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1. Título  

 

EL  USO DE MATERIAL DIDÁCTICO  APLICADO A LA EDUCACIÓN 

PSICOMOTRIZ DESDE LA DANZA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 255 - CHANU - CHANU. 

2. Área y Línea de Investigación 

 2.1. Área  :         Procesos Educativos  

 2.2. Línea :  Medios y Materiales Educativos  

3. Responsables  

3.1. 1. Ejecutora:     Maribel Janeth DIAZ CONDE 

                                          Mayita Marisol GUZMAN FERNANDEZ 

3.2. 1. Director: Dr. Luis Ernesto CUADROS PAZ 

3.3. .2. Asesor:        Dr. Luis Ernesto CUADROS PAZ 

4. Planteamiento del Problema de Investigación. 

4.1. Descripción del Problema de Investigación. 

La educación escolar de  0 – 5 años no ha tenido hasta la fecha la atención que 

requieren sus problemas  y sus necesidades, ni la importancia que debe 

dársele a esta etapa en la formación y desarrollo de los niños en sus primeros 

años. 

Son muchos los problemas que afectan a este sector y a los centros que 

acogen niños de estas edades,  lo que más nos preocupa es la falta de 

infraestructura para el desarrollo de talleres de danza y psicomotricidad, la 

preparación del personal que atienden a los niños y la carencia de materiales 

apropiados y coherentes con lo que debe ser un programa psicopedagógico 

adecuado para el desarrollo integral de estos niños. 
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La idea principal de los docentes es que todos seamos investigadores, que 

todos seamos creativos, que todos practiquemos un poco la psicología 

evolutiva para fortalecer en los niños una formación integral  y la aplicación y 

uso del  material didáctico que se les ofrece, esto permitirá que hagamos una 

tarea cotidiana con seguridad con conocimiento de causa  y con una 

satisfacción gratificante. 

En la formación integral del niño es importante tener en cuenta los cuatro 

aspectos fundamentales del desarrollo psicológico que deben de componer y 

desarrollarse en un programa pedagógico. Las cuales son: 

 Desarrollo afectivo -  emocional 

 Desarrollo motor (corporal) 

 Desarrollo cognitivo – intelectual 

 Desarrollo espiritual 

Estos cuatro aspectos son base fundamental en el proceso de formación 

integral del niño. Pre escolar. 

La psicomotricidad a lo largo del tiempo ha establecido unos indicadores para 

entender el proceso del desarrollo humano, que son básicamente, la 

coordinación (expresión y control de la motricidad voluntaria), la función tónica, 

la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la orientación 

espacio temporal, el esquema corporal, la organización del pulso y rítmica, las 

praxis, la grafo motricidad, la relación con los objetos y la comunicación (a 

cualquier nivel: tónico, postural, gestual o ambiental). (Agudelo.2002:05). 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se analizaran algunos de los elementos 

básicos de la psicomotricidad, debido a que su conocimiento y su práctica 

pueden ayudarnos a todos a comprender y mejorar nuestras relaciones con 

nosotros mismos, con los objetos y con las personas que nos rodean. También 

analizaremos las similitudes y diferencias que existe entre la danza, la rítmica y  

psicomotricidad, 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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4.2. Definición del problema 

Para definir la presente investigación se plantea la siguiente interrogante: 

¿El uso del material didáctico es eficaz en el desarrollo psicomotriz desde la 

danza en los niños (as) del nivel inicial de 05 años? 

4.3. Justificación de la Investigación. 

El presente trabajo de investigación se justifica por que actualmente estamos 

inmersos en un mundo cambiante y una evolución significativa de las corrientes 

educativas, que dan al cuerpo un valor existencial, defienden la educación 

psicomotriz, resaltando su importancia que desarrolla desde la danza, la 

expresión corporal, la expresión gestual, expresión rítmica, el lenguaje oral y 

otros.  

Los resultados permitirán sugerir incorporar mejoras en el proceso educativo de 

las docentes del Nivel de Educación Inicial para que experimenten en las 

sesiones de danza, rítmica y la psicomotricidad la utilización del respectivo 

módulo de material educativo, con la finalidad de lograr el mejor desarrollo de 

las actividades de la danza y la psicomotricidad rítmica. 

Con la presente investigación se busca que los niños y niñas a través de la 

aplicación del material didáctico educativo mejoren su nivel de desarrollo en las 

actividades de la danza, rítmica y la psicomotricidad demostrando seguridad, 

personalidad, desarrollo de sus habilidades,  y lo más importante el su 

imaginación y creatividad, ya que ésta es una alternativa segura para el 

desarrollo de las actividades. Es importante resaltar que este módulo de 

material educativo mantiene en todo momento un carácter eminentemente 

lúdico, inherente durante las actividades de psicomotricidad, permitiendo 

constituirse como una base sólida y evitar las dificultades en el desarrollo de 

las actividades de la danza  y la psicomotricidad rítmica. 
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4.4. Delimitación del Problema 

4.5. Objetivos de la Investigación 

4.5.1. Objetivo General 

Analizar y determinar el uso y  aplicación de los materiales didácticos en la 

enseñanza para el desarrollo de la psicomotricidad a partir de la danza, de 

los niños y niñas del nivel inicial de  05 años. Institución Educativa Inicial Nº 

255 - Chanu - chanu. 

4.5.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar e identificar el nivel de eficacia del uso del material didáctico en 

el nivel de desarrollo del esquema corporal de los niños y niñas de nivel 

inicial de 05 años en la Institución Educativa Inicial Nº 255 - Chanu - chanu. 

2. Conocer y seleccionar el material didáctico con eficaz para el nivel de 

desarrollo de la motricidad a partir de la danza en los niños y niñas 

3. Establecer el nivel de eficacia del uso del material didáctico en el desarrollo 

de la percepción sensorio motriz de la rítmica y pulso en los niños y niñas 

de nivel inicial. 

4. Establecer el nivel de eficacia del uso del material didáctico en el uso de la 

lateralidad a través de la rítmica y pulso en los niños y niñas. 

5. Marco Teórico 

5.1. Antecedentes de la Investigación 

Para la presente investigación se realizó  la revisión bibliográfica en la 

biblioteca central y biblioteca especializada de la facultad de ciencias de la 

educación de la Universidad Nacional del altiplano de Puno, Instituto Superior 

Publica de Puno, Escuela Superior de Formación Artística Publica de Puno, 

para un trabajo de investigación eficiente: 
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5.2. Sustento Teórico 

5.2.1. Materiales Educativos 

El material didáctico (educativo) es el conjunto de medios de las cuales se vale 

el maestro para que sus niños adquieran nuevos conocimientos partiendo de 

sus necesidades e intereses propios. El material didáctico (educativo) permite 

relacionar la teoría con la práctica; es decir interrelacionar al alumno con los 

objetos durante el proceso de aprendizaje. El uso de los diferentes materiales 

no solo va permitir lograr un aprendizaje eficaz si no también ahorrar el tiempo. 

Almeida (2000). 

El material educativo es,  en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la 

realidad, que sirve para estimular el proceso educativo, permitiendo al alumno 

adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conducta de acuerdo a las competencias que se quieren lograr. Es además un 

medio auxiliar de la acción educativa que nos permite fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye la labor del docente.  

Los materiales educativos facilitan los aprendizajes de los niños y consolidan 

los saberes con mayor eficacia. Estimulan la función de los sentidos y los 

aprendizajes previos para acceder a la información, al desarrollo de 

capacidades y a la formación de actitudes y valores. 

FUNCIONES 

Las funciones que cumplen los materiales educativos, son muy importantes 

porque están relacionados directamente con los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por tanto se dan en las diferentes fases. Podemos señalar las 

siguientes: 

 Motivar el aprendizaje  

Los materiales educativos cumplen esta función cuando despiertan el interés y 

mantienen la atención; esto se produce cuando el material es atractivo, 

comprensible y guarda relación con las experiencias previas de los alumnos, 

con su contexto socio cultural y con sus expectativas. 
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 Presentar nueva información 

Orientan los procesos de análisis, síntesis, interpretación y reflexión. 

 

 Contribuyen a la construcción de conocimientos. 

A través de actividades de aprendizaje significativo en las cuales se haga 

uso de los materiales educativos pertinentes. 

 Propiciar la aplicación de lo aprendido 

Por medio de ejercicios,  preguntas,  problemas, guías de trabajo entre 

otros procedimientos. 

 Favorecer el logro de competencias 

Por medio del adecuado empleo de los materiales educativos, los alumnos 

basándose en la observación, manipulación y experimentación entre otras 

actividades, ejercitan capacidades que les permiten desarrollar 

competencias. 

 Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los  resultados 

del aprendizaje 

En la medida que se presenten elementos que promuevan la auto 

evaluación. También es necesario contar con procedimientos que permitan 

la coevaluación y la heteroevaluación. 

5.2.2. El Módulo del Material Educativo 

El Módulo del material didáctico (educativo) es el conjunto de medios de los 

cuales se vale la maestra para la enseñanza aprendizaje de la educación de la 

psicomotricidad aplicada a la rítmica y la danza de los niños; para que estos 

adquieran sentido a los conocimientos a través del máximo número de su 

aplicación. Es una manera práctica y objetiva donde la maestra ve resultados 

satisfactorios en la enseñanza aprendizaje. 
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Los materiales didácticos (educativos) pueden estar dentro y fuera del aula, 

considerando que las murallas del plantel sirven solo de protección y que la 

realidad natural y social en su plenitud debe estar a disposición del niño, por lo 

que las relaciones entre el material presentado en clase y los conocimientos 

previos del alumno es tarea central del docente, para hacer significativo el 

aprendizaje. El material didáctico (educativo), nos permite lograr que el alumno 

sea capaz de distinguir, diferenciar en la práctica lo el uso del material 

didáctico.  

5.2.3. La Educación Psicomotriz y los Materiales Educativos  

La educación psicomotriz se halla vinculada a una corriente ideológica que 

intenta integrar la educación corporal en una educación global, integral y muy 

especialmente en al ámbito de la educación preescolar. 

Actualmente estamos inmersos en una evolución significativa de corrientes 

educativas, que dan al cuerpo un valor existencial y defienden la educación 

psicomotriz, desde la danza, la expresión corporal, la expresión gestual, la 

expresión rítmica, el lenguaje oral, etc.; hasta la expresión gráfica asociada a la 

acción. Melo (1999). 

Por lo tanto la educación psicomotriz no es solo una técnica sino una 

metodología completa y activa en la cual el educador está totalmente 

sumergido en su actitud mental y física, Montero (1995) cita por ejemplo que en 

la ex - Unión Soviética el educador parte de lo vivido por el niño (saberes o 

experiencias previas), y a modo de propuestas escalonadas, éste va realizando 

una serie de actividades secuénciales de exploración del medio orientándose 

preferentemente estas experiencias en los niveles censo - perceptivo motores 

en relación de los materiales específicos y buen modo de uso de ellos. 

Los trabajos de investigación en neurofisiología, la neuropsicología y la 

pedagogía experimental son conceptos educativos similares en Estados Unidos 

en donde existe un gran número de métodos y en el modelo de la ex – Unión 

Soviética se aprecia un gran paralelismo entre el ámbito científico y 

pedagógico. Sin embargo la dispersión de ambos tipos de actividades se 
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conserva el método de educación perceptivo-motora esto es importante para el 

aprendizaje motor y sensorial. Mientras que otros métodos parten de 

expresiones corporales siendo utilizadas estas en su mayoría con fines 

terapéuticos más educativos. Montero (1995). 

 

5.2.4. Objetivos del Módulo de Material Educativo Psicomotriz 

Los objetivos del módulo de materiales que son empleados para el aprendizaje 

son los siguientes: 

a. Ayudar  al maestro a presentar los conceptos de cualquier área en forma 

fácil y clara. 

b. Desarrollar la capacidad de observación y apreciación de todo lo que 

nos brinda la naturaleza. 

c. Despertar y mantener el interés de los niños a través de la interrelación 

alumnos – objetos. 

d. Posibilitar despertar la capacidad creadora de los niños. 

e. Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión 

de temas. 

f. Despertar y desarrollar la actividad motriz del niño (a) 

“Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos”. 

g. Promover la participación activa de los niños en la construcción de sus 

propios aprendizajes. 

5.2.5. Finalidad del Módulo del Material Educativo 

La finalidad de los módulos de materiales educativos motrices, se adaptan a los 

adelantos científicos y tecnológicos que permiten cumplir serias funciones a 

medida que se van perfeccionando. 
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Motiva la acción psicomotriz que genera el disfrute de los niños, permitiendo 

concretizar e ilustrar lo que se expone verbalmente, economizando fuerzas y 

conduce a los niños y niñas a la actividad psicomotriz. 

Aproxima a los educandos a la realidad inter educadora, ofreciendo una noción 

exacta de hechos y fenómenos, desarrollando la creatividad y brindando 

oportunidades de manifestar aptitudes motrices, habilidades, ubicación espacio 

– temporal, además conduce a los niños y niñas a investigar, describir, 

contribuir y trabajar enriqueciendo las oportunidades de adquirir nuevas 

experiencias. Almeida (2000). 

5.2.6. Para qué sirve el Módulo de los Materiales Educativos 

Los módulos de materiales educativos permiten desarrollar estrategias 

cognoscitivas, enriqueciendo la experiencia sensorial y facilita el desarrollo, 

adquisición y fijación del aprendizaje. También desarrollar la capacidad de 

observación y el poder de apreciación de lo que nos brinda la naturaleza, 

permite motivar el aprendizaje significativo y además de estimular la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, economizando el 

tiempo en explicaciones como en la percepción y elaboración de conceptos. 

También permite despertar y mantener el interés de los alumnos, estimulando 

la actividad de los educandos, posibilitando la capacidad creadora del 

educando y estableciendo relaciones interactivas que le permitirá enriquecer 

sus experiencias. 

5.2.7. Importancia del Módulo de Materiales Educativos  

La importancia del módulo de materiales educativos se da en diferentes 

aspectos: 

a) Forma de Uso 

Básicamente se refiere a la utilización que puede responder a los intereses de 

los niños y los propósitos del maestro o de la maestra, los materiales de 

acuerdo a la forma debe provocar en ellos el interés por explorar, experimentar, 

descubrir propiedades, relacionar, responder a las estrategias según el uso. 
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b) Colores más Frecuentes 

En las actividades psicomotrices es casi difícil determinar con precisión los 

colores, por ello únicamente se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

Que permita facilitar la observación y/o agudeza visual y que durante el 

desarrollo de las actividades resalte o impacte el color de tal manera que puede 

estimular al niño (a), de preferencia puede ser de colores vivo y llamativos, que 

se adecue de acuerdo al medio u que se familiarice a los colores primarios. 

c) Frecuencia de Uso 

Se trata de la constancia o permanente utilización durante el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje; pueden ser continuos o pasivos en la medida que 

se requiera según los contenidos realizados. 

d) Cantidad 

Se basa en lo cuantitativo y/o el número de los medios y materiales utilizados 

durante el desarrollo de las actividades así mismo se refiere al número total 

que existe en el centro educativo inicial. Ya sea material específico y no 

específico. 

e) Creatividad en la Elaboración 

Ello enfoca esencialmente sobre lo creado tanto por profesores y los alumnos y 

a diferencia de los ya existentes puesto que pone en manifiesto su imaginación 

y adaptación en un medio donde se ubique ello puede ser de materiales 

reciclados asimilados, etc. 

f) Adecuación en la Naturaleza 

En torno a la geografía y la vida del barrio y comunidad te ofrecen una serie de 

materiales que se puede utilizar adecuándolo de acuerdo a la necesidad y 

posibilidades a fin de transmitir lo significativo con un diseño sencillo basado al 

medio donde se ubica. Contreras (1998). 
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5.2.8. Características del Módulo de los Materiales Educativos 

Las características más importantes son las siguientes: 

Deben ser seguros, resistentes y duraderos, de fácil manejo en el desarrollo de 

actividades motrices y dancísticas, que posibilite un juego activo, debe ser 

flexible y agradable para el manipuleo de los niños (as) y debe ser concreto y 

estructurado con un fin específico para utilizarlo en las actividades de 

psicotricidad y la danza por los docentes y los propios niños. 

5.2.9. El Módulo de los Materiales Educativos y su Relación en el Desarrollo 

de las Actividades Psicomotrices 

Existen antecedentes de los materiales educativos que se adaptan para el 

trabajo o que se utilizan en las actividades psicomotoras que resaltan la 

importancia pedagógica en la educación motriz, la danza ya que parten del 

principio de la nociones motrices elementales finas y gruesas, ubicación 

espacial, ubicación temporal lateralidad, así se van construyendo relaciones 

abstractas. Por otra parte todas las relaciones censo- perceptivas, se 

concretizan a través de los módulos de los materiales. Según Mehadian son las 

siguientes percepciones de formalidad, calidez no privacidad, familiaridad y 

libertad. 

En cuanto a la calidez su percepción surge de acuerdo a las características del 

módulo motriz tales como la dureza, movilidad, facilidad de manejo, textura, 

esto siempre en el contexto del alumno - profesor - material. 

Para clasificar los módulos de materiales en educación psicomotriz de acuerdo 

a la inmensa gama de autores, Blázquez le atribuye cualidades, en sus 

aspectos heurísticos, económicos y grado de compromiso docente y según 

Ruiz Pérez, en espacios materiales, equipamiento y desarrollo de las 

conductas motrices del niño. Revista Apuntes (1998) 

A través de panoramas generales de los distintos tipos de módulos de los 

materiales en el campo de la educación psicomotriz se pone de manifiesto 

como dichos objetos condicionan las actividades motrices, lo que compromete 
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a los maestros a una continua búsqueda y creatividad de módulos de los 

materiales que permita mejores enriquecimientos motrices. Contreras (1998). 

 

5.2.10. El Módulo del Material Educativo para el Desarrollo de las 

Actividades Psicomotrices desde la danza 

El módulo de los materiales educativos que se presenta a continuación es 

flexible y adaptable: 

   Materiales didácticos 

 Pelotas pequeñas, medianos etc. 

 Cintas multicolores 

 Banderas de colores primarios 

 Pañuelos de colores, otros 

 Bastones soporte (colores básicos) 

 Bastones poste (grande, mediano, pequeño). 

 Bastones con cinta. 

 Espejo 

 Telas 

 Ula ula 

 Aros pequeños y medianos 

 Globos 

 Colchonetas 

Instrumentos musicales 
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 Tambor. 

 Flauta. 

 Silbatos 

 Panderetas 

 Claves  

 Cajón 

 Guitarra 

 Zampoñas 

 Equipo musical 

 Videos 

 CD 

5.2.11. La Psicomotricidad. 

Se entiende por psicomotricidad a la actuación de un niño ante una propuesta 

que implican el dominio de su cuerpo –motricidad- así como la capacidad de 

estructurar el espacio en el que se realizaran estos movimientos al hacer la 

interiorización y la abstracción de todo este proceso global. 

Para Ajuriaguerra (1972) el aspecto psicomotriz dependerá de la forma de 

maduración motriz en el sentido neurológico. Y la forma de desarrollarse lo que 

se puede llamar un sistema de referencia en el plano rítmico, constructivo 

espacial iniciado en lo sensorio motriz, en la maduración de la palabra, en el 

conocimiento perceptivo, en la elaboración de conocimientos y en lo corporal. 

El niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento, pero el 

descubrimiento de los objetos tan solo será válido cuando sea capaz de coger 

y dejar con voluntad, cuando haya adquirido el concepto de distancia entre él y 



  17 

el objeto manipulado y cuando este objeto ya no forme parte de su actividad 

corporal. Por consiguiente de objeto acción pasa a ser objeto experimentación. 

Para Boucher (1972) la psicomotricidad es el estudio de los diferentes 

elementos que requieren datos perceptivo-motrices, en el terreno de la 

representación simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a 

nivel práctico como esquemático, así como la integración progresiva de las 

coordenadas temporales y espaciales de la actividad. 

En síntesis la psicomotricidad es una resultante compleja que implica no 

solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales sino también los 

procesos que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de estas 

estructuras. Por eso hablar de psicomotricidad es hablar de las siguientes 

áreas: dominio motriz, dominio del espacio, dominio del tiempo y organización 

del esquema corporal y lateralización. 

Aunque se hable de globalidad se puede estimular una sola área, la que menos 

madura esté, dándole elementos de referencia para que se pueda integrar en la 

totalidad del proceso. 

La afectividad y la maduración personal del niño serán el punto de apoyo de 

toda esta planificación. Camellas y Perpinyá. (1999). 

a. Desarrollo o Expresividad Motriz:  

Se invita a los niños y niñas a que hagan un reconocimiento del espacio, 

acompañados, de preferencia, por un ritmo que el educador marca con algún 

instrumento de percusión. Se recomienda que primero sean ritmos lentos y que 

luego se vaya incrementando la rapidez de los mismos. Luego se explora de 

manera libre el material a utilizar y las diversas posibilidades de movimientos 

de su cuerpo, de su uso con o sin desplazamiento. Se propician actividades de 

relación con los pares, utilizando el movimiento corporal.  

b. Relajación:  
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La educadora propicia un clima de tranquilidad, donde los niños eligen un lugar 

acogedor en el espacio para echarse e ir normalizando, con ayuda de la 

educadora, su respiración, después de la experiencia de movimiento corporal 

vivida   

5.2.12. Objetivos de la Educación Psicomotriz. 

El objetivo principal de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices expresiva y creativas del individuo en su globalidad, así mismo el de 

accionar en la actividad educativa y reeducativa del niño o niña, en la 

elaboración de la personalidad del niño de su “yo” como fruto de la 

organización de las diferentes competencias motrices y del desarrollo del 

esquema corporal. 

La educación psicomotriz organiza sus objetivos en torno a la relación con uno 

mismo, a la relación con los objetos y a la relación con los demás. Es decir 

parte del cuerpo de su expresión, de su aceptación, su conocimiento y de su 

dominio. Así tiene que lograr. 

 Dominio voluntario del gesto: en la motricidad fina y gruesas. 

 Dominio voluntario de la relajación 

 Coordinación voluntaria de los movimientos y los gestos 

 Estructuración del tiempo y el espacio 

 Establecimiento de un dominio lateral definido 

 Reforzar la imagen corporal. 
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Componentes de la Psicomotricidad 

Esquema N° 01 

División de la Psicomotricidad 

Elementos 

Neuromotores de 

Base 

Tonicidad   

Autocontrol   

   

Motricidad 

Gruesa 

 

 

 

 

 

 

Dominio Corporal 

Dinámico 

 Rastrear 

 Gatear 

Coordinación Andar 

General Correr 

 Saltar 

 Trepar 

  

Equilibrio 

Dinámico 

Plano Horizontal 

Plano Inclinado 

Plano Móvil 

  

Coordinación 

Viso motriz 

Aros 

Pelotas 

Cuerdas 

   

Dominio Corporal 

Estático 

Equilibrio Estático  

  

Respiración 
Toráxico 

Abdominal 

  

Relajación 
Segmentaria 

Global 

   

 

 

Motricidad Fina 

Motricidad gestual  

Coordinación manual  

Coordinación  viso manual  

Coordinación grafo perceptiva  

Motricidad facial  

    

Esquema Corporal 

Conocimiento de diversas partes del cuerpo 

Comprensión del movimiento y su función 

Conciencia del eje corporal y sus giros 

Maduración espacial  

Ritmo y tiempo   

Lateralización   

    

Espacio Tiempo 
Orientación   

Estructuración   

 

Fuente: Camellas y Perpinyá. (1999).  
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5.2.13. La Motricidad Gruesa 

La división de la psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde a la 

facilidad para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios –motricidad- o va dirigido a una parte del 

cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos -motricidad fina. 

5.2.14. La Coordinación General 

Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en un movimiento 

ordenado y con el menor gasto de energía posible. Existen dos tipos 

principales de coordinación. Una es la coordinación dinámica general que se 

refiere a grupos grandes de músculos y es lo que se conoce como 

psicomotricidad gruesa y sus conductas son: el salto, la carrera y la marcha 

aparte de otros complejos como bailar, la otra es la coordinación viso motora 

que es la actividad conjunta de lo perceptivo con las extremidades, con los 

brazos que con las piernas, indicando además un cierto grado de precisión en 

la ejecución de la conducta, se le llama psicomotricidad fina o coordinación ojo 

mano y sus conductas son: escribir, hace gestos faciales, actividades de la vida 

cotidiana, destrezas finas y muy complejas, dibujar, etc. 

5.2.15. La Coordinación Dinámica General y Específica. 

a) Coordinación Dinámica General 

En la coordinación dinámica general existen tres fases, las cuales 

corresponden a los niveles que se describen en la adquisición de un nuevo 

movimiento. Campos (1981). 

 Fase de Ajuste.- Los niños (as) ante nuevas situaciones, nuevos problemas 

motores, múltiples y variados, que tienen que resolver, gracias a un tanteo 

sucesivo, a una serie de ensayos y errores el niño va ajustando sus 

movimientos a las exigencias del medio. 

 Fase de Toma de Conciencia.- Análisis, confrontaciones con otros 

movimientos, serán los aspectos esenciales de esta fase. 
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 Fase de Automatización.- Mediante la repetición de movimientos, 

coordinación de los diferentes componentes se automatiza. Se pasa de un 

control secuencial (todos los componentes del acto motor se controlan 

sucesivamente) a un control unitario que además requiere mucho menos 

atención. El gesto es cada vez más fluido y económico. En la práctica, el 

proceso será pues el siguiente: 

 Niños y niñas experimentarán libremente las diferentes posibilidades que 

puede ofrecer cada modalidad de desplazamiento: marcha, carrera, salto, 

trepa, deslizamiento, etc. Ajustarán, así, sus repuestas a las exigencias del 

desplazamiento. 

 El maestro sugerirá nuevas formas de movimiento, basándose en: 

 Las respuestas de los niños  

 Su propia iniciativa. 

 Maestro intervendrá con el objeto de afinar el movimiento y hacerlo más 

eficaz. Se buscará una mejor colocación de los segmentos corporales, para 

una mayor fluidez del movimiento y una mejor sincronización de las 

acciones. 

En una fase final, los movimientos se repetirán buscando una estabilización de 

los mismos. Se insertarán en unidades más complejas, encadenamiento, etc., 

donde adquirirá gran importancia el equilibrio dinámico o reequilibrio. Campos 

(1981) 

b) Coordinación Dinámica Específica 

La actividad motriz adopta características especiales cuando el niño actúa 

sobre los objetos. Su confrontación con las propiedades y peculiaridades de los 

mismos, la búsqueda de soluciones para la acción global niño-objeto se 

constituirán en artífices del desarrollo motor y sensorial. Se ha de tener en 

cuenta que la intervención que realiza el niño sobre instrumentos diversos y la 

interrelación resultante tendrá como consecuencia un mejor conocimiento y 
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control corporal, al contrastar las posibilidades motoras ante situaciones más 

complejas, en las que generalmente se verán implicadas dos o más habilidades 

perceptivas y un mayor número de pautas motrices. 

c) La Coordinación Óculo Manual. 

Dentro de lo que se denomina coordinación dinámicas específicas ocupa un 

lugar muy determinado lo que se conoce como coordinación óculo manual o 

coordinación viso manual. Resulta necesario hacer una particular referencia a 

esta función coordinativa por cuanto se halla en la mayoría de las actividades 

más corrientes de la persona, como recoger, lanzar, escribir, dibujar, etc. Los 

mecanismos que hacen que el niño, frente a una estímulo visual, pueda 

orientar el cuerpo, dirigir la mano y operar con ella sobre la fuente del estímulo, 

integrando en un solo sistema ojo, mano y objeto, son complejos y muchos 

aspectos de los mismos no se conocen todavía: “La forma en que el encéfalo 

utiliza las informaciones viso-espaciales y extrae también los parámetros 

temporales, para generar movimientos guiados visualmente es de momento 

todavía desconocida”. Lo que sí se puede afirmar es que la coordinación óculo 

manual se construye progresivamente con la evolución motriz del niño y con el 

aprendizaje. 

d) Coordinación Viso motriz  

Constituye un factor importante en la estructuración espacial del sujeto con 

respecto a su propio cuerpo (lateralidad) y con el mundo que lo rodea 

(orientación). Lleixa (1995). La coordinación viso motriz permite la posibilidad 

de contraer grupos musculares diferentes, de una forma independiente, 

inhibiendo los movimientos que interesan a varios segmentos corporales, 

implicados en un gesto o actividad. Se clasifica en coordinación motriz gruesa y 

coordinación motriz fina. Durivage (1997). 
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e) Equilibrio 

Se entiende por equilibrio a la capacidad para vencer la acción de la gravedad 

y mantener el cuerpo en la postura que se desea, sea de pie, sentada o fija en 

un punto sin caer.  

El equilibrio implica la interiorización del eje corporal, la disposición de un 

conjunto de reflejo que, instintivamente primero, conscientemente después, 

permitan al niño saber cómo ha de disponer las fuerzas y el peso de su cuerpo 

y también los movimientos para conseguir no caer – ya sea encima de una 

bicicleta, saltando sobre un solo pie, caminar colocando los pies uno delante 

del otro. Camellas y Perpinyá (1999). 

El equilibrio viene a ser el estado de reposo de un cuerpo, está muy 

relacionado con el control tónico postural. Los agentes realizadores son los 

músculos y los órganos sensoriales, si bien esto depende fundamentalmente 

del sistema laberíntico (situado en la oreja), se suele distinguir dos clases de 

equilibrio; que son el equilibrio estático y el dinámico. 

El equilibrio estático viene a ser la capacidad de permanecer de pie, incluso en 

situaciones difíciles como éstas: sobre un plano inclinado con los ojos cerrados 

o sobre un solo pie; al parecer el control del equilibrio estático esta 

esencialmente en los primeros años. El equilibrio dinámico; que se puede 

observar al realizar un salto con uno o dos pies, carrera en el sitio, etc.; está en 

estrecha relación con el equilibrio estatus ponderal con las funciones tónico 

motoras del eje corporal, con los miembros y órganos tanto sensoriales como 

motores destacando la importancia del papel desempeñado por la vista. 

Durivage. (1997). 

Un equilibrio correcto es la base primordial de toda coordinación dinámica 

general, así como toda acción diferenciada de los miembros superiores e 

inferiores. La coordinación psicomotriz permite la posibilidad de contraer grupos 

musculares diferentes, de una forma independiente, inhibiendo los movimientos 

que interesan a varios segmentos corporales, implicados en un gesto o actitud. 

La coordinación  motriz gruesa y la coordinación motriz fina. Durivage (1997). 
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5.2.16. El Esquema Corporal 

El esquema corporal es la percepción del propio cuerpo, del cuerpo del otro y 

del cuerpo en el espacio. Conocimiento de las diferentes partes del cuerpo 

conciencia de las sensaciones musculares. 

 Es la conciencia que cada uno tiene de su cuerpo tanto en reposo como en 

movimiento, en función de la interrelación de sus partes y de la relación con los 

demás y con el entorno. 

 Se entiende por esquema corporal la localización en uno mismo de las 

diversas partes del cuerpo, localizarlas en los demás, tomar conciencia del eje 

corporal, conocer las posibilidades de movimiento, es decir, concienciar tanto la 

motricidad grande como la fina, además situar el propio cuerpo dentro del 

espacio y el tiempo y además ordenar por medio del ritmo el propio cuerpo en 

el tiempo y en el espacio.  

Este conocimiento implica un tomar conciencia no tan solo de uno mismo sino 

también de los demás, siendo indudablemente un elemento que facilitara la 

elaboración del YO como persona. Boucher (1976). 

Le Boulch (1991) define el esquema corporal como la organización de 

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

exterior.  

El esquema corporal o la imagen de nuestro cuerpo es la percepción 

consciente que se tiene de él, en estado estático o en movimiento y de relación 

de sus diversos partes, entre ellas con el espacio circundante y las partes, 

entre ellas con el espacio circundante y las personas que hay en él. Se puede 

definir el esquema corporal como el conjunto de experiencias que se tiene de 

las partes, de los límites y de la movilidad de nuestro cuerpo; experiencia 

progresivamente adquirida a partir de múltiples impresiones sensoriales, 

(sensaciones que provienen de los músculos y articulaciones) y exteroceptivas 

(cutáneas, visuales y auditivas) 
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El desarrollo del esquema corporal supone un conocimiento del propio cuerpo y 

de sí mismo, conocer cuál es el lado dominante del cuerpo (lateralidad), un 

dominio y control del cuerpo y de las posturas partiendo de la adquisición del 

conocimiento y de la movilización del eje corporal y cadena, además de un 

desarrollo de la capacidad de inhibición, relajación, acompañada de una 

educación respiratoria y del desarrollo de la capacidad perceptiva. 

Una orientación espacial en el espacio que comenzará primero con la 

adquisición de nociones fundamentales con respecto al propio cuerpo para, 

después, continuar con la capacidad de relaciones u orientarse en el espacio, 

respeta a los demás y respecto a los objetos o al espacio exterior propiamente 

dicho y una orientación temporal en realidad muy unida con la orientación 

espacial. 

La coordinación motriz, tanto global como segmentaria, es otra de las 

adquisiciones básicas en el niño que le permitirán una mejor adaptación y un 

mejor dominio de su cuerpo en el espacio. El niño cuenta con su propio cuerpo 

como punto de referencia para su orientación y para situarse en el mundo. Con 

el paso de los años, el niño va dominando progresivamente su esquema 

corporal lo que facilita una buena expresión con y a través del cuerpo. 

El esquema corporal mal estructurado provoca un déficit en la relación sujeto-

mundo externo- que se observa en tres planos: uno en el déficit de la 

estructuración espacio temporal (percepción), otra en la torpeza e 

incoordinación, con mala postura (motricidad) y finalmente en inseguridad en la 

relación con los demás, con perturbaciones afectivas. 

5.2.17. Importancia del Esquema Corporal 

La importancia de poseer una adecuada disposición del esquema corporal, 

incide en: 

a. Estructuración Espacio Temporal, el cuerpo es el punto de referencia para 

la organización de las impresiones recibidas del mundo exterior siendo 

posible la construcción de una totalidad coherente, precisa y completa del 

cuerpo y su posición en el espacio. 
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b. A nivel cenestésico, a partir del conocimiento del cuerpo, la posibilidad 

para organizar esquemas motores que dan origen a la creación y 

elaboración controlada sobre alguna parte o región corporal. 

c. A nivel socio afectivo, el reconocimiento, aceptación y auto concepto de sí 

mismo, afianzar las relaciones personas es de esperar que si la persona no 

se encuentra consigo mismo tenga por consiguiente serias dificultades en 

establecer relaciones armoniosas con los demás. 

d. A nivel de la inteligencia y los aprendizajes. Es el poseer una imagen del 

cuerpo clara y precisa, condiciona la posibilidad de exploración relacionada 

con el conocimiento del mundo exterior y por consiguiente con la inteligencia 

de la persona, que realiza una representación interiorizada de la imagen 

corporal para transponerla en diferentes situaciones que condicionan las 

posibilidades de investigación e indagación. Peña (2004). 

5.2.18. Eje Corporal. 

Es la comprensión de la organización del cuerpo en una distribución simétrica 

en referencia a un eje vertical que lo divide en dos partes iguales. La 

interiorización de este eje en sí y su transposición en el de los demás o de él 

ante el espejo, con lo que conlleva de inversión se alcanzará a lo largo de la 

infancia hasta alrededor de los 14 años. Zazzo. (1963). 

5.2.19. Lateralización 

El proceso de lateralización de un niño tiene una base neurológica, por cuanto 

tendrá una dominancia manual según sea un hemisferio u otro el que 

predomine, afectando en sentido inverso será pues derechista el que tenga una 

dominancia hemisférica izquierda y viceversa. 

La dominancia puede no ser total, es decir, no afecta ni a todos los elementos 

de un lado: mano, oído, pie, sino que incluso dentro de las extremidades 

superiores puede haber una dominancia derechista de mano, pero que el 

dominio muscular y de la fuerza sean zurdos. Es muy evidente que haya 

lateralidades cruzadas de mano, ojo, pie. Comellas y Perpinya (1999). 
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No se puede hablar de lateralización alcanzada antes de los tres años de edad, 

en que las criaturas aún realizan muchas acciones con una mano u otro o bien 

a medio realizarla cambian, sea por experimentación o por cansancio. 

Alrededor de los tres años los niños ya se definen y han consolidado su 

dominio. Los niños que no lo hagan se pueden ir potenciando para que realicen 

las acciones con la mano que mejor les vaya pero al mismo tiempo que 

intenten utilizar siempre la misma para cada una de las tareas.  

La lateralidad es un reflejo del predominio motriz de los segmentos izquierdos o 

derecha del cuerpo y evoluciona según el período madurativo de los centros 

sensitivos motores de uno de los hemisferios cerebrales. 

De tres a seis años, el principal objetivo es que el niño fije el dominio de un 

segmento sobre el otro, mediante un máximo número de vivencias motrices 

que comprometen el segmento dominante, las actitudes propuestas deben 

permitir al niño: Tomar conciencia de la simetría corporal, de independizar los 

segmentos del resto del cuerpo en los movimientos, de experimentar el máximo 

número de movimientos que comprometen a un solo lado del cuerpo. 

La lateralidad en la educación psicomotriz constituye la brújula del esquema 

corporal y su educación irá enfocada a ayudar al niño a una definición de su 

lateralidad, a través de ejercicios de coordinación global y de los juegos. 

5.2.20. La Percepción Espacial 

a. El Espacio. 

El espacio propiamente dicho es el medio donde el niño se mueve y se 

relaciona y a través de sus sentidos, ensaya un conjunto de experiencias 

personales que le ayudan a tomar conciencia de su cuerpo y de su orientación. 

Espacio, tiempo y también ritmo son conceptos que están íntimamente 

relacionados, ya que el cuerpo se mueve en un espacio y un tiempo 

determinado y el ritmo nos permite ordenar este cuerpo en el tiempo y en el 

espacio. Así cuando en psicomotricidad se trabaja un movimiento determinado 

como tomar una pelota y pasarla a la otra mano, este movimiento está formado 

por un conjunto de gestos (un gesto en este caso sería una unidad de tiempo). 
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Si se descompone este movimiento en cada gesto, dando palmadas o 

golpeando un tambor, se verá que está formado por tres tiempos: a) tomar la 

pelota, b) situar la pelota a nivel del eje corporal, c) pasar la pelota a la otra 

mano. Comellas y Perpinyá (1999). 

b. La Organización en el Espacio  

El individuo vive inmerso en un espacio en el que, tanto el como los objetos 

que le rodean, tiene lugar un conjunto de relaciones que se estructuran con 

gran complejidad.  El percibir dichas relaciones, reconocerlas y llegárselas a 

representar mentalmente constituirá todo un proceso al que se dedicará el niño 

desde su nacimiento. 

En un primer momento, únicamente será capaz de llegar a diferenciar su propio 

cuerpo del mundo que le rodea. En la medida en que vaya tomando podrá 

tomarse a sí mismo como referencia en esta percepción del entorno. 

Bajo una perspectiva constructivista, se entenderá que no contribuye 

activamente la organización espacial a partir de las diversas experiencias que 

va integrando y tratando. La percepción inmediata y la memoria convergerán 

en la elaboración de la representación espacial. 

Todas las acciones se despliegan en un tiempo y en un espacio dados, los 

cuales son indisociables. El mundo espacial del niño se construye en forma 

paralela y progresiva a su desarrollo psicomotor. 

c. La Educación de la Organización Espacial 

Las diferentes características que presentan los dos estadios a los que se 

refiere permiten establecer dos niveles de objetivos en la educación inicial. 

5.2.21. Organización Temporal 

La percepción está íntimamente ligada al espacio, por tanto sigue la misma 

evolución de la noción espacial. El tiempo es, a la vez, duración, orden y 

sucesión. La organización de estos tres niveles es necesaria para la 

estructuración temporal. El papel del sistema auditivo con los sistemas 
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Kinestésico es de gran importancia para la adquisición de la percepción 

temporal.  

La percepción temporal tiene dos aspectos. Uno cualitativo que es la 

percepción de un orden en la organización y otro cuantitativa que es la 

percepción de un intervalo temporal de duración. 

Al igual que la organización del espacio, la organización del tiempo presenta 

dos niveles; un es el nivel de percepción inmediata, que supone la organización 

espontánea de fenómenos sucesivos y otro el nivel de representación mental 

que en los niños es difícil de alcanzar. 

5.2.22. El Ritmo 

Se puede considerar como la continuidad en el movimiento regular progresivo y 

el ordenamiento de la energía, con el fin de producir eficiencia en el 

movimiento. El ritmo es inherente al ser humano. El niño ya antes de su 

nacimiento, está en contacto con ritmos naturales como los latidos del corazón, 

respiración, primero de la madre y después propios; más tarde de sus 

movimientos espontáneos tendrán un fuerte componente rítmico. Puesto que el 

ritmo se halla en la base de la experiencia temporal, el poder ejercitarse 

durante los primeros años de su vida en estos movimientos determinará el que, 

cuando acceda a la escuela, posea una motricidad bastante bien organizada 

temporalmente. 

Esta organización temporal se acabará de consolidar tanto con la educación 

musical, donde se materializa el tiempo a través del sonido como con la 

educación física donde se materializa el tiempo a través del movimiento. Sin 

olvidar, claro está, la estrecha relación que guardan el ritmo motor y el ritmo 

musical. 

a. Estimulación del área de Expresión Corporal.- 

Al establecer un programa de estimulación del área de expresión corporal, es 

recomendable tener en cuenta que las actividades que se planifiquen se 

orienten a reforzar los siguientes objetivos: 
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 Reforzar la noción de derecha, izquierda, arriba, abajo, etc. 

 Estimular los sentidos de percepción visual, tacto, gusto y olfato. 

 Desarrollar en el niño la sensibilidad para percibir diferentes lenguajes no 

verbales (haga que el niño descubra en los dibujos una expresión de alegría  

otra de tristeza, expresión de calma y de agitación) 

 Establecer un programa de actividades que resalten la pluralidad de los 

movimientos corporales. (Lecturas con participación interactiva) 

 Incorporar el lenguaje cinestésico como instrumento para el desarrollo de 

diferentes habilidades. 

 Reforzar el lenguaje de gestos como medio de comunicación (simular 

situaciones de gestos, jugar a interpretar los movimientos, hacer caras y 

animar al niño a que las imite, etc.) 

  Propiciar juegos que impliquen “aventuras interactivas” entre el niño y el 

descubrimiento de la naturaleza. 

  Estimular al niño para que perciba, identifique y describa sus emociones. 

  Dejar al niño libre para que juegue con otros niños, motivando su 

socialización y sentimientos de empatía. 

 Promover la participación interactiva del niño en actividades como cine y 

teatro (ver películas u obras de teatro con el niño y hacer comentarios sobre 

las emociones registradas. 

b. Expresión Corporal – Danza Aplicada a la Psicomotricidad.- 

A lo largo de la historia, y como una necesidad expresiva vinculada a la 

comunicación, el hombre ha utilizado su cuerpo para manifestarse, a través de 

gestos, acciones y movimientos. Se puede decir que es en este contexto, 

donde la expresión corporal – danza hace su aparición como un fenómeno 

expresivo natural, cognitivo, social y cultural. 
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Se ve entonces que esta disciplina artística, es parte del vivir de todo ser 

humano, es un lenguaje que utiliza al cuerpo como medio, como instrumento, 

de representación, expresión, comunicación y creación. 

La expresión corporal – danza puede permanecer en el inconsciente sin ser 

desarrollada por eso se debe propiciar su desarrollo desde los inicios del 

hombre, desde que es niño. 

Todo niño puede expresarse a través de la danza y penetrar en el mundo de la 

comunicación y la creación, pero es el adulto, en este caso es el docente, quien 

debe acompañarlo y guiarlo en este proceso y para ello es necesario que ese 

adulto – docente posea una formación en la materia. La misma deberá apuntar 

al conocimiento: del qué?, el Por – qué?, el Para qué? Y el Cómo? De la 

expresión corporal – danza y su interrelación con las otras disciplinas que 

integran el área artística. Es necesario que el docente conozca la teoría en que 

fundamenta su práctica, que vivencie cinéticamente su propio cuerpo a través 

de diferentes movimientos, para poder reconocer sus posibilidades y 

limitaciones. Esto redundaría en el logro de una mayor creatividad en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, lo que lo llevará a una mejor 

comunicación corporal que le permitirá la adquisición de un verdadero lenguaje 

estético y así el maestro podrá plantearse objetivos claros y precisos, en base 

a tres procesos de singular importancia de la expresión corporal – danza, los 

cuales son: 

 Proceso Cinético.- Educación por el movimiento, para desarrollar desde el 

lenguaje corporal cotidiano el lenguaje corporal expresivo. 

 Proceso Comunicativo.- Para desarrollar el propio potencial 

comunicacional y llegar al diálogo corporal. 

 Proceso Creativo.- Para desarrollar el propio lenguaje corporal expresivo 

así como el propio estilo para danzar para lograr un óptimo desarrollo de la 

expresión corporal – danza es necesario tener en cuenta que se requiere 

contar con una actitud que permita una adecuada disposición para 
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desenvolverse en esta disciplina con autonomía y espontaneidad, para lo 

cual se debe tener en cuenta los dos rubros siguientes: 

1.- Disponibilidad Corporal.- Se refiere a: 

 Darse permiso para mover el cuerpo, sentirlo, escucharlo, mirarlo, 

explorarlo y descubrirlo. 

 Atreverse a jugar con el cuerpo, a imaginar, emocionarse, reproducir, 

inventar, investigar, recrear, crear, etc. 

  Transformar estereotipos corporales 

 Permitirse el placer de moverse y danzar, cultivando la alegría y el sentido 

del cuerpo y la mente. 

2.- Disponibilidad Comunicativa.- Se refiere a: 

 Expresar desde y con el cuerpo, consigo mismo, con el otro y con los otros. 

  Valorar el proceso creativo del diálogo corporal por sobre el producto. 

  Estar atento a los emergentes grupales, permitiendo que fluyan, se 

canalicen y enriquezcan. 

 Crear un clima que propicie vínculos de confianza, respeto y libertad. Para 

que los alumnos puedan aprender expresión corporal y logren una manera 

de danzar, se debe partir de la expresión corporal cotidiana, valorizando y 

potenciando el lenguaje corporal con el que cuentan. La expresión corporal 

cotidiana es: 

a. Un lenguaje pre – verbal, con carácter universal, común a todo ser 

humano y que le permite comunicarse aún antes de que llegue a estructurar su 

lenguaje hablado. 

b.  Una expresión corporal pre – lingüística, ya que el cuerpo expresivo 

continúa actuando paralela y simultáneamente al habla. No podemos dejar de 

acompañar la palabra con gestos, miradas, ademanes, etc. 
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c. Un lenguaje extra – verbal, ya que cada ser humano tiene la capacidad 

para traducir en movimientos corporales, procesos internos psíquicos, que 

tienen que ver con pensamientos, emociones, imágenes, afectos, fantasías, 

etc. Para llegar a la expresión corporal – danza desde la expresión corporal 

cotidiana debemos partir de uno de los siguientes elementos (o ambos). 

Los movimientos funcionales, entendiéndose por estos a aquellas respuestas 

corporales que surgen ante determinadas motivaciones, como por ejemplo: 

rascarse, bostezar, estornudas, etc. 

Las acciones cotidianas tales como: presionar, agarrar, empujar, patear, 

pisotear etc. Para luego incorporarles una organización témporo – espacial – 

energética y un objetivo expresivo – creativo. Para clarificar lo anteriormente 

planteado se tomará a modo de ejemplo la acción de “patear”, parte de nuestro 

bagage de expresión corporal cotidiana y los pasos a seguir para su 

transformación en una “danza del pateado o de las patadas” perteneciente al 

campo de la expresión corporal – danza. Nadie puede afirmar que la acción de 

patear sea por sí sola una danza, pero si le agregamos los siguientes 

componentes se llegará al objetivo: 

El aspecto temporal: relacionado con la velocidad y duración con que se 

realizan los movimientos de “patear”. Si se utiliza música estos movimientos 

estarán directamente relacionados con la misma en su aspecto rítmico. En este 

caso podría ser patear, más o menos rápido, en cámara lenta, rapidísimo, etc. 

El aspecto espacial: hace referencia por un lado a la forma y tamaño de los 

movimientos producidos: Pataditas cortas, pequeñas, etc. Patadas largas, 

grandes, etc. Y por otro al espacio en el que estos mismos se estén realizando 

o se imaginen realizar, por ejemplo patear el suelo, el aire, el agua de un 

charco, la arena, objetos como pelotas, papeles, etc. 

El aspecto energético: se remite a la mayor o menor fuerza o energía que se 

le imprimen a los movimientos. Si después de realizar todas estas 

ejercitaciones nos proponemos un fin expresivo – creativo como puede ser 

crear una danza nativa donde la base fundamental de la misma sean las 
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patadas o el patear habremos alcanzado el objetivo de transformación. Existen 

dos indicadores principales que determinan mediante su influencia el proceso 

de comunicación corporal tanto en la expresión corporal cotidiana como en la 

expresión corporal – danza. Dichos indicadores son: 

La cinética.- Es el estudio de los movimientos corporales y se distingue en 

movimientos principales del cuerpo (posturas, ademanes), movimientos 

localizados del cuerpo (de manos, de piernas), expresiones faciales y 

movimientos de los ojos así como tensión y tono muscular. 

La proxénica.- Es el estudio de la forma en que las personas usan el territorio, 

el espacio en su conducta comunicacional estableciendo relaciones. Los 

indicadores que nos permiten analizar este aspecto son: la distancia, el 

contacto ocular, el tacto, etc. Todos los seres humanos desde que nacemos 

poseemos la capacidad de expresarnos corporalmente a partir de nuestra 

expresión corporal cotidiana, por lo tanto todos podemos llegar a elaborar 

nuestra propia manera de danzar. De acuerdo a este contexto no podemos 

entonces dejar de ver al niño como un ser que posee un cuerpo expresivo y 

comunicativo y es con ese cuerpo con el que concurre a la institución escolar, 

su cuerpo es él mismo, todo lo que se refiere a él como persona, su actividad 

psíquica, su sensibilidad, sus afectos, su psicomotricidad, su creatividad y su 

necesidad de comunicación. Danzar por lo tanto es para él la afirmación de sí 

mismo y un medio para canalizar la abundancia de su energía, en un modo 

supremo de expresarse. 

La Danza; Abarca una gama desde el juego danzado hasta la danza colectiva. 

Creatividad como objeto de la educación artística, pero hoy en día está 

considerada como una necesidad social. A través de ella se pretende que la 

persona se identifique con el proceso (creativo) activo y significa estar a gusto 

con el cambio, ser capaz de improvisar y de afrontar con seguridad cualquier 

situación nueva. 

Los beneficios de la música en la práctica psicomotriz.- “El cuerpo ocupa 

un lugar incomparable en la educación general básica, pues todo los 

aprendizajes suceden en él y a través de él. Y somos sujetos por él. Nuestra 
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aproximación se puede producir desde diversas áreas: expresión corporal, 

danza, educación física, teatro, mimo, música, psicomotricidad…” (Miguel 

Sassano, 2003)  

Y la pregunta es: ¿Por – qué no juntar varias de esas áreas? “El movimiento es 

el elemento primordial del ritmo. De acuerdo a esto, se dice que la música, por 

ejemplo es movimiento en el espacio y en el tiempo” (Miguel Sassano, 2003) 

“La música es el único arte basado directamente en el ritmo y la dinámica que 

es capaz de estilizar los movimientos corporales” (Miguel Sassano, 2003) 

El procesamiento de la música ayuda a activar los dos hemisferios del cerebro.  

Ambos hemisferios desempeñan misiones distintas, aunque susceptibles de 

ser puestas simultáneamente en marcha con la realización de algunas 

actividades, como las musicales, cuya ejecución activa las funciones del 

hemisferio derecho (ligado por lo general a la emoción, la capacidad artístico –

musical y espacial) y el hemisferio izquierdo (relacionado con el lenguaje y las 

operaciones lógicas). Existen dos tipos principales de música en relación con 

sus efectos: 

La música sedante, que es de naturaleza melódica sostenida, y se caracteriza 

por tener un ritmo regular, una dinámica predecible, consonancia armónica y un 

timbre vocal e instrumental reconocido con efectos tranquilizantes. 

La música estimulante, que aumenta la energía corporal, induce a la acción y 

estimula las emociones. La música influye sobre el individuo a dos niveles 

primarios diferentes: la movilización y la musicalización. La música es energía y 

por tanto moviliza a los seres humanos a partir de su nacimiento y aún desde la 

etapa prenatal.  

A través de la escucha o la creación, la música imprime una energía de 

carácter global que circula libremente en el interior de la persona para 

proyectarse después a través de las múltiples vías de expresión disponibles. Al 

igual que otros estímulos portadores de energía, la música produce un amplio 

abanico de respuestas que pueden ser inmediatas, diferidas, voluntarias o 

involuntarias. Dependiendo de las circunstancias personales (edad, etapa de 
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desarrollo, estado anímico, salud psicológica, apetencia) cada estímulo sonoro 

o musical puede inducir una variedad de respuestas en las que se integran, 

tanto los aspectos biofisiológicos como los aspectos afectivos y mentales de la 

persona. Así el bebé agita sus miembros cuando reconoce una canción 

entonada por su madre y los adolescentes se reconfortan física y 

anímicamente escuchando la música que les gusta aunque a nosotros nos 

parezca ruidosa. Teniendo en cuenta todas las características que nos 

presenta la música parece necesario aprovecharla para incidir en un mejor 

desarrollo motor en edades tan importantes como la infancia. 

A través de la música se puede educar íntegra y armónicamente al niño. 

Además, es muy importante que el niño relacione la música con la actividad, el 

juego, el movimiento y la alegría, de forma que le ayude a expresar de forma 

espontánea y afectiva las sensaciones musicales. 

Unir la música al aspecto físico del niño posibilita y favorece la motricidad, la 

coordinación y todas las funciones físicas en un contexto de relación 

interpersonal, pudiéndose potenciar aspectos que se trabajan en otras 

disciplinas como la fisioterapia, pero bajo el prisma ameno y lúdico propio de la 

música y los instrumentos musicales. De igual manera, en el ámbito educativo, 

ayuda a la formación y desarrollo personal de los alumnos con dificultades de 

aprendizaje, discapacidad psíquica y problemas de conducta (hiperactividad, 

dislexia, síndrome de down, autismo, adolescentes conflictivos, etc.). 

Según varios estudios realizados, la música es el hilo conductor para que el 

niño fije su atención. De esta manera, los niños prestan más atención a las 

actividades que realizan con la presencia de la música. Y no hay que olvidar 

añadir a la atención el concepto de motivación, y su predisposición a realizar la 

actividad en cuestión. 

La música obliga a canalizar el movimiento, es decir, incita a éste, llega a 

“obligar a la dramatización, la imitación, la representación… Además, ayuda a 

mejorar la relación del cuerpo con el entorno. 
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A la hora de trabajar la vuelta a la cama, el mantener un ritmo o respirar o 

escuchar una melodía imaginando una escena puede ayudar al niño a calmar 

su ansiedad y el nivel de activación que se tiene después de realizar varias 

actividades. 

Por lo tanto, podemos enumerar varias causas por las que la música puede 

ayudar a la mejora significativa de la psicomotricidad: 

5.2.23. La Estructura Espacio Temporal 

Para llegar a una estructuración espacio temporal es necesario haber tenido, 

cuantas más mejor experiencias vividas en el tiempo y en el espacio. La 

estructuración espacio-temporal se da a los 8 años y constituyen un medio de 

desarrollo de la inteligencia. Le Boulch (1999) 

Un buen desarrollo de la estructuración espacio temporal guarda una íntima 

relación con la adaptación escolar de los niños, puesto que los aprendizajes de 

la lectura y escritura dependen en parte de la orientación espacio-temporal. 

Durivage (1997). 

Las nociones espacio temporales se elaboran a partir de: a) Las sensaciones 

táctiles, que tiene que ver con la posición y el desplazamiento de las diferentes 

partes del cuerpo y con la calidad de las superficies y todas sus propiedades, 

b) Las sensaciones visuales como mecanismo de acomodación para 

diferenciar distancias, tamaños y características y c) Las sensaciones 

laberínticas como la acomodación continua de acuerdo a las circunstancias con 

respecto a velocidad, cambios de dirección y cambios de ritmo. El buen manejo 

del espacio y del tiempo incide en: a) la formación de conceptos, mediante la 

comparación, selección, agrupación, caracterización y organización de 

situaciones y objetos en el espacio, que permite generalizar y abstraer para 

finalmente conceptualizar a cerca de… o con referencia a…, b) en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, como resultado de la combinación y 

estructuración de elementos en el tiempo y en el espacio, c) en el aprendizaje 

de la matemática, considerada como un problema básico de percepción 

espacio-visual, donde operan los agrupamientos para el razonamiento lógico-
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matemático y d) en el aprendizaje de la ubicación geográfica, ubicación 

temporo-espacial en el entorno de las personas como mañana, tarde, noche, 

arriba, abajo, izquierda, derecha, día, noche, mes, año. 

5.2.24. Ajuste Postural. 

Es la capacidad funcional del organismo para considerar la estabilidad ante 

cualquier situación, por medio de la representación que resulta de la 

propiocepción y exteriocepción, bajo el esquema que cada uno tiene de su 

propio cuerpo. El ajuste postural tiene que ver con: la relajación que es la 

habilidad de la persona para contraer y relajar los músculos según su voluntad, 

colaborando en el conocimiento, el manejo y la comodidad corporal. Por el 

contrario, la tensión muscular da como resultado movimientos torpes e 

incordinadas, produciendo fatiga en la realización de cualquier acción; tiene 

que ver también en la respiración que es el trabajo realizado por boca y nariz 

en las acciones de inhalar y exhalar. 

5.2.25. Actividades psicomotrices  

Independientemente de la forma y el lugar, las actividades motrices son 

absolutamente indispensables, tienen que ser diarias y deberán durar al menos 

de 20 minutos. 

Estas actividades son, a la vez, colectivas e individuales, son colectivas por 

que todos los niños se reúnen en el mismo espacio, para moverse, actuar, 

explorar e individuales, por que cada niño solo toma contacto con un lugar, un 

material sin embargo, no hay que dejar de lado algunos juegos espontáneos 

con un inicio de socialización, juegos que, a veces no son más que simple 

mimetismo (del adulto o de los de más), pero que conviene siempre explorar.  

Durante las actividades motrices debemos de animar a los niños a desplazarse, 

explorar el entorno, situarse en diferentes sitios de colegio situarse en el 

espacio en relación con los demás, a moverse, desplazarse de todas las 

formas posibles andando, corriendo, reptando “a gatas”, acelerando, 

disminuyendo la velocidad, avanzando o retrocediendo, a seguir, perseguir, 

alcanzar a un adulto o a otro niño, a actuar sobre los objetos; lanzar, levantar, 
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coger, colocar con precisión, tirar, transportar, empujar, deslizar, conducir, 

intentar coger objetos que están fuera de su alcance, a rodear, vencer o evitar 

obstáculos, escalando, andando por encima o por debajo, girando a su 

alrededor, pasando entre ellos, trepando, reptando, deslizándose, etc. 

Todos estos gestos y movimientos facilitan del desarrollo global de los niños y 

niñas afinando y diversificando sus conductas motrices y enseñándoles a 

conocer su cuerpo y sus posibilidades, “a actuar respondiendo a sus deseos ya 

vencer sus temores”. 

El adulto debe organizar las actividades y preparar el material teniendo en 

cuenta que “el niño debe ser el sujeto activo y actuante que persigue la 

realización, de un proyecto incluso inconsciente y no formulado”. Deberá  

darle al “niño pequeño” confianza en sus posibilidades corporales, y permitirle 

aumentar su capacidad de acción. Lógicamente, cuando mas pequeños son los 

niños, mas rica y educadora es la fase libre, siempre y cuando multipliquen sus 

experiencias motrices, sin embargo el educador no puede contentarse con esta 

fase (que aunque indispensable, es insuficiente) ni con su papel de observador, 

debe buscar canciones, materiales, juegos sencillos que den lugar a nuevos 

descubrimientos, sólo si alteran movimientos espontáneos y movimientos más 

intencionados, con consignas, los niños alcanzarán cierta independencia 

motriz. 

Al principio, durante los primeros días, hay niños que no pueden participar en 

actividades motrices, conviene estudiar la causa de este rechazo. La frecuencia 

es también diaria, no debiendo exigirse uniforme especial para este tipo de 

actividades. La duración de la actividad es en sí elástica pero la profesora 

deberá estar atenta a las reacciones fisiológicas del niño, tales como: la 

respiración, transpiración, color de la piel, etc. Que revela el inicio de la fatiga. 

Zamudio (2000)  



  40 

5.2.26. Metodología para Desarrollar una Sesión de Psicomotricidad 

En la enseñanza de la psicomotricidad, generalmente se aplican 3 métodos 

corrientemente utilizados pero que conviene estudiarlos para su mejor 

comprensión. Estos métodos son: el directo, indirecto y mixto 

5.2.27. El Método Directo. 

Se da cuando la lección del material didáctico, los medios de trabajo y la 

actividad misma están a cargo exclusivo del profesor por ejemplo: La profesora 

pide a los niños tomar los bastones y colocarlos en el suelo, saltar adelante y 

luego hacia atras, les pide lanzar la pelota de trapo hacia arriba y a recibirla con 

ambas manos sin que esta cae al suelo. Los niños practican muchas veces 

estas acciones hasta que se les solicite buscar otra u otras formas de realizar 

la tarea, motivándoles en todo momento a explorar nuevas formas de hacerlo. 

5.2.28. El Método Indirecto 

Se da cuando se otorga al niño plena libertad para que seleccione el material y 

la actividad misma. En este caso la actividad debe ajustarse a las posibilidades 

del movimiento y el profesor observa al grado del avance de las capacidades y 

del grupo que el niño desarrolle, usando como criterios la calidad y la variedad. 

De esta manera los niños practican las acciones en forma libre; unos juegan 

con bastones bloques sólidos huecos y tablillas en construcciones otros con la 

cuerda elástica otros se trasladan en cuadrupedia, hay quienes caminan en 

equilibrio. El procedimiento indirecto da la oportunidad a los niños en poner en 

evidencia sus capacidades individuales y grupales. 

5.2.29. El Método Mixto. 

Es la combinación de los dos anteriores y el más recomendable. En este caso 

la profesora señala el tipo de movimiento, el niño lo realiza libremente haciendo 

uso o no de los aparatos didácticos existentes. Se busca la iniciativa mediante 

la motivación interrogativa, por ejemplo se indica cómoo puedes caminar en 

equilibrio y los niños libremente escogen su pocoón. Ejemplo: La profesora pide 

a los niños que imiten a la rueda unos niños, imitan a los volantines otros se 

colocaran sobre un círculo pintado en el suelo estirando su cuerpo al máximo a 
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fin de hacerse tan redondos como el circulo, otros harán  uso de las cintas de 

colores y las harán girar en diferentes direcciones y velocidades.  

5.2.30. El Dominio Psicomotor. 

Es la habilidad y destreza motora que para su aprendizaje requiere de una 

coordinación muscular. El aprendizaje debe ser práctico y su perfeccionamiento 

se logra con la repetición y frecuencia. Comprende las siguientes categorías. 

5.2.31. Categoría de Imitación 

Se refiere al impulso de reproducir una acción en base a lo observado. Se 

enunció con los verbos armar, construir, pegar, reproducir, etc. Ejemplo: los 

niños de 5 años serán capaces de armar una torre después de observar el 

modelo correctamente. Los niños de 4 años serán capaces de pegar figuras de 

papel en su cuaderno después de haber observado el modelo correctamente. 

Los niños de 5 años deberán construir con bloques una casa después de 

observar el modelo correctamente. 

5.2.32. Categoría de Manipulación 

Se refiere a la realización de una serie de actos siguiendo instrucciones 

referidas a destrezas en el manejo de instrumentos. Los verbos a utilizar son: 

arrancar, conectar, coger, enganchar, dejar, envolver, limpiar, recoger, 

componer, etc. Ejemplo: los niños (as) serán capaces de agitar el cuchillo 

siguiendo las instrucciones correctamente. Los niños serán capaces de separar 

juguetes siguiendo las instrucciones correctamente. 

5.2.33. Categoría de Coordinación 

Implica la relación de una serie de actos estableciendo una sección coherente. 

Los verbos a utilizar son. Agarrar, conducir, diseñar, identificar, localizar, etc. 

Ejemplo: Los alumnos serán capaces de conducir un automóvil después de las 

instrucciones dadas adecuadamente. Los alumnos serán capaces de coger los 

cubiertos adecuadamente en el momento de servirse sus alimentos 
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5.2.34. Categoría de Precisión 

Se refiere a la reproducción de actos con un grado de exactitud superior. Los 

verbos a utilizar son: clavar, desplazar, ejecutar, contar, introducir, mezclar, 

taladrar, etc.  Ejemplo: Los alumnos serán capaces de clavar un clavo en la 

pared correctamente. Martínez (2002)  

5.3. Glosario de Términos  

5.3.1. Material Educativo 

Son recursos que portan un conjunto de mensajes, con la finalidad de motivar el 

aprendizaje, permite favorecer su comprensión, análisis y asimilación de los 

contenidos. 

5.3.2.  Material Didáctico 

Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, aptitudes y destrezas. 

5.3.3. Ejercicio Psicomotor 

Es un medio que permite al sujeto hacer o rehacer experiencias propias para 

estimular y reafirmarle. 

5.3.4. Lateralidad 

Es un reflejo del predominio motriz del segmento izquierdo o el derecho del 

cuerpo y evoluciona según el período madurativo de los centros sensitivos 

motores de uno de los hemisferios cerebrales. 

5.3.5. Ubicación Espacial 

Motricidad fina La ubicación especial del niño se construye en forma paralela y 

progresiva a su desarrollo psicomotor 

5.3.6. Ubicación Temporal  

La ubicación espacio temporal guarda una intima relación con la adaptación 

escolar de los niños, puesto que los aprendizajes dependen en parte de la 

orientación espacio temporal. 
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5.3.7. Motricidad Gruesa  

Son los movimientos globales y amplios que realiza el cuerpo, como el correr 

saltar y otros. 

5.3.8. Motricidad Fina 

Consiste principalmente en realizar ejercicios con manos y dedos que permiten 

ir acercando al niño al comienzo de la escritura. Primero se procura que los 

párvulos trabajen utilizando los materiales concretos dispuestos en la sala, para 

luego seguir realizando ejercicios tales como rasgar, recortar, modelar, etc. 

Finalmente los niños están preparados para trabajar a nivel gráfico, 

comenzando por el garabateo, el dibujo libre, para proseguir con ejercicios de 

aprestamiento a la lecto - escritura. 

6. Hipótesis y Variables 

6.1.  Hipótesis General 

El uso del material didáctico (educativo) es eficaz y permite incrementar el 

nivel de desarrollo psicomotor  a partir de la danza de los niños y niñas de 

nivel inicial de 05 años en la Institución Educativa Inicial Nº 255 - Chanu -

chanu 

6.2. Hipótesis Específicas 

 Existe un nivel significativo y eficaz en el uso del material didáctico 

(educativo), que incrementara al nivel bueno en el desarrollo del esquema 

corporal. 

 El material didáctico (educativo), es altamente eficaz, permitiendo el 

desarrollo de la motricidad a partir de la danza a un nivel bueno. 

 El material Didáctico (educativo) es altamente eficaz en el nivel de 

desarrollo de la percepción sensorio motriz del pulso y la rítmica 

incrementando al nivel bueno o eficacia. 

 Existe un nivel altamente eficaz del uso del material didáctico (educativo), 

en el nivel de desarrollo de la lateralidad, incrementando a un nivel bueno. 
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6.3. Sistema de Variables 

a) Variable Independiente 

Módulo de Materiales Didácticos (educativo).  

b) Variable Dependiente 

Desarrollo Psicomotor aplicada desde la danza y la rítmica 

 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensi
ones 

Indicadores Índices Niveles Instrume

nto 

Muestra 

 
 
Variable 
Independ
iente 
Materiale
s 
Educativo
s. 

 
Conocimi
entos 
 
 
 
 
Necesida
des e 
intereses 
 

Nociones 
motrices  finas y 
gruesas 
 
Motivar el 
aprendizaje,  
favorece la 
comprensión  
 
Análisis y 
asimilación de 
contenidos  

 
 
Sesión de 
actividades 
psicomotoras. 

Observació
n  
mediante  
anecdotario 

 
Encuesta 
 
Ficha de 
encuesta 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Percepci
ón 
sensorio 
motriz 

Percepción visual Concentración 
Discriminación 

 
 
 
 
 
A = Bueno: 
114 – 77 
Pts. 
 
 
B =  
Regular: 
76 – 39 
Pts 
 
 

Ficha de 
observaci
ón 
 

Percepción táctil Aprehensión 
Sensibilidad 
Discriminación 

Percepción 
auditiva 

Concentración 
memoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Motricida

Movimientos 
locomotores 

Equilibrio 
Automatizació
n 
Soltura 
Rigidez 
Pie der. o izq. 

 

Ficha de 
observaci
ón 
 

Control postural Equilibrio 
Temblores 

Disociación Sincronización 
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Variable 
Dependi
ente 
 
Desarroll
o 
Psicomot
or 

d Coordinación 
dinámica 

Ritmo 
Soltura 
Rigidez 

 
C = 
Insuficient
e: 38 – 
1Pts. 
A = 3 Pts. 
 
 
 
B = 2 Pts. 
 
 
 
C = 1 Pts. 

Coordinación 
visomotriz 

Elección de la 
mano 
Automatizació
n 
Ritmo 

Motricidad fina Lateralidad 
Sincinesias 
Soltura 
Rigidez 

 
 
 
 
 
Esquema 
Corporal 

Imitación directa Concentración 
Memoria  

Exploración A gusto 
Incomodo 
Interés en el 
material 

Nociones 
corporales 

Nombrar las 
diferentes 
partes del 
cuerpo 

Utilización Adaptación del 
cuerpo al 
espacio 

Creación Participación 
Imaginación 

 
 
 
Lateralida
d 

Diferenciación 
global 

Disociación 

Orientación del 
propio cuerpo 

Mano 
dominante 
Duda 

Orientación 
corporal 
proyectada 

Tocar el pie 
derecho, la 
oreja, el 
hombro. 

 

6.4. Definición Operativa de Términos 

7. Diseño del Método de Investigación. 

7.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

7.1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es de campo carácter cuasi experimental; ya 

que se trata de aplicar el módulo del material educativo en las 
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actividades psicomotrices para determinar el nivel de desarrollo 

psicomotor de niños y niñas de nivel inicial de 05 años en la Institución 

Educativa Inicial Nº 255 - Chanu - chanu. 

7.1.2. Diseño de la Investigación  

El diseño de investigación que se utilizará es: diseño  cuasi 

experimental de un grupo, con pre y pos prueba se realiza solo con el 

grupo experimental (GE) al que se aplicara una pre prueba (Y1) para 

determinar las condiciones en que ingresa al tratamiento experimental 

(X) y una pos prueba (Y2) para observar o medir el efecto que tuvo el 

tratamiento experimental. Palomino (2008).   Este diseño consta de tres 

etapas: en la primera se administrará una prueba preliminar para medir 

la variable dependiente que es desarrollo psicomotor, en la segunda se 

aplicará el tratamiento experimental del uso de los módulos de 

materiales didácticos educativos a los niños y niñas de nivel inicial de 05 

años y en una tercera será la de administrar una pos prueba que medirá 

otra vez la variable dependiente  desarrollo psicomotor. Luego se 

compararán las diferencias atribuidas a la aplicación del tratamiento 

experimental mediante las comparaciones de las puntuaciones de las 

dos pruebas. Ari  y Jacobs (1989).  Este diseño se expresa de la 

siguiente manera: 

GE    Y1  ..X  Y2 

 

Donde:  

GE  =       Grupo experimental  

Y1  = Pre Prueba 

X   = Variable Independiente 

Y2  = Pos Prueba 
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7.2. Población y Muestra de la Investigación 

7.2.1. Población/Muestra Aleatoria de la Investigación 

La población y/o muestreo aleatorio de un grupo experimental de campo 

constituida por un grupo niños (as) de 05 años de edad del nivel inicial 

constituye a la vez como muestra de la investigación. 

Cuadro  

Población/Muestra de niños y niñas de  05 años  

 

Institución Educativa Edades Niños Niñas Total 

I.E.I. N° 255- Chanu chanu 5 años 12 13 25 

Total:  12 13 25 

 

 

7.3. Ubicación y Descripción de la Población 

 

La investigación experimental de campo se desarrollara con niños y 

niñas de nivel inicial de 05 años en la Institución Educativa Inicial de 

Chanu chanu de nivel Inicial de la ciudad de Puno.  

7.3.1. Material Experimental 

El material experimental que se utilizará en el presente trabajo es el 

siguiente “Aplicación de Módulo del material didáctico en el desarrollo 

psicomotor”. Consiste en el desarrollo de 10 sesiones de taller de 

psicomotricidad  y danza para lograr el desarrollo y dominio psicomotor y  

danza en los niños y niñas de  05 años. 

En el inicio del experimento se aplicará una pre prueba que tiene el propósito 

de dar a conocer el nivel o estado de los niños (as) para poder iniciar el trabajo 

de investigación, tomando en cuenta una información de carácter diagnóstico y 

predictivo, la pre prueba indicada será tomada a ambos grupos de control y 

experimental antes de realizar el experimento.  
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Durante el desarrollo del experimento se desarrollara prueba de proceso 

durante el desarrollo de actividades de psicomotricidad y danza, donde el 

módulo del material didáctico (educativo), será aplicado en los momentos 

básicos y prácticos de cada actividad significativa de aprendizaje, en el grupo 

experimental. Posteriormente se redacta la información en el cuadro de logros 

o registro auxiliar, lo cual permitirá ver el avance de las capacidades y el logro 

de los objetivos planteados. 

La post prueba se aplicará al finalizar el programa experimental al grupo 

experimental cuya finalidad será verificar los resultados, logro y confirmar la 

hipótesis y objetivos planteados en la presente investigación. 

7.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

7.4.1. Técnica de la Observación Directa 

Es la técnica de un proceso de búsqueda y de recolección de información más 

espontánea y natural el cual se emplea al inicio del proceso y al final del 

experimento, es decir es el proceso de tratamiento para observar la actitud del 

niño y niña frente al programa experimental de la aplicación del módulo del 

material didáctico en el desarrollo de las actividades de psicomotricidad 

aplicada a la rítmica y la danza. El instrumento que se utilizará es la guía de 

anecdotario. Ver anexos. 

7.4.2. Instrumentos de Investigación 

Los Instrumentos a utilizar serán la ficha de perfil psicomotor tanto en la pre 

prueba y en la pos prueba. Ver anexos. 

Otro instrumento será el cuadro de logros o registro auxiliar. Ver Anexos 

Actividades de Aprendizaje. Se desarrollará en 10 actividades de 

psicomotricidad y danza, que se aplicará al grupo experimental. El Instrumento 

que se utiliza será Módulo del material educativo. Ver Anexo.  

7.4.3. Procedimiento del Experimento 

Para el desarrollo del experimento se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
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1. Primeramente recibida la autorización de la coordinación de 

investigación a través de un oficio, con la finalidad de llevar a 

cabo la ejecución del proyecto de investigación. 

2. Con el oficio entregado se solicitará la autorización de ejecución a 

la Directora de la institución educativa de la ciudad de Puno. 

3. Seguidamente, se aplicará la pre prueba al grupo experimental 

con el fin de conocer el nivel de desarrollo psicomotor. 

4. Luego, con el grupo experimental se desarrollara en 10 

actividades de psicomotricidad a partir de la danza para 

desarrollar habilidades y destrezas y la socialización de los niños 

(as). 

5. Posteriormente, en la pos prueba se aplicará la misma prueba 

que se tomó al inicio del proceso de investigación al grupo 

experimental con el fin de verificar las condiciones en las que se 

encuentra después del tratamiento al grupo experimental. 

6. Finalmente, se realizará el análisis y sistematización de los 

resultados obtenidos durante todo el proceso de experimentación, 

tanto en la pre prueba en el proceso y en la pos prueba, con el fin 

de verificar las hipótesis planteadas. 

7. Finalmente se procederá a redactar el informe. 

7.5. Plan de Tratamiento de Datos Estadístico 

Finalizada la recolección de datos se procederá a la organización y 

sistematización de los mismos, para luego presentarlos en cuadros y 

gráficos estadísticos. Para el análisis y la interpretación de los datos se 

efectuará la prueba de diferencia y varianza, utilizando la prueba 

estadística de Zt, para verificar si en el grupo difieren entre la pre 

prueba y la pos prueba de manera significativa. La prueba estadística Zt 

se utilizará para determinar la aplicación del módulo de material 

didáctico para desarrollar la psicomotricidad en el grupo experimental. 
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Estos datos se someterán al análisis mediante la media aritmética X , 

siendo la fórmula la siguiente: 

a) Media Aritmética 

n

Xifi

X

n

i





1

 

 

 

 

Donde: 

Xi = Número 

Fi = Frecuencia. 

n = Número Total 

 

7.6. Diseño Estadístico para la Prueba de Hipótesis 

Para interpretar los datos resaltantes de la investigación se emplearán 

estadísticas de tendencia central y de dispersión para analizar la pre prueba y 

la pos prueba. 

Prueba de hipótesis de estadística Zt., cuya formula requiere de los valores 

estadísticos de tendencia central y de dispersión para establecer las diferencias 

que el experimento ha producido en el grupo experimental. 

A través de ella se establece la eficacia de la aplicación del módulo del material 

didáctico experimentando. 

7.6.1. Hipótesis Estadística 

Hipótesis nula: Ho: Xe = Xt: el promedio de nivel de desarrollo psicomotor de la 

pos prueba en niños y niñas del grupo experimental es = al promedio de nivel 

de desarrollo psicomotor de la pre prueba en el grupo experimental. 

Hipótesis alterna: Ha: Xe > Xt: el promedio del nivel de desarrollo psicomotor 

de la pos prueba en niños y niñas del grupo experimental es mayor al promedio 
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de nivel de desarrollo psicomotor de la pos prueba en los niños y niñas del 

grupo control. 

7.6.2. Nivel de Significancia  

 =  0.05  Z  tabulada con valor de 1.96   

 

 

7.6.3.  Prueba Estadística 

 

ne

Se

Xe
t 

 

Donde:  

Xe = Media  aritmética de las muestras grupo experimental. 

Se =  Varianza estándar de las muestras grupo experimental. 

Ne = Número de niños y niñas de las muestras. Hernández, Fernández y 

Sampieri (1997). 

 

 

7.6.4. Regla de Decisiones 

 

Si la Z calculada “Zt” se muestra en la región de aceptación, se acepta 

la hipótesis nula “Ho”, en caso contrario se acepta la hipótesis alterna 

“Ha”. 

 

7.6.5. Comentario 

 

Una vez  obtenida los resultados  se realizará la  debida interpretación. 
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8. Administración  

8.1. Cronograma de Actividades de Investigación 

 

 Año 2017 

Actividades de Investigación E F M A M J J A S 

Planteamiento del Problema Investigación x         

Revisión bibliográfica y recolección de información  x        

Ordenamiento de información, elaboración del perfil 

de proyecto de investigación 

 x       

 

 

Presentación y aprobación del proyecto de 

investigación 

  x 

x 

      

Ejecución del proyecto de investigación    x      

Comprobación de resultados    x      

Procesamiento de información     x     

Sustentación de la  tesina     x     

 

8.2. Presupuesto 

8.2.1. Bienes 
 

Papel bond 3 millares 80.00 

Fichas de trabajo 20.00 

Papel 8 oficios bond ½ ciento 100.00 

Materiales Didácticos 800.00 

S/. 1,000.00 

 

8.2.2. Servicios 

 

Digitación, impresión cuestionario y pruebas 800.00 

Transporte 200.00 

S/. 1,000.00 
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8.2.3. Total de Inversión 

 

 

Inversión de bienes 1,000.00 

Inversión de servicios 1,000.00 

Total de inversión                                                                               S/. 2,000.00 

 

8.3. Financiamiento 

 
La inversión será autofinanciado íntegramente por el ejecutor de la investigación. 
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