▪ Fase de relajación o vuelta a la calma. 

▪ Fase de verbalización o puesta en común. 

▪ Fase de expresión gráfica. 

 

B) Metodología dinámico – vivencial o relacional: No parte de 

contenidos específicos ni de actividades estructuradas de un programa 

de psicomotricidad, sino de situaciones propuestas por el educador o 
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educadora, utilizando materiales específicos de la sala u otros, como 

máscaras, pintura de dedos, etc. 

Los contenidos que se pretenden alcanzar en cada sesión son: 

▪ Favorecer la comunicación corporal más que la verbal, a fin de que 

el niño exprese sentimientos, emociones y distintas vivencias. 

▪ Desarrollar la creatividad partiendo de un material propuesto para 

que el niño libere tensiones. 

La actitud del educador no será directiva y las sesiones de 

psicomotricidad serán consideradas como actividades complementarias. 

Se parte de lo que el niño sabe, puede y quiere hacer, no de objetivos 

psicomotrices. 

C) Metodología globalizada: Es la más utilizada en educación infantil, 

puesto que los contenidos propios de la psicomotricidad figuran como 

contenidos del currículo, dentro del área de identidad y autonomía 

personal (el cuerpo, la propia imagen, juego y movimiento) y dentro del 

área de Comunicación y Representación (expresión corporal). 

Los objetivos desde este planteamiento serian: 

▪ Promover el desarrollo integral del niño a través de la acción 

corporal, integrándola en el currículo. 

▪ Favorecer los aprendizajes significativos mediante la expresión, la 

comunicación y el conocimiento del propio cuerpo. 

▪ Potenciar las actividades cognitivas, afectivo – sociales y motrices a 

partir del movimiento y del juego, integrándose estos en el currículo. 

▪ Prevenir alteraciones y dificultades escolares cuyo origen podría 

estar en una mala estructuración del esquema corporal o espacial. 

Las actividades se realizaran de forma libre o dirigida, partiendo de 

los objetivos y contenidos que aparecen en el currículo de educación 

infantil y utilizando materiales disponibles en el centro. 

 

1.20. CONCEPTO DE LATERALIDAD 

La lateralidad es la preferencia de utilización de una de las partes 

simétricas del cuerpo humano, mano, pierna, ojo y oído, y el proceso por el 

cual se desarrolla. Este tiene que ver con la dominancia hemisférica pero la 

exactitud del mismo aún no se conoce. 
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La lateralidad hace referencia a la dominancia de un lado del cuerpo 

sobre el otro tanto en miembros superiores como inferiores. Esta dominancia 

requiere fuerza, precisión, equilibrio, coordinación, propioceptividad. La 

lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y es 

importante para el aprendizaje de la lecto – escritura y la completa madurez 

del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio de la lateralidad; 

si no el niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás podrá 

proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultara la diferencia e 

identificación de esas letras. Consideremos además que la lectura y 

escritura son procesos que se cumplen de izquierda a derecha. 

 

El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a ubicarse con 

respecto a otros objetos. El no hacerlo podría repercutir en las dificultades 

de aprendizaje de algunas materias. Por ejemplo en el caso de las 

matemáticas se sabe que para sumar y restar varias cantidades se empieza 

de derecha a izquierda y si no ha trabajado su lateralidad le será difícil 

ubicarse frente al papel. 

La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años 

observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, 

poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, en 

estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En la edad escolar el 

niño debe haber alcanzado su lateralización y en función de su mano, pie, 

ojo y oído. 

 

1.21. LA LATERALIDAD HUMANA 

La mayoría de los seres humanos son diestros. También la mayoría 

muestran un predominio del lado derecho. Es decir, que si se ven obligados 

a elegir prefieren emplear el ojo, o el pie o el oído derecho. La causa (o 

causas) de la lateralidad no se comprenden del todo, pero se piensa que el 

hemisferio cerebral izquierdo controla el lado contrario del cuerpo, y el 

hemisferio izquierdo controla el lado contrario del cuerpo, y el hemisferio 

izquierdo resulta ser el predomínate. Ello es así en un 90 – 92% de los seres 

humanos porque el hemisferio cerebral izquierdo es el encargado del 

lenguaje. 
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1.22. FASES DE LA LATERALIDAD 

Según las aportaciones de J.A. García el proceso de lateralización 

atraviesa por las siguientes fases: 

a. Fase de indiferenciación. Sucede en el periodo sensoriomotor (0 – 2 

años). La lateralidad no está definida y el niño va descubriendo poco a 

poco que tiene dos manos, que estas le pertenecen y que son una 

fuente para obtener placer porque, gracias a sus posibilidades 

manipulativas, le permiten interaccionar con el medio. 

b. Fase de alternancia: A partir de los dos años hasta los cuatro y gracias 

a que le interesa explorar todo lo que le rodea, utiliza las dos manos 

indistintamente para realizar sus actividades cotidianas. 

c. Fase de automatización: A partir de los cuatro y hasta los 6 años, poco 

a poco va automatizando sus gestos y observaciones como utiliza el 

lado dominante en las distintas actividades que se realiza: mirar por un 

agujero, llevarse el auricular del teléfono al oído. 

 

1.23. PARA IDENTIFICAR LA LATERALIDAD 

Para conocer la dominancia de la mano podemos pedir al niño que 

realice las siguientes actividades: 

▪ Dar cuerda un reloj. 

▪ Utilizar tijeras y escribir. 

▪ Para la dominancia de pie: saltar en un solo pie, patear la pelota. 

▪ Dominancia de ojo: mirar un agujero, telescopio. 

▪ Dominancia de oído: escuchar el tic – tac del reloj. 

Analizaremos si se realizaron todas las actividades con miembros u 

órganos del lado derecho o izquierdo, entonces podemos saber si el niño es 

de dominancia definida. Si alterno derecha con izquierda se dirá que tiene 

“dominancia cruzada”. 

 

1.24. LOGRANDO LA LATERALIDAD 

Para desarrollar la lateralidad se puede pedir al niño que ejecute lo 

siguiente: 

• Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en el de su 

compañero y en su imagen frente a un espejo. 
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• Manipular, con su mano derecha, la mitad derecha de su cuerpo, 

iniciando en la cabeza ojos oreja, cuello y tronco. 

• Llevar diariamente una cinta de color en la muñeca de la mano derecha. 

• Señalar en su compañero, puesto de espaldas, partes de su lado 

derecho e izquierdo, esa misma actividad se realizara con el compañero 

puesto en frente. 

• Frente a un espejo grande y dividido en dos partes iguales con cinta 

adhesiva, señalar su lado derecho e izquierdo. 

• Hacer movimientos oculares de izquierda a derecha. 

• Ejercicios unilaterales: con la mano derecha para tocar el pie derecho. 

• Ejercicios simultáneos: con su mano izquierda para tocar su ojo derecho. 

• Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral, derecha. 

• Lectura de carteles de imágenes: el niño debe identificar los dibujos del 

cartel, siempre de izquierda a derecha, esta misma actividad puede 

realizarse con colores. 

• Dictado de dibujos: la maestra pedirá figuras geométricas, controlando 

que el niño realice esto de izquierda a derecha. 

• Trazado de líneas horizontales, verticales y con cambios de dirección. 

• Hacer dibujos simultáneos: utilizando dos hojas de papel el niño hará 

círculos simultáneos en las dos hojas y con las dos manos. 

Esta serie de ejercicios son pautas que para el maestro o padre de 

familia realice en el periodo preescolar, pero mucho juega la creatividad para 

encontrar otras alternativas. También se puede hacer uso de juegos y 

juguetes destinados a desarrollar la lateralidad de manera muy divertida 

como el set manos pies. 

 

1.25. TRASTORNOS DE LA LATERALIDAD 

La lateralidad es un aspecto que preocupa bastante a padres y a 

profesores ya que esta relacionando con el aprendizaje. Esta preocupación 

se incrementa en el caso de que el niño parezca inclinarse por su mano 

izquierda, debido a las connotaciones políticas del reciente pasado español. 

También en la vida práctica casi todo está dispuesto para una sociedad 

predominantemente diestra, por lo que el zurdo tiene bastantes 
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incomodidades, como por ejemplo en la escritura, ya que en nuestra cultura 

se escribe de izquierda a derecha, y ello obliga al zurdo a adaptarse, 

colocando la muñeca en una posición dificultosa. 

El que unas personas sean diestras o zurdas no obedece al proceso 

llamado lateralización. Un niño será homogéneamente derecho si usa 

consistentemente los elementos del lado derecho de su cuerpo y será 

homogéneamente izquierdo si usa consistentemente los elementos del lado 

izquierdo de su cuerpo. En el caso que haga el mismo uso tanto del lado 

izquierdo como del derecho se considerara al niño como ambidextro pero en 

el caso que la utilización de ambos lados sea igual de reducida estaremos es 

la dominancia manual, ya que las acciones que se realicen con el ojo y el 

oído son menos evidentes. 

La patología de lateralidad es un trastorno neurofisiológico que se 

transmite hereditariamente y cuyas repercusiones abarcan el campo 

psicomotor del individuo. Por ejemplo una persona zurda de brazo y mano, y 

diestra de ojo o pierna u oído, presenta un trastorno de lateralidad. 

Los influjos nerviosos que proceden de uno u otro lado del cuerpo 

pueden confluir en los lados opuestos del cerebro. Si hay un problema de 

lateralidad, esta circulación no se hace ordenadamente, dificultando el 

rendimiento intelectual y afectivo de la persona. Así se produce una 

lentificación o un bloqueo. Ese problema afecta al 20% de la población. 

Nadie discute que ante una dominancia hemisférica izquierda se da 

una dominancia lateral derecha y viceversa, especialmente en lo relativo a 

manualidad y podalidad sobre lo que no hay acuerdo es sobre el momento 

preciso en el cual el niño se convierte en zurdo o diestro o en la influencia de 

la herencia y el aprendizaje. En la lateralidad la herencia no juega un papel 

determinante ya que se han dado muchos casos en los que han salido niños 

diestros de padres zurdos y viceversa, pero en general si hay más personas 

diestras que zurdas. 

 

Tener un niño zurdo no es sinónimo de torpe, porque el ser zurdo no 

significa que vaya a tener trastornos de aprendizajes, de lenguaje o de 

inteligencia, no hay diferencia en el coeficiente intelectual. La zurdera 

tampoco es síntoma de falta de destreza. Los problemas surgirán en 



32 

aquellos niños a los que se les corte o se les prohíba su instinto natural de 

utilizar la mano zurda, estos casos reciben el nombre de zurdos contrariados 

y tiene la lateralidad mal establecida. 

 

1.26. EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD 

La Actividad Física y Deportiva, en la sociedad contemporánea ha 

devenido en uno de los principales indicadores capaces de garantizar el 

aumento sostenido de la calidad de vida de la población, de ahí su gran 

importancia desde el punto de vista social. 

Sin embargo no son pocas las ocasiones en que por razones carentes 

de sólidos fundamentos, se sub – valora la importancia de esta actividad 

enfocándola únicamente desde la perspectiva más estrecha, enmarcándola 

básicamente en los resultados competitivos obtenidos por uno o varios 

deportes, al margen de cuál o cuáles estos sean. 

Pero la Actividad Física u Deportiva o Cultura Física, como 

verdaderamente se le debe denominar desde el punto de vista científico va 

más allá, la propia utilización de este último término para definir las 

actividades que se desarrollan en este último aspecto así lo indican. 

 

Al referirnos a Cultura Física, se establece una interacción directa entre 

el hombre y la actividad física y deportiva mediada esta por una intervención 

pedagógica la cual posibilita la formación integral del ciudadano a través de 

una certera conducción de cualquiera de los procesos pertenecientes a la 

misma por parte del personal especializado con la correspondiente 

formación científico – pedagógica, formación integral que se sustenta en el 

desarrollo de capacidades y habilidades tales como físicas – funciones, 

motrices, cognitivas y deportivas, todo lo cual garantiza la presencia de un 

ciudadano con aptitudes y actitudes de carácter positivo preparado para 

enfrentar los retos de la sociedad en que vive en función de transformar 

cualitativamente la misma. 

 

Se debe tener en cuenta que la Educación Física es un proceso 

pedagógico especial, encargado de la formación multilateral y armónica de la 

personalidad de niños y jóvenes, a través del desarrollo de sus capacidades 
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físicas e intelectuales, así como de sus habilidades motrices, conjuntamente 

con la formación de valores ético -  morales en favor de una buena 

educación u optimo comportamiento social. 

 

La Educación Física contribuye a que el niño logre un estado de 

equilibrio y armonía entre sus movimientos y su cuerpo, determine s 

identidad corporal y se forme una imagen de sí mismo direccionada; es 

decir, que pueda manejar su cuerpo según sus deseos. Además, la actividad 

física contribuye a la manifestación del niño como sujeto social, favoreciendo 

la comunicación y relación con sus pares a través del trabajo en equipo y la 

conformación de grupos. En relación con los deportes y su práctica escolar. 

Los niños (construyendo estas habilidades) pueden aprender a 

negociar, acordar, respetar y modificar las reglas que posibilitan la igualdad 

de oportunidades para todos. Contribuyen a una verdadera escuela de 

democracia, de convivencia y de participación; de cooperación y de 

solidaridad, de integración social y de pertenencia grupal. A través de ellos 

puede aprender a valorar la libertad y la justicia, a tolerar el éxito y la 

frustración, a reconocer y respetar las posibilidades y limites propios y 

ajenos, a afirmar la vida, la paz y el bien común por sobre las tendencias 

destructivas, la enfermedad y las dependencias psicofísicas. 

Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto del 

ser humano quede librado al azar, debemos considerar (y esto no es 

ninguna novedad) el cuerpo y la mente conformando una unidad, por lo que 

la Educación Física no debe ubicarse dentro del escalafón programático 

como la hermana menor de las disciplinas intelectuales, sino en un nivel de 

paridad, ya que uno contribuirá con la otra para el desarrollo de logros cada 

vez más complejos. 

La actividad física debe practicarse de forma moderada y con 

regularidad para que tenga los efectos positivos que se quieren, esto implica 

modificaciones de conductas, y la adopción de hábitos sanos del cómo vivir, 

para que se tengan los tan esperados efectos positivos sobre el organismo. 

 

La motivación es un recurso importante en la Educación Fisca porque 

esta se enmarca dentro de una estructura de actividades físicas que 
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posibilitan desatollar actividades y destrezas motrices. Es importante la 

motivación por parte del profesor hacia sus alumnos para que predisponerlos 

y también debe buscar relacionar lo que el docente pretende, realice y dirija 

el esfuerzo hacia las metas establecidas. 

El profesor esta en las mejores condiciones para motivar a los alumnos 

teniendo en cuenta su edad, sus vivencias, en otras palabras motivarlos para 

suscitar motivos. 

 

En este contexto se debe tener en cuenta que la motricidad es la 

capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí mismos. 

Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las 

estructuras que intervienen en movimiento (Sistema nervioso, órganos de los 

sentidos, sistema musculo - esquelético). 

 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque 

este va pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 

 

La motricidad no es la simple descripción de conductas motrices y la 

forma en que los movimientos se modifican, sino también los procesos que 

sustentan los cambios que se producen en dicha conducta. La motricidad 

refleja todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños(as) de 1 a 6 años que se 

manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresen a su 

vez los movimientos naturales del hombre. 

Consideremos que la motricidad es la estrecha relación que existe 

entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y el desarrollo del ser humano. 

Es la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz 

que incide en nuestros niños como una unidad. 
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1.27. EDUCACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

MOTRICES. 

Se consideran las siguientes habilidades motrices: 

a) Agilidad: Es la capacidad que tiene el organismo para desplazarse 

rápidamente en distancias cortas con precisión de movimientos. Esta 

habilidad depende de otras más como son la coordinación y la fuerza, 

también requiere que el ejecutante sea capaz de realizar cambios de 

dirección con su cuerpo, detenciones repentinas, desplazamientos 

veloces, un tiempo rápido de reacción, etc. 

b) Coordinación: Es la capacidad neuromuscular que tiene el organismo 

para movilizar las diferentes masas de manera seleccionada u ordenada. 

Se divide en Coordinación Motriz Fina, que tiene que ver con la 

ejecución de movimientos que demanda control muscular 

particularmente a los de manos y pies combinados con la vista y 

Coordinación Motriz Gruesa, se refiere a la intervención de las grandes 

masas musculares para la ejecución de movimientos que no requieran 

precisión. (Bojorquez, Isabel. Educación Inicial. Pág. 72). 

c) Equilibrio: Es la capacidad sensorio motriz que tiene el organismo para 

conservar el centro de gravedad sobre su base de sustentación y se 

logra por medio de una interacción de los músculos con las 

articulaciones, por lo que el cuerpo puede asumir y sostener una 

determinada posición contra la ley de gravedad. El equilibrio se divide 

en; Equilibrio Estático, cuando el cuerpo sostiene una determinada 

posición en un mismo estado, y Equilibrio Dinámico, es cuando se puede 

conservar establemente una postura al realizar desplazamientos. 

d) Flexibilidad: Es la capacidad del organismo para manifestar su 

movilidad articular muscular. La primera depende de elementos 

articulares, las capsulas, ligamentos, meniscos y el líquido sinovial. La 

segunda es una propiedad del tejido por la cual los músculos pueden 

contraerse y alongarse recuperando luego su longitud normal. (Almeyda 

Saenz, Orlando Psicomotricidad y Educación Infantil. Pág. 83) 

e) Fuerza: Es la capacidad de un organismo para ejercer una presión o 

tracción contra cierta resistencia. La fuerza se puede clasificar en: 

Fuerza Explosiva, Capacidad del organismo para movilizar en forma 
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súbita, ejemplo; salto, lanzamiento, patada, etc. Fuerza Dinámica, 

Capacidad del organismo para contraer masas musculares al momento 

de vencer una resistencia, con la peculiaridad de que la parte 

involuntaria, presente desplazamiento o cambio de posición, ejemplo; 

empujar o jalar un objeto susceptible a desplazarse, y Fuerza Estática, 

capacidad del organismo para contraer masa musculares al momento de 

vencer una resistencia, con la peculiaridad de que la parte involucrada 

no cambie de posición, ejemplo; empujar o jalar un objeto fijo, mantener 

el cuerpo en suspensión como al realizar “un cristo”. Mantener el cuerpo 

en suspensión realizando con el cuerpo una cruz. 

f) Resistencia: Es la capacidad de un organismo para realizar acciones 

motrices donde se involucren grandes masas musculares durante un 

tiempo prolongado. Se le define también como la capacidad para 

continuar desarrollando actividades fatigosas durante un los periodos de 

cierta duración. (Almeyda Saenz, Orlando. Psicomotricidad y Educación 

Infantil. Pág. 89). 

La resistencia se complementa desde dos puntos de vista: Resistencia 

Aeróbica; que consiste en la aplicación de un trabajo de baja intensidad 

y alta duración; y Resistencia Anaeróbica; que consiste en la aplicación 

de un trabajo de alta densidad y baja duración. 

g) Velocidad: Es la capacidad de un organismo para realizar un 

movimiento en el menor tiempo posible. La velocidad se puede clasificar 

de la siguiente manera; Velocidad de Arranque o de Reacción, tiempo 

mínimo necesario para obtener una respuesta; y Velocidad Pura o de 

Desplazamiento, espacio o distancia que se recorre en la unidad de 

tiempo. (Villafurte, Ricardo. Educación Física. Pág. 67). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERACIONAL 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la realidad peruana en los aspectos educativos se aprecia diversos 

problemas entre ellos que en la IE 40081 Miguel César Augusto Mazeyra 

Acosta – Cayma, se observa básicamente que existen escasos ejercicios 

físicos así como también no se pone énfasis en la Educación Física todo lo 

cual influye en una déficit de lateralidad en los estudiantes y de esta manera 

se limita el desarrollo de los educandos, en el aprendizaje del lenguaje y de 

la matemática, a la capacidad analítica, lógica, de comprensión y 

concentración, la percepción espacio – temporal, al equilibrio etc. En esta 

Institución Educativa se aprecia que los ejercicios físicos son esenciales 

para el adecuado desenvolvimiento motriz activo de los niños ya que 

mostraran confianza en sí mismos y de esta manera se contribuye con su 

lateralidad. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Si bien es cierto, existen investigaciones sobre Educación Física, 

dichos trabajos no se encuentran agotados, por lo tanto existe la necesidad 

de describir y explicar dichos resultados con énfasis en los ejercicios físicos 

y la lateralidad. 
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Este trabajo tiene interés porque esta situación nos motiva a conocer y 

profundizar los aspectos más relevantes sobre los ejercicios físicos y la 

lateralidad en los estudiantes. 

La presente investigación es original porque anteriormente no se ha 

realizado ningún trabajo que enfatice en los ejercicios físicos y la lateralidad 

en los estudiantes. 

Finalmente este trabajo tiene por propósito plantear alternativas de 

solución que en alguna medida contribuyan con la presente problemática. 

Con la aplicación de ejercicios físicos es posible mejorar la lateralidad 

en los estudiantes del 1° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta del distrito de 

Cayma – 2017) 

 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar ejercicios físicos para mejorar la lateralidad en los estudiantes 

del 1° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40081 Miguel 

César Augusto Mazeyra Acosta – Cayma 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Aplicar un pre test a los estudiantes del 1° grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta 

– Cayma 2017, para establecer el nivel de desarrollo de la Lateralidad 

b) Aplicar un post test a los estudiantes del 1° grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta 

– Cayma 2017, para establecer el nivel de desarrollo de la Lateralidad 

c) Identificar la lateralidad de los estudiantes del 1° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa 40081 Miguel César Augusto 

Mazeyra Acosta – Cayma 2017 

 

2.4 HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Dado que predomina escasos ejercicios físicos en el Primer grado de 

educación primaria y esta situación se encuentra vinculada a la lateralidad 
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de los estudiantes, es posible que con la aplicación de ejercicios físicos se 

pueda mejorar la lateralidad y se obtenga mejores resultados en los 

estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta del distrito de 

Cayma 2017 

 

HIPÓTESIS NULA 

Es posible que con la aplicación de ejercicios físicos no mejore la 

lateralidad en los estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta del 

distrito de Cayma 2017 

 

2.5 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Ejercicios físicos 

Indicadores: 

- Saltar correr 

- Brincar 

- Juegos 

Variable independiente 

Lateralidad de los estudiantes 

Indicadores 

- Fuerza 

- Precisión 

- Equilibrio 

- Coordinación 

 

2.6 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación pre experimental 

"Este tipo de diseños se caracterizan por un bajo nivel de control y, por 

tanto, baja validez interna y externa. El inconveniente de estos diseños es 

que el investigador no puede saber con certeza, después de llevar a cabo 

su investigación, que los efectos producidos en la variable dependiente se 

deben exclusivamente a la variable independiente o tratamiento" (Buendía, 
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L. 1998 pag 94). 

Algunas veces, los diseños pre experimentales "pueden servir como 

estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con 

precaución, de ellos no pueden sacarse conclusiones seguras...abren el 

camino, pero de ellos deben derivarse estudios más profundos" 

(Hernández, R. 1998 pag 137). 

 

Estudio de caso con una sola medición: consiste en administrar un estímulo 

o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más 

variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas variables. Este 

diseño no cumple con los requisitos de un "verdadero" experimento. No hay 

manipulación de la variable independiente, tampoco hay una referencia 

previa de cuál era, antes del estímulo, el nivel que tenía el grupo en la 

variable dependiente, ni grupo de comparación. Diseño de preprueba – 

postprueba con un solo grupo: A un grupo se le aplica una prueba previa al 

estímulo o tratamiento experimental; después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. 

Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior, hay un punto de 

referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables 

dependientes antes del estímulo, es decir, hay un seguimiento del grupo. 

Algunos autores consideran, además, dentro de los diseños pre 

experimentales, el "diseño de dos grupos con postest al grupo experimental 

y al grupo control" (Buendía, L. 1998 pag 96), similar al primero, pero al que 

se le ha añadido un grupo de control. 

 

Esquema 

 

Donde: 

GE= Grupo experimental 

01= Pre – Test 

02= Post – Test 

X= Variable dependiente 
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2.7 POBLACIÓN 

La población se encuentra conformada por 24 estudiantes del Primer 

Grado de Educación Primaria en la Institución Educativa 40081 Miguel César 

Augusto Mazeyra Acosta del distrito de Cayma, Arequipa - 2017 

En este trabajo no se toma en cuenta a la muestra sino se trabaja con 

toda la población debido a que existe el número adecuado para la 

investigación. 

 

2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En esta investigación se emplea la técnica de la observación. El 

instrumento para recolectar datos fue a ficha de observación. (Anexo N°1) 

 

2.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

A continuación se presentan los cuadros estadísticos y para ello se 

efectúa un análisis e interpretación tomándose en cuenta los datos 

cuantitativos y cualitativos. 

En los cuadros estadísticos se incluyen: saltos hacia la derecha e 

izquierda, saltos con los dos pies juntos derecha e izquierda, llevar el objeto 

con el pie derecho e izquierdo, saltar por encima de la soga en zig – zag, 

saltos de monitos y saltos de polichinelas; los que son sistematizados en 

pleno dominio (18 – 20), regular dominio (12 – 17) y deficiente dominio (0 – 

11) de un lado del cuerpo sobre el otro. (Anexo N°2) 
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CUADRO N°1 

CUADRO COMPARATIVO DE PRE TEST Y POST TEST SOBRE EL 

EJERCICIO DE SALTOS HACIA LA DERECHA E IZQUIERDA 

Indicador 
Pre test Post test 

F % F % 

a) Bueno 0 0 23 95,8 

b) Regular 23 95,8 01 4,2 

c) Malo 01 4,2 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 

 

Grafico N°1 

 

 

A través de este grafico se puede interpretar que en el pre test los 

estudiantes no presentan un buen dominio de su lateralidad en el desarrollo 

del ejercicio de saltos hacia la derecha e izquierda, lo que dificulta el 

desarrollo de sus capacidades físicas, luego de la aplicación de una de 

ejercicios físicos para mejorar su capacidad física con respecto a la 

lateralidad, se observa mejoras, con la gran mayoría de estudiantes 

presentando un buen dominio de su lateralidad en el desarrollo del ejercicio 

físico de saltos hacia la derecha e izquierda. Lo que demuestra el gran 

impacto de este programa de ejercicios de la investigación. 
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CUADRO N°2 

CUADRO COMPARATIVO DE PRE TEST Y POST TEST SOBRE EL 

EJERCICIO DE SALTOS CON DOS PIES JUNTOS DERECHA E 

IZQUIERDA 

Indicador 
Pre test Post test 

F % F % 

a) Bueno 0 0 23 95,8 

b) Regular 14 59 01 4,2 

c) Malo 10 41 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 

 

Grafico N°2 

 

En este grafico se puede observar la gran diferencia que existe en el 

desempeño del ejercicio físico de saltos con los dos pies juntos de derecha e 

izquierda, esta diferencia en producto de la aplicación de una serie de 

ejercicios físicos en los estudiantes, se aprecia además que en el post test 

existen mejoras en la lateralidad del grupo de estudiantes a comparación 

con la del pre test con la post test. Se toma en cuenta que los estudiantes 

realizaron los ejercicios físicos en las mismas condiciones que en el pre test 

y en la pos tets 
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CUADRO N°3 

CUADRO COMPARATIVO DE PRE TEST Y POST TEST SOBRE EL 

EJERCICIO DE LLEVAR EL OBJETO CON EL PIE DERECHO E 

IZQUIERDO 

Indicador 
Pre test Post test 

F % F % 

a) Bueno 0 0 23 95,8 

b) Regular 13 58 01 4,2 

c) Malo 11 42 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 

 

Grafico N°3 

 

 

Se puede interpretar del grafico estadístico comparativo lo siguiente: que en 

los resultados de la aplicación del pre test, los estudiantes no presentan un 

dominio adecuado de su lateralidad, lo que queda demostrado en la 

aplicación del ejercicio de llevar objetos con el pie derecho e izquierdo, 

posteriormente se observa mejora en la capacidad de lateralidad de los 

estudiantes con la aplicación de los ejercicios físicos que se detallan en esta 

investigación, lo que demuestra su gran influencia en el desarrollo de las 

capacidades físicas de los estudiantes. 
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CUADRO N°4 

CUADRO COMPARATIVO DE PRE TEST Y POST TEST SOBRE EL 

EJERCICIO DE SALTAR POR ENCIMA DE LA SOGA EN ZIG ZAG 

Indicador 
Pre test Post test 

F % F % 

a) Bueno 0 0 23 95,8 

b) Regular 07 30 1 4,2 

c) Malo 17 70 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 

 

Grafico N°4 

 

 

 

A través de este grafico se puede interpretar que en el pre test los 

estudiantes no presentan un buen dominio de su lateralidad en el desarrollo 

del ejercicio de saltos por encima de la soga en zig zag, lo que dificulta el 

desarrollo de sus capacidades físicas, luego de la aplicación de una de 

ejercicios físicos para mejorar su capacidad física con respecto a la 

lateralidad, se observa mejoras, con la gran mayoría de estudiantes 

presentando un buen dominio de su lateralidad en el desarrollo del ejercicio 

físico de saltos encima de la soga en zig zag. Lo que demuestra el gran 

impacto de este programa de ejercicios de la investigación. 
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CUADRO N°5 

CUADRO COMPARATIVO DE PRE TEST Y POST TEST SOBRE EL 

EJERCICIO DE SALTOS DE MONITO 

Indicador 
Pre test Post test 

F % F % 

a) Bueno 0 0 07 29 

b) Regular 06 29 12 50 

c) Malo 18 71 05 21 

TOTAL 24 100 24 100 

 

Grafico N°5 

 

 

Se puede interpretar del grafico estadístico comparativo lo siguiente: que en 

los resultados de la aplicación del pre test, los estudiantes no presentan un 

dominio adecuado de su lateralidad, lo que queda demostrado en la 

aplicación del ejercicio de salto de monitos, posteriormente se observa 

mejora en la capacidad de lateralidad de los estudiantes con la aplicación de 

los ejercicios físicos que se detallan en esta investigación, lo que demuestra 

su gran influencia en el desarrollo de las capacidades físicas de los 

estudiantes. 
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CUADRO N°6 

CUADRO COMPARATIVO DE PRE TEST Y POST TEST SOBRE EL 

EJERCICIO DE SALTOS DE POLICHINELAS 

Indicador 
Pre test Post test 

F % F % 

a) Bueno 0 0 02 09 

b) Regular 06 29 10 41 

c) Malo 18 71 12 50 

TOTAL 24 100 24 100 

 

Grafico N°6 

 

 

 

A través de este grafico se puede interpretar que en el pre test los 

estudiantes no presentan un buen dominio de su lateralidad en el desarrollo 

del ejercicio de saltos de polichinelas, lo que dificulta el desarrollo de sus 

capacidades físicas, luego de la aplicación de una de ejercicios físicos para 

mejorar su capacidad física con respecto a la lateralidad, se observa 

mejoras, con la gran mayoría de estudiantes presentando un buen dominio 

de su lateralidad en el desarrollo del ejercicio físico de saltos de polichinelas. 

Lo que demuestra el gran impacto de este programa de ejercicios de la 

investigación. 
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CUADRO N°7 

OBSERVACIÓN INICIAL SOBRE LA LATERALIDAD EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL (ENTRADA) 

ALTERNATIVA F % 

d) Pleno dominio de un lado del cuerpo sobre 

el otro 
5 21 

e) Regular dominio de un lado del cuerpo 

sobre el otro 
11 46 

f) Deficiente dominio de un lado del cuerpo 

sobre otro 
8 33 

TOTAL 24 100 

 

En el cuadro N°1 se observa un 46% de estudiantes que cuentan con un 

regular dominio de un lado del cuerpo sobre el otro, luego un 33% tienen un 

deficiente dominio y finalmente un 21% cuentan con un pleno dominio. 

Se puede inferir que existe un predominio de estudiantes que tienen regular 

dominio de un lado del cuerpo sobre el otro  y que indudablemente esta 

situación va a repercutir en su psicomotricidad y por ende en su formación 

integral. 
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CUADRO N°8 

OBSERVACIÓN FINAL SOBRE LA LATERALIDAD EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL (SALIDA) 

ALTERNATIVA F % 

a) Pleno dominio de un lado del cuerpo sobre 

el otro 
9 38 

b) Regular dominio de un lado del cuerpo 

sobre el otro 
14 58 

c) Deficiente dominio de un lado del cuerpo 

sobre otro 
1 4 

TOTAL 24 100 

 

En el cuadro N°2 se aprecia un 58% de estudiantes que tienen un regular 

dominio de un lado del cuerpo sobre el otro, posteriormente un 38% tienen 

pleno dominio y finalmente un 4% de estudiantes presentan deficiente 

dominio. 

Se puede inferir que los diferentes ejercicios físicos desarrollados han 

influido de modo decisivo en el mejoramiento de la lateralidad en los 

estudiantes. Todo ello genera que exista una adecuada psicomotricidad y se 

contribuya con los aspectos psicológicos, físicos y de salud con los niños. 
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GRAFICO N°7 

GRAFICO COMPARATIVO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE EN EL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

A través de este grafico se puede apreciar en el pre – test los porcentajes 

del grupo experimental  donde destaca que los estudiantes en ambos grupos 

efectúan escasos ejercicios y esto no contribuye al pleno dominio de un lado 

del cuerpo sobre el otro. 

Se aprecia además que en la prueba de salida existen mejoras en la 

lateralidad en el grupo experimental, a comparación de la pre – test con la 

post – test. 

En este grafico se aprecia que en el pre – test, los estudiantes efectuaban 

escasos ejercicios físicos. Y posteriormente en la post – test se observa 

mejoras en la lateralidad de los estudiantes que son el grupo experimental. 

 

2.10 Verificación de hipótesis 

En relación a la variable independiente, la cual es ejercicios físicos, se 

aprecia que al inicio en grupo experimental realizaban escasos ejercicios 

físicos y esta situación no permitía un pleno dominio de un lado del cuerpo 

sobre el otro. 

Posteriormente en las pruebas de salida se aprecia que existen 
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mejoras en la lateralidad en el grupo experimental, lo que demuestra el 

mayor dominio de la lateralidad de los estudiantes. 

En relación a la variable dependiente la cual es lateralidad de los 

estudiantes se aprecia que al inicio en el grupo experimental existía un 

regular dominio de un lado del cuerpo sobre el otro. 

Posteriormente en las pruebas de salida se aprecia que existen 

mejoras en la lateralidad en el grupo experimental, se aprecia que la 

aplicación de ejercicios físicos ha influido para mejorar la lateralidad en el 

grupo experimental. 

Por todo ello podemos decir que la hipótesis: Es posible que con la 

aplicación de ejercicios físicos se pueda mejorar la lateralidad y se obtenga 

mejores resultados en comparación con la aplicación del pre – test y la del 

post – test en los estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta, se ha 

comparado que la realización de los diferentes ejercicios físicos en el grupo 

experimental influyen en la lateralidad y se obtienen mejores resultados en 

comparación al inicio de la aplicación del pre – test y la aplicación del post – 

test. 

 

2.11 Aplicación de la Prueba T de Student de dos muestras relacionadas 

Este procedimiento nos permite comparar las estadísticas de dos 

series de mediciones realizadas sobre las mismas unidades estadísticas. 

Estos contrastes permiten comprobar si hay diferencias entre las diferencias 

entre las distribuciones de dos muestras relacionadas, es decir, tales que 

cada elemento de una muestra esta emparejado con un elemento de la otra, 

de tal forma que los componentes de cada pareja se parezcan entre si lo 

más posible por lo que hace referencia a un conjunto de características que 

se consideran relevantes. También es posible que cada elemento de una 

muestra actúe como su propio control. 

Esta prueba se utiliza en los estudios de tipo longitudinal, es decir, 

cuando se realizan medidas en dos momentos temporales distintos, a esta 

prueba también se le conoce con la prueba del “antes y después”, el objetivo 

de esta prueba es comparar dos medidas en un mismo grupo, una medida 

antes y una medida después de un tratamiento, se compara un variable 
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numérica en el mismo grupo pero en momentos distintos. 

Comparamos la hipótesis de la investigación: 

H0= No hay diferencia significativa en las medidas de la Lateralidad de 

los niños antes y después de la aplicación de Ejercicios Físicos. 

H1= Hay una diferencia significativa en las medidas de la Lateralidad de 

los niños antes y después de la aplicación de Ejercicios Físico. 

Siguiendo el procedimiento es definir el nivel de porcentaje de error, 

que estamos dispuestos a correr al realizar nuestra prueba, para las ciencias 

sociales generalmente se utiliza el margen de error de 5%. 

Luego se corrobora si nuestra variable numérica se comporta 

normalmente, es decir verificar el supuesto de normalidad, para esto 

utilizaremos la prueba de Chapiro Wilk, adecuada para muestras de 

pequeñas (menores de 30 individuos). Para estos datos realizamos el uso 

del programa de análisis estadístico IBM SPSS versión 19, para procesar los 

datos y establecer el criterio de normalidad. 

Podemos observar los siguientes resultados del criterio de normalidad: 

 

CUADRO N° 9 

NORMALIDAD 

P-Valor (Pre Test)=0,170 > α=0.05 

P-Valor (Post Test)=0,290 > α=0.05 

 

Donde α es el nivel de error seleccionado para esta prueba, se aprecia 

que el valor de P es mayor que 0.05, por lo tanto, podemos concluir que los 

datos de la aplicación de la Lateralidad provienen de una distribución normal. 

Luego se hace uso del programa de análisis estadístico IBM SPSS 

versión 19, para realizar la prueba de T Student, y los resultados se obtienen 

a continuación: 
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CUADRO N° 10 

Resultado de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviació

n típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

PRETEST - 

POSTTEST 
6.708 2.010 .410 7.557 5.859 16.347 23 .000 

 

CUADRO N° 11 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Par 1 

PRETEST 8.96 24 1.398 .285 

POSTTEST 15.67 24 1.274 .260 

 

 

El criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P – Valor ≤ α, rechace H0 (Se acepta H1) 

Si la probabilidad P – Valor > α, no rechace H0 (Se acepta H0) 

Decisión estadística¨: 

P – Valor = 0.000  <  α=0.05 

Podemos decir, que hay una diferencia significativa en las medidas de la 

Lateralidad de los estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta, antes y 

después de la aplicación de Ejercicios Físicos, por lo cual se concluye que la 

aplicación de Ejercicios Físicos, si tiene efectos significativos sobre la Lateralidad 

de los estudiantes del Primer Grado de Primaria de la IE 40081 Miguel César 

Augusto Mazeyra Acosta – Cayma.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA MEJORAR LA 

LATERALIDAD DE LOS NIÑOS 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Las acciones de vida diaria requieren de un alto nivel de lateralidad, 

porque el tipo de esfuerzo implica la participación de un componente de 

lateralidad u otro, por ejemplo al realizar ejercicios de polichinelas en una 

situación de emergencia requiere de fuerza, precisión, equilibrio y 

coordinación. 

Basta con apreciar un juego, realizar una tarea académica, una 

caminata, un deporte, etc. para darse cuenta que se trata de ejercicios 

físicos donde el nivel de lateralidad se expresa en su máxima magnitud. 

3.2. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

La presente propuesta tiene como fundamento el ser una alternativa 

más práctica y variable para desarrollar las sesiones de clase de acuerdo a: 

➢ Interés del estudiante 

➢ Necesidades del estudiante 

➢ Capacidades del estudiante 

➢ En base al resultado de carreras, saltos, brincos. 

La presente propuesta quiere y pretende lograr en primer lugar que la 

asignatura de Educación Física sea atractiva e interesante para el alumno. 

La propuesta recoge también las experiencias tanto de autores y 

estudiantes como profesores, donde se pudo, con mayor precisión, 
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identificar las principales deficiencias y se pretende enseñar sin ataduras las 

principales deficiencias y  se pretende enseñar si ataduras, con la simple y 

sola brújula del interés de los estudiantes. 

 

Cuando decimos que queremos con lateralidad, nos referimos a que no 

solo pretendemos que el estudiante mejore sus niveles de psicomotricidad 

sino que es nuestro deseo que logre desarrollar verdaderas capacidades y 

habilidades y habilidades, ya que solo así se garantizara que el estudiante 

logre mejorar su lateralidad. Es importante apuntar que la propuesta, ha 

querido complementar las sesiones de clase con actividades lúdicas (juegos 

adaptados al interés del estudiante). 

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar ejercicios físicos para mejorar la lateralidad de los estudiantes 

del primer grado de primaria de la Institución Educativa 40081 Miguel César 

Augusto Mazeyra Acosta del distrito de Cayma Arequipa - 2017 

3.3.2. Objetivos específicos 

a) Desarrollar desplazamientos con saltos del grupo experimental a través 

de la actividad número 1. 

b) Desarrollar carreras largas y cortas del grupo experimental a través de 

la actividad número 2. 

c) Desarrollar ejercicios con brincos del grupo experimental a través de la 

actividad número 3. 

3.4. Organización del programa 

Descripción 

La aplicación de ejercicios consistió en actividades sistemáticas 

dirigidas a una muestra de la población escolar de la Institución Educativa 

40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta distrito de Cayma Arequipa 

Los ejercicios físicos es la variable independiente que interviene en 

toda la aplicación. 

El pre test es la situación inicial de los estudiantes (tratamiento) y su 

aplicación a los estudiantes y el post test los resultados de esta aplicación 

realizada en los mismos. 
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CRONOGRAMA 

INDICADOR ACTIVIDAD 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

S S S S S S S S S S S S S S 

Saltos 
Desplazamientos 

con saltos 
X    X    X    X  

Carreras 
Carreras largas y 

cortas 
 X    X    X    X 

Brincos 
Ejercicios con 

brincos 
  X    X    X    

Juegos 

Juegos 

individuales y en 

conjuntos 

   X    X    X   

 

TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA : Ejercicios y juegos 

DURACIÓN    : Del 1 de agosto al 14 de noviembre 

INTENSIDAD    : Baja – Media 

FRECUENCIA POR SEMANA : Una vez por semana 

 

3.5. BASE LEGAL 

✓ Ley General de Educación 23384 

✓ D.S. N° 04 – 83 Reglamento de Educación Secundaria 

✓ Programa Curricular del Área de  Educación Fisca en el Nivel 

Primario 

3.6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD N° 1 

SALTOS 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta 

GRADO : 1ro A” 

OBJETIVO : Mejorar los ejercicios de saltos para desarrollar una 

buena lateralidad. 
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TIEMPO : 45 minutos 

ESTRATEGIAS 

1. CALENTAMIENTO 

Realizar calentamiento general del cuerpo como movimiento de brazos, 

piernas, cabeza; en fila se desplazan en trote suave. 

  

2. DESARROLLO 

Realizamos desplazamientos en zigzag. 

- Realizamos saltos con 1 y 2 pies. 

- Realizamos saltos por encima de lo marcado. 

- Realizamos saltos hacia la derecha e izquierda. 

- Realizamos polichinelas en el mismo lugar. 

- Realizamos un juego con lateralidad (matagente) 

3. VUELTA A LA CALMA 

- Caminar por distintas direcciones realizando estiramientos y 

respiraciones. 

- Practica el aseo personal. 

 

ACTIVIDAD N° 2 

CARRERAS 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta 

GRADO : 1ro A” 

OBJETIVO : Mejorar la lateralidad con desplazamientos 

largos y cortos 

TIEMPO : 45 minutos 

 

ESTRATEGIAS 

1. CALENTAMIENTO 

Realizar calentamiento general del cuerpo trotando con movimientos suaves 

y expresión corporal con estiramiento del cuerpo. 

2. DESARROLLO 

Realizamos actividades físicas de agilidad seguidos por una línea como: 

- Carreras de trencito. 
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- Carreras del gusanito. 

- Carreras de caballos. 

- Carreras de cojitos. 

- Carreras de salta montes. 

- Realizamos un juego (la pesca, pesca) 

3. VUELTA A LA CALMA 

- Caminar y realizamos respiraciones profundas. 

- Aseo personal 

 

ACTIVIDAD N° 3 

Brincos 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta 

GRADO : 1ro A” 

OBJETIVO : Realizar ejercicios de brincos para incrementar y 

potencializar su lateralidad. 

TIEMPO : 45 minutos 

ESTRATEGIAS 

1. CALENTAMIENTO 

Realizar trote suave, moviendo brazos en circunducción, saltar y mover la 

cintura, saltar lo más alto posible, ahora con el compañero realizamos saltos 

lo más alto posible. 

 

2. DESARROLLO 

Realizamos ejercicios físicos de brincos seguidos por una línea como: 

- Brincar como el sapito. 

- Brincar como la ranita. 

- Brincar como el conejito. 

- Brincar como el canguro. 

- Brincar como el monito. 

- Realizamos un juego (El gato y el ratón) 

3. VUELTA A LA CALMA 

- Caminar y realizar respiraciones profundas. 
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ACTIVIDAD N° 4 

JUEGOS 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta 

GRADO : 1ro A” 

OBJETIVO : Realizamos juegos para que el niño este 

motivado a la vez mejore su lateralidad y estará 

fortalecido. 

TIEMPO : 45 minutos 

ESTRATEGIAS 

1. CALENTAMIENTO 

Realizamos movimientos de las extremidades inferiores y superiores 

carreras despacio y fuertes, luego estiramientos en general. 

 

2. DESARROLLO 

Realizamos juegos de motivación. 

- Juego la pesca pesca. 

- Juego el gato y el ratón. 

- Juego a la ronda. 

- Juego la gallinita ciega. 

- Juego el lobo. 

3. VUELTA A LA CALMA 

- Caminamos muy despacio y realizamos respiraciones.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se logró validar la aplicación de los ejercicios físicos en el 

desarrollo de la lateralidad aplicando en la Institución 

Educativa 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta, 

distrito de Cayma visto en los resultados estadísticos. 

SEGUNDA: Se pudo identificar en los estudiantes del Grupo 

Experimental conformando por el Primer Grado de Primaria 

de la Institución Educativa 40081 Miguel César Augusto 

Mazeyra Acosta, distrito de Cayma, algunos problemas 

relacionados con la lateralidad antes de aplicar los 

ejercicios como en aplicar ejercicios de carreras, saltos, 

brincos y juegos, presentando la mayoría de alumnos un 

déficit, esto debido a la carencia de una metodología 

adecuada. 

TERCERA: Se diseñó y aplico la propuesta de solución como una 

alternativa, juegos populares y se logró mejorar la 

lateralidad de los estudiantes de la Institución Educativa 

40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta, distrito de 

Cayma. 

CUARTA: Se pudo identificar en los estudiantes del grupo 

experimental conformando por el Primer Grado de Primaria 

de la Institución Educativa 40081 Miguel César Mazeyra 

Acosta, distrito de Cayma, mejoras relacionadas con la 

lateralidad después de aplicar los ejercicios físicos como 

son las carreras, saltos, brincos y juegos esto debido a la 

aplicación de ejercicios físicos. 

QUINTA: Se logró determinar aspectos positivos en los ejercicios 

físicos como son aplicar juegos educativos que despierten 

el interés del alumno y ellos mismos que puedan aplicar en 

su tiempo libre y así mismo juegos en el que se desarrolla 

valores. 

 

  



61 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se debe planificar programas para niños de Educación 

Primaria de las zonas alejadas teniendo en cuenta  que el 

desarrollo de su lateralidad es uno de los principales pilares 

de la personalidad del futuro hombre y es factor principal 

para desarrollar talentos deportivos que se están 

perdiendo. 

SEGUNDA: Se sugiere que los docentes que tienen a su cargo a niños 

de Educación Primaria diagnostiquen a sus alumnos en 

cuanto al grado o nivel de condición física. 

TERCERA: Se sugiere utilizar en otras realidades educativas alejadas 

de la ciudad la propuesta de solución, como por ejemplo en 

los pueblos jóvenes donde la niñez se está perdiendo en 

otros vicios. 

CUARTA: Se recomienda el uso de los juegos populares 

diversificados como por ejemplo carrea de caballitos, 

carreras de gusanos o trencitos; brincar como diversos 

animalitos como ranitas o juegos del lobo, el gato y el ratón 

o la ronda, la gallinita ciega. Ya que estos juegos para los 

alumnos de las Instituciones Educativas urbanas resultan 

aburridas, pero para los alumnos de las Instituciones 

Educativas rurales resulta divertida. 

QUINTA: Las autoridades Educativas a través de sus especialistas 

deben organizar y programar cursos de actualización para 

que los docentes tomen conciencia de la importancia de 

desarrollar la lateralidad de sus alumnos. 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

PRE TEST 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta  
ÁREA : Educación Física 
GRADO Y SECCIÓN : 1 “A” 
ALUMNOS : 24 
 

RECONOCE SU LATERALIDAD MEDIANTE EJERCICIOS DE SALTOS 
N° Apellidos y 

Nombres 
Saltos 

hacia La 
derecha e 

izq. 

Saltos 
con los 

dos pies 
juntos 

derecha e 
izq. 

Llevar el 
Objeto con 

el pie 
derecho e 

izq. 

Saltar por 
encima de 
la soga en 

six- sax 

Saltos de 
monitos 

Saltos de 
polichinelas 

Total Prom. 

  B R M B R M B R M B R M B R M B R M   

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1   

1 Manuel J.   X  X    X   X   X   X 7  

2 José M.  X   X   X   X   X    X 11  

3 Luis L.  X    X   X   X   X  X  8  

4 Carlos M.  X   X   X    X   X   X 9  

5 María P.  X   X   X    X   X   X 9  

6 Luis J.  X   X   X    X  X    X 10  

7 Walter F.  X   X   X   X   X    X 11  

8 Karina T.  X   X   X    X   X   X 9  

9 Juan P.  X   X   X    X   X   X 9  

10 Mateus J.  X    X   X   X   X  X  8  

11 Jessica H.  X   X   X   X   X    X 11  

12 Lizbet Y.  X    X   X   X   X  X  8  

13 Eidan T.  X   X   X    X   X   X 9  

14 Luber P.  X    X   X   X   X  X  8  

15 Victor Q.  X    X   X   X   X  X  8  

16 Heidi M.  X   X   X   X   X    X 11  

17 Alisson L.  X   X   X    X   X   X 9  

18 Alexis F.  X    X   X   X   X   X 7  

19 Davis F.  X   X   X   X   X    X 11  

20 Karla C.  X    X   X   X   X   X 7  

21 Jesús Z.  X   X   X   X    X   X 10  

22 Erika V.  X    X   X   X   X  X  8  

23 Paty S.  X   X   X   X    X   X 10  

24 Brenda R.  X    X   X   X   X   X 7  

Leyenda: Bueno = (3) Regular = (2)  Malo = (1) 

ANEXO N° 02 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

POST TEST 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 40081 Miguel César Augusto Mazeyra Acosta  
ÁREA : Educación Física 
GRADO Y SECCIÓN : 1 “A” 
ALUMNOS : 24 
 

RECONOCE SU LATERALIDAD MEDIANTE EJERCICIOS DE SALTOS 
N° Apellidos y 

Nombres 
Saltos 
hacia la 
derecha e 
izquierda. 

Saltos 
con los 
dos pies 
juntos 

derecha e 
izq. 

Llevar el 
Objeto con 
el pie 
derecho e 

izq. 

Saltar por 
encima de 
la soga en 
six- sax 

Saltos de 
monitos 

Saltos de 
polichinelas 

Total Prom. 

  B R M B R M B R M B R M B R M B R M   

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1   

1 Manuel J. X   X   X   X    X    X 15  

2 José M. X   X   X   X    X   X  16  

3 Luis L. X   X   X   X    X    X 15  

4 Carlos M. X   X   X   X     X   X 14  

5 María P. X   X   X   X   X    X  17  

6 Luis J. X   X   X   X     X   X 14  

7 Walter F. X   X   X   X    X   X  16  

8 Karina T. X   X   X   X     X   X 14  

9 Juan P. X   X   X   X    X    X 15  

10 Mateus J. X   X   X   X   X    X  17  

11 Jessica H. X   X   X   X    X    X 15  

12 Lizbet Y. X   X   X   X   X   X   18  

13 Eidan T. X   X   X   X   X   X   18  

14 Luber P. X   X   X   X    X   X  16  

15 Victor Q. X   X   X   X    X    X 15  

16 Heidi M. X   X   X   X     X   X 14  

17 Alisson L. X   X   X   X   X    X  17  

18 Alexis F. X   X   X   X    X    X 15  

19 Davis F. X   X   X   X   X    X  17  

20 Karla C. X   X   X   X    X    X 15  

21 Jesús Z. X   X   X   X    X   X  16  

22 Erika V. X   X   X   X    X   X  16  

23 Paty S. X   X   X   X     X   X 14  

24 Brenda R. X   X   X   X   X    X  17  

 



lxvi 

ANEXO N°03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: APLICACIÓN DE EJERCICIOS FÍSICOS EN EL DESARROLLO DE LA LATERALIDAD EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40081 MIGUEL CÉSAR AUGUSTO MAZEYRA ACOSTA DEL DISTRITO DE CAYMA 
AREQUIPA – 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Pregunta General: 
¿Cuáles son los efectos 
de la aplicación de los 
Ejercicios Físicos en la 
Lateralidad de los 
estudiantes del 1° grado 
de Educación Primaria 
de la Institución 
Educativa 40081 Miguel 
César Augusto Mazeyra 
Acosta – Cayma 

Objetivo General: 
Aplicar ejercicios físicos 
para mejorar la lateralidad 
en los estudiantes del 1° 
grado de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa 40081 Miguel 
César Augusto Mazeyra 
Acosta – Cayma 

Hipótesis de Investigación: 
Dado que predomina escasos ejercicios 
físicos en el Primer grado de educación 
primaria y esta situación se encuentra 
vinculada a la lateralidad de los 
estudiantes, es posible que con la 
aplicación de ejercicios físicos se pueda 
mejorar la lateralidad y se obtenga 
mejores resultados en los estudiantes del 
Primer Grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa 40081 Miguel 
César Augusto Mazeyra Acosta 

Variable 
Independiente: 
Ejercicios 
Físicos 

Saltar correr 
Brincar 
Juegos 

Enfoque Cuantitativo 
Nivel de Investigación: 
Aplicada 
Tipo de Investigación: 
Pre Experimental 
Diseño de Investigación: 
Cuasi Experimental 
Técnica de Investigación: 
Prueba de Entrada 
Sesiones de Ejercicios 
Físicos 
Prueba de Salida 
Técnica de observación 
Ficha de observación 

Pregunta Específica: 
¿Cuáles son las 
características de los 
Ejercicios Físicos? 
¿Cuáles son las 
características de la 
Lateralidad? 

Objetivos Específicos: 
Precisar las características 
de los ejercicios físicos 
Identificar la lateralidad de 
los estudiantes del 1° 
grado de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa 40081 Miguel 
César Augusto Mazeyra 
Acosta – Cayma 

Hipótesis Nula: 
Es posible que con la aplicación de 
ejercicios físicos no mejore la lateralidad 
en los estudiantes del Primer Grado de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa 40081 Miguel César Augusto 
Mazeyra Acosta 

Variable 
Dependiente: 
Lateralidad de 
los estudiantes 

Fuerza 
Precisión 
Equilibrio 
Coordinación 
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