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Resumen 

La Psicomotricidad es un proceso fundamental para el desarrollo conjunto 

de la mente en coordinación con lo muscular y lo afectivo, por lo que se 

determinó, que la psicomotricidad está relacionada con el aprendizaje 

significativo, este estudio, que se aplicó en niños de 5 años, de la Institución 

Educativa Inicial N° 90 Santiago Cusco, beneficiará a las autoridades, 

docentes y estudiantes. El fundamento teórico, se hizo en base a temas 

directamente relacionados con la psicomotricidad y la atención voluntaria 

correspondiente a diferentes autores. Se partió de una investigación 

bibliográfica y de campo, utilizando técnicas de fichaje, encuestas, y listas 

de cotejo, cuyos datos se tabularon y procesaron en función de la 

estadística descriptiva, de cuyo análisis e interpretación se obtuvieron las 

conclusiones y recomendaciones. Se elaboró la propuesta que es un 

documento sencillo, que orientará la aplicación de la psicomotricidad a los 

profesionales de la Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago Cusco. 

 

Descriptores: La Psicomotricidad, Atención voluntaria en los Aprendizajes 

significativos. 
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Abstract 

Psychomotorism is a fundamental process for the joint development of the mind 

in coordination with the muscular and the affective, so it was determined, that 

the psychomotor is related to the significant learning, this study, which was 

applied in children of 5 Years, of the initial educational institution N ° 90 

Santiago Cusco, will benefit the authorities, teachers and students. The 

theoretical Foundation was based on subjects directly related to the 

psychomotor and the voluntary attention corresponding to different authors. It 

was based on a bibliographical and field investigation, using transfer 

techniques, surveys, and matching lists, whose data were tabulated and 

processed according to the descriptive statistic, from whose analysis and 

interpretation the conclusions were obtained and Recommendations. We 

elaborated the proposal that is a simple document, that will guide the 

application of the psychomotorism to the professionals of the initial educational 

institution N ° 90 Santiago Cusco. 

Descriptors: Psychomotorism, voluntary attention in meaningful learning. 
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Introducción 

El movimiento como elemento insustituible en el desarrollo infantil, se debe 

trabajar con grupos en un ambiente enriquecido por elementos que estimulen 

el desarrollo a partir de la motricidad y el juego. 

Se busca una educación que comience, que use el descubrimiento de 

nociones fundamentales y de sus múltiples combinaciones, que explote todas 

las formas de expresión para desarrollar todas las estructuras que conforman 

al niño, planteándose objetivos: el desarrollo de la creatividad, la 

comunicación, y el pensamiento operacional, Permitiendo al niño desde edad 

temprana, tomar conciencia de su cuerpo, y mediante el movimiento 

espontáneo, desarrollar sus cualidades perceptivas motrices, manifestar su 

sentir, de su expresión motriz, y el lenguaje. 

Todo esto irá conformando, desarrollando y apoyando el desarrollo de sus 

potencialidades, obteniendo así un individuo capaz de hacer frente a 

cualquier situación o estímulo. 

El trabajo está ordenado del modo siguiente: 

EL PRIMER CAPITULO, muestra los antecedentes que respaldan lo 

investigado, como el marco teórico de lo que es la Psicomotricidad y la 

importancia de la voluntariedad de la atención en el aprendizaje significativo. 

 EL SEGUNDO CAPITULO, contiene el Marco Operativo y resultados de la 

investigación, aspectos generales del problema a ser investigado, los objetivos, 

hipótesis, población, técnicas, así como los resultados del procesamiento de 



x 

datos de la investigación.  

EL TERCER CAPITULO, Marco propositivo de la Investigación que contiene la 

denominación, descripción, justificación, así como las actividades inherentes al 

desarrollo de la de la propuesta. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

a. Antecedentes de la Investigación 

a.1. Antecedentes Internacionales  

Entre las investigaciones que existen sobre el tema, se 

encontraron las siguientes tesis:       

ESPEJO VERGARA ANDREA LORETO- SALAS PÉREZ 

ANTONIO JUAN, 2004,  realizaron una investigación de “Correlación 

entre el Desarrollo Psicomotor y el Rendimiento Escolar, en niños del 

primer año de Educación Básica, pertenecientes a establecimientos 

municipales de dos comunas urbanas de la Región Metropolitana”, 

tesis realizada en la universidad de Chile, para optar el grado de 

licenciado en Kinesiología. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar si existe relación entre las variables de estudio DPM y el RE, 

para saber cómo se puede comportar en concepto conociendo el 
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comportamiento de otras variables relacionadas. 

La muestra se trabajó con 106 niños y niñas estudiantes del 

primer año básico en la Región Metropolitana con edades entre 6 y 8 

años, se seleccionó mezclando dos tipos de muestreo , el primero a 

través de un muestreo no-probabilístico,  del tipo intencional para 

poder escoger un grupo de estudio muy similar a la realidad de los 

alumnos de primero básico, de zonas urbanas de Chile, en un primer 

momento  se seleccionaron dos comunas  de las 34 pertenecientes a 

la zona urbana de la región metropolitana ( ABC1,C2, C3, D, E). En 

un segundo paso, de todos los colegios municipalizados 

pertenecientes a estas 2 comunas que cuentan con primer año 

básico, se eligió con un muestreo probabilístico del tipo aleatorio 

simple.  

 

Los resultados explican que existe un 99% de probabilidad al 

que la relación entre el DPM  y el RE no sea producto al azar, del 

mismo modo, el promedio del  puntaje DPM, obtenido en la muestra 

es de 2.13 puntos (DPM=1,92), encontrándose dentro del perfil 

normal, estos resultados nos indican  que no todas las áreas  del DPM 

tienen la misma importancia para cada una de las asignaturas  de RE 

evaluadas, sólo aquellas áreas que mostraron una asociación 

significativa con una u otra prueba, incidirían directamente sobre el 

RE . Las conclusiones que llega el autor es que el desarrollo 

psicomotor se correlaciona positiva y significativamente con el 
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rendimiento escolar en niños de primero básico, pertenecientes a 

colegios municipales de la Región Metropolitana, con lo cual se 

acepta la hipótesis planteada en la presente investigación, según las 

evaluaciones de Rendimiento Escolar es posible concluir que, para la 

asignatura de matemáticas, no existe una distribución similar del 

número de casos  para los dos parámetros analizados, así el mayor 

porcentaje de alumnos según resultados de la Prueba de Pre cálculo, 

se encuentra en el rango Regular (entre percentil 35 y 75), mientras 

que en  los resultados del índice de notas para matemáticas, sobre el 

50% de los casos se encuentra en el rango bueno, es decir con notas 

mayores a 6.0 para la asignatura de lenguaje, en cambio, el mayor 

porcentaje de niños se ubicó en el rango Bueno para los dos 

parámetros.     

a.2. Antecedentes Nacionales   

Roberta Robles Mori (2007, tesis para optar el Título de 

Profesor de Educación Inicial) La presente investigación tiene como 

finalidad objetivizar caracterizar y dar a conocer los tipos de desarrollo 

psicomotriz con relación al estado nutricional, en tal virtud el autor 

busca una visión objetiva y concreta de la influencia del estado 

nutricional, examinando como influye la desnutrición en el desarrollo 

psicomotriz en niños de 3 y 4 años, para llegar a conocer más de 

cerca la problemática de la desnutrición y sus efectos sobre el 

organismo. 
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De acuerdo al problema planteado las diferencias significativas 

en el desarrollo psicomotriz en el grupo de niños y niñas  de 3 y 4 

años  de una institución educativa inicial , según el estado nutricional 

los datos obtenidos muestran diferencias significativas al 0.1 lo que 

podemos atribuir que estas diferencias en el desarrollo de la 

psicomotricidad han sido influidos por el estado nutricional, 

favoreciendo a la normalidad nutricional, estos resultados son 

similares a los obtenidos en la investigación realizada  por 

Zavala(2001)en La cual se determinó los efectos de la desnutrición en 

la psicomotricidad de niños desnutridos en diferentes grados, en la 

cual se encontró diferentes  

 

Significativos que favorecían a los niños con menor grado de 

desnutrición por otro lado, otros resultados pone en evidencia la 

influencia de los efectos  de la desnutrición sobre lo psicológico, 

también dice que las diferencias significativas en el desarrollo 

psicomotriz  en grupos de niños y niñas d 3 y 4 años  

 

Por otro lado el autor dice que las diferencias significativas en 

el desarrollo de la motricidad en grupos de 3 y 4 años los datos 

muestran diferencias que no son significativas lo que podemos atribuir 

que estas diferencias en el desarrollo motriz han sido influenciadas 

por el sexo 
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Conclusiones  

 Los niveles del desarrollo psicomotriz son 

significativamente más altos en los niños y niñas de 3 y 4 años con 

normalidad nutricional en comparación con los niños y niñas de 3 y 4 

años con desnutrición crónica determinando una influencia por parte 

del estado nutricional sobre en desarrollo psicomotriz, así también los 

niveles del desarrollo psicomotriz son significativamente más altos en  

niños y niñas de 3 y 4 años, en comparación con los niños y niñas de 

3 y 4 años, determinando la existencia de una influencia de parte del 

género sobre el desarrollo psicomotriz . 

La profesional de Educación Psicomotriz debe trabajar 

diariamente las actividades de Educación Psicomotriz, pero sobre la 

base de un conocimiento real de la capacidad individual de cada niño 

para realizar las tareas de movimiento. 

b. Definición de términos básicos 

Atención 

Consiste en el despliegue que un organismo realiza en el transcurso de su 

actividad de obtención de información en su entorno, esta actividad 

consiste en la focalización de la energía hacia el lugar, espacio o situación 

determinada. 

 

 



6 
Educación Corporal 

Se refiere directamente a la ejercitación sistemática a través de una clase 

básica científicamente estructurada para conocer, comprender y utilizar 

todas las partes de nuestro cuerpo, sin descuidar ningún área. 

Educación Rítmica. 

Es el apoyo necesario para el trabajo corporal. El ritmo es el que nos marca 

la pauta tiempo – espacio y el que definitivamente nos da el estímulo 

necesario para que nuestra clase de Educación psicomotriz sea un éxito. 

Expresión Creativa 

Carl Rogers en “El proceso de convertirse persona” dice que hay dos 

formas de manifestar el potencial creativo: en forma positiva o negativa 

para la sociedad. Es por eso nuestra creciente inquietud para con los niños 

normales y súper dotados que actualmente son los más abandonados, 

como “no representan problemas” no nos preocupamos por ellos. Y pensar 

que todo ese potencial puede revertir en contra de nosotros por no haber 

tenido una adecuada orientación en el momento preciso. 

Juego 

Es un instrumento con el que nacemos los seres humanos, es la manera 

natural de incorporar a los niños en el medio que les roda, aprenden a 

relacionarse con los otros, de entender las normas de la sociedad a la cual 

pertenecen. 
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Programa 

Conjunto de procedimientos orientados al cumplimiento de objetivos 

previamente establecidos, cuyas unidades elementales son las actividades. 

Pseudobiografías: 

Cuando el origen de la dificultad escribana se debe a deficiencias 

sensoriales, como la deficiencia visual. En algunas ocasiones también, el 

modelo madurativo ha incluido en esta clasificación a los problemas 

escritores que presentan los niños hipo acústicos y deficientes psíquicos 

(bajo. C.I). 

El modelo cognitivo 

El modelo cognitivo postula que las dificultades de aprendizaje de la 

escritura deben enmarcarse en un contexto más amplio: el del aprendizaje 

de la lengua (Salvador, 1997). Defior (1996) señala que existen cuatro 

factores que explican las dificultades en la escritura. 

Psicomotricidad 

La psicomotricidad se refiere a la relación que existe entre el cuerpo y la 

psiquis y cómo a través del gesto, el cuerpo, el movimiento, el juego y la 

acción, el niño pone de manifiesto su expresividad, su historia y sus deseos 

inconscientes. 
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c. Conceptos Fundamentales 

1. La Psicomotricidad. 

La psicomotricidad tuvo su origen en Francia en el año de 1905, año en 

el que Dupré, médico-neurólogo francés, al observar las características 

de niños débiles mentales, pone de manifiesto las relaciones entre las 

anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. 

Wallon, en 1925, subrayó la importancia de la función tónica y enfoca a la 

psicomotricidad como campo científico, ya que aborda el 

desenvolvimiento del niño desde perspectivas: médicas, psicológicas y 

pedagógicas. 

Wallon es el creador de la reeducación psicomotriz, estudios que se han 

ido profundizando y tomando seguidores como: Ajuriaguerra, Soubirán, 

Sazzo, Guilmain, y otros. 

La sustentación de la teoría de Wallon, es la relación del cuerpo y el 

pensamiento, mediante el cuerpo y el movimiento el niño se siente, siente 

a los demás y conoce su entorno. 

Esta concepción fue compartida por Piaget, ya que él afirmó “que el 

aprendizaje se construye en esquemas sensorio motores y según la 

madurez y la experiencia llegan a estructuras más complejas mediante la 

asimilación y la acomodación”. 

Ajuriaguerra elaboró prácticas científicas, aportando métodos y técnicas 
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propias de la psicomotricidad. 

De igual manera Ausbel, Bruner y Vigotsky como constructivistas 

compartieron los mismos principios. La importancia a las primeras 

estructuras sensorio- motrices, la construcción del conocimiento mediante 

la interacción constante con el medio, la mente como una red donde se 

estructuran significaciones, la apropiación a partir de la historia social del 

hombre. 

Pikler (1985) subraya la importancia y la validez de la actitud no 

intervencionista del adulto respecto al desarrollo motor en el niño 

pequeño. En su sistema educativo la actitud general consiste en respetar 

al niño, en considerarle como una persona y en favorecer su desarrollo 

autónomo. El educador debe manifestar paciencia, consideración y 

dulzura en su relación con el niño y evitar manipularle, apresurarle e 

intervenir intempestivamente en la aparición y el desarrollo de sus 

funciones. 

Schilder denomina “imagen del cuerpo” a la representación surgida de 

esta vivencia integradora. 

Surge así una dicotomía: el “esquema corporal” relacionado a una 

realidad neurológica y la “imagen del cuerpo” que se refiere a un proceso 

psíquico. 

Wallon, Spitz y Ajuriaguerra enfocaron el estudio del desarrollo del 

esquema corporal desde el punto de vista madurativo y afectivo. 
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En 1969, con la publicación del libro”Educación Psicomotriz y Retraso 

Mental” de Louis Picq y Pierre Vayer la psicomotricidad logró su 

autonomía y se convierte en una actividad educativa original con 

objetivos y medios propios. 

Posteriormente con el transcurso del tiempo ha ido abriéndose espacio y 

se ha extendido su aplicación desde la infancia hasta la vejez: aún con 

personas sanas. 

El planteamiento filosófico de Descartes, que entendía al individuo como 

una dualidad, dividiéndola en dos entidades: mente y cuerpo; se rompe 

con Da Fonseca (1996) con el uso de la palabra psicomotricidad. 

Definición de Psicomotricidad: 

Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, vemos que 

tiene dos componentes: el motriz y el psíquico. Y estos dos elementos 

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

persona. 

Motriz: Hace referencia al movimiento. 

Psíquico: Designa la actividad psíquica en dos componentes social-

afectivo y cognitivo. 

Dicho en otros términos, en la acción del niño se articula toda su 

afectividad, sus deseos, pero también todas sus posibilidades de 

comunicación y conceptualización. 
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Hablar sobre el concepto de Psicomotricidad, resulta muy familiar para un 

gran número de personas, pues es un tema de actualidad, principalmente 

en los primeros años de escolaridad formal y cuando el niño ingresa al 

Jardín de Infantes, Pero también es cierto que es motivo de discusiones y 

múltiples interpretaciones que varían de acuerdo al área ya que es una 

disciplina muy amplia. Palabra compuesta que etimológicamente significa 

acción cuerpo o más elaboradamente sería “pensamiento hecho acto”. 

A mi entender, la psicomotricidad es la que estudia los movimientos 

humanos, es decir, el movimiento asociado a la mente, ya que los 

humanos no se mueven por instintos, sino que todo lo que se hace, se 

hace con un fin determinado. 

Todo esto no se comenzó a estudiar hasta los años sesenta, con lo cual 

el conocimiento y la información que se puede conseguir sobre este 

tema, es a partir de esos años. 

Principios de la psicomotricidad 

1. Investigar, analizar, reflexionar.- ajustar, definir como grupo y 

ejercitar en la intervención un conjunto de actitudes y de 

procedimientos de observación que lleven a potenciar las 

capacidades e iniciativas infantiles y que permitan caminar hacia esa 

pedagogía de la escucha global, el descubrimiento, el respeto, y la 

respuesta ajustada a las necesidades infantiles. 
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2. Utilizar los recursos que ofrece la psicomotricidad.- como              

formade mejorar la relación interpersonal, la comunicación, y el 

respeto. 

3. Aplicar técnicas psicomotrices.- para favorecer y desarrollar el 

trabajo en equipo y la superación de las diferencias y conflictos. 

4. A partir de la psicomotricidad vivenciada.- integrar                          

distintas perspectivas que permiten observar y descubrir las 

potencialidades psicomotrices infantiles, estimular su expresividad ( 

nivel de iniciativa, creatividad y simbolización, control, disfrute y 

autonomía), respetar sus formas de manifestación comunicativa y 

ayudarles a ajustar las posibles distorsiones (bloqueos, agresividad, 

inhibición, inestabilidad y desajustes) a superarlas y/o a canalizarlas 

simbólicamente a través de manifestaciones susceptibles de ser 

aceptadas en sus relaciones con los demás. 

5. Integrar las diferencias culturales.- utilizando como vehículo el placer 

del movimiento y las diferentes capacidades de expresión y 

comunicación para apropiarse juntos de placeres comunes, tónico-

emocionales, sensorio motores, perceptivo motóricos, y 

representaciones simbólicas. 

Objetivos de la Psicomotricidad: 

En el ámbito de la Educación básica los objetivos fundamentales son: 

Educar la capacidad sensitiva (sensorio motriz) a partir de las 
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sensacionesde su propio cuerpo, abriendo las vías nerviosas para que la 

transmisión al cerebro de la información sensorial sea lo más rica posible. 

Educar la capacidad perceptiva, organizando y estructurando           

lainformación sensorial tanto de su propio cuerpo como del ambiente que 

se integra en esquemas perceptivos que dan sentido a la realidad. 

Educar la capacidad simbólica y representativa, mediante la 

simbolización de los datos de la realidad. 

La psicomotricidad puede y debe trabajar sobre tres aspectos, que son 

las tres ramas de los objetivos: 

1. La sensomotricidad, es decir, debe educar la capacidad sensitiva. 

Partiendo de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo, se trata 

de abrir vías nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número 

posible de informaciones. La información que se quiere aportar es de 

dos tipos: 

* Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se 

provocan en el cuerpo mediante el movimiento y que nos informan 

del tono muscular, de la posición de las partes del cuerpo, de la 

respiración, de la postura, del equilibrio, etc. 

* Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se adquiere el 

conocimiento del mundo que nos rodea. 
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2. La perceptomotricidad, es decir, debe educar la capacidad    

perceptiva. Es preciso organizar la información que proporcionan 

nuestros sentidos e integrarla en esquemas perceptivos que le den 

sentido. Esta estructuración puede hacerse bajo tres vertientes: 

* Toma de conciencia unitaria de los componentes del esquema 

corporal, (Tono, equilibrio, respiración, orientación del cuerpo, 

etc.) para que el movimiento esté perfectamente adaptado a la 

acción y este ajuste sea lo más automatizado posible. 

* Estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior en 

patrones perceptivos y, en especial, la estructuración de las 

relaciones espaciales y temporales. Se trata de adquirir y fijar los 

rasgos esenciales de los objetos y las relaciones espaciales y 

temporales entre ellos. 

* Coordinación de los movimientos corporales con los elementos 

del mundo exterior con el fin de controlar el movimiento y 

ajustarlo al fin que se persigue. 

3. La ideomotricidad, es decir, debe educar la capacidad representativa 

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

información, debidamente estructurada y organizada de acuerdo con 

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

de elementos externos, quien organice y dirija los movimientos a 

realizar. 

 

 



15 
Estas tres ramas de objetivos hacen referencia al desarrollo de lo que 

estrictamente puede considerarse como ámbito de la psicomotricidad 

de una forma ya tradicional, pero simultáneamente, y como 

consecuencia del desarrollo de estos tres tipos de psicomotricidad 

(sensomotricidad, perceptomotricidad e ideomotricidad). Surge un 

nuevo objetivo, dirigido al desarrollo de la comunicación y lenguaje. 

La psicomotricidad y el desarrollo cognitivo: 

En este nivel se favorece la aparición de la actividad mental 

específicamente humana (atención, lenguajes expresivos, etc.) como 

resultado del desarrollo motriz (tónico-emocional, sensorio-motor, y 

perceptivo-motriz), es decir este nivel, surge de la actividad mental como 

resultado de la motriz apoyada en la realidad. Al quedar la información 

corporal automatizada, el niño va accediendo al nivel simbólico. 

Progresivamente va formando imágenes mentales, siendo capaz de 

recrear las propiedades de las cosas, seres, objetos y evocarlos, 

abriéndose al mundo exterior, dotándolos de distintos significados. 

En este nivel los signos no guardan ninguna relación analógica con la 

acción pero sin embargo la determinan, produciendo la evolución, desde 

las situaciones simbólicas hacia las conceptuales. En si la 

psicomotricidad propicia oportunidades que permiten aplicar y consolidar 

los procesos cognitivos en los niños, así como estimular, mejorar y 

enriquecer el proceso de adquisición y domino del lenguaje. 
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Según Aucouturier, todo tipo de conocimiento que se construye tiene una 

estrecha relación con la inteligencia ya que depende íntimamente de la 

vivencia con la disciplina psicomotriz. 

La Psicomotricidad y el Desarrollo Afectivo y Social 

La psicomotricidad como instrumento educativo permite promover en los 

niños la confianza y la seguridad, valorar los éxitos, lo que estimula la 

realización de nuevas actividades. 

Permite desarrollar una pedagogía centrada en el niño, en lo que se 

refiere a la motivación, proponiendo actividades del agrado de los 

pequeños que respondan a sus deseos e intereses. Haciendo que el 

trabajo sea atractivo, alegre, novedoso, dándoles oportunidad a tornarse 

creativos y responsables de sus actividades. 

La combinación de estas facilita la expresión de sentimientos y 

emociones de forma adecuada, con un trabajo de disponibilidad y 

aceptación de su propio yo y el de los demás, favoreciendo de esta 

manera la interacción grupal a través de la expresión de ideas, 

sentimientos y estados de ánimo, como medio de satisfacción de las 

necesidades afectivas del niño. 

En definitiva se evidencia un aprendizaje significativo a partir de la propia 

experiencia y contando con el apoyo de los conocimientos y la interacción 

con los demás, favoreciendo así el establecimiento de las relaciones 

significativas. Va elaborando su mundo junto a otros, socializándose, 
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creando proyectos en común, utilizando como herramientas el lenguaje.  

Ya que en esta etapa se canaliza al máximo la comunicación del niño, 

valiéndose de la expresividad psicomotora. 

La Psicomotricidad y el desarrollo Motor 

La psicomotricidad permite al niño desarrollar el placer por percibir el 

movimiento de su cuerpo y de madurar las conductas motrices y 

neuromotrices básicas. Se produce la evolución desde el movimiento 

descontrolado hasta la perfección con el control. 

Se puede descubrir el movimiento intencionado, con una funcionalidad 

que implica percibir el espacio exterior, proyectando internamente, y 

saber moverse en él. Se van produciendo repeticiones al servicio de 

controlar la acción, con representación. 

Aquí se desarrolla de gran manera el esquema corporal, los espacios 

(interior, postural, de relación) y tiempos (interno, rutinas, para acoplarlo 

al externo), las relaciones con los objetos, entre los propios objetos y en 

el plano, buscando sus características, acciones, reacciones y su 

localización, orientación y organización en el espacio y tiempo. Todo esto 

ayuda a: 

- Interpretar los estímulos. 

- Diferenciar unos estímulos de otros, seleccionando, discriminando, 

asociando e integrando. 
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- Organizar la acción y anticipar el tiempo de reacción entre cosas. 

Los parámetros anotados ayudan a preparar en el proceso de 

abstracción que da acceso a lo simbólico. Se trabajan los aspectos de 

percepciones (interoceptivas. propioceptivas e interoceptivas), su 

integración, asociación y la coordinación global y segmentaria, así como 

la búsqueda de posibilidades corporales de sus límites, sensaciones, 

riesgos y desafíos en posturas y posiciones, tanto dinámicas (motilidad, 

movilidad) como estáticas. Son los procesos tónico posturales. En esta 

se puede desarrollar: 

- Sensaciones propioceptivas a través de situaciones de tensión, 

relajación (cenestésicas), equilibrio, desequilibrio, laberíntico 

vestibulares. 

- Posiciones estáticas y dinámicas (posturales). 

La Psicomotricidad en el campo preventivo y educativo. 

Tomando como punto de partida la unidad funcional del ser humano, en 

donde no puede distinguirse lo que es corporal de lo que no lo es, y 

presentando al individuo como una totalidad psico – afectivo - motriz, se 

intenta justificar la psicomotricidad como una técnica educativa o 

terapéutica que tiene como referencia el desarrollo ontogenético normal. 

La psicomotricidad no puede reducirse exclusivamente a lo motor, puesto 

que aspectos como la sensación, la relación, la comunicación, la 

afectividad, el lenguaje o la integración, inciden en el proceso del 



19 
desarrollo o del tratamiento psicomotor de manera importante y siempre 

ligada al movimiento. 

Si no se atiende debidamente el desarrollo psicomotor del niño por parte 

de los maestros esta situación propiciará serias dificultades que pueden 

marcarlo en un periodo largo de la niñez. Se ha comprobado que los 

niños que manifiestan problemas, para orientarse correctamente en el 

espacio coinciden con aquellos niños que también “suelen tener 

desarmonía en la lectura (dislexia). Es decir que “la comprensión de la 

lectura se altera en función del desarreglo óculo-motor, de la no precisión 

espacial”1 

Psicomotricidad Educativa. 

Nace de la concepción de educación vivenciada iniciada por André 

Lapierre y Bernard Aucouturier que consideran el movimiento como 

elemento insustituible en el desarrollo infantil. Autores como Jean Le 

Boulch o Pierre Vayer consolidan esta tendencia. La práctica psicomotriz 

se dirige a individuos sanos, en el marco de la escuela ordinaria, 

trabajando con grupos en un ambiente enriquecido por elementos que 

estimulen el desarrollo a partir de la motricidad y el juego. 

Se busca una educación que comience, que use el descubrimiento de 

nociones fundamentales y de sus múltiples combinaciones, que explote 

todas las formas de expresión para desarrollar todas las estructuras que 

conforman al niño, planteándose objetivos: el desarrollo de la creatividad, 

                                         
1 DA FONSECA, “desarrollo Psicomotriz”, 1996, Pág 184 
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la comunicación, y el pensamiento operacional. 

Permite al niño desde edad temprana, tomar conciencia de su cuerpo, y 

mediante el movimiento espontáneo, desarrollar sus cualidades 

perceptivas motrices, manifestar su sentir, de su expresión motriz, y el 

lenguaje. 

Todo esto irá conformando, desarrollando y apoyando el desarrollo de 

sus potencialidades, obteniendo así un individuo capaz de hacer frente a 

cualquier situación o estímulo. 

La educación psicomotriz, según Pierre Vayer permite lograr en el niño: 

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 

del niño, es decir, a su edad, a sus intereses, a sus necesidades y no en 

función a objetivos técnicos específicos, como aprender a leer, ni en 

función a ciertas tradiciones. 
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Desarrollo Evolutivo Según Piaget. 

La primera etapa del desarrollo cognitivo de Paiget2, es la que se 

denomina como senso-motriz, en la misma hay ausencia de función 

simbólica, por lo tanto el niño aun no presenta pensamientos, no 

actividades vinculadas a representaciones que permitan evocar a las 

personas o los objetos ausentes. 

Piaget destaca la importancia de esta primera etapa: “el desarrollo mental 

durante los primeros meses de vida es particularmente rápido y de 

importancia especial porque el niño elabora a ese nivel el conjunto de las 

subestructuras cognitivas que sirven de punto de partida a sus 

construcciones perceptivas e intelectuales ulteriores, así como cierto 

número de reacciones afectivas elementales, que determinarán de algún 

modo su afectividad siguiente” 

La inteligencia senso – motriz existe antes del lenguaje, es por lo tanto 

una inteligencia práctica. De todas formas, el niño va construyendo un 

complejo sistema de esquemas de asimilación y organizando lo real 

según un conjunto de estructuras espacio – temporales y causales. Dada 

la falta de lenguaje y de función simbólica, esas construcciones se basan 

exclusivamente en percepciones y movimientos. 

Es muy difícil precisar en qué momento aparece la inteligencia senso – 

motriz. Se da una sucesión continua de estadios, cada uno de los cuales 

presenta un nuevo progreso parcial, hasta que el individuo alcanza 
                                         
2 PIAGET Jean, “Psicología del Niño”, Editorial Morata, 2002. 
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conductas con características de inteligencia. Es así que el movimiento 

espontáneo y de reflejo a los hábitos adquiridos y de estos a la inteligencia 

hay una progresión continua.  

 
Tabla 1 - Desarrollo Cognitivo - Piaget 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotriz 

La conducta del niño es 

esencialmente motriz, no 

hay representación 

interna de los 

acontecimientos 

externos, ni piensa 

mediante conceptos 

a) Estadio de los mecanismos reflejos 

congénitos. 

b) Estadio de las reacciones circulares 

primarias 

c) Estadio de las reacciones circulares 

secundarias. 

d) Estadio de la coordinación de los 

esquemas de conducta previos. 

e) Estadio de los nuevos descubrimientos 

por experimentación 

f) Estadio de las nuevas 

representaciones mentales 

0 – 1 

Mes 

1 – 4 

meses 

4 – 8 

Meses 

8 – 12  

Meses 

12 – 18 

 Meses 

18 – 24 

Meses 
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Etapa 

Preoperacional 

Es la etapa del 

pensamiento y la del 

lenguaje que gradúa 

su capacidad de 

pensar 

simbólicamente, 

imita objetos de 

conducta, juegos 

simbólicos, dibujos,  

imágenes mentales y 

el desarrollo del 

lenguaje hablado. 

Estadio preconceptual.  

Estadio intuitivo 

2-4 

años 

 

4-7 

años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden 

aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, 

el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en 

esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, 

ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los 

conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 

años 
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Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un 

mayor desarrollo de los conceptos morales. 

11 

años 

en 

adel

ante 

Fuente: Jean Piaget3 
 

La psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que 

el niño no solo desarrolla sus habilidades motrices; sino que le permite 

integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

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. 

La psicomotricidad favorece a la salud física y psíquica del niño, por 

                                         
3  PIAGET jean, “La Psicología de la Inteligencia. 1999, Pág. 105 
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tratarse de una técnica que le ayudará a dominar de una forma sana su 

movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con el 

mundo que lo rodea. 

Está dirigido a todos los niños y niñas, normalmente hasta los 7 años de 

edad, y en casos especiales está recomendado para aquellos que 

presentan hiperactividad, déficit de atención, concentración, y dificultades 

de integración en las instituciones educativas. 

La psicomotricidad permite al niño explorar, investigar, superar y 

transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, 

relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus miedos. 

Proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia, 

asumir roles disfrutar del juego en grupo, y a expresarse con libertad. 

La etapa de la infancia es de vital importancia para el desarrollo del niño, 

los numerosos estudios e investigaciones dan información sobre el 

desarrollo del cerebro durante los seis primeros años de vida y sobre la 

importancia de la estimulación sensorial. 

En esta etapa el niño entra en contacto con el mundo a través de los 

sentidos y del movimiento; toca, manipula explora los objetos del entorno, 

en los primeros meses realiza sus primeros movimientos, puede levantar 

y girar su cabeza luego sentarse, gatear, ponerse de pie para después 

desplazarse de manera independiente, más tarde podrá realizar mayores 

destrezas como correr y saltar. 

 



26 
Estos logros demuestran un desarrollo a nivel motor como también 

cognitivo ya que el pensamiento del niño evoluciona en base al 

conocimiento que éste tiene sobre la realidad, va ordenando sus 

actividades mentales, sus ideas, ya que estas facilitaran el desarrollo de 

nuevas habilidades. 

Los beneficios de la psicomotricidad en los niños y bebés 

- Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento. 

- Dominio del equilibrio.- Control de las diversas coordinaciones motoras. 

- Control de la respiración. 

- Orientación del espacio corporal. 

- Adaptación al mundo exterior. 

- Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 

- Desarrollo del ritmo.- Mejora de la memoria. 

- Dominio de los planos: horizontal y vertical. 

- Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

- Discriminación de colores, formas y tamaños. 

- Nociones de situación y orientación. 

- Organización del espacio y del tiempo. 
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Diversión segura 

La psicomotricidad es una técnica que por intervención corporal, trata de 

potenciar, instaurar y/o reeducar la globalidad de la persona, aspectos 

motores, cognitivos y afectivos. A través de la psicomotricidad se 

pretende que el niño, al tiempo que se divierte, también desarrolle y 

perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas. 

Además, que el niño potencie la socialización con personas de su misma 

edad y fomente la creatividad, la concentración, la relajación, etc. 

Áreas de la psicomotricidad 

1.- Esquema corporal 

2.- Tono 

3.- Lateralidad 

4.- Equilibrio 

5.- Espacio 

6.- Tiempo-ritmo 

* motricidad gruesa. 

* motricidad fina. 
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El Esquema Corporal 

Lo primero que percibe el niño es su propio cuerpo, la satisfacción y el 

dolor, las sensaciones táctiles de su piel, las movilizaciones y 

desplazamientos, las sensaciones visuales y auditivas. 

El esquema corporal, es “la organización de todas las sensaciones 

referentes al propio cuerpo (principalmente táctiles, visuales y 

propioceptivas) en relación con los datos del mundo exterior, 

desempeñando un importante papel en el desarrollo infantil puesto que 

esta organización se constituye en punto de partida de las diversas 

posibilidades de acción”4. 

Se considera clásica la definición de Le Boulch (1992) que entiende el 

esquema corporal “como una intuición global o conocimiento inmediato que 

nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo 

como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, 

en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean”. 

Un carácter mucho más amplio tiene la concepción de Coste (1980), para 

quien “el esquema corporal es la organización psicomotriz global, 

comprendiendo todos los mecanismos y procesos de los niveles motores, 

tónicos, perceptivos y sensoriales, expresivos (verbal y extra verbal), 

procesos en los que y por los cuales el aspecto afectivo está 

constantemente investido.” 

 

 

                                         
4 Shilder (1935) 
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El esquema corporal es el resultado de la experiencia del cuerpo. Que el 

individuo toma conciencia poco a poco, y la forma de relacionarse con el 

medio con sus propias posibilidades. 

El desarrollo del esquema corporal es todo un proceso, depende de la 

maduración neurológica como también de las experiencias que el niño 

tenga. 

El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo 

ontogenético (desarrollo individual de la persona) a partir de las 

siguientes sensaciones: 

Interoceptivas, viscerales. 

Exteroceptivas, logradas por la vista y el tacto 

Propioceptivas, de los músculos, tendones, articulaciones, que informan 

sobre la contracción o relajación del cuerpo, percepciones de posición y 

tono muscular. 

Desde el punto de vista evolutivo, primero se dan las sensaciones 

interoceptivas, la sensibilidad del tubo digestivo y la actividad bucal a 

partir del nacimiento. 

Luego los niños experimentan sensaciones de origen cutáneo, es decir 

las sensaciones exteroceptivas. 

Y por último el niño alcanzará las sensaciones propioceptivas. 
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Etapas de elaboración del esquema corporal según Pierre Vayer 

Primera etapa: Del nacimiento a los 2 años (período maternal). 

• Empiezan a enderezar y mover la cabeza 

• Enderezan el tronco. 

• Llegan a la posición sentado con apoyo y luego sin apoyo 

• La individualización y el uso de los miembros los llevan 

progresivamente a la reptación y luego al gateo 

• El uso de los miembros le permite la fuerza muscular, el control del 

equilibrio, y esto a su vez le permite: 

El enderezamiento hasta la postura erecta. 

El equilibrio y posición de pie con ayuda y luego sin ella. La 

marcha. 

Las primeras coordinaciones globales asociadas a la prensión. 

Segunda etapa: De los dos a los cinco años 

• A través de la acción, la prensión se hace cada vez más precisa, 

asociándose una locomoción cada vez más coordinada. 

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

movimiento muscular, posición de nuestros miembros) permiten al 
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niño el conocimiento y la utilización cada vez más precisa de su 

cuerpo entero. 

• La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 

evolución que permite al niño desprenderse del mundo exterior y 

reconocerse como un individuo autónomo. 

Tercera etapa: De los cinco a los siete años (Periodo de transición) 

• El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el control 

respiratorio. 

• La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de los 

lados de nuestro cuerpo). 

• El conocimiento de la derecha y la izquierda. 

• La independencia de los brazos con relación al cuerpo. 

 

Cuarta etapa: De los siete a los once-doce años (elaboración definitiva 

del esquema corporal) 

Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del 

cuerpo y el control del movimiento se desarrolla: 

La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su totalidad o de 

ciertas partes del cuerpo). 

La independencia de los brazos y tronco con relación al tronco. 

La independencia de la derecha con relación a la izquierda. 
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La independencia funcional de diversos segmentos y elementos corporales. 

La transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los demás. 

A partir de esta etapa, el niño ya habrá conquistado su autonomía. A 

medida que toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su totalidad, 

será capaz de imaginarse o de hacer una imagen mental de los 

movimientos que realiza con su cuerpo, esto permitirá planear sus acciones 

antes de realizarlas. 

Fundamentalmente el esquema corporal se constituye como un fenómeno 

de carácter perceptivo que tiene su punto de partida en las sensaciones 

tomadas del interior y del exterior del cuerpo. La organización del esquema 

corporal implica: 

Percepción y control del propio cuerpo, equilibrio postural 

Lateralidad definida y afirmada, 

Independencia de los segmentos con respecto al tronco y unos respecto de 

otros. 

Dominio de las pulsiones e inhibiciones ligado a los elementos citados y al 

dominio de la respiración. 

“Que se puede definir el esquema corporal como la experiencia que se 

tiene de las partes, de los límites y de la movilidad de nuestro cuerpo”5; 

experiencia progresivamente adquirida a partir de múltiples impresiones 

                                         
5 Defontaine (1978) 
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sensoriales, propioceptivas (sensaciones que provienen de los músculos y 

las articulaciones) y exteroceptivas (cutáneas, visuales, auditivas). 

“El esquema corporal es el conocimiento y conciencia que uno tiene de sí 

mismo como ser corporal”6, es decir: 

. nuestros límites en el espacio (morfología); 

. nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad...); 

. nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica); 

. las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo; 

. el conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales; 

. las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico...)” 

El esquema corporal se elabora al compás del desarrollo y la maduración 

nerviosa (mielinización progresiva de las fibras nerviosas), de la evolución 

sensoriomotriz y en relación con el mundo de los demás. El desarrollo del 

esquema corporal (Vayer, 1985) se ajusta a dos leyes psicofisiológicas, 

válidas antes y después del nacimiento: 

- Ley céfalo-caudal: El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la 

cabeza a los pies, es decir, que los progresos en las estructuras y las 

funciones empiezan en la región de la cabeza, extendiéndose al tronco, 

                                         
6 De liebre (1992) 
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para finalizar en las piernas. Por ejemplo: el control del cuello (3 meses) 

precede al del tronco (6 meses). 

- Ley próximo-distal: El desarrollo procede del centro a la periferia, es 

decir, parte del eje central del cuerpo hasta los extremos de los 

miembros. Por ejemplo: el control del tronco precede a la habilidad 

manual. 

Muy ligado al concepto de esquema corporal está el de imagen corporal, 

que es el resultado de toda la actividad de sensación y movimiento que 

vive el individuo, constituyendo una representación mental que es la 

síntesis de todos los mensajes, estímulos y acciones que permiten al niño 

diferenciarse del mundo exterior y adueñarse de sí mismo. 

El individuo percibe y vive su existencia, es objeto y sujeto a la vez. 

Existiendo dos niveles diferentes del mismo proceso. Por una parte el 

cuerpo como objeto de percepción, esto es la somatognosia (es una 

representación más o menos consciente del cuerpo inmóvil o en 

movimiento, de su posición en el espacio, de la postura ,del revestimiento 

cutáneo, límites por el cual él cuerpo se halla en contacto con el mundo 

exterior, es decir es un proceso psicofisiológico que permite el 

conocimiento y orientación del cuerpo en el espacio) (Fonseca, 1996), y por 

otra el cuerpo como objeto de representación, esto es la conciencia de sí. 

La imagen corporal tiene su origen en la experiencia de ser tocado o 

acariciado y posteriormente en todas las experiencias cinestésicas (de 

movimiento), táctiles y visuales que se desprenden de las diversas 
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actividades de exploración del mundo exterior que realiza el niño. 

Se va construyendo en la medida en que el niño es capaz de sacar 

conclusiones de unidad acerca de sus acciones y referirlas a su cuerpo. 

Por ello, la imagen corporal está ligada al conocimiento del mundo exterior, 

pero, al mismo tiempo, al desarrollo de la inteligencia. 

Existen relaciones constantes en el niño entre las posibilidades de 

organizar su propio cuerpo y las posibilidades de organizar las relaciones 

que existen entre los elementos del mundo exterior. 

El esquema corporal puede considerarse la clave de la organización de la 

personalidad, manteniendo la conciencia, la relación entre los diferentes 

aspectos y niveles del yo. 

Ajuriaguerra (1979) propone tres niveles de integración del esquema 

corporal: 

Cuerpo vivido. Se fundamenta en una noción sensoriomotriz del cuerpo, 

que actúa en un espacio práctico en el que se desenvuelve gracias a la 

organización progresiva de la acción del niño sobre el mundo exterior. 

Cuerpo percibido. Se fundamenta en una noción preoperatoria del cuerpo, 

condicionada a la percepción, que se encuadra en el espacio centrado aún 

sobre el cuerpo. 

Cuerpo representado. Se fundamenta en una noción operatoria del cuerpo, 

que se encuadra, bien en el espacio objetivo representado, bien en el 
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espacio euclidiano y que se halla directamente relacionada con la 

operatividad en general y en particular con la operatividad en el terreno 

espacial. 

De esta manera, está claro que el niño, que en un principio no distingue su 

cuerpo del mundo exterior, tendrá que ir superando estas etapas hasta 

alcanzar una representación de su cuerpo. 

Por lo tanto resulta evidente el paralelismo de esta evolución con la del 

pensamiento descrita por Piaget. Se parte de una identificación del sujeto 

con el mundo exterior, del pensamiento con la acción, y progresivamente 

se van desligando uno de otro hasta hacerse independientes, una vez 

superadas las ataduras de la concreción. 

Cuando se encuentra elaborado el esquema corporal el niño es capaz de 

representar su cuerpo, mentalmente, sin ayuda de los datos externos. No 

por azar este momento se alcanza cuando está concluyendo el proceso de 

desarrollo cognoscitivo, cuando el niño puede realizar operaciones 

formales, manejar la abstracción. 

El descubrimiento progresivo del cuerpo se produce con la apropiación de 

la acción. Es decir, mediante el movimiento es como el niño se hace 

consciente de sí. Es, pues, muy importante la concordancia de los datos 

que el niño capta mediante sus sentidos, especialmente la vista, con los 

datos posturales y kinestésicos. Este proceso de diferenciación progresiva 

y de apropiación de la propia imagen como toma de consciencia de sí, se 

pone de relieve de forma evidente en los estudios realizados por Zazzo 
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(1948) sobre las reacciones del niño ante su imagen en el espejo. 

El conocimiento del propio cuerpo a nivel representativo se desarrolla poco 

a poco. El proceso no se completa definitivamente hasta los once o doce 

años. Este desarrollo depende, por una parte de la maduración del sistema 

nervioso y de la propia acción corporal. También influyen el medio 

ambiente con el que el niño se relaciona y la relación afectiva con las 

personas de su ambiente. Finalmente está determinado por la 

representación que se hace el niño de sí mismo y de los objetos de su 

mundo con los que se relaciona. 

Relación del esquema corporal con las actividades escolares y otras áreas 

psicomotrices. 

La mayor parte de las actividades escolares que los alumnos suelen 

realizar durante su etapa tiene su fundamento en un apropiado 

conocimiento del esquema corporal. 

 

2. La Atención 

Naturaleza de la Atención 

La atención juega un papel muy importante en la vida cotidiana, 

además es un factor significativo en el aprendizaje. 

Una persona está bombardeada casi continuamente de estímulos de 

varias clases, lo que hace que tengan conciencia de ellas, pero piensan 

más claramente en una de ellas, a las que considera y aprecia 
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cuidadosamente, concertando toda la conciencia sobre ella. Esta 

intensificación consciente sobre un objeto o estimulo se denomina 

atención. Implica una aplicación especial de la mente a un objeto o 

grupo de objetos entre varios que se le presentan de modo simultaneo. 

El uso corriente del termino atención indica que la esencia de esta es 

una reacción interior del individuo, por su naturaleza, es la función 

mental por medio de la cual existe una concentración consciente sobre 

un objeto especifico. La expresión  física que se adopta cuando el 

individuo está atendiendo a algún objeto, no constituye la naturaleza 

propia de la atención constituye la adaptación de los órganos 

sensoriales y de todo el cuerpo a la recepción de estímulos favorables. 

Estos procesos de adaptación, que incluyen el arrugar la frente, el 

enfocar los órganos sensoriales, el fenómeno de la respiración y la 

postura corporal, parecen constituir una ayuda a la atención. Existe una 

cierta conexión entre la reacción física y el estado mental de la 

atención. La reacción física se convierte en un signo, por medio del 

cual se juzga la atención. 

La palabra Atención proviene de la palabra latina: Ad que significa 

“Extender hacia”, lo cual realmente denota lo que la “Atención”. El yo 

quiere enfocar la mente en algún objeto en particular y la mente 

obedece y se “extiende Hacia” tal objeto concentrando en él toda la 

energía, observando cada detalle, analizando consciente y 

subconsciente extrayendo todos los datos posibles acerca del objeto, 
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tanto internos como externos. 

La atención juega un papel muy importante en la vida cotidiana, además  

es un factor significativo en el aprendizaje. 

El uso corriente del termino atención indica que la esencia de esta es 

una reacción interior del individuo, por su naturaleza, es la función 

mental por medio de la cual existe una concentración consciente sobre 

un objeto especifico. La expresión  física que se adopta cuando el 

individuo está atendiendo a algún objeto, no constituye la naturaleza 

propia de la atención constituye la adaptación de los órganos sensoriales 

y de todo el cuerpo a la recepción de estímulos favorables. 

Estos procesos de adaptación, que incluyen el arrugar la frente, el 

enfocar los órganos sensoriales, el fenómeno de la respiración y la 

postura corporal, parecen constituir una ayuda a la atención. Existe una 

cierta conexión entre la reacción física y el estado mental de la atención. 

La reacción física se convierte en un signo, por medio del cual se juzga 

la atención. 

Se puede conceptuar la atención como la fijación consciente de la mente 

en un foco de interés mediante la cual fijamos nuestros sentidos a un 

objeto determinado: miramos, escuchamos, palpamos, incluso 

atendemos nuestros propios pensamientos.  

La atención es siempre una aplicación mental interesada. El interés por 

un objeto o suceso puede responder a factores internos y/o 
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características de los estímulos que afectan los sentidos. Se muestra 

interés por las cosas que se quieren, de acuerdo a motivos y 

orientaciones internas. 

Para Hamilton: “Un acto de atención, es un acto de concentración, 

parece  necesario a cada operación de la conciencia del mismo modo 

que toda acción visual requiere la concentración o dilatación de la pupila. 

La atención es para la conciencia lo que la contracción de la pupila es la 

vista, y para el ojo de la mente lo que el microscopio o el telescopio, al 

ojo corporal. Constituye la mejor mitad de todo poder intelectual. 

Para Henry  Wallon, el lenguaje común y el de la psicología superponen 

habitualmente “La Atención” a  las disciplinas que la acción según sus 

formas y niveles como si se tratara de un poder capaz de darles la 

eficacia deseada. Es esta palabra, “! Atención!”, utilizada comúnmente 

en las advertencias en las exhortaciones o en las órdenes cuando se 

tata de movilizar al máximo las energías, para prevenir un 

desfallecimiento posible o para superar un error efectivo. ¿Podemos 

sorprendernos porque la teoría hubiera tratado de darle un contenido 

definible? Muy a menudo la definición ha sido estrictamente tautológica o 

antropológica; así por ejemplo, cuando se desea explicar lo que la 

“Atención” puede añadir a los efectos de la actividad mental, el uso de la 

palabra atención nos hace rechazar, como insuficientemente adecuadas  

un a una, las nociones de mayor intensidad, mayor claridad, mayor 

cohesión y nos conduce a adoptar la noción de “Atentividad”. O bien 
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cuando se identifica la Atención con un poder capaz de intervenir cada 

vez que sea necesario y de una manera precisa. (Pág.79 La Evolución 

Psicológica del Niño). 

De acuerdo A.A. Liublinskaia, La “Atención” no es un proceso psíquico. 

Es un estado del individuo que se manifiesta en su concentración en 

algo. Sobre el sistema nervioso del hombre actúa continuamente un gran 

número de los más variados excitadores. Son éstos la luz, los ruidos, 

sonidos del idioma, el roce de la ropa, etc. Actúan también las 

excitaciones internas de la sensación de hambre, dolor, sed, cansancio, 

preocupaciones, pensamientos y vivencias. Pero de todo este conjunto 

de influjos, el individuo destaca en el instante dado uno o un pequeño 

grupo, por ejemplo, el lenguaje de su interlocutor que percibe con gran 

claridad. Durante este tiempo los demás excitadores pasan inadvertidos. 

Su acción queda inhibida. Por consiguiente, en el instante dado el 

individuo presta “Atención” al leguaje de su compañero o, dicho de otro 

modo, el lenguaje de otro está en el campo, en el centro de “atención” 

del interlocutor. 

(Pág.207, capituloVI,  Desarrollo de la Atención). 

 

La Atención del pequeño se distingue por una serie de 

particularidades: 

Liublinskaia  A.A. (1965) Afirma que toda manifestación  de  

“Atención”, aún en un pequeño de tres y cuatro años exige una 

tensión nerviosa considerable. Toda la actividad nerviosa del 
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pequeño, incluidos a los que están en edad preescolar, se distingue 

por un desequilibrio considerable. Los procesos de excitación son 

notablemente más intensos y predominan sobre los procesos de 

inhibición, lo que significa que el sistema nervioso del niño está 

sometido a un trabajo intenso. 

La Atención del pequeño se distingue por una serie de peculiaridades: 

1. El pequeño solamente es capaz de concentrarse durante muy poco 

tiempo. La atención del niño “Salta” continuamente de un objeto a 

otro.  

2. La Atención del pequeño se distrae fácilmente. El más mínimo 

excitador extraño provoca su rápida desconexión. Un niño que se 

acerque, un ruido, aun cuando sea en le habitación vecina, una 

mariposa que entre en la habitación, extinguen de inmediato la 

tendencia anterior del pequeño. 

3. La Atención se ve atraída por excitadores móviles, brillantes 

intensos e inesperados. El niño no puede aún dirigirlos y 

concentrarse en aquellos objetos y fenómenos, con frecuencia 

absolutamente casuales, que se abren pasó en su conciencia. 

Suscitan en la corteza unos u otros focos de excitación máxima. 

4. Al no dominar su Atención, el pequeño no puede pasar a voluntad 

a un nuevo trabajo o un nuevo objeto. Cuando más atraído esté el 

niño por una actividad y cuanto menos brillante y menos 
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interesante sea el asunto o el objeto al que el educador quiera 

atraer la Atención de los pequeños, tanto más difícil resulta este 

paso. 

5. Cuando menor sea la edad del niño, tanto menor es su facultad de 

concentración en las palabras que a él se dirigen. Lo que con 

mayor facilidad cae en el campo de Atención del pequeñín son los 

objetos brillantes, bonitos y sobre todo móviles. Los pájaros, peces, 

animales y máquinas que se dan en la vida cotidiana, atraen 

fácilmente la atención del niño. 

 

Indicaciones para la Observación y Clasificación de los Tipos de 

Atención en Niños y Adolescentes. 

 

La atención puede ser espontánea (primaria, pasiva, instintiva, refleja, 

etc.) o voluntaria (secundaria, o activa, etc.). 

La primera está influida primordialmente por el interés y la segunda por 

la voluntad. 

Todo sujeto posee los dos tipos de atención según la energía psíquica 

heredada la voluntad el temperamento el tipo estructural (interés), etc. 

Los grados de ambas atenciones son muy variables de una persona a 

otra. 

Para una clasificación de individuos según el tipo de atención 



44 
proporcionalmente, hasta observar si: 

a) El sujeto se distrae en general fácilmente característica de atención 

espontánea o no característica de atención voluntaria. 

b) El sujeto puede voluntaria o no espontánea atender a lo que no le 

interesa. 

Indicaciones para la Observación y Clasificación de los Modos de 

Atención en Niños y Adolescentes 

La atención puede ser cualitativa o cuantitativa valorado:  

1. Cualitativa 

Según el grado de concentración se distinguen tres modos: 

a. Concentrada: Cuando se concentra y por lo tanto profundiza en 

un punto. 

b. Dispersa: Cuando se distribuya sobre varios objetivos y por lo 

tanto, se debilita. 

c. Extensa: Cuando sin debilitarse abarca varios objetivos. 

Según la duración: 

- Prolongada: Cuando dura mucho tiempo 

- Breve: Cuando dura poco tiempo. 
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2. Cuantitativa. 

Atendiendo al grado de observación y a los frutos de la atención 

convencional-mente puede clasificarse, en excelente, muy buena, 

regular o mala. 

Factores Determinantes de la Atención 

a) Factores externos 

Los factores externos se refieren al estímulo proporcionado por un 

cambio en el ambiente eso es lo más importante. El cambio puede 

tomar muchas formas, una de ellas es: 

El contraste, el sonido y el silencio, como es también un locutor 

de televisión llamarían más la atención si se vistiera de payaso 

que si apareciera en un traje gris, muy normal. 

El movimiento, en el ambiente es otro tipo importante de cambio. 

La gente reacciona de manera automática, al movimiento visual. 

Aun los niños muy pequeños tratan de seguir los movimientos con 

los ojos y los adultos son atraídos más por los anuncios de neón 

movibles que por aquellos que son estacionarios. 

La repetición, de un estímulo puede en ocasiones ser eficaz, 

fenómeno bien conocido por las madres ya que los niños llaman 

la atención al ponerse inquietos y la madre les dice que se 

queden quietos. 
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El tamaño, también puede ser un factor importante, por ejemplo, 

los periódicos gradúan la importancia de los encabezados por el 

tamaño del tipo de letra. 

La intensidad, un estímulo también puede captar nuestra 

atención, así los colores muy brillantes y los sonidos muy intensos 

se emplean a menudo con efectividad para anunciar un evento 

público o para vender algún producto. 

b) Factores Internos 

Los factores externos antes nombrados se refieren al estímulo del 

ambiente. Sin embargo, al percibir esos estímulos no lo hace como 

un observador mental, todas las personas reaccionan en una forma 

diferente ante las mismas sensaciones. Por ejemplo, una mujer está 

durmiendo aun cuando el ruido del despertador despierta al esposo 

para que se levante para ir al trabajo, pero ello despierta 

instantáneamente al oír el llanto del bebe. 

Este hombre y esta mujer tienen diferentes intereses y motivos que 

influyen en cada situación que comparten. Los estados emocionales 

y físicos pueden cambiar, y así ellos no llegan a sentir de la misma 

manera al mismo tiempo, pueden tener diferentes reacciones. 

Pero, el factor interno más importante en la percepción es lo que la 

gente espera ver u oír en cada situación, la mujer tiene una “fijación 

mental” para escuchar el llanto del bebe. Ella espera que esto 
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Tonus óptimo y 

motivación 

Selectividad 
Estímulos 
informativos 

 
 
Mantenimiento 

Conducta programada 

Inhibición de 

estímulos irrelevantes 

suceda. El hombre tiene una “fijación mental” para escuchar el 

despertador todas las mañanas a la misma hora tanto es así que se 

despierta unos pocos segundos antes de que este suene. 

Procesos de la Atención  

La atención tiene carácter primordial en la adquisición de toda 

información que llega al cerebro para realizar cualquier actividad 

psíquica es necesario que el cerebro haya alcanzado el tonos preciso y 

lo mantenga. 

Para Luria los signos de alteración primaria de la atención direccional y 

selectiva, pueden ser por la introducción de una verbal u orden, o la 

incorporación al sistema de niveles estructurales superiores, incluso en 

el caso de posibles lesiones en el contexto llegada de una introducción 

verbal eleva inmediatamente el tono de atención y puede compensar 

aquel efecto. 

 

 

 

Condiciones Previas      

Actividad concentrativa 
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Bases Fisiológicas de la Atención 

Dentro de los llamados determinantes internos de la atención es factible 

distinguir entre los de naturaleza abiertamente Fisiológica, sean 

centrales o periféricos y otros de condición fisiológica, cuya base 

material es más imprecisa. 

Los factores fisiológicos periféricos consisten principalmente en ajustes 

psicomotores de los órganos de los sentidos y ajustes posturales, del 

tipo de los que se manifiestan en el llamado reflejo de la orientación. La 

creación de las orejas en animales como el perro, la acomodación 

ocular, los cambios de postura y el incremento de la tensión muscular 

preciso para la eventual iniciación de una respuesta a un estímulo 

indefinido, constituyen algunas de las condiciones fisiológicas periféricas 

de la atención, entre las que se encuentran muchos cambios, como por 

ejemplo la dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, alteraciones 

pupilares, respiratorias, cardiacas, etc. 

Los estudios de Hernández – Peón, Scherrer y Jouvete en 1956, Ilustran 

uno de los muchos factores fisiológicos centrales que intervienen en la 

Atención, como muestra la respuesta auditiva del córtex a unos 

estímulos sonoros se debilita notablemente desaparece cuando el 

animal estimulado dirige su atención a otra cosa. Aun cuando 

experiencias posteriores han modificado algo los resultados de 

Hernández – Peón, su trabaj0os representa un buen ejemplo de 

neurofisiología de la atención. 
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La impresión que se tiene al respecto es que cuando un canal sensorial 

del organismo está comprometido en una operación de interés, los otros 

subordinan su acción a la principal. 

El nivel de vigilancia y alerta del organismo se halla mediado, como ya lo 

hemos dicho, por la acción del sistema reticular sobre la cabeza.  

La introducción del término “vigilancia” se debe a Henry Head, de quien 

luego lo tomó en préstamo Mackrvorth para referirse al estado de 

responsabilidad o disposición a responder eficientemente y de aquí paso 

a utilizarse en un contexto atencional. 

Los grados de vigilia en un organismo pueden, en efecto estimarse de 

otras formas que mediante la introspección o la observación de la 

conducta. El proceso de desincronización de ritmos corticales que 

suscita la activación procedente del (SRA) Sistema Reticular Ascendente 

–es registrable electroencefalogramas y sus variaciones corresponde a 

los grados de alerta o vigilia de los sujetos. 

Naturalmente el esquema citado no es sino una simplificación muy cruda 

del problema. Aparte de que por ejemplo, la definición 

electroencefalografía y conductual del suelo no siempre coinciden, la 

relación entre los factores periféricos y centrales de la atención es muy 

estrecha, como corresponde a la indisoluble las vías aferentes y las 

referentes respectivas; también a través del sistema reticular, al que 

excitan en ascenso hacia la corteza, influyen los impulsos aferentes 

sobre esta, alertándola para tomar nota de ellos. Así mismo, los 
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umbrales de la sensibilidad pueden rebajarse bajo el efecto de las 

aferencias procedentes del a corteza. 

En definitiva como ha apuntado Lindsley (1959) todos los receptores se 

hallan inscritos en un complejo juego de retroacciones que llegan hasta 

la corteza y el sistema reticular, y que reposan sobre una actividad 

cerebral endógena, sobre un dinamismo intrínseco de fondo, que es 

coextensivo con la sustantividad orgánica misma. 

De todos modos, el status neurofisiológico de la atención dista de ser 

claro desde Berger (1932). 

El problema de la atención ha preocupado en la electroencefalografía 

(Evans y Mulholland, 1969). 

Durante la década del cuarenta (Adrián, 1943) los cambios 

electroencefalográficos occipitales alfa se atribuían a la visión y luego 

Simplemente de atención, sustituyo al de la visión, o más bien comenzó 

a competir con él, en la explicación de los ritmos alfa hasta intentar 

relajarlo a posiciones secundarias. 

Es una revisión actual, Mulholland (1973) presenta una interpretación de 

compromiso según la cual la apertura de los ojos en la oscuridad, o en 

los intentos de ver en la oscuridad van acompañados de atenuaciones 

de los ritmos alfa. Mulholland sugiere también procedimientos para 

adiestrar la atención en cuanto proceso operacional definible no en 

cuanto “demonio” mentalista. 
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Este sucinto bosquejo de una idea de la complejidad neurofisiológica 

que subyace a los procesos atencionales y que todavía está en gran 

parte sin desvelar. Aun nivel psicológico, introspectivo o conductual, 

cabe detectar otros factores que contribuyan, desde unas perspectivas 

complementarias, a esclarecer la cuestión. 

Bases Psíquicas de la Atención 

Sin pretender, en absoluto disociar lo psicológico, razones heurísticas y 

didácticas nos mueven a dedicar algún espacio a datos de experiencia 

interna y constructor psicológicos, que pasan usualmente por factores 

determinantes de la atención. Los motivos, intereses expectativas se 

encuentran entre ellos. 

Las motivaciones y actitudes de un sujeto ejercen sobre su grado de 

alerta y la orientación de su actividad perceptiva, algunos autores de los 

que hemos citado a Buller y Berlyne, pretenden incluir entre las 

motivaciones básicas del organismo la de la curiosidad o necesidad de 

exploración del medio. De alguna forma se generaliza así la afirmación 

Aristotélica de que todos los hombres tienden por naturaleza a saber. La 

evidencia experimental ha mostrado que la estimulación nueva ejerce un 

cometido real de refuerzo sobre la conducta animal, en este caso lo cual 

induce a impedir cierta necesidad de estimulación novedosa, o en otros 

términos, un impulso motivote curiosidad, que se acumula con la 

deprivación. 
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En una línea semejante se han intentado interpretar las experiencias de 

deprivación sensorial efectuadas con sujetos humanos; según ellas, el 

sistema nervioso tiene una necesidad de estímulos, regulada por la 

atención, en consecuencia la penuria de estos estímulos provocaría 

alteraciones psíquicas de diversa índole entre otras perceptivas 

atencionales. No es caso de alcanzar innecesariamente esta 

enumeración de acondicionamientos psicológicos de la atención pero es 

quizá es obligado mencionar los trastornos atencionales que tiene lugar 

en muchas enfermedades mentales que afectan el núcleo de la 

personalidad. 

La consideración de las expectativas como factores de la selectividad 

atencional y perceptiva dista de ser nueva. 

La función de la actividad atencional y de la percepción subsiguiente, 

seria en líneas generales la de introducir e insertar un ingrediente 

anticipatorio en la sensibilidad más específicamente, sus efectos se 

dejarían sentir en diversos aspectos del conocimiento sensible, a base 

de: 

Actuar como refuerzo al ser confirmados por el acto perceptivo. 

Sostener la actividad atencional cuando no son confirmados. 

Indiscutiblemente, este tipo de constructores adolece de un cierto 

carácter especulativo, pero al mismo tiempo constituye una valiosa 

fuente de hipótesis para el neurofisiológico y el psicológico experimental. 
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La Atención como hecho de conducta 

La experiencia atencional es un hecho del que todos tenemos conciencia 

directa. Pero algunas de sus manifestaciones corporales son fácilmente 

accesibles a la observación de los demás, su estudio constituye, en 

consecuencia otra vía de penetración en el tema, tan interesante y 

parcial como las anteriores. 

Berlyne, supone que la conducta puede dividirse en tres categorías. Si la 

respuesta implica un cambio de orientación postura o ajuste de los 

órganos de los sentidos, se trata de una respuesta de orientación, si 

consiste primeramente en actos de exploración locomotriz, mientras 

finalmente si la conducta comparte una manipulación de objetos está en 

presencia de una respuesta investigatoria. 

Esta clasificación que cubre de un modo razonable el ámbito de las 

conductas atencionales, forma sin embargo parte de un sistema teórico 

donde el concepto de activación, un concepto fisiológico desempeñan 

cometido central. Los trabajos pues a que estamos refiriéndonos en este 

apartado son propiamente, conductuales, para indicar que en ellos el 

foco de interés no se reduce solo a lo que el organismo hace 

visiblemente en su interacción con el medio. 

La actividad locomotriz añade a la conducta atencional matices 

importantes, que ponen de relieve la importancia que los procesos 

aferentes tienen en ella. 
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Desarrollo de los Procesos Atencionales 

Paradigmas de Investigación 

Juicios Igual – diferentes 

Una de las tareas a través de las cuales se ha evaluado el 

desarrollo de la atención, consisten pedir niños de diferente 

edad que emiten juicios sobre semejanza o diferencia (juicio 

igual – diferente) de figuras de madera posiciones de un 

bastón, que pueden variar en su tamaño, forma o color. En 

situación estándar se presenta al sujeto una imagen modelo y 

“objetivo” y luego se presenta al sujeto una imagen de forma 

breve para compararla con la primera. El sujeto debe decir si 

son iguales o diferentes. El sujeto ha de dirigir su atención a 

aquellos aspectos que pueden hacer diferentes las dos 

imágenes que se le presentan. 

Esta tarea da imitar juicios sobre el parecido o semejanza de 

dos figuras, estímulos, ha sido realizado bajo diferentes 

condiciones experimentales se establece dos condiciones. Una 

condición pre información en la que se comunica al sujeto cual 

es la dimensión relevante antes de la presentación del estímulo 

y una condición de de post información en la que primero se 

muestren las figuras al sujeto (cuál es la dimensión relevante 

antes de la presentación del estímulo) y luego se indica la 

dimensión sobre la base de la cual tiene que emitir un juicio 
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sobre la igualdad o diferencia de las figuras previamente 

presentadas. En un caso el sujeto conoce con anterioridad a 

que ha de atender globalmente a todas las dimensiones, y 

luego a de emitir el juicio sobre la dimensión que se le indica. 

Una segunda dimensión a lo largo de la cual se ha estudiado la 

ejecución del sujeto en esta tarea consiste en introducir uno o 

varios distractores en un grupo de sujetos el color variaba de 

unas parejas a otras de estímulos, es decir variaba entre 

parejas. En otro grupo de sujetos el color, durante la primera 

mitad del experimento, variaba de unas parejas a otras de 

estímulos, mientras que durante la segunda mitad las 

variaciones de color eran dentro de una misma pareja. Además 

se incluyeron dos dimensiones relevantes que fueron la forma y 

el tamaño de los estímulos que se presentaban al sujeto. Los 

niveles de estímulos distractores tenían realización durante la 

realización de la tarea. Uno de estos niveles consistía en emitir 

tonos de diferentes frecuencias durante la tarea; un segundo 

nivel consistía en incluir estímulos, en este caso los 

bastoncitos, en un recuadro; y un tercer nivel consistía en 

variar el color de las figuras utilizando el rojo y en unos casos, y 

el verde en otros.  

Dos han sido los parámetros que se han mediado para detectar 

las variaciones en la atención de los sujetos. Por una parte, el 
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tiempo de reacción, es decir, el tiempo que los sujetos tarden 

en emitir el juicio. Y por otra parte la exactitud de la respuesta, 

es decir, los aciertos y los errores cometidos por los sujetos. 

El resultado general que se ha encontrado en todos estos 

experimentos indica que los niños mayores, es decir los niños 

de diez años comparados con los de seis años emiten sus 

juicios sobre la igualdad o diferencia de los estímulos con 

mayor rapidez. 

Cuando el estímulo se maneja intra parejas de estímulos, los 

tiempos de reacción incrementan cuando el color se manipula 

entre las diferentes parejas, ya que este caso actúa como un 

elemento distractor. Los niños más pequeños tienen más 

dificultades para ignorar a la dimensión irrelevante del color 

cuando les distrae. 

Esta mayor susceptibilidad a la  distracción en los niños de seis 

años que en los niños de diez años es el resultado más 

sistemáticamente encontrado. Cuando se han incluido 

diferentes niveles de distracción la diferencia entre la línea 

base y la ejecución bajo las tres condiciones de distracción 

disminuye con la edad. Es decir que los niños mayores se 

distraen menos. Por otra parte en el caso de los preescolares 

la atención varia linealmente con la condiciones de distracción, 

es decir, que cuanto más intensa era la distracción más largos 
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eran los tiempos de reacción y se cometían más errores. Este 

patrón no apareció tan claro en los niños de edad superior. 

Clasificación de la velocidad 

Un segundo paradigma que se ha utilizado para estudiar el 

desarrollo de la atención implica el clasificar un conjunto de 

estímulos en base a alguna dimensión clasificada, este 

paradigma se ha aplicado teniendo en cuenta si la clasificaron 

ha de ejecutarse sin tiempo limitado. Lo que se pretende medir 

en el mantenimiento de la atención para detectar las 

diferencias que existen entre estímulos en los que aparece una 

determinada categoría de una dimensión y lo que no aparece. 

Cuando el parámetro tiempo no esta no se encuentra 

implicada, el paradigma es semejante al de aprendizaje 

discriminativo de Honse (1963). En estas tareas se le pide al 

niño que seleccione uno de dos objetos o figuras sobre la base 

de un atributo cada vez que el niño selecciona el objeto o figura 

correctamente en función de la dimensión correcta. 

Es muy probable que los procesos atencionales se encuentran 

ligados a la forma de percibir que tienen los sujetos y que esta 

varíe evolutivamente. Desde el punto de vista del desarrollo 

perceptivo se postula en general que los niños en edad escolar 

perciben muchos estímulos de forma holística, mientras que al 

final de la edad escolar son más capaces de separar los 
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diferentes experimentos la reacción entre las dimensiones 

construyendo por una parte tarjetas que manifiesten una 

relación integral entre las dimensiones que se varían. En otros 

casos se han construido tarjetas de estímulos en las que las 

dimensiones son totalmente independientes (color y forma) de 

este modo se favorece una percepción en base a dimensiones 

independientes. 

El resultado global que se ha obtenido también con el uso de 

este paradigma indica que la atención disminuye a cualquier 

edad en función del número de rasgos irrelevantes, sin 

embargo el aspecto negativo de los distractores va 

disminuyendo con la edad. Por otra parte en algunos trabajos 

se ha encontrado que los niños preescolares tienen mayor 

dificultad para separar determinadas dimensione. Según Smith 

y Kemler los niños perciben holísticamente lo que los adultos 

perciben de forma separada. 

 

Aprendizaje Incidental  

El aprendizaje del aprendizaje central incidental es uno de los más 

populares hoy en día para el estudio del desarrollo de la atención. En 

la situación experimental se pide al sujeto que aprenda un 

determinado material y luego se le pregunta por otro en el que se 

supone que no ha centrado la atención, pero que estaba próximo al 

primero, se mide tanto el recuerdo de la tarea central como el de la 
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tarea distractora. Ambas medidas constituyen conjuntamente la base 

para inferir el grado de atención selectiva. Se supone que cuanto más 

capaz es una persona de centrarse en los aspectos relevantes del 

estímulo más capaz será de ignorar los aspectos irrelevantes. Un alto 

aprendizaje incidental indica una alta atención selectiva. 

El aprendizaje central incidental ha proporcionado dos resultados 

básicos en relación con el desarrollo de la atención, por otra parte se 

ha encontrado que la diferencia entre la ejecución y el aprendizaje 

central y el aprendizaje incidental incrementa con la edad. 

Al afrontar una tarea por primera vez quizá sea más útil desarrollar 

una atención no selectiva al principio y una atención selectiva 

posteriormente. En este sentido los niños de trece años conocen 

cuando les va a ser más útil aplicar una estrategia de atención 

selectiva y cuando, y como tienen que aplicarla. La aplicación más 

eficaz consiste en concentrarse en el material relevante en inhibir la 

atención al material. 

La selectividad atencional se define como la proporción de recursos 

atencionales designados a la tarea central más que como la 

proporción de tiempo que utiliza el sujeto. 

 

La Atención Selectiva  

El paradigma de atención selectiva en el característico de los 

experimentos de escucha dicótica. La tarea consiste en repetir 
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palabras emitidas por una voz en presencia de otra segunda voz 

irrelevante y potencialmente distractora. Se trata de dos mensajes que 

son enviados simultáneamente; pero a oídos diferentes.  

Las variaciones experimentales que habitualmente se introducen en 

los sujetos experimentos de atención selectiva consisten, en primero 

lugar en comunicar al sujeto con anterioridad o con posterioridad que 

oído ha de entender. En unos casos se indica al sujeto con antelación 

que mensaje debe recordad, mientras que en otros casos primero se 

emiten ambos mensajes y luego se pide al sujeto que recuerde uno 

de ellos. Otras veces se incluye un sonido objetivo en el oído no 

atendido para que el sujeto nos vaya detectando cuando aparece. 

La variable dependiente utilizada habitualmente es el número de 

errores o el recuerdo del material presentado al oído que no se 

atiende. 

Los experimentos de escucha dicótica han encontrado que la 

habilidad para filtrar uno de los mensaje está ya desarrollada a los 

cinco años cuando la información sobre qué mensaje se ha de 

atender se da con anterioridad al mensaje.  

Con la edad los niños mejoran su capacidad para recordar el mensaje 

relevante y cada vez son más capaces de concentrar su atención en 

el mensaje relevante ignorando la información irrelevante. 

Se puede conceptuar la atención como la fijación consciente de la 
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mente en un foco de interés mediante la cual fijamos nuestros 

sentidos a un objeto determinado: miramos, escuchamos, palpamos, 

incluso atendemos nuestros propios pensamientos.  

La atención es siempre una aplicación mental interesada. El interés 

por un objeto o suceso puede responder a factores internos y/o 

características de los estímulos que afectan los sentidos. Se muestra 

interés por las cosas que se quieren, de acuerdo a motivos y 

orientaciones internas. 

Desarrollo de la voluntariedad de la Atención 

La autora A.A Luiblianskaia nos dice que a fin de suscitar y mantener 

la Atención de los niños pequeños, hay que conocer qué es lo que les 

atrae con niñas facilidad y en qué medida pueden los niños controlar 

su atenciones distinguen tres tipos de Atención: a) Involuntaria 

(primaria)La suscitan los excitadores brillantes, inesperados e 

intensos. El fuerte ruido del trueno y la entrada de una persona 

extraña hacen que hasta el individuo adulto deje su ocupación y 

preste atención a este fenómeno. 

Este tipo de atención es una manifestación natural del reflejo 

incondicionado de orientación. Es característico en niños de poca 

edad y se manifiesta a parir del primer mes de vida. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

a. Determinación del Problema. 

El cuerpo de los niños y niñas es el elemento básico de contacto 

con el medio exterior y para alcanzar las metas máximas del desarrollo 

humano y de los procesos psíquicos superiores como el pensamiento, 

en el que intervienen procesos de análisis, síntesis abstracción, 

simbolización, etc. es necesario que haya sido previamente realizado de 

forma concreta mediante actividades corporales. El cuerpo es un 

sistema abierto a nuevas posiciones en el espacio, a nuevas 

percepciones, a nuevas acciones, etc. Es a partir de esta condición de 

apertura desde la cual el hombre se desarrolla en su totalidad en una 

constante interacción con su medio ambiente, el equilibrio personal y el 

desarrollo armónico de la personalidad que están influidos y 

condicionados por las experiencias que el niño tiene desde que nace en 

comunicación con los otros. 
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Las actividades psicomotrices ocupan un lugar importante dentro de la 

atención temprana, ya que está totalmente demostrado que permite una 

gran interdependencia en el desarrollo motor, afectivo e intelectual. La 

psicomotridad constituye un momento de gran valor educativo en el que 

se puede establecer un contenido programático que sin ser estático ni 

esquemático es considerado como una importante vía para contribuir en 

el desarrollo de niños y niñas que ya comienzan en la edad preescolar. 

Cuando los niños y niñas juegan, están aprendiendo, introyecta roles y 

valores, este es el motivo más fuerte para considerar que dentro de las 

actividades de psicomotricidad lúdicas hay aprendizaje. 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos, 

funciones mentales y atención del niño y niña, indaga la importancia del 

movimiento considerando las necesidades e intereses espontáneos, 

especialmente a través del juego. Dentro de este marco el Programa de 

Psicomotricidad lúdica en la atención temprana de niños de 5 años es 

muy peculiar, logra relevancia significativa en el proceso de aprendizajes 

de niños en la etapa pre escolar.  

a. Justificación de la Investigación 

Es importante que los niños y niñas  a través de la actividad 

psicomotriz lúdica  obtengan experiencias que les permitan conocer su 

cuerpo y una relación directa entre el  desarrollo motor, intelectual y 

afectivo para así obtener la adaptación del niño y niña al medio familiar y 

social, en busca de un hombre nuevo. 
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La educación psicomotriz representa una situación educativa que 

excluye totalmente el movimiento artificial mecanizado y sometido a 

técnicas específicas, orientado a alcanzar el óptimo rendimiento en el 

menor tiempo posible, su explicación por el contrario está sujeta a las 

orientaciones de la auténtica escuela activa, que propicia el 

autodescubrimiento, la actitud crítica y la creatividad. 

La importancia  de este problema se basa en erradicar la 

indiferencia de los docentes y padres de familia, por la actividad 

psicomotriz. 

La aplicación de este programa, va a servir de guía de trabajo 

para los futuros docentes y un aporte metodológico para los niños que 

no prestan atención. 

Este trabajo busca adecuar al programa de psicomotricidad lúdica 

a  las características propias del desarrollo de la atención voluntaria en 

los niños y niñas de 5 años experimentando procedimientos innovadores 

en su ejecución en su movilidad o desplazamiento.  

El programa alcanza a la Institución Educativa Inicial N° 90 

Santiago Cusco  en la cual se oferta el servicio educativo de educación 

Inicial  a niños y niñas  de 5 años  de la etapa preescolar. 
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c. Formulación del Problema de Investigación 

Problema General 

¿De qué manera el programa de psicomotricidad lúdica contribuye 

con el desarrollo de la atención voluntaria en niños y niñas de 5 

años en la etapa preescolar de la Institución Educativa Inicial N° 

90 Santiago Cusco? 

Problemas Específicos 

 ¿De qué manera el programa de psicomotricidad lúdica 

influye en el desarrollo de la atención voluntaria en el niño de 

5 años en la etapa preescolar  de la Institución Educativa 

Inicial N° 90 Santiago Cusco 2017. 

 ¿De qué manera los efectos del programa de psicomotridad 

coadyuvan la atención voluntaria después de la aplicación 

del programa a los niños de 5 años en la etapa pre escolar 

en Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago Cusco 2017?. 

 ¿Cómo la evaluación de la atención voluntaria después de la 

aplicación del programa de psicomotricidad nos permite 

precisar los niveles de aprendizaje en los niños de 5 años en 

la etapa pre escolar en la Institución Educativa Inicial N° 90 

Santiago Cusco 2017. 
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b. Objetivos de La Investigación 

Objetivo General  

Determinar la contribución del programa de psicomotricidad lúdica 

en el desarrollo de la atención voluntaria en los niños y niñas de 5 

años en la etapa preescolar  de la Institución Educativa Inicial N° 90 

Santiago Cusco 2017. 

Objetivos Específicos 

 Identificar que influencia tiene un programa de psicomotricidad 

lúdica en el desarrollo de la atención voluntaria en el niño de 5 

años en la etapa preescolar  de la Institución Educativa Inicial N° 

90 Santiago Cusco 2017. 

 Evaluar los efectos del programa de psicomotridad en el 

desarrollo de la atención voluntaria después de la aplicación del 

programa a los niños de 5 años en la etapa pre escolar en la 

Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago Cusco 2017. 

 Evaluar el desarrollo de la atención después de la aplicación del 

programa de psicomotricidad en los niños de 5 años en la etapa 

pre escolar en la Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago 

Cusco 2017. 
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e. Sistema de Hipótesis 

Hipótesis General 

Si el programa de psicomotricidad lúdica contribuye con el desarrollo de la 

atención voluntaria entonces lograremos aprendizajes significativos en los 

niños y niñas de 5 años en la etapa preescolar  de la Institución Educativa 

Inicial N° 90 Santiago Cusco 2017. 

Hipótesis Específicas 

Si evaluamos el desarrollo de la atención voluntaria después de la 

aplicación del programa de Psicomotricidad entonces lograremos 

consolidar las propuestas de educación psicomotriz en los niños de 5 años 

en la Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago Cusco 2017. 

 

f. Variables de Estudio 

Variable Independiente 

- Programa de psicomotricidad lúdica 

Variable Dependiente 

- Atención voluntaria 

Variables Intervinientes 

- Edad: 

- Sexo: 
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- Condición social. 

g. Indicadores de Evaluación 

Variable 
dependiente 

Dimensiones Indicadors Escala de 
Medición 

Atención 
voluntaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimulación 
temprana 

Afectividad 
 

Si ( ) 
No ( ) 

Función mental 
 

Concentración 
 

Si ( ) 
No ( ) 

Reacción física Movimiento 
corporal 
 

Si ( ) 
No ( ) 

Reacción interior 
del niño 

Interés por los 
objetos 

Si ( ) 
No ( ) 
 

Desarrollo de 
habilidades y 
capacidades  

Rendimiento 
académico 

Si ( ) 
No ( ) 

 

h. Metodología 

El método de investigación que se utilizó es el experimental, porque  se 

aplicó la variable independiente por un tiempo de cuatro meses; para 

luego describir y explicar la implicancia del programa de psicomotricidad 

de esta en la atención voluntaria y aprendizajes significativos.  

i. Enfoque de Investigación. 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. 
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Aplicamos un Programa de Psicomotricidad Lúdica para desarrollar 

la atención voluntaria de los niños i/o niñas, utilizando  

instrumentos  para recoger información como las entrevistas, 

imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

ii. Nivel de Investigación. 

Nuestro trabajo es de tipo experimental o aplicada porque pretende 

manipular la atención voluntaria, mediante la variable 

independiente en forma grupal e individual a través de las 

diferentes sesiones planificadas y desarrolladas donde se observa 

un cambio progresivo en cada una de niños y niñas de las muestra; 

Tevni GRAJALES G.dice que “La investigación experimental 

consiste en la manipulación de una (o más) variable experimental 

no comprobadas, en condiciones rigurosamente controladas, con el 

fin de describir de qué modo o por que causa se produce una 

situación o acontecimiento. 

El experimento provocado por el investigador, le permite introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto 

en las conductas observadas  Nosotros hemos manipulado en 

función de dos variables como variable indentendiente de causa y 

variable dependiente como efecto o consecuente. 
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iii. Tipo de Investigación 

El Tipo de investigación es sustantiva - aplicativa, porque se 

experimenta  y explica la variables independiente y su incidencia en 

la variable dependiente y así  establecer la importancia del 

Programa de psicomotricidad lúdica en los aprendizajes 

significativos de los niños y niñas de la muestra. 

iv. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente trabajo  es            

el diseño cuasi experimental  pre-test post-test con un solo grupo, lo que 

hizo posible una medición previa de la  variable dependiente a ser 

estudiada, luego se aplicó la  independiente  o experimental  a los 

niños del  II Ciclo durante los meses agosto a diciembre del 2017 y         

en un tercer momento una medición  de la variable dependiente en    

los niños de la muestra. Cuyo diagrama es el siguiente: 

   O1---------- X--------------O2  

   VD---------- VI ------------VD 

DONDE: 

O1 = pre-test 

O2 = post-test 
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v. Técnicas de Investigación 

• Encuesta 

vi. Instrumentos de Investigación 

• Cuestionario, Pre-test y post-test 
 

i) Población y Muestra 

La población o universo  estuvo constituido por 52 niñas y niños, cuyas 

edades fluctúan de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago 

Cusco. 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el tipo intencional debido a las 

características del universo de investigación y básicamente del problema 

de estudio; teniendo como muestra a los niños de 5 años entre varones y 

mujeres en número de 28. 

EDAD 5 AÑOS 

NIÑOS  16 

NIÑAS 12 

TOTAL 28 

Fuente: Acta consolidada de evaluación integral del nivelde educación 
inicial del II Ciclo de la EBR (3-5 Años) - 2017  

CUADRO DE MUESTRA 

 Población Muestra % 

Estudiantes 215 28 13 

Fuente: Nomina de Matricula 2017 
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j) Técnicas para el análisis de datos 

Para el presente estudio se han usado las siguientes técnicas que nos han 

permitido recoger la información  y medir las variables para efectuar las 

correlaciones y comparaciones correspondientes: 

- Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado 

libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas 

públicas y privadas. Los documentos que trabajamos han sido base 

para las fichas textuales, resumen, comentario y bibliográficas. 

- Observación: la técnica que se trabajará en nuestro informe de 

investigación es la observación participante, es decir nos hemos 

identificado como investigadores y sobre esta base se ha recopilado la 

información. 

- Test de evaluación: Durante la investigación utilizaremos un test, pre 

test y pos test, con la finalidad de evaluar la sicomotricidad en niños de 

edad pre escolar de  5 años de la Institución Educativa Inicial N° 90 

Santiago Cusco. 

k) Presentación de los resultados de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado los siguientes 

estadígrafos para luego ser contrastada o comparada la prueba de entrada 

y salida valiéndose en los siguientes estadígrafos o cuadros estadísticos 

como la media aritmética, sumatoria, los cuales nos permite conocer los 

resultados de la prueba de entrada y salida a las estudiantes seleccionadas 

como grupo experimental. 

A continuación presentamos los resultados generales e individuales de los 

dos grupos de control y experimental a través de cuadros de frecuencia, 

cuadros estadísticos y su interpretación que registran aspectos generales 
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manteniendo una relación con la aplicación de la prueba de entrada y 

salida; por otro lado presenta el análisis comparativo por ocho dimensiones 

y 8 indicadores en forma individual por cada dimensión, para la 

interpretación de los datos consignados; se utilizó los siguientes rangos 

porcentuales asignados para la recolección de datos como son: 

RANGO 
PORCENTUAL 

CATEGORIA SIGNIFICADO 

De 51 al 100% Si observa (1) Que los estudiantes han logrado las 

actividades previstas y el propio de la 

atención voluntaria en las cuatro 

dimensiones. 

De 0 a 50% No observa (0) Que los estudiantes no han 

progresado y está en un nivel básico 

Obteniendo los promedios o nivel de cada participante en dos grupos 

Como en el grupo experimental y control. 
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DATOS OBTENIDOS GRUPO EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE ENTRADA 

ITEMS    

DESARROLLO 
MOTOR 

DESARROLLO 
AFECTIVO 

DESARROLLO 
INTELECTUAL 

ESTIMULACION 
TEMPRANA 

FUNCION 
MENTAL 

REACCION 
FISICA 

REACCION 
INTERIOR 
DEL NIÑO 

DESARROLLO 
DE 

HABILIDADES Y 
CAPACIDADES 

NIÑAS/NIÑOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

E2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

E3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

E4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

E5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

E6 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

E7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

E8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

E9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

E10 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

E11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

E12 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

E13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

E14 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

E15 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

E16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

E17 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

E18 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

E19 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

E20 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

E21 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

E22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

E23 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

E24 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

E25 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

E26 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

E27 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

E28 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

SUMA 10 12 11 12 12 11 11 11 11 10 

FUENTE: PRUEBA DE ENTRADA APLICADA EL 31 DE AGOSTO DEL 2017. 

LEYENDA 1: OBSERVA 
0: NO OBSERVA 
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DATOS OBTENIDOS GRUPO EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE SALIDA. 

ITEMS    

DESARROLLO 
MOTOR 

DESARROLLO 
AFECTIVO 

DESARROLL
O 

INTELECTUAL 
ESTIMULACIO
N TEMPRANA 

FUNCIO
N 

MENTAL 
REACCION 

FISICA 

REACCION 
INTERIOR 
DEL NIÑO 

DESARROLLO 
DE 

HABILIDADES Y 
CAPACIDADES NIÑAS/NIÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

E2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

E3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

E5 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

E6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

E7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

E9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

E10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

E11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E12 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

E13 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

E14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

E15 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

E16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E17 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

E18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

E19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

E20 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

E21 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

E22 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

E23 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

E24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

E25 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

E26 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

E27 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

E28 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

SUMA 25 26 19 20 22 23 23 24 22 23 
FUENTE: PRUEBA DE SALIDA APLICADA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2017. 

LEYENDA 1: OBSERVA 
0: NO OBSERVA 
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CUADRO N° 1 

RESULTADOS GENERALES OBTENICOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA Y 
SALIDA PARA MEDIR LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE 
PSICOMOTRICIDAD LUDICA PARA DESARROLLAR LA ATENCION 
VOLUNTARIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS. 

INDICADORES 

IT
E

M
S

 

PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE 
SALIDA 

DIFERENCIA 
(28 niños y 

niñas) 
(28 niños y 

niñas) 

f(i) h(i)% f(i) h(i)% f(i) h(i)% 

DESARROLLO 
MOTOR 

1 10 36 25 89 15 54 

2 12 43 26 93 14 50 

DESARROLLO 
AFECTIVO 

3 11 39 19 68 8 29 

DESARROLLO 
INTELECTUAL 

4 12 43 20 71 8 29 

ESTIMULACION 
TEMPRANA 

5 12 43 22 79 10 36 

FUNCION MENTAL 6 11 39 23 82 12 43 

REACCION FISICA 7 11 39 23 82 12 43 

REACCION 
INTERIOR DEL 
NIÑO 

8 11 39 24 86 13 46 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y 
CAPACIDADES 

9 11 39 22 79 11 39 

10 10 36 23 82 13 46 

PROMEDIO 11 40 23 81 12 41 

FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 
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GRAFICO N° 1 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA PARA 
MEDIR LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD LUDICA PARA 
DESARROLLAR LA ATENCION VOLUNTARIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS. 
 

 
FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 

 

INTERPRETACION 

En el presente cuadro estadísticos se demuestra que, después de haber 

aplicado  el Programa de Psicomotricidad Lúdica se observa que la        

Atención Voluntaria en niños de 5 años en la etapa pre escolar de la I.E.I N° 90 

Santiago Cusco ha desarrollado en promedio de 41%. 

 
CUADRO N° 2 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR ESTIMULACIÓN  
TEMPRANA  

INDICADORES 

IT
E

M
S

 PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE 
SALIDA 

DIFERENCIA (28 niños y niñas) (28 niños y niñas) 

f(i) h(i)% f(i) h(i)% f(i) h(i)% 

 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

5 12 43 22 79 10 36 

PROMEDIO 12 43 22 79 10 36 

FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 
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GRAFICO N° 3 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA PARA 
LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  
 

 
 
FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 

 
 
INTERPRETACION. 

En el indicador Estimulación Temprana podemos observar que 79% 

demostraron que los niños, al tiempo que se divierten, también desarrollaron, 

perfeccionaron todas sus habildiades motrices básicas, específicas y que el 

niño potencie la socialización con personas de su misma edad y fomente la 

creatividad, concentración y relajación en los 5 años en la etapa pre escolar de 

la I.E.I. Nº 90 Santiago.  

CUADRO N° 3 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR FUNCION MENTAL  

INDICADOR 

IT
E

M
S

 PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE 
SALIDA 

DIFERENCIA (28 niños y niñas) (28 niños y niñas) 

f(i) h(i)% f(i) h(i)% f(i) h(i)% 

FUNCION 
MENTAL  

6 11 39 23 82 12 43 

PROMEDIO 11 39 23 82 12 43 
FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 
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GRAFICO N° 5 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA PARA 
EL INDICADOR FUNCIÓN MENTAL  
 

 
 
FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 
 

INTERPRETACION. 

En el Indicador Función mental, del Ítem 6 se puede observar que el 

82% de los niños 5 años en la etapa pre escolar de la I.E.I N° 90 

Santiago, desarrollaron su concentración consciente sobre un objeto 

especifico la función mental por medio de la cual existe una 

concentración consciente sobre un objeto especifico. 

CUADRO N° 4 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR REACCIÓN FÍSICA  

INDICADOR 

IT
E

M
S

 PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE 
SALIDA 

DIFERENCIA (28 niños y niñas) (28 niños y niñas) 

f(i) h(i)% f(i) h(i)% f(i) h(i)% 

REACCIÓN 
FÍSICA  

7 11 39 23 82 12 43 

PROMEDIO 11 39 23 82 12 43 
FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 
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GRAFICO N° 4 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA PARA 
EL INDICADOR DESARROLLO INTELECTUAL 
 

 
FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 
 

INTERPRETACION. 

El indicador Reacción Física, buscaba explorar si existe una conexión entre la 

reacción física y el estado mental de la atención, esto quiere decir en lo que 

respecta a este indicador el 82% demostró que La reacción física se convierte 

en un signo, por medio de la cual se puede juzgar la atención. 

CUADRO N° 5 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR REACCION INTERIOR DEL 

NIÑO. 

INDICADOR 

IT
E

M
S

 PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE 
SALIDA 

DIFERENCIA (28 niños y niñas) (28 niños y niñas) 

f(i) h(i)% f(i) h(i)% f(i) h(i)% 

REACCION 
INTERIOR 
DEL NIÑO 

8 11 39 24 86 13 46 

PROMEDIO 11 39 24 86 13 46 
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FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 
 

GRAFICO N° 5 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA PARA 
EL INDICADOR REACCION INTERIOR DEL NIÑO. 
 

 
FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 
 

INTERPRETACION. 

El indicador Reacción Interior del Niño, es una función mental por medio de la 

cual existe una concentración consciente sobre un objeto especifico, por lo que 

podemos el 86% de los niños 5 años en la etapa pre escolar de la I.E.I N° 90 

Santiago, han adaptado sus órganos sensoriales y de todo su cuerpo a la 

recepción de estímulos favorables. 

 

CUADRO N° 6 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

INDICADOR 

IT
E

M
S

 PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE 
SALIDA 

DIFERENCIA (28 niños y niñas) (28 niños y niñas) 

f(i) h(i)% f(i) h(i)% f(i) h(i)% 

DESARROLLO 
DE 
HABILIDADES Y 
CAPACIDADES 

9 11 39 22 79 11 39 

10 10 36 23 82 13 46 

PROMEDIO 21 75 45 161 24 86 
FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 
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GRAFICO N° 6. 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA PARA 
EL INDICADOR DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES. 
 

 
 
FUENTE: Prueba de entrada y salida aplicado al grupo experimental. 

 
 

INTERPRETACION. 

El indicador Desarrollo de Habilidades y capacidades busca medir  

capacidades respondientes que expresan lo que el niño ha aprendido después 

de haber participado en un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el Ítem 9 y 

10 podemos observar que los niños 5 años en la etapa pre escolar de la I.E.I 

N° 90 Santiago han logrado este indicador en un 81 %. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 

a. Denominación de la Propuesta 

Programa de Psicomotricidad Lúdica en la Atención Voluntaria en Niños 

de 5 Años en la Etapa Pre Escolar de la I.E.I N° 90 Santiago Cusco. 

b. Descripción de la Necesidad 

Las pruebas ECE, en Educación Inicial, no son nada alentadores por lo 

que se debe buscar estrategias que nos permitan revertir este hecho es 

así que invitamos a los docentes a ir tomando un “Programa de 

Psicomotricidad Lúdica” con actividades que puedan ser realizadas por 

todos, gradualmente, como base de aprendizajes futuros, desde las 

adquisiciones más elementales. 

El nuevo enfoque educativo es formar personas que sean capaces de 

hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones 

han hecho. Hombres y mujeres: creadores, descubridores, inventores, 

con mentalidad crítica ante los diversos fenómenos de la vida, con una 
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educación que logre el pleno desarrollo del individuo en lo cognitivo, 

afectivo-social y psicomotor. 

c. Justificación 

La importancia  de este Programa se basa en erradicar la indiferencia de 

los docentes y padres de familia, por la actividad psicomotriz. 

La aplicación de este programa, va a servir de guía de trabajo para los 

docentes y un aporte metodológico para los niños que no prestan 

atención. 

Este trabajo busca adecuar al programa de psicomotricidad lúdica a  las 

características propias del desarrollo de la atención voluntaria en los 

niños y niñas de 5 años experimentando procedimientos innovadores en 

su ejecución en su movilidad o desplazamiento.  

d. Público Objetivo 

El programa alcanza a la Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago 

Cusco  en la cual se oferta el servicio educativo de educación Inicial  a 

niños y niñas  de 5 años  de la etapa preescolar. 

 

e. Objetivo de la Propuesta 

 Conocer que el Programa de Psicomotricidad Lúdica es una técnica 

de intervención educativa, en el desarrollo de la atención Voluntaria 

de los niño de la I.E.I N° 90 Santiago Cusco 

 Conseguir actitudes profesionales adecuadas a la hora de la 

intervención práctica con los niños/as. 
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f. Actividades inherentes al desarrollo de la Propuesta 

La guía consta de tres partes, independientes entre sí, porque cada 

una enfoca un tipo de desarrollo diferente, ligadas por la metodología y 

presentación. 

El orden que se presentan los diferentes aspectos del desarrollo motor 

general, específico, cognitivo y socio-emocional, no implica 

necesariamente un orden estricto; sino un programa equilibrado para 

el desarrollo psicomotriz. 

Se buscará la combinación de varias destrezas de diferentes áreas 

como: coordinación general, equilibrio, sentido rítmico, destrezas 

locomotoras, destrezas manipulativas, conceptos de sí mismo, 

conceptos del ambiente y destrezas socio-emocionales. 

PARTE I 
 

 

DESARROLLO MOTOR GENERAL  
 
 
 

 

Coordinación Saltar 
 

General Girar 
 

Caídas 
 
 
 

 
Equilibrio Con punto de apoyo 

 Equilibrio invertido 

 En vigas de equilibrio 
  

Ritmo Ritmo par 

 Ritmo impar 

 Acento Musical 
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PARTE II 

 

 

DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO 
 

 

 Gatear 

Destrezas locomotoras Caminar 

 Brincar 

 Correr 

 Zancadas 

 Galopar 

 Hacer caballito 

 Deslizarse 

  

 Rodar una bola 

 Patear 

Destrezas Rebotar 

manipulativas Atrapar – lanzar: 

 por debajo, por encima 

 Golpear con: 

 partes del cuerpo, 

 Una paleta, un palo, un bate. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
PARTE III 

DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIO-EMOCIONAL 
 

 

 Cognitivo  Socio – emocional 

     Social: 
       

 Conceptos:   Comunicar con movimientos 

Acerca de sí mismo:  Juego libre 

 Partes del cuerpo     

Acciones del cuerpo     

 Planos del cuerpo     

   

Acerca del ambiente:  Emocional: 
      

 Espacio General   Reducir el estrés 

 Espacio propio     

 Direccionalidad     

 Formas y tamaños     

        
 

 

g. Planificación detallada de la actividades 

DESARROLLO MOTOR GENERAL 

COORDINACIÓN GENERAL 

SALTAR 

Material y equipo 

 Aparatos grandes 

 Cajones 

 Mesa 
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 Bancas 

 Sillas 

 Cajas de madera 

 Colchonetas 

Nota: Colocar los aparatos de diferentes alturas por toda el área, 

dejando suficiente espacio entre sí. 

Avances 

La habilidad de esta destreza está relacionada con la altura de los 

aparatos y objetos. Es importante definir el nivel de destreza de cada 

niño, para ir aumentando la confianza y por lo tanto la altura de los 

aparatos. 

Duración: 

90 minutos, subir 

90 minutos, saltar para bajar. 

Debe fraccionarse en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes. 

 

Sugerencias de seguridad 

 La maestra debe estar cerca para sostenerlo, y en caso necesario 

ofrecerle ayuda. 

 Colocar colchonetas alrededor de los aparatos para hacer las 

caídas suaves. 
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 Enseñarles a flexionar las rodillas en la caída, caer de pie, sin 

tocar el piso con las manos. 

 Desde alturas mayores de 60 cm. Caer siempre sobre dos pies. 

Técnicas y estrategias sugeridas 

 Se debe trabajar las destrezas de subir y saltar para bajarse 

simultáneamente. 

 Permitir que los niños experimenten libremente distintas formas de 

subir y bajar de los aparatos. 

 Desarrollar la creatividad e imaginación en el desarrollo de estas 

destrezas. -Dar la oportunidad de inventar nuevas formas de 

colocar los aparatos y para subir y bajar. 

Sugerencias de actividades 

 Utilizar diferentes aparatos para subir: escaleras, gradas, sillas, 

bancos, etc. -Uno que llegue hasta la rodilla. Otro que llegue a la 

cadera. Otro que llegue al pecho. 

 Realizar tres intentos. 

 Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograrlo. 

 Saltar de diferentes maneras para bajar de estos aparatos. 

 Bajar dando un paso, saliendo con un pie y cayendo con el otro. 

 Salir con un pie y caer en dos. 

 Saltar, saliendo con un pie y cayendo en los dos, extendiendo los 

brazos a los lados para equilibrarse. 

 -Salir con dos pies y caer en dos pies flexionando las rodillas. 
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 -Saltar desde una altura de 50 a 60 cm. Con tres intentos 

consecutivos. 

 -Salir con un pie y caer en el otro. 

 -Salir con los dos pies y caer en los dos. 

 -Saltar desde una altura de 90 cm. A 1 m., realizar tres intentos 

consecutivos. 

 -Repetir lo anterior. Con un pie, con dos. 

 Mantener la destreza 6 semanas después de lograda. 

SUBIR Y BAJAR 

Material y equipo 

 Escalera 

Duración: 

 80 minutos subir 

 80 minutos bajar. Este tiempo debe dividirse en sesiones de 10 a 

12 minutos en días diferentes. 

Sugerencias de seguridad: 

 Colocar la escalera en un ángulo de 75 grados o una vertical, fija en 

la pared. 

 Dejar suficiente espacio entre la escalera y colocar colchonetas 

alrededor. 

 La maestra debe sostener la escalera siempre, mientras los niños 

suben y bajan. 
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Técnicas y estrategias sugeridas 

Se pueden trabajar las dos destrezas juntas, subir y bajar. 

Pintar los números en cada peldaño para reforzar conceptos numéricos. 

Sugerencias de actividades 

 Subir de peldaño en peldaño apoyándose con las manos en el 

siguiente 

 peldaño. 

 -Subir colocando un pie al lado del otro en cada peldaño. 

 -Subir hasta el peldaño diez 

 -Subir alternando los pies por lo menos cuatro 

peldaños -Subir de la misma manera hasta el 

peldaño diez. 

 -Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograrlo. 

 -Bajar tres peldaños, colocando los pies uno al lado de otro en cada 

peldaño. 

 -Ayudarse con las manos. 

 -Bajar seis peldaños. 

 -Bajar desde el peldaño diez 

 -Alternando bajar por lo menos cuatro peldaños. 

 -Alternando bajar diez peldaños. 

 -Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 
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GATEAR 

Material y equipo 

 Bolas de media, una para cada uno 

 Botellas de plástico 

 Conos 

 Vigas de equilibrio 

 Sillas 

 Aros 

 Bancas 

 Colchonetas 

 Cuerdas 

 Túnel 

Nota: Colocar los objetos por toda el área a ocuparse de forma que los 

niños puedan gatear despacio entre ellos. 

Duración: 

 40 minutos, divididos en sesiones de 10 a 12 minutos en diferentes 

días. 

Sugerencias de seguridad 

 Los aparatos (vigas, bancas, etc.) sobre los cuales gatean, deben 

tener un ancho adecuado. 

 Si los aparatos son altos, colocar colchonetas a los lados. 

 Dar períodos de descanso para no lastimar las rodillas de los niños. 
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Técnicas y estrategias sugeridas 

 Apoyar la creatividad e imaginación en el desarrollo de esta 

destreza, utilizando el variado material. 

 Practicar gatear hacia adelante y hacia atrás, utilizando el material. 

Sugerencias de actividades 

 Gatear libremente corrigiendo al que no alterna manos y rodillas. 

 Gatear empujando la bola de media, buscando diferentes maneras. 

 Gatear entre los objetos dispersos sin toparlos. 

 Gatear hacia atrás entre los objetos. 

 Gatear hacia atrás varios pasos seguidos sin detenerse. 

 Gatear hacia atrás alternando manos y rodilla. 

 Desplazarse hacia adelante alternando manos y rodillas, 1.5m 

 Desplazarse hacia atrás alternando manos y rodillas, 1.5m 

 Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

 

EQUILIBRIO 

Material y equipo 

Espejo, lo suficientemente grande para que puedan ver todo su cuerpo. 

Colchonetas 

Vigas de madera, de 3 a 10 cm. de ancho, con un grosor de 5 a 10 cm. 

Bases para elevar las vigas a diferentes alturas. Deben ser pintadas de 
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Colores vistosos. 

Llantas 

Sillas 

Cinta adhesiva o tiza. 

Avances 

Generalmente se empieza con las vigas en el piso, para ir subiendo a 

diferentes alturas. 

Duración 

 70 minutos, en un punto de apoyo 

 200minutos, equilibrios invertidos 

 80 minutos, en viga de equilibrio. 

 Tiempo que se debe fraccionar en sesiones de 10 a 12 minutos en 

días diferentes. 

Sugerencias de seguridad 

 Los niños primero deben dominar los ejercicios en una viga baja, 

para luego hacerlo en una más alta. 

 Durante la ejecución de los ejercicios, debe estar un solo niño en 

la viga, mientras los otros esperan o practican en el piso. 

 Las bases de las vigas deben ser firmes y de diferentes alturas. 

 No se debe forzar a trabajar en una altura más allá de su nivel de 
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confianza. -Los niños deben usar medias altas para proteger las 

piernas de posibles golpes en las vigas. 

 Colocar colchonetas para suavizar las caídas. 

 Al iniciar la práctica de equilibrios invertidos, es importante que la 

maestra se ubique detrás del niño con la rodilla en la espalda y las 

manos en las caderas, hasta que encuentre su sentido de 

equilibrio invertido. 

Técnicas y estrategias sugeridas 

 La práctica de los equilibrios en un punto de apoyo y los invertidos 

debe ser frecuente y corta, es decir, es mejor trabajar cinco minutos 

todos los días que media hora una vez por semana. 

 Cuando se hace equilibrio invertido con tres puntos de apoyo los 

niños deben colocar la frente y las manos como si fueran los ángulos 

de un triángulo, se puede señalar con cinta adhesiva pegados a la 

colchoneta. 

 Es importante colocar las manos planas con los dedos hacia 

adelante cuando hacen equilibrio invertido. 

 Evitar al máximo la ayuda física, ya que deben tratar de hacer solos. 

Sugerencias de actividades 

 -Tratar de mantenerse quietos en un pie con los brazos extendidos 

sin caerse ni apoyarse en el otro pie. 

 -Buscar formas diferentes de hacer equilibrio sobre un punto de 

apoyo, frente al espejo, mantenerse como estatua mientras 
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cuentan en alta voz hasta cinco. 

RITMO 

 Material y equipo 

 Grabadora 

 Cd con música de diferentes ritmos y acentos 

 Bastones, aros, pañuelos 

 Pandereta 

 Bolas 

 Tarjetas para indicar visualmente diferentes ritmos: 

Ritmo par: 4 círculos verdes OOOO 

Ritmo impar: 3 círculos azules OOO 

Acento musical: 

4 círculos, el primero rojo y los otros tres verdes. OOOO 

3 círculos, el primero rojo y los otros dos azules OOO 

4 círculos, el segundo rojo y los otros tres verdes OOOO 

4 círculos, el tercero rojo y los otros tres verdes OOOO 

Avances 

Cuando los niños han alcanzado las metas de ritmo par e impar antes 

de empezar con el acento musical. 
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Duración 

70 minutos, ritmo par 

100 minutos, ritmo impar 

100 minutos, acento musical 

Tiempo fraccionado en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes. 

Técnicas y estrategias sugeridas. 

 -Escuchar con atención mientras se desplazan por todo el 

espacio, con ritmos marcados de diferentes velocidades. 

 -Cambiar la velocidad de la música de moderada a rápida. 

 -Las tarjetas elaboradas y movimientos de brazos, ayuda a los 

niños a captar el ritmo de las diferentes piezas musicales. 

 Los niños aprenden más rápido estas destrezas rítmicas con 

música que con instrumentos de percusión, ya que deben ser 

usados como complemento de la música, no como enfoque 

principal de la actividad. Por ejemplo marcar el ritmo de la música 

con la pandereta. 

 

Sugerencias de actividades. 

Ritmo par e impar. 

 Movimientos libres con música, sentados, de pies, saltando, 

caminando, zapateando, con pañuelos en cada mano, con ritmo 
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par, impar. 

 Escuchar un mínimo de 16 toques (ritmo par) de un tambor o 

música con velocidad moderada, dar palmadas o moverse: 

caminar, zapatear, un mínimo de 8 toques seguidos. 12 toques 

seguidos. 

 Realizar lo mismo con música rápida, correr, caminar, brincar. 

 Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

 Realizar los mismos ejercicios con ritmo impar. 

 

Acento musical 

 Con un instrumento de percusión dar 4 toques con el acento en el 

primero, acompañar  con palmadas,  moviéndose,  caminando,  

zapateando,  en 4 compases consecutivos. 

 Lo anterior con música. 

 Repetir con las 4 tarjetas de diferentes ritmos. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

h. Cronograma de acciones 

TIEMPO 2017 

ACTIVIDADES A S O N 

Aplicación del programa de Psicomotricidad Lúdica. X X X X 

Desarrollo de las Sesiones de la Dimensión Desarrollo 
Motor 

X    

Desarrollo de las Sesiones de la Dimensión Desarrollo 
Afectivo. 

 X   

Desarrollo de las Sesiones de la Dimensión Desarrollo 
Intelectual 

  X  

Desarrollo de las Sesiones de la Dimensión Estimulación 
Temprana 

   X 
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i. Evaluación de la Propuesta. 

 Programa de Psicomotricidad Lúdica es una técnica de intervención 

Educativa, en el desarrollo de la atención Voluntaria de los niño de la 

I.E.I N° 90 Santiago Cusco 

 Nosotras estamos convencidas que un Programa de Psicomotricidad 

Lúdica es importante en el desarrollo de la atención voluntaria e 

invitamos a nuestras compañeros maestros a esta fascinante 

experiencia. 
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CONCLUSIONES  

De las Interpretaciones la ficha de observación post test se puede         

afirmar que la aplicación del programa de psicomotricidad lúdica                  

permitió desarrollar la atención voluntaria en niños de 5 años en la                    

etapa pre escolar de la I.E.I N° 90 Santiago Cusco 

Primera.-  El Programa de psicomotricidad lúdica influye en el desarrollo             

de la atención voluntaria en el niño de 5 años en la etapa              

preescolar  de la Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago 

Cusco como se puede observar en el Cuadro 1 y Grafico 1. 

Segunda.- Los efectos del programa de psicomotridad en la expresión             

física que se adopta cuando el individuo está atendiendo a                

algún objeto, no constituye la naturaleza propia de la                   

atención constituye la adaptación de los órganos sensoriales               

y de todo el cuerpo a la recepción de estímulos favorables. 

Tercera.- Se puede afirmar que la atención de los niños de 5 años en            

la etapa pre escolar en la Institución Educativa Inicial N° 90 

Santiago Cusco, han  desarrollado  sus  habilidades              

intelectuales, adaptación potenciaron su socialización con 

personas de su misma edad, fomentando la creatividad y 

concentración... 
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SUGERENCIAS 

 

1. El programa de sebe validar en otras instituciones educativas pre escolares, 

para ratificar sus resultados y poder ser utilizado como una guía en todas 

las Instituciones educativas. 

2. Existe un 22% de niños y niñas que son inseguros in la interacción                 

grupal lo que demuestra que los padres y madres no los estimula, por               

lo que se debe hacer un seguimiento a estos niños y niñas. 

3. Orientar a los padres y madres de familia que la estimulación                        

temprana es importante en el desarrollo de su psicomotricidad y el 

desarrollo de sus habilidades y capacidades. 
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FICHA DE OBSERVACION POST -TEST 

NOMBRE:………………………………………………………………………………………… 

 

EDAD:……….. AÑOS                     FECHA: …………………………… 

INDICADORES ITEMS OBSERVACIONES 

Función mental 

1. Representan en otros lenguajes, algún hecho que 

más le ha gustado. 

  

Reacción física 

2. Juegan libremente y lo explica mediante dibujos.   

Reacción 

interior del niño 

3. El niño sabe lo que es suyo y lo que es de otros.   

Desarrollo de 

habilidades y 

capacidades 

4. Cuando se le pregunta, el niño puede decir 

correctamente el nombre de su país e identificar 

los símbolos patrios. 

 

  

5. Cuando se le pregunta, el niño identifica la 

utilidad de los animales, plantas y minerales 

para el hombre. 
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FICHA DE OBSERVACION POST -TEST 

NOMBRE:………………………………………………………………………………………… 

 

EDAD:……….. AÑOS                     FECHA: …………………………… 

INDICADORES ITEMS OBSERVACIONES 

Estimulación 

temprana 

6. El niño juega en grupos de 2 a 3 niños, pero a 

menudo tiene un compañero favorito del propio 
sexo. 

  

Función mental 

7. Representan en otros lenguajes, algún hecho que 

más le ha gustado. 

  

Reacción física 

8. Juegan libremente y lo explica mediante dibujos.   

Reacción 

interior del niño 

9. El niño sabe lo que es suyo y lo que es de otros.   

Desarrollo de 

habilidades y 

capacidades 

10. Cuando se le pregunta, el niño puede decir 

correctamente el nombre de su país e identificar 

los símbolos patrios. 

  

11. Cuando se le pregunta, el niño identifica la 

utilidad de los animales, plantas y minerales 

para el hombre. 
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