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Resumen
El presente estudio tuvo el objetivo general de comparar el desarrollo de la
psicomotricidad de los niños de cuatro años de la institución educativa Sophia de Barat del
distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el cual mediante la metodología científica y diseño
de investigación transaccional descriptivo, se usa como instrumento de recolección de datos
la escala de estimación denominada EPP, este tiene como indicadores: la locomoción, las
posiciones, el equilibrio, la coordinación de piernas, la coordinación de brazos, la
coordinación de manos, el esquema corporal en sí mismo y el esquema corporal en otros. El
instrumento es aplicado en una muestra conformada por 21 niños de cuatro años.
Mediante la observación realizada y registro en el instrumento se obtiene el siguiente
resultado: calificación “buena” a nivel general en las dimensiones locomoción (85.71),
posiciones (90.48%) y equilibrio (42.86%); calificación “normal” en las dimensiones
coordinación de piernas (57.14%), coordinación manos (61.90%) y esquema corporal de
otros (57.14%); y calificación “bajo” en las dimensiones coordinación brazos (61.90%) y
esquema corporal de sí mismos (42.86%),.
Mediante el proceso de investigación se ha logrado identificar el desarrollo de la
psicomotricidad de los niños de cuatro años de la institución educativa Sophia de Barat del
distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en general, según la escala de evaluación de la
psicomotricidad en preescolar es bueno.
Palabras clave: Psicomotricidad, motricidad gruesa, motricidad fina.
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Abstract
The present study had the general objective of comparing the development of the
psychomotricity of the children of four and five years of the educational institution Sophia de
Barat of the district of José Luis Bustamante y Rivero, which through the scientific
methodology and descriptive transactional research design , the scale of estimation called
EPP is used as a data collection instrument, this has as indicators: locomotion, positions,
balance, leg coordination, coordination of arms, hand coordination, body schema itself same
and the body scheme in others. The instrument is applied in a sample consisting of 21 fouryear-old children.
Through the observation made and recording in the instrument, the following result is
obtained: "good" qualification at a general level in the dimensions locomotion (85.71),
positions (90.48%) and equilibrium (42.86%); "normal" qualification in the leg coordination
dimensions (57.14%), hands coordination (61.90%) and other body scheme (57.14%); and
"low" qualification in the arms coordination dimensions (61.90%) and body outline of
themselves (42.86%).
Through the research process, it has been possible to identify the development of the
psychomotor skills of the four-year-old children of the Sophia de Barat educational institution
in the district of José Luis Bustamante y Rivero, in general, according to the scale of
assessment of psychomotor skills in preschool. .
Key words: Psychomotor, gross motor, fine motor.
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INTRODUCCIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:
La psicomotricidad como disciplina fundamental del nivel inicial, se centra en la
formación integral del niño, partiendo básicamente de los movimientos y su importancia para
su desarrollo corporal, su capacidad de expresión, su relación e integración con el mundo, lo
que facilita su desarrollo en las diferentes áreas de su formación, lo que nos hace comprender
que debemos analizar los elementos que componen la psicomotricidad con el fin de lograr
una mejor adaptación en los niños.
A lo largo del tiempo se ha ido perdiendo el interés por el desarrollo de los elementos
de la psicomotricidad, incluso aquellos componentes considerados como los más importantes
son abordados sin la disposición necesaria por parte de los docentes, los que priorizan otras
áreas sin darse cuenta que se está generando en los niños una carencia silenciosa en cuanto a
los beneficios que esta otorga durante su ejecución adecuada en área psicomotriz, siendo así
que su correcta realización no solo permitiría el desarrollo en otras áreas, sino también
corrige e incluso previene dificultades que podrían presentarse posteriormente.
De tal manera, que esta investigación pretende conocer a profundidad los niveles
alcanzados en los principales aspectos del desarrollo psicomotor al final del periodo
preescolar, cuyo análisis nos permitirán ayudarnos a comprender las dificultades que
presentan los niños, incentivándonos a mejorar y complementar nuestro desempeño
profesional, haciendo uso de las alternativas existentes para adecuarnos a la realidad por la
que están atravesando nuestros niños.
El trabajo de investigación de la presente tesis está constituido por los siguientes
capítulos expuestos:

xiv
El Capítulo I: Hace referencia al Marco Teórico en el que sostiene los planteamientos
básicos que sustentan la investigación.
El Capítulo II: Se plantea el Marco Operativo de la investigación en el que se plantea
la sistematización de la información encontrada, producto de la recolección de datos, con la
aplicación de técnicas e instrumentos, que nos dan a conocer a profundidad el fenómeno
estudiado.
Y, el Capítulo III: Aborda la alternativa de solución mediante un Taller de Educación
Psicomotriz elaborado de acuerdo a las necesidades encontradas.
Finalmente presentamos las conclusiones, bibliografía y anexos, que, de ser tomadas
en cuenta por las docentes de la Institución Educativa y la autoridad correspondiente,
contribuirá en su trabajo.
La autora
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes.
A nivel internacional se presentan las siguientes investigaciones, en el artículo
Desarrollo de la motricidad fina en niños con parálisis cerebral espástica
mediante la aplicación de terapia psicomotriz de T. Cruz-Gavilanes, N. CruzGavilánez, M. I. Álvarez-lozano, y Martínez-Santander, de la Universidad
Católica de Cuenca Sede Azogues, Ecuador, 2017, resumen:
El objetivo de la investigación fue proponer una alternativa de estrategias
lúdicas que promuevan el desarrollo de la motricidad fina, generadora de
acciones autónomas en niños y niñas de 4 a 5 años de edad con parálisis
cerebral espástica de diferentes instituciones educativas de la ciudad de
Azogues, provincia del Cañar en Ecuador. Se recopiló información sobre el
desarrollo de la motricidad fina, se describieron, analizaron y aplicaron
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estrategias lúdicas, que consistieron en estudiar las posibilidades para conjugar
los objetivos, metodologías, patrones pedagógicos, didácticos y técnicas de la
educación regular y especial, para en base a un mutuo enriquecimiento, generar
espacios de inclusión que eliminen las diferencias aplicadas con niños y niñas,
que por razones de orden fisiológico, psicológico o mental, no se encuentran
dentro de los patrones “normales” de desarrollo y se les permita adaptarse a las
exigencias del entorno y desarrollar sus potencialidades. En la terapia realizada
se contó con la colaboración de los padres y de toda la familia para mayor
efectividad de las sesiones programadas, el punto principal es que las
actividades y juegos que se realizan en las sesiones los realicen en casa. Los
niños tratados evidenciaron un nivel de mejora de un 30% en las destrezas
motrices.
En el artículo titulado, Estudio descriptivo de los efectos que ejerce el perro
como mascota en el desarrollo de la motricidad gruesa de infantes sanos de
cinco años de edad, de Cristhian Alberto Cabra Martínez, Sandra Milena
Hincapié Garaviño, Diana Isabel Jiménez Martínez y Mauricio Tobón Restrepo
de la revista la sallista de investigacion V. 8 N.1, Bogota, 2011, resumen:
La motricidad gruesa, es uno de los elementos constituyentes del desarrollo
integral de los niños y niñas, la cual se va estructurando desde el nacimiento
hasta llegar a su consolidación entre los 12 y 15 años; en ella influyen múltiples
factores, como los genéticos, los sociales, los psicológicos y los ambientales. A
este último grupo se vinculan las relaciones que tiene el infante con otros seres
vivos, dentro de los cuales se destacan, para efectos de esta investigación, las
mascotas y más específicamente los perros.
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Objetivo. Describir los efectos que ejerce el perro como mascota, en el
desarrollo de la motricidad gruesa de infantes sanos de cinco años de edad que
están estudiando en instituciones educativas del municipio de Itagüí, comparado
con aquellos que no la poseen.
Materiales y Métodos. Para recopilar información, se utilizó una encuesta,
también una autorización de sus padres o tutores para que los niños pudieran ser
parte de los grupos caso y de control en este estudio.
Para la valoración de la motricidad de los niños y las niñas, se eligió la batería
psicomotriz de Vitor Da Fonseca, la cual hace una evaluación de 7 factores
psicomotrices:

tonicidad,

equilibrio,

lateralidad,

noción

de

cuerpo,

estructuración espacio-temporal, praxia global y praxia fina. La batería arroja
una valoración numérica de la condición motriz de los pequeños, lo que permite
establecer si su perfil es eupráxico, dispráxico, hiperpráxico o apráxico.
Resultados. 58 niños y niñas conformaron la muestra, de los cuales 29 (50%)
tienen perro en su hogar quienes conformaron el grupo caso, 29 (50%) no tienen
perro, y fueron el grupo control.
De la observación de las habilidades motrices de los infantes y de los datos
obtenidos al aplicar la batería psicomotora de Vitor Da Fonseca se pudo
establecer que los factores que tuvieron una buena valoración fueron lateralidad,
noción de cuerpo y estructuración espacio-temporal para los niños y niñas con
perro (CP), los cuales alcanzaron, en una escala de puntuación de 1 a 4, un
promedio por encima de 3. Por su parte, los factores tonicidad, equilibrio, praxia
global y praxia fina evidencian dificultad en la ejecución de las actividades; esta
última obtiene la calificación más baja.
Conclusión. A partir de lo encontrado en la revisión de la literatura, en las
evaluaciones hechas a los niños y niñas y en la confrontación de los datos, se
pudo establecer que los infantes que en su hogar tienen un perro como mascota
muestran un desempeño relativamente mejor en las actividades relacionadas con
lateralidad, noción de cuerpo y estructuración espacio-temporal, lo cual, a su
vez, revierte en que su perfil psicomotor alcance mejores resultados, teniendo en
cuenta que dicha diferencia no es muy significativa con relación a los infantes
que no tienen un perro como mascota en su hogar.
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A nivel nacional, se presentan las siguientes investigaciones, en la tesis titulada, Importancia
del juego recreativo en el desarrollo de la motricidad gruesa, en niños y niñas de cuatro
años de edad de Marleny Miriam Sánchez Limaco de la Universidad Nacional de
Huancavelica, 2017, resume:
Este trabajo se orienta básicamente, en realizar actividades netamente lúdicas, practicadas en
tiempo libre, en espacios abiertos o cerrados, su principal objetivo es el disfrute de los que lo
realizan, tiene varios beneficios como el de liberar malas energías, es anti estrés, y lo
primordial promueve la integración entre los que lo practican.
Las observaciones en el jardín infantil en los niños de cuatro años que no tienen reflejos lo
cual afectará, en su vida cotidiana, como físicamente por la falta del desarrollo de su
psicomotricidad grueso. Se propone y se enfatiza la importancia en la aplicación como
estrategia de las actividades de juego para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa.
Se ha visto la necesidad de trabajar en el desarrollo de la motricidad gruesa que tiene que ver
con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio, en la que los
niños y niñas de cuatro años consolidan lo adquirido, en la que corren sin problemas, suben y
bajan escaleras sin apoyo, ir de puntillas, andando sobre las mismas sin problemas, el
movimiento motor a lo largo del año se irá perfeccionando hasta poder saltar, mover, subir y
bajar por todas partes.
En este mismo orden de ideas, la recreación cumple con diferentes objetivos que redundan
en beneficio del hombre, tales como lograr un desarrollo social, descubrir y estimular el
desarrollo de habilidades, lograr la tranquilidad, la alegría y, por último, contribuir al
desarrollo físico a través de las actividades al aire libre.
En la investigación titulada, Desarrollo la motricidad gruesa a través de juegos en los niños
y niñas de 5 años, María Lanares Ríos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan,
Huanuco, 2015, resume:
El siguiente trabajo de investigación surge con la finalidad de mejorar nuestra práctica,
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mediante la aplicación del desarrollo de motricidad gruesa a través de juegos en los niños y
niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 250 de Brisas del Huallaga, sector # 9 –
Tingo María 2014..
Mi trabajo de investigación es de tipo cualitativa explicativa, basada en una investigación
acción pedagógica, mediante el muestreo no probabilístico en el cual el grupo de
investigativo está conformado por 24 alumnos de 5 años de la sección 'Los Patitos', así
mismo un docente investigador y la especialista de acompañamiento pedagógico de la I.E.I
Brisas del Huallaga, los registros obtenidos están en los 13 diarios de campo y 10 sesiones de
aprendizaje. Para el procesamiento y análisis de la información, presenté la matriz de datos
recogidos en los diarios de campo, de la observación del acompañante pedagógico y de la
Directora, sobre mi desempeño durante la aplicación de la propuesta.
Los resultados obtenidos del análisis reflexivo del diario de campo después de aplicar mi
propuesta, de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento y de los resultados
de la guía de observación, se infiere que la percepción los entes acompañantes sobre mi
desempeño pedagógico es satisfactoria, lo que se evidencia en el logro de los aprendizajes.
Conclusiones: según fuentes de información que recoge la mirada del docente, al finalizar el
estudio en la fase de reconstrucción de mi práctica pedagógica, se pudo comprobar la
efectividad de las estrategias adoptadas en la mejora del desarrollo de la motricidad gruesa a
través de juegos en los niños de 5 años el cual ayudó en su desarrollo integral, y como
docente investigadora, me siento satisfecha de mi labor como maestra.
A nivel local, en la investigación titulada Coopero y aprendo con los juegos motrices para
estimular la motricidad gruesa en niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial
Cuna Jardín Unsa del Distrito de Cercado - Arequipa 2017 de Beatriz Soledad Huaynillo
Salas y Danitza Mamani Olvea, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
Arequipa, 2017, resumen:

6
El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, encontrar las
estrategias adecuadas para estimular la motricidad gruesa a través de los juegos
motrices. Es evidente que para el desarrollo del ser humano se hace necesario un
adecuado psicomotor en los niños y niñas, lo que debería iniciarse en los
primeros años de vida.
Muchos niños no reciben la adecuada atención en el aspecto psicomotor y
muchas veces no se tiene una idea de su connotación, hay que resaltar que la
poca preocupación conlleva dejar de lado algo tan global.
El docente juega un papel importante; por ello debería conocer todo el avance
científico referente al desarrollo psicomotor de los niños del nivel inicial, si los
docentes se preocuparan más por este aspecto del desarrollo, podrían estimular
otros aspectos como el cognitivo y afectivo. (Foli Zamudio & Silva Nieto,
2006). Esta realidad, requiere una propuesta de solución, por cual elaboramos y
aplicamos el programa coopero y aprendo con los juegos motrices.
Este programa ha sido elaborado para mejorar el desarrollo motor de los niños
y niñas, siendo un aporte para que los docentes u otros profesionales que
trabajan con niños puedan tener un modelo de trabajo con distintos juegos
motrices.

Nuestra

propuesta

del

programa

presenta

una

perspectiva

constructivista tomando en cuenta diferentes aportes de Gross, Freud, Melanie
Klein, Erick Erikson, Piaget, entre otros. Las actividades que planteamos son de
carácter lúdico, simbólico, cooperativo y significativo, donde los propios niños
sean partícipes activos de cada sesión que se realice.
Con el único propósito de contribuir y mejorar el desarrollo motor de los niños
y niñas con bajo nivel motor. Para demostrar la validez del programa,
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pretendemos evaluar con la lista de cotejo, teniendo en cuenta tres aspectos
motores gruesos, locomoción, equilibrio y coordinación visomotriz. El
programa está estructurado de una manera clara y eficaz, describiendo el trabajo
pre-experimental que se realizará en la I.E.I. Cuna Jardín UNSA, con niños y
niñas de 3 años de edad. El presente trabajo está estructurado en 3 capítulos, que
se detallan a continuación:
En el capítulo I, se abordan las cuestiones teóricas, que sustenta el
planteamiento del problema, aborda definiciones y objetivos sobre la educación,
educación básica regular, educación inicial en el sistema educativo peruano,
soporte teórico sobre la psicomotricidad en especial sobre la motricidad gruesa
y sus implicaciones en el desarrollo integral del niño, señalando los beneficios y
analizando los diferentes aspectos que abarca la motricidad, para luego
establecer las actividades a realizar.
En el capítulo II, presenta el diseño de la investigación, donde se plantea los
objetivos de la investigación, así mismo se plantea la hipótesis con motivo de
verificación, la definición de las variables, población y la muestra con la que se
ha elaborado y las técnicas de instrumento que utilizamos para recoger la
información y analizarla, organizados en cuadros estadísticos con sus
interpretaciones en el cual muestra la situación real en la que se encontraban los
niños en un inicio y el resultado después de aplicar el programa de juegos
motrices.
En el capítulo III, se aborda la aplicación del programa de juegos motrices para
estimular la motricidad gruesa, mediante el uso de sesiones psicomotrices en los
niños de 3 años de la I.E.I. Cuna Jardín UNSA.
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Finalmente se presentan las conclusiones, en seguida los anexos en la cual aborda el
desarrollo de las sesiones; como por ejemplo, las fotografías, consignas, instrumentos
empleados, etc. El anexo también presenta la base de datos, algunos cuadros estadísticos,
evidenciando así el trabajo de investigación.
En la investigación titulada, Taller “Juego Alegre” para mejorar la motricidad gruesa en
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Linus Pauling. Alto Selva Alegre.
Arequipa – 2017 de Silvia Roxana Condori Vizarret y Reyna Luisa Condori Kahuapaza de la
Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa, Arequipa, 2017, resumen:
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos del taller “Juego
Alegre” para mejorar la motricidad gruesa de los niños de 5 años de la Institución Educativa
Linus Pauling del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa - 2017. Siendo una investigación
empírico deductivo, experimental, su diseño pre experimental, la población es de tipo censal
y está conformada por 25 niños de 5 años de Educación Inicial de la Institución Educativa
Linus Pauling del Distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 2017.
Para, posteriormente aplicar el instrumento Test de TEPSI. Por el procesamiento de datos la
investigación es cuantitativa, los datos son numéricos y se cuantifica, se someten a un análisis
estadístico y son interpretados mediante tablas y gráficos, para la estadística inferencial, se
utiliza la T de Student.
El resultado de la presente investigación confirma que los talleres “juego alegre” ha
mejorado la motricidad gruesa, demuestran que después de la aplicación del taller “Juego
Alegre” se estima que hay 32% de niños con un nivel de riesgo y un 68 % de niños en el
nivel normal, lo cual indica, que los niños han mejorado su nivel de motricidad gruesa.
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1.2.

Psicomotricidad
1.2.1. Concepto.
La Real Academia Española (2017) define los conceptos “psico y
motricidad” de la siguiente manera: “Psico” la define como: “Significa 'alma' o
'actividad mental'” (RAE, 2017, párr. 1) y “motricidad” es definido como;
“Capacidad de un cuerpo para moverse o producir movimiento” (RAE, 2018,
párr. 2).
Desde estos conceptos, podemos decir que son aquellas actividades
mentales que propician el movimiento del cuerpo, es decir, todo movimiento
corporal obedece a la intención del individuo, por ejemplo, si un individuo desea
tomar agua en un vaso, alza con las manos el vaso, coge con los dedos este
objeto, y así, debe mover sus brazos y manos para acercar este a la boca, todos
estos movimientos finos y gruesos son producto de la intensión del individuo de
saciar su sed. En ciertos términos, la psicomotricidad es el resultado de
asociaciones cerebrales las cuales implican movimiento, que a la posterior se
convierten en función ante determinados estímulos.
Así mismo, psicomotricidad desde una perspectiva psicológica es definida como:
“Integración de las funciones motrices y psíquicas” (RAE, 2018, párr. 3)
Para Sandy Iris Marquina Laureano, Flor de María Mejia Rojas y Jessy Enma
Pérez reyes (2014) definen psicomotricidad como:
“Un proceso metodológico que está orientado a favorecer en el ser la
conquista del dominio motor de las funciones a través de la toma de
conciencia, la representación mental, el control del propio cuerpo, la
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relación cuerpo y el medio y la auto corrección de una alteración.
Interviniendo así en la integración de la personalidad del ser humano” (p.
21)
Según Belinda Cortijo, Melissa Gutiérrez y Lady Vásquez (2013) mencionan:
La psicomotricidad es entendida como una función del ser humano que
sintetiza psiquismo

y motricidad con el fin de permitir al individuo

adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea, como
una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la
motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo
exterior considerándola como

una técnica cuya organización de

actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su
entorno inmediato para actuar de manera integral. (p. 28)
Se entiende como psicomotricidad a la intervención educativa o terapéutica que
tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y
creativas del niño a través del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se centra
en el uso del movimiento para el logro de este objetivo.
La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-mente) que
se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es decir
que todas aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño ayudarán a que
fije nuevas habilidades y de esta manera se modificarán las antes aprendidas.
El papel de las docentes es fomentar la práctica de actividades motrices, las
cuales varian de acuerdo a la edad y el proceso de desarrollo del niño, para ello es
necesario estar informadas acerca de las características del niño en sus diferentes
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etapas.
El afecto también es un elemento importante en la psicomotricidad porque entre
el movimiento y las emociones existe una relación, por lo tanto, cualquier
concepto que se le enseñe al niño tiene una resonancia afectiva que debemos
tener siempre en cuenta.
La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la
aplican al correr, saltar o al jugar con la pelota. Mediante estos juegos los niños
desarrollan habilidades correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo
ofrece muchos beneficios a los niños.
En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como
medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás
ya que, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la
personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras sino
también aquellas relacionadas a lo intelectual, lingüístico y afectivo.
Pedro Gil Madrona, Onofre Ricardo, Contreras Jordán e Isabel Gómez Barreto
(2008): Señalan que en la etapa de educación infantil los niños hallan en su
cuerpo y en el movimiento las principales vías para entrar en contacto con la
realidad que los envuelve y, de esta manera, adquirir los primeros conocimientos
acerca del mundo en el que están creciendo y desarrollándose.
Sin duda, el progresivo descubrimiento del propio cuerpo como fuente de
sensaciones, la exploración de las posibilidades de acción y funciones corporales,
constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo el
pensamiento infantil. Asimismo, las relaciones afectivas establecidas en
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situaciones de actividad motriz, y en particular mediante el juego, serán
fundamentales para el crecimiento emocional. (p. 71)
Según S. Shener, M. Frolman, y M. Milliand (1978) citados por Patricia Andrea
Rodríguez Medina y Susana Cristina Flores León (2013) mencionan: “Estos y
otros comportamientos motrices, son de suma importancia por dos razones.
Primero proporcionan un medio de expresar destrezas en las otras áreas de
desarrollo, y Segundo, se piensa que son las bases del desarrollo y del lenguaje”
Fundamentos de la psicomotricidad.
Para Chritine Muriset (2003) citado por (Cortijo, 2013) consideran los siguientes
fundamentos importantes para el desarrollo de la psicomotricidad
1.2.1.1. Fundamentos teóricos.
1.2.1.1.1. Globalidad.
Se puede entender como el estrecho vínculo existente entre las diversas
estructuras que conforman al hombre, como son: su estructura somática,
afectiva y cognitiva. Debemos entonces considerar al niño como un ser
global que debe expresarse sin mutilación, dando significado a todos los
parámetros de su entorno.
Del mismo modo, el niño al establecer una relación con el mismo y con sus
iguales mediante acciones corporales. (Cortijo, 2013, p. 29)
1.2.1.1.2. Expresividad psicomotriz.
El niño aprende del mundo, recoge un sin número de elementos que
posteriormente irán conformando sus diversas estructuras motrices
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cognitivas. Dentro de las áreas metodológicas de la psicomotricidad
vivenciada, se debe distinguir tres condiciones:


Un ajuste a la expresividad del niño, condición que habla de los
procesos formativos globales del ser humano y el respeto a la manera
de ser cada uno.



Un sistema de actitudes y de acción por parte del especialista
(profesor). Estas se refieren a la persona, que es facilitadora y agente
segurizante, que permite que la personalidad del niño se exprese de
manera espontánea.



La tecnicidad o competencias técnicas que debe lograr el profesor, y
que, constituyen, parte de la preparación del especialista que junto con
una formación personal y práctica forman una trilogía en donde todos
sus componentes se han de desarrollar simultáneamente. (Cortijo,
2013, pp. 29-30)

1.2.1.2. Fundamentos prácticos.
El fundamento practico de la psicomotricidad propuesta es el juego, el cual
es más que una simple diversión, es la manera propia del niño para expresar
sus sentimientos, de descubrir al mundo, de interactuar con su cuerpo, sus
iguales y con los objetos.
A través de él, podrá interpretar el mundo y consolida sus aprendizajes.
Piaget considera al juego como asimilación funcional, en la cual todos los
comportamientos que pueda tener el niño son susceptibles a convertirse en
juego cuando se repiten por asimilación pura; es decir, o simple placer
funcional. El juego es el complemento de la imitación al principio y luego
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aparece por medio del ejercicio de las actividades por el solo placer de
dominarlas y extraer de allí un sentimiento de virtuosidad o potencia.
Vemos que el jardín de o infantes los niños a partir de los 3 años ya
dominan su cuerpo desde la postura erecta en el caminar, en el correr y en
destrezas manuales como el recoger, levantar y arrojar objetos.
Durante esta edad el niño ya tiene algunas experiencias como el caminar
hacia adelante, hacia atrás, en el mismo lugar, ya sube y baja escaleras sin
ayuda, salta con los dos pies juntos, etc. El niño en esta etapa tiene contacto
con otros niños por medio de juegos, que incorporan movimiento, procura
relacionarse con sus compañeros y al mismo tiempo procura liberarse de
energías. (Cortijo, 2013, p. 30)
1.2.2. Leyes psicofisiológicas.
El desarrollo motor se ve reflejado en los movimientos que realiza el ser
humano, para (Durivage, 1999) depende de dos factores básicos:
1.2.2.1. La maduración del sistema nervioso.
Durivage (1999) sostiene que existen dos leyes globales que explican
porque el movimiento en un principio es tosco, global y brusco en los primeros
años del ser humano, la realización de estos movimientos dependerá de la
maduración y ejercicio constante del musculo. (p. 17)
1.2.2.1.1. Ley céfalo-caudal.
El desarrollo se entiende por medio del cuerpo, se inicia en la
cabeza y termina en los pies, en otras palabras, el desarrollo en las
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estructuras y funciones comienzan en la región de la cabeza, se extienden al
tronco para culminar en las piernas
En consecuencia, el control y equilibrio corporal se va consiguiendo
de forma progresiva desde los segmentos superiores del cuerpo hasta los
inferiores. Es decir, los niños/as controlan primero los movimientos de la
cabeza que los movimientos de los pies.
1.2.2.1.2. Ley próximo-distal.
Este es un proceso que se realiza de a dentro a fuera tienen como
base el eje central del cuerpo. En la etapa prenatal, se forman primero la
cabeza y el tronco, antes que las piernas, los brazos iran extendiéndose poco
a poco; para finalmente terminar en las manos y dedos.
Por ello, el control del movimiento se realiza desde las zonas más
cercanas al eje corporal (este divide en dos al cuerpo) a las más alejadas. Es
decir, controlará antes su cabeza que sus manos, los brazos que las manos,
las manos antes que los dedos.
1.2.2.2. La evolución del tono.
Desde una perspectiva fisiológica “el tono” es definido como la
“contracción natural de un musculo” (RAE, 2018, párr. 11).
La función tónica se relaciona con el sistema nervioso por lo husos
neuromusculares (estos son receptores sensoriales que se encuentran en el
interior del vientre muscular cuya función es determinar los cambios en la
longitud del músculo); estos están presentes en la tensión o tomo continuo de
los músculos en estado de reposo.
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La evolución se propicia desde lo afectivo, lo que en primer término
seria con la madre; en consecuencia, aquellos estímulos que propicien
bienestar o malestar en el niño va desarrollando en él un permanente estado de
tensión en los músculos, en efecto estas situaciones irán definiendo la postura
y actitud del niño
“El tono sirve de fondo, en el cual surgen las contracciones musculares
y los movimientos; por tanto, es responsable de toda acción corporal y,
además, es el factor que permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes
posiciones” (Durivage, 1999, p. 17)
Para (Durivage, 1999) sostiene que la evolución del tono se desarrolla
de la siguiente manera:
Después del nacimiento se manifiesta por una hipertonía [cualidad del
tono; se expresa a través de: a) la extensibilidad muscular, b) la
motilidad y c) el relajamiento muscular llamado, según su
manifestación tónica, de rigidez con hipertonía o de relajamiento con
hipotonía] de los miembros y por una hipotonía del tronco.
Progresivamente, hacia los tres años, el tono se modifica y adquiere
más consistencia, lo que da más agilidad a los miembros, aunque
todavía los movimientos siguen frenados por falta de regulación tónica.
De esta manera, en esta edad, se pueden destacar dos aspectos a través
de los cuales continua la evolución del tono: uno ligado a la tipología
del niño (atlético o asténico, etc.) y el otro ligado a la edad. Un
fenómeno interesante de esta época son las sincinesias, movimientos
parásitos durante la acción, que desaparecen alrededor de los 12 años
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[un niño de seis años, al botar la pelota con la mano derecha, puede
ejecutar el mismo movimiento con la izquierda]
En ella se evalúan tres elementos:
1.2.2.2.1. Extensibilidad.
Se evalúan y valoran los miembros superiores tanto en posición del
pie como acostado en el suelo, para ello se le da la consigna: “se déjese
mover, no ayude en ningún movimiento”, se realiza diferentes actividades
de movimiento corporal con el propósito de extender los miembros
superiores, en las articulaciones del codo, hombro, muñeca y los miembros
inferiores desde la rodilla a los pies.
1.2.2.2.2. Pasibilidad.
Se solicita que el examinado se encuentre parado frente al docente,
las acciones a realizar tienen la función de determinar si existe pasividad de
los

movimientos

o

no,

es

decir,

si

el

examinado

responde

proporcionalmente a la manipulación mediante el frenado, bloqueo o si por
el contrario anticipa o persevera en el movimiento, por consiguiente, se le
practican movimientos de balanceo, caída libre, flexión, etc.
1.2.2.2.3. Relajación.
El examinado se ubica en posición de cubito dorsal, es decir echado
en el suelo mirando hacia arriba, en esta actividad se supervisa si el
examinado puede mantenerlos relajados o si existe participación en algún
movimiento que se le realice o paratonía (dificultad para obtener una
relajación activa)
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1.2.3. Objetivos de la educación psicomotriz.
Para (Marquina, 2014) establece los objetivos de la educación
psicomotriz, definiéndola en tres niveles de educación:
1.2.3.1. Educación de la capacidad sensitiva.


Informaciones relativas al propio cuerpo a través del movimiento corporal
se producen gran cantidad de sensaciones acerca del tono muscular, de la
posición espacial de los segmentos, corporales, de la respiración.



Informaciones relativas al mundo exterior. - mediante la actividad corporal,
el niño entra en contacto con el mundo exterior, que le proporciona, a través
de la sensibilidad exterior y propioceptiva, gran cantidad de sensaciones
referidas a las cualidades sensibles de los objetos: tamaño, forma, color,
peso, etc. (Marquina, 2014, pp. 23-24)

1.2.3.2. Educación de la capacidad perceptiva.


Toma de conciencia de los componentes del esquema corporal.



Estructuración espacio- tiempo; se trata de fijar los rasgos esenciales de los
objetos.



Coordinación de los movimientos del cuerpo con el exterior: coordinación
de los movimientos de las manos, coordinación de la vista con las manos,
inhibición de los movimientos no adaptados a la manipulación y actuación
sobre los objetos. (Marquina, 2014, p. 24)

1.2.3.3. Educación de la capacidad representativa y simbólica.
Una vez que se ha conseguido que el cerebro disponga de una amplia
información estructurada y organizada de acuerdo con la realidad, se trata de
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pasar a que sea el propio cerebro (sin ayuda de los elementos externos) el que
se organice y dirija todos los movimientos a realizar. Ante el estímulo inicial
del exterior, ahora el estímulo iniciador del movimiento produce una
representación o imagen previa a su relación. (Marquina, 2014, p. 24)
1.2.4. Factores que intervienen en la actividad motriz.
Según Gil (2008), la actividad pedagógica se ven condicionada a
factores los cuales intervienen en el desarrollo global del niño:
1.2.4.1. Los factores perceptivo-motores.
Estos son: la percepción del propio cuerpo; percepción espacial
como la situación, la dirección o la orientación; percepción temporal como
la duración o el ritmo; conocimiento del entorno físico, y desenvolvimiento
en el medio social.
El cuerpo solicitado por los factores perceptivo motores es el cuerpo
consciente, vinculado a la motricidad voluntaria, a la representación mental.
Un cuerpo comprometido en pensar, en decidir, en actuar. Un cuerpo que es
el de un ser global ávido de conocer.
La percepción es un proceso cognitivo muy valorado desde siempre
en la institución escolar, ya que uno de los aspectos fundamentales de la
percepción es la significación. La percepción implica interpretar la
información y construir objetos dotados de significación. Se trata de
retomar los propios conocimientos, operar sobre ellos construyendo nuevos
aprendizajes y saber expresarlos.
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1.2.4.2. Los factores físico-motores.
Estos

abarcan:

el

cuerpo

instrumental,

físico,

locomotor,

adquiriendo patrones motores y habilidades motrices básicas a medida que
la motricidad evoluciona. Factores que tienen que ver con la adquisición del
dominio y el control del cuerpo, que favorecen el equilibrio y la práctica de
movimientos naturales, que potencian el desarrollo de la condición física,
que enriquecen el comportamiento motor, que buscan la eficacia corporal.
El cuerpo solicitado por los factores físico-motores es el cuerpo
instrumental, locomotor, físico. Un cuerpo que:


Puede poner en funcionamiento gran cantidad de ejes de

movimiento, de músculos, de articulaciones, de reacciones motrices.


Va adquiriendo patrones motores a medida que la motricidad

evoluciona.


Va manifestando su realidad física a través de movimientos,

posturas, actitudes, etc.


Es el de un ser global interesado en saber hacer.

1.2.4.3. Los factores afectivo-relacionales.
Estos factores generan: creatividad, confianza, tensiones, pulsiones,
afectos, rechazos, alegrías, enfados, capacidades de socialización. Al
permitir su expresión global, el niño puede reflejar sus estados de ánimo,
sus tensiones y sus conflictos. El ambiente de la sala de Educación Física es
un contexto propicio para la observación de los comportamientos más
genuinos, así como de las relaciones que tienen los niños entre ellos y con
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el adulto.
En el ámbito psicoeducativo, el educador puede dar salida y tal vez
resolver algunas de esas tensiones y conflictos internos de los pequeños. En
el tratamiento de los factores afectivo relacionales se concede importancia
al lenguaje no verbal (diálogo tónico, mirada, gestos, sonidos, etc.), pero
también a las habilidades de conducta verbal (preguntar, pedir, agradecer,
disculparse, expresar afectos, proponer, explicar los sentimientos, etc.).
Esto último significa que, en un momento dado o al final de la sesión, se
puede pedir al niño que explique lo que siente.
Sin emitir juicios de valor, que hable o hablar con él de sus
vivencias puede ser necesario en determinadas ocasiones.
1.2.5. Áreas de la psicomotricidad.
Según Sanmartín (2010) citado por (Mogollon, 2014) menciona así a los
diferentes aspectos que trabaja la psicomotricidad para conseguir el desarrollo del
estudiante, sin olvidar en ningún momento que esta armonía y autonomía
personal no se adquiere en compartimentos estancos, sino en la coordinación y la
globalización, haciendo significativa esta actividad para el estudiante, dado que
parte de su interés, del desarrollo adquirido y del que hay que conseguir.
1.2.5.1. El Cuerpo.
Trabaja los segmentos y elementos de lateralidad, así como las
percepciones, sensaciones, emociones y percepción de la expresión, de otro
lado los movimientos, posturas, respiración, reposo y relajación. (Mogollon,
2014, p. 11)
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1.2.5.2. El Espacio.
Comprende lo siguiente:


Profundidad: arriba, encima, por encima.



Anterioridad: Antes, delante, frente a frente.



Lateralidad: A un lado, a otro, derecha, izquierda.



Proximidad y lejanía: Aquí, Allí, cerca lejos.



Intervalos: desde – hasta. (Mogollon, 2014, p. 12)

1.2.5.3. Tiempo y Movimiento.
Comprende:


Ritmos: regularidad.



Orientación: Simultaneidad.



Duración: primero, luego final.



Velocidad: rapidez, mas, menos.



Medida del tiempo: pasado, presente y futuro. Antes, ahora y
después. (Mogollon, 2014, p. 12)

1.2.5.4. Los Objetos.
Formas, tamaños, características dinámicas y relaciones; asociaciones
creativas; relación con el medio social y natural, instrumentos de relación y
comunicación. (Mogollon, 2014, p. 12)
1.2.5.5. Coordinación.
Movimientos simultáneos o independientes de los diferentes miembros
o segmentos corporales. Conciencia vivenciada del eje corporal, trabajo
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simétrico o cruzado de miembros; posturas y locomoción, representación
mental del todo corporal. (Mogollon, 2014, p. 13)
1.2.5.6. Creatividad dinámica.
Creación de una danza, un cuento o una expresión grupal o
improvisada, iniciación al juego simbólico, imitación o vivencia de un
personaje e iniciación al juego dramático. (Mogollon, 2014, p. 13)
1.2.6. Psicomotricidad gruesa.
Según Judith L. Meece (2001), habilidades motoras gruesas designan el
movimiento de la cabeza, del cuerpo, las piernas, los brazos y los músculos
grandes. Recuerde que todo niño sigue un programa universal y especial a la
vez. Quizás el cambio más importante para el niño y sus padres es la aparición
de las habilidades de locomoción. Su ambiente se amplía una vez que se puede
desplazar sin ayuda. El gateo suele comenzar de los 8 a los 10 meses de edad. A
los 13 meses algunos niños pueden subir los peldaños de las escaleras, pero les
cuesta mucho trabajo descender.
El gateo impone nuevas exigencias a los padres; por ejemplo, retirar los
objetos frágiles de las superficies a las cuales su hijo puede llegar, cubrir los
enchufes, ponerles a los aparadores cerraduras para niños y bloquear las escale
ras. La mayoría de los padres "aseguran contra niños" la casa cuando su hijo
tiene 6 meses o menos de esa edad.
Guadalupe Pacheco Montesdeoca (2015) lo considera como la
“capacidad del cuerpo para integrar la acción de los músculos largos, con el
objeto de realizar determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse,
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bailar, etc.” (p. 17).
1.2.6.1. Evolución de la motricidad gruesa.
Según Pacheco (2015) la evolución de la motricidad gruesa se divide en
dos etapas; en la primera se caracteriza por el descubrimiento del cuerpo y en
ella se alcanza una organización global y en la segunda, se caracteriza por el
desarrollo de la capacidad perceptiva, así como la evolución de capacidades
motrices que ya posee, también denominada “edad de la gracia”; ya que esta se
caracteriza por la soltura espontaneidad, y gracia de los niños en sus
movimientos, en consecuencia, irán abandonando la brusquedad y la
descoordinación; esta evolución se describe en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Evolución de la motricidad gruesa.
Etapa

Edad

Primera etapa

Características evolutivas

0-3 meses

Controla la cabeza

4 meses

Conserva la cabeza erguida cuando son alzados,
controlando el cuello. Agarran objetos y se los
pasan de una mano a otra.

5 meses

Mantiene erguido el tronco

6 a 7 meses

Es capaz de sentarse sin ayuda, y empiezan a
explorar los alrededores por iniciativa propia, se
inicia el gateo.

8-9 meses

Son capaces de ponerse en pie agarrándose de la
mano de alguien o de otro apoyo. Realizan la pinza
con los dedos.

10-11 meses Se pone en pie sin apoyo.
12 meses

Adquiere la marcha

14-24 meses Perfeccionan la marcha, adquiriendo seguridad en sí
mismos. El control de la mano se hace más preciso
pudiendo construir una torre de dos cubos.
24 mese a 3 Sube escaleras, corre, salta, puede balancearse sobre
un solo pie, saltar a la pata coja. Puede copiar un
años
círculo con bastante precisión.
Segunda
etapa

3 años

Puede montar en triciclo, arrojar una pelota, correr
con seguridad, girar sin caerse sobre sí mismos y
saltar con los pies juntos.

4 años

Pueden saltar sobre un pie, y van adquiriendo ritmo
en la marcha.

Fuente: (Pacheco, 2015, pp. 18-19)
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1.2.6.2. Características motrices gruesas.
Según Bluma (1995) citado por María Fernanda Chica Durán y
Lorena Malo Ordóñez (2014) los niños entre las edades de 4 a 5 años
poseen estas características motrices gruesas:


Es capaz de correr, saltar y trepar con mayor velocidad y facilidad.



Posee un control más eficiente para detenerse, arrancar y girar.



Puede hacer saltos de 70 a 90 centímetros al correr.



Pueden bajar una escalera larga sin ayuda y alternando los pies.



Puede saltar de 4 a 6 veces en un pie y pueden recorrer saltando
fácilmente una distancia de 4,80 metros.



Es capaz de mantener el equilibrio al caminar sobre una tabla angosta.



Puede pedalear un triciclo.



Es capaz de hacer rebotar una pelota grande con las dos manos.
Para Pacheco (2015) el desarrollo de las características mencionadas

implica el dominio de dos componentes que son inherentes a las actividades de
los niños, estos se encuentran relacionados a la maduración del sistema nervioso
y tono muscular:
1.2.6.3. Dominio corporal dinámico.
Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del
cuerpo (extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas
siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna determinada.
Este dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente,
la sincronización de los movimientos, superando las dificultades y logrando
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armonía sin rigideces y brusquedades.
Este dominio dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, puesto
que lo hace consciente del dominio que tiene su cuerpo en situaciones
diferentes. Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos aspectos:


La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad.



Evitar temores o inhibiciones (miedo al ridículo o a caer, etc.)



Una estimulación y ambiente propicios.



Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de qué
parte se debe mover, de cómo tiene que hacerlo, buscando
diferentes cursos a fin de posibilitar la representación del
movimiento y el análisis del entorno para adquirir unas
competencias que han de favorecer las habilidades y el dominio
corporal.



Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita moverse
sincronizadamente.

1.2.6.3.1. Coordinación general
Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en un
movimiento ordenado y con menor gasto de energía posible. Es el aspecto
más global y conlleva a que el niño realice todos los movimientos más
generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo con armonía y
soltura de acuerdo a su edad.
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1.2.6.3.2. Equilibrio
Capacidad para adoptar y mantener una posición corporal opuesta a
la fuerza de gravedad El sentido del equilibrio o capacidad de orientar
correctamente el cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada
relación entre el esquema corporal y el mundo exterior.
El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes
sistemas:


El sistema laberíntico.



El sistema de sensaciones placenteras.



El sistema kinestésico.



Las sensaciones visuales.



Los esquemas de actitud.



Los reflejos de equilibración.

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema
corporal, dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca
inseguridad, ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos,
inhibición.
En el momento en que el equilibrio se altera, una de las
manifestaciones más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define
como una sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los
objetos, en otras ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre
una colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo.
García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004)
citados por Pacheco (2015) afirman que existen dos tipos de equilibrio:


Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento.
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Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento
contra la acción de la gravedad.

1.2.6.3.3. Ritmo.
Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento
controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una
ordenación de diferentes elementos. Orden y proporción en el espacio y en
el tiempo, el ritmo lo vivimos, lo sentimos, todo nuestro cuerpo y nuestro
alrededor tiene un ritmo. Todo en el ser humano es ritmo.
1.2.6.4. Dominio corporal estático.
Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades
motrices que permiten interiorizar el esquema corporal; además del
equilibrio estático, se integra la respiración y la relajación porque son dos
actividades que ayudan a profundizar e interiorizar toda la globalidad del
propio Yo.
1.2.6.4.1. Tonidad.
El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario
para realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de
acción que realiza el niño, como andar, coger un objeto, estirarse, relajarse,
etc. Es el responsable del control postural y está regulado por el sistema
nervioso concretamente por el cerebelo.
Es el grado de contracción que en cada momento tienen los
músculos y que oscila entre la Hipertonia (tensión muscular) y la Hipotonia
(relajación muscular).
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1.2.6.4.2. Autocontrol.
El autocontrol es la capacidad para canalizar la energía tónica y
poder realizar cualquier movimiento. Es muy necesario tener un buen
dominio del tono muscular para obtener así un control del cuerpo en el
movimiento y en una postura determinada.
1.2.6.4.3. Respiración.
Esta capacidad innata posee una definición determinante en la
educación de los primeros años de vida y en todo lo que esto conlleva:
ritmo respiratorio, vías, fases y tipos:


Las fases de respiración: inspiración y expiración.



Las vías por las que se respira: externas (nariz y boca) e internas
(tráquea, bronquios y laringe).



Los tipos de respiración: toráxico y abdominal.

1.2.7. Psicomotricidad fina.
Según Meece (2001), con la aparición de la marcha en el segundo año,
se libera las manos para que adquieran las habilidades motoras finas, es decir,
las que incluyen pequeños movimientos corporales. Exigen una excelente
coordinación y control las siguientes actividades: vaciar leche, cortar alimentos
con el cuchillo y con el tenedor, dibujar, armar las piezas de un rompecabezas,
escribir, trabajar en computadora y tocar un instrumento musical.
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Igual que en el caso de las habilidades motoras gruesas, el aprendizaje
de ellas es un proceso continuo y gradual. Sigue además una secuencia
universal, pero cada niño tiene su propio programa.
Alcanzar y asir objetos es uno de los primeros movimientos finos en
aparecer.
Hacia los 5 meses de edad, el niño puede asir y sostener objetos, pero su
coordinación de manos y ojo es muy limitada. Puede sostener un frasco con las
dos manos, pero le cuesta mucho trabajo acercar su boca a él. Este tipo de
coordinación deberá aguardar a que se mielinicen las áreas del cerebro que
coordinan el movimiento de manos y ojo. El movimiento de pinzas se inicia al
terminar el primer año de vida.
El niño sabe utilizar el pulgar y el índice para levantar objetos pequeños,
como bloques, botones o piezas de rompecabezas. Una vez dominado este
movimiento, se expande enormemente la capacidad de manipular los objetos. A
los 2 años de edad, el niño puede girar las perillas de las puertas y las llaves de
agua y jugar con juguétes de tipo tornillo. Durante los años preescolares (de 3 a
5 años) se adquiere la habilidad de armar rompecabezas simples y de sostener
lápices de colores, pinceles o plumas marcadoras.
La psicomotricidad fina se corresponde con las actividades que necesitan
precisión y un mayor nivel de coordinación. Se refiere a movimientos realizados
por una o varias partes del cuerpo. El niño inicia la psicomotricidad fina
alrededor del año y medio, ya que implica un nivel de maduración y un
aprendizaje previo.
Ortega y Pozo (2010) citado por Araceli Veintimilla Mogollon De
Socola (2014) presenta la siguiente clasificación:
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1.2.7.1. Coordinación viso-manual.
El desarrollo de este componente conduce al niño/a al dominio de la
mano. La coordinación viso-manual es la capacidad de realizar ejercicios
con la mano de acuerdo a lo que ha visto. En ella intervienen el brazo, el
antebrazo, la muñeca y la mano. Una vez adquirida una buena coordinación
viso-manual, el niño podrá dominar la escritura.
Las actividades que podemos hacer en la escuela para trabajarla son
numerosas: recortar, punzar, pintar, hacer bolitas, moldear, etc.; por efecto,
para Ortega y Posso (2010) citado por Mogollon (2014) genera:
Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos,
podrá iniciar el aprendizaje de la escritura. Creemos por otra parte,
que muchos de los aspectos aparecen simultáneamente en el proceso
de maduración del niño y que el hecho de trabajar uno de ellos no
tan solo ha de excluir el trabajo de otros, sino que se pueden
complementar, apartando cada uno de ellos elementos positivos en
el proceso de maduración del niño. Así pues, el orden en el que se
tratan no implica un orden de trabajo, ni el hecho de que se
consideren etapas de desarrollo. (p. 17)
1.2.7.2. Fonética.
Según Ortega y Posso (2010) citados por Mogollon (2014), “todo
lenguaje oral se apoya en aspectos funcionales que son los que le dan
cuerpo” (p. 20) por lo que, en el acto de comunicativo, cada uno de los
órganos que intervienen en él, a la coordinación de los movimientos
necesarios y a la automatización progresiva del proceso fonético de habla,
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son necesarios. Para los autores la estimulación de este componente trae
consigo los siguientes beneficios:


El acto de fonación posibilita el paso del aire a través de los
diferentes órganos.



Motricidad general de cada uno de los órganos: Velo del
paladar, lengua, labios, cuerdas vocales.



Coordinación de los diferentes movimientos.



Automatización del proceso fonético del habla.

Para Ortega y Posso (2010) citados por Mogollon (2014), es un
aspecto dentro de la motricidad muy importante estimular y seguir de cerca
para garantizar un dominio de cada uno de estos aspectos. Poco a poco irá
emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una respuesta, siempre
con una vocalización y una lentitud de respuesta, especialmente cuando no
se trate de una conversación sino de un juego de decir cosas y aprender
nuevas palabras, hacer sonidos de animales u objetos.
Todo el proceso de consolidación básica se realizara entre los tres y
cuatro años, cuando el estudiante puede y tendrá que hablar con una
perfecta emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio
del aparato fonador, el resto del proceso de maduración lingüística y de
estilo se hará a la larga en el transcurso de la escolarización y la maduración
del estudiante.
1.2.7.3. Motricidad gestual.
Según Ortega y Posso (2010) citados por Mogollon (2014), El
dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es
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una condición básica para que aquella pueda tener una precisión en sus
respuestas. Tanto la coordinación manual como el viso-manual exigen un
dominio de la muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al
brazo y el tronco, un control y una independencia segmentaria, así como un
tono muscula.
Dentro del preescolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar
cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a
intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la
mano Alrededor de los cinco años podrán intentar más acciones y un poco
más de precisión. Entre las actividades para desarrollar la motricidad
gestual tenemos: los títeres, las marionetas, teclear, separación de dedos.
1.2.7.4. Motricidad facial.
Según Ortega y Posso (2010) citados por Mogollon (2014), este
componente de la psicomotricidad fina es de gran importancia, “desde dos
puntos de vista: el dominio muscular; la posibilidad de comunicación y
relación que tenemos con las personas que nos rodean a través de nuestro
cuerpo y especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara”
(p. 24)
Entonces, la motricidad facial es importante desde el punto de vista
del dominio de la musculatura y de la posibilidad de comunicarse y
relacionarse. El dominio de los músculos de la cara permitirá acentuar unos
movimientos que nos llevará a poder exteriorizar nuestros sentimientos y
emociones, por lo que es un instrumento fundamental para comunicarnos
con la gente que nos rodea.
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1.2.8. Dimensiones del desarrollo psicomotriz.
De la Cruz y Mazaira (2003) señalan que las actividades a evaluarse
pueden definirse de la siguiente forma.
1.2.8.1. Locomoción.
Se refiere a las formas de desplazamiento o cambios de posición del
niño utilizando sus propios medios. (p. 6)


Camina sin dificultad



Camina hacia atrás



Camina de lado



Camina de puntillas



Camina en línea recta



Corre alternando movimientos



Sube escaleras alternando pies



Se mantiene en cuclillas



Se mantiene de rodillas



Se sienta con piernas cruzadas

1.2.8.2. Equilibrio.
Definido como la aptitud para sostener una posición determinada con el
menor contacto posible con la superficie, incluyéndose en este los siguientes puntos.
(p. 6)



Equilibrio estático. - Apoyo estático sin locomoción



Equilibrio dinámico. - Apoyo con desplazamiento.

De los cuales se evalúa lo siguiente:


Se mantiene sobre el pie derecho
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Se mantiene sobre el pie izquierdo



Se mantiene en la tabla



Anda sobre la tabla, alterna pasos



Anda sobre la tabla, adelante y atrás



Se mantiene en un pie, ojos cerrados

1.2.8.3. Coordinación de piernas, brazos y manos.
El termino coordinación se refiere a la utilización simultanea de
varios músculos o grupos musculares. Se distinguen dos tipos básicos de
coordinación: (p. 6)


La gruesa. - que se refiere a los grandes músculos.



La fina. - que se refiere a los pequeños.

De los cuales se evalúa los siguientes aspectos.


Salta desde 40 cm de altura



Salta longitud de 35 a 60 cm



Salta cuerda a 25 cm de altura



Salta diez veces con ritmo



Salta avanzando diez veces



Salta hacia atrás cinco veces



Lanza la pelota a un metro



Coge la pelota con las dos manos



Bota la pelota dos veces y la coge



Bota la pelota más de 4 veces



Coge la bolsita con una mano



Corta papel con tijeras



Corta papel siguiendo una recta



Corta papel siguiendo una curva



Puede atornillar una rosca



Toca con el pulgar los dedos doblados
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Los

movimientos

de

coordinación

simples

se

establecen

espontáneamente con la maduración neurológica.
1.2.8.4. Esquema Corporal.
Este apartado evalúa el conocimiento del cuerpo y la percepción del
mismo, incluyendo algunos aspectos de lateralidad. (p. 6)


Conoce manos, cabeza, piernas…



Muestra su mano derecha



Muestra su mano izquierda



Toca pierna derecha con mano derecha



Toca rodilla derecha con mano izquierda



En dibujo, señala codo



En dibujo, señala mano derecha



En dibujo, señala pie izquierdo

1.2.9. Importancia de la psicomotricidad gruesa.
El desarrollo de la psicomotricidad desde los 0 a los seis años trae
consigo los siguientes beneficios para con el niño:


Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su
impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante
para su equilibrio afectivo.



Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el
niño tome conciencia y percepción de su propio cuerpo.



Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el
niño aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal.



Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio,
coordinación, ubicación en tiempo y espacio.
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Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de
los objetos, así como la exploración de los diferentes usos que
se les puede dar.



Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la
atención y concentración, así como la creatividad del niño.



Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al
otro lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su
propio cuerpo.



Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a
través de la experiencia directa con los elementos del entorno.



Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego
grupal.



Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su
cuerpo sino también su personalidad superando así ciertos
miedos que antes lo acompañaban.



Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro
emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios
límites y capacidades.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del problema de la investigación.
Siendo el desarrollo integral del niño el objetivo de la formación educativa
básica regular, la psicomotricidad es uno de los aspectos esenciales en el nivel inicial,
siendo su desarrollo permanente una fase de evolución que conforma la madurez física
y mental en la que se debe poner énfasis durante el proceso educativo, teniendo en
consideración que actualmente las instituciones priorizan sus intereses propios con el
fin de ser competitivos, pero sacrificando una de las áreas más importantes para los
menores.
La psicomotricidad es un aspecto que no solo abarca el desarrollo de las
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capacidades físicas, al tener como fundamento principal las actividades lúdicas, estas
permiten consolidar aprendizajes que son básicos en la formación del niño, de la misma
forma importantes en la corrección y prevención de posibles dificultades que se
presenten en aprendizajes venideros durante el proceso educativo, incluso
convirtiéndose en una herramienta para la expresión y relación de los niños con su
crecimiento biológico, psicológico y social, permitiéndole desenvolverse como un ser
autónomo, llevándonos a reconsiderar nuevamente cuán importante es cultivar el
desarrollo psicomotor con el tiempo, dedicación y los recursos necesarios como
profesionales de la educación.
Es por ello que surge la necesidad de conocer el nivel de psicomotricidad
alcanzado por los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de la
iniciativa de nuestra práctica docente en la que tuve la oportunidad de ser espectadora
de las dificultades que manifiestan algunos niños. actitudes relacionadas al desarrollo
de la motricidad fina y gruesa, dándome una idea de su madurez alcanzada, abriéndome
la posibilidad de poder conocer a profundidad el desarrollo alcanzado por los niños del
nivel inicial con la finalidad de poder proponer una alternativa de solución que me
permita colaborar con su formación.
2.2. Justificación de la investigación
Teniendo en cuenta que la psicomotricidad es uno de los aspectos que se
considera primordial en el nivel inicial, opte por desarrollar esta investigación teniendo
como base mi experiencia en el campo profesional de la especialidad, habiendo
detectado en varias instituciones en las que he laborado un aspecto que ligeramente
pasa por desapercibido, es así que en el desarrollo de las actividades programadas he
observado que el tiempo y las estrategias dedicadas al área psicomotriz ha sufrido una
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reducción para su ejercicio, haciéndose esto evidente al momento en que los niños que
son evaluados en algunos aspectos principales muestran dificultades, he observado
también que en muchas instituciones se ha optado por darle mayor prioridad al aspecto
cognoscitivo con la finalidad de aumentar su prestigio y competitividad, dejando de
lado un área importante.
Es así que para iniciar este proceso tuve la consideración y el interés en los
niños de 4 años; en efecto, es importante que fortalezcan las cualidades necesarias para
enfrentar los desafíos futuros, así mismo le di mayor importancia a esta institución por
reflejar ésta nuestra realidad con la cual me identifico.
2.3.

Formulación del problema de investigación
Por lo tanto, con el propósito de establecer si se está brindando la adecuada
estimulación a los niños de cuatro años de la institución educativa Sophia de Barat del
distrito de José Luis Bustamante y Rivero se desea saber el nivel de desarrollo de la
psicomotricidad de los niños de cuatro años.
Pregunta general
¿Cómo será el desarrollo de la psicomotricidad de los niños de cuatro de
la institución educativa Sophia de Barat del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero?
Preguntas específicas


¿Cuál será el nivel de desarrollo de la dimensión locomoción de
los niños de cuatro años, de la institución educativa Sophia de
Barat del distrito de José Luis Bustamante y Rivero?
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¿Cuál será el nivel de desarrollo de la dimensión posición de los
niños de cuatro de cuatro años de la institución educativa Sophia
de Barat del distrito de José Luis Bustamante y Rivero?



¿Cuál será el nivel de desarrollo de la dimensión equilibrio de los
niños de cuatro años de la institución educativa Sophia de Barat
del distrito de José Luis Bustamante y Rivero?



¿Cuál será el nivel de desarrollo de la dimensión coordinación de
piernas y brazos de los niños de cuatro de la institución educativa
Sophia de Barat del distrito de José Luis Bustamante y Rivero?



¿Cuál será el nivel de desarrollo de la dimensión esquema corporal
de los niños de cuatro de la institución educativa Sophia de Barat
del distrito de José Luis Bustamante y Rivero?



¿Qué propuesta se podrá plantear considerando los resultados de
investigación?

2.4.

Objetivos de la investigación.
2.4.1. Objetivo general.
Describir el desarrollo de la psicomotricidad de los niños de cuatro de la
institución educativa Sophia de Barat del distrito de José Luis Bustamante y
Rivero.
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2.4.2. Objetivos específicos.


Identificar y describir el nivel de desarrollo de la dimensión
locomoción de los niños de cuatro de la institución educativa Sophia de
Barat del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.



Identificar y describir el nivel de desarrollo de la dimensión posición
de los niños de cuatro de la institución educativa Sophia de Barat del
distrito de José Luis Bustamante y Rivero.



Identificar y describir el nivel de desarrollo de la dimensión equilibrio
de los niños de cuatro años de la institución educativa Sophia de Barat
del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.



Identificar y describir el nivel de desarrollo de la dimensión
coordinación de piernas y brazos de los niños de cuatro años de la
institución educativa Sophia de Barat del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero.



Identificar y describir el nivel de desarrollo de la dimensión esquema
corporal de los niños de cuatro años de la institución educativa Sophia
de Barat del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.



Plantear una propuesta de solución teniendo en consideración los
resultados obtenidos.

2.5.

Hipótesis
Según la escala de evaluación de la psicomotricidad en preescolar, el desarrollo de la
psicomotricidad de los niños de cuatro años de la institución educativa Sophia de
Barat del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la mayoría de sus dimensiones
es bueno.
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2.6.

Variables de investigación.
2.6.1. Variable 1.
Psicomotricidad

2.7.

Indicadores de investigación
2.7.1. Indicadores (V. 1)

2.8.



Locomoción.



Posiciones.



Equilibrio.



Coordinación de piernas.



Coordinación de brazos.



Coordinación de manos.



Esquema corporal de sí mismo



Esquema corporal en otros.

Metodología
2.8.1. Enfoque de investigación.
El presente estudio se realizó desde el enfoque cuantitativo debido a que
se hace uso del análisis estadístico para determinar el objetivo de la
investigación, según Roberto Hernández Sampíeri, Carlos Fernández Collado,
Pilar Baptista Lucio (2010), “usa la recolección de datos para probar hipótesis,
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 4).
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2.8.2. Nivel de investigación.
La investigación realizada es de nivel descriptivo porque tiene como
objetivo describir y explicar los niveles encontrados en el desarrollo de la
psicomotricidad, a razón de que, se busca conocer las diferencias entre las
edades establecidas.
2.8.3. Tipo de investigación.
Ante tal situación se observa que la investigación corresponde al tipo no
experimental.
2.8.4. Diseño de investigación.
Para Hernández et al (2010), para este tipo de estudio en el cual se
describen las mediciones de dos grupos, les denomina diseño transaccional
descriptivo, los cuales “tienen como objetivo indagar la incidencia de las
modalidades o niveles de una o más variables en una población. El
procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de
personas u otros seres” (p. 155).
Así mismo, “el investigador [puede] realizar descripciones comparativas
entre grupos o subgrupos de personas u otros seres vivos, objetos, comunidades
o indicadores” (p. 154)
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.
Fuente: (Hernández, 2010, p. 154)
2.8.5. Técnicas de investigación.
En el caso de las variables psicomotricidad se usará como técnica la
observación el cual según Hernández et al (2010) menciona: “Este método de
recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de
categorías y subcategorías” (p. 260).
2.8.6. Instrumentos de investigación.
Para el registro y determinación de los niveles de motricidad de los niños
de cuatro años se hizo uso de la escala de estimación, la cual es definida como:
“este instrumento consiste en una escala que busca medir cómo se manifiesta una
situación o conducta” (Arias, 2012, p. 71)
En tal sentido, se usó el instrumento denominado EPP-escala de
evaluación de la psicomotricidad en pre escolar, esta escala fue diseñada por
María Victoria de la Cruz y María Carmen Mazaira en la ciudad de Madrid,
España (2003) para evaluar algunos aspectos de la psicomotricidad: locomoción,
equilibrio, coordinación y conocimiento del esquema corporal en los niños
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preescolares con un ámbito de aplicación de 4 a 6 años de edad.
La escala de evaluación está conformada por 8 áreas, las mismas que
están constituidas por una cierta cantidad de ítems; locomoción (7), posiciones
(3), equilibrio (6), coordinación de piernas (6), coordinación de brazos (5),
coordinación de manos (5), esquema corporal en sí mismo (5) y esquema corporal
en otros (3), conformando en su totalidad 40 ítems.
Para la calificación cada ítem será evaluado de acuerdo a una puntuación
del 0 al 2 en la que se otorgara el valor de 2 cuando el niño realice bien la tarea; 1
si lo hace con alguna dificultad y 0 si no lo hace o tiene muchas dificultades para
ello, y las que sumadas de acuerdo a cada área se obtendrá una puntuación
directa, la que de acuerdo al manual se realizara la conversión para obtener los
niveles, es decir bueno (A), normal (B) o bajo (C).
La aplicación de esta escala es en forma individual para obtener una buena
información del desarrollo psicomotor, con una duración variable entre 20 y 30
minutos por niño.
Además, se incluye un modelo de perfil que puede resultar útil para casos
individuales en que sea preciso elaborar un informe y también para establecer el
perfil medio de la clase.
Es preciso resaltar que para la calificación e interpretación es necesario
recurrir a la asesoría y orientación de un especialista de la Escuela Profesional de
Psicología, pues esta escala es procedente de la misma por lo que es conveniente
conservar su validez y confiabilidad, respetando así los códigos de Ética de los
profesionales de la salud mental.
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Por consiguiente, por medio de la aprobación de expertos y el alto nivel
de fiabilidad se prosiguió con la recolección de datos.
2.9.

Población.
La población es de 94 niños y la muestra está conformada por 21 niños de la
edad de cuatro años del nivel inicial de la institución educativa Sophia de Barat del
distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La selección de la muestra corresponde a la
no probabilística intencional o por conveniencia, tal selección se realizó debido a que
es en este grupo donde se presentó la problemática descrita, el acceso al análisis de
cada caso, por ser su docente y la autorización correspondiente de la institución
educativa.

Tabla 2. Muestra.
Niños de 4 años
Sección A
Sección B
Total

Cantidad
9
12
21
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2.10. Presentación de resultados de investigación
2.10.1. Variable psicomotricidad
Tabla 3. Resultados locomoción

Bueno
Normal
Bajo
TOTAL

f
18
2
1
21

4 años
%
85.71%
9.52%
4.76%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Porcentajes locomoción.
Análisis e interpretación
Según la tabla 1, en relación al indicador “locomoción” en el grupo de
niños de 4 años se observa que el 85.71% posee un desarrollo bueno, el 9.52%
posee un desarrollo normal y el 4.76% posee un desarrollo bajo, es decir la
mayoría de los niños de cuatro años poseen un buen desarrollo psicomotor del
indicador “locomoción” y pueden realizar sin dificultad las diferentes formas de
desplazamiento valiéndose de sus propios medios.
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Tabla 4. Indicadores locomoción.
f
Camina sin dificultad
21
Camina hacia atrás
20
Camina de lado
17
Camina de puntillas
18
Camina en línea recta sobre una cinta
15
Corre alternando movimiento de piernas-brazos 20
Sube escaleras alternando los pies
20

Bueno
%
100.00%
95.24%
80.95%
85.71%
71.43%
95.24%
95.24%

Normal
f
%
0 0.00%
1 4.76%
2 9.52%
0 0.00%
4 19.05%
0 0.00%
0 0.00%

f
0
0
2
3
2
1
1

Bajo
%
0.00%
0.00%
9.52%
14.29%
9.52%
4.76%
4.76%

f
21
21
21
21
21
21
21

Total
%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Porcentajes locomoción
Análisis e interpretación
Se puede observar los resultados obtenidos de la tabla 2

para el

indicador “caminan sin dificultad” el 100% obtuvieron el mayor puntaje; en el
indicador “camina hacia atrás” el 95.24% de los niños obtuvieron puntaje
“bueno” y un 4.76% obtuvieron puntaje “normal”, se observó algo de
inseguridad por temor a caerse; en el indicador “camina de lado” el 80.95% de
los niños obtuvieron puntaje “bueno”, mientras un 9.52% llegaron al puntaje
normal y un 9.52% obtuvieron puntaje “bajo”, los niños que obtuvieron este
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puntaje son por lo general son distraídos; en el indicador “camina de puntillas”
el 85.71% obtuvieron puntaje “bueno”, se observó que la mayoría de los niños
tenían fuerza y seguridad en los pies para esta actividad mientras que el 14.29%
obtuvieron puntaje “bajo”, los niños que tuvieron este resultado presentaban
problemas de equilibrio y se observó que el tipo de zapato afectaba su
desempeño (tenían zapato ortopédico por indicación médica).
En los indicadores “camina en línea recta sobre una cinta” (71.43%
“bueno” y 19,05% “normal”), “corre alternando movimiento de piernas-brazos”
(95.24% “bueno”) y “sube escaleras alternando los pies” (95.24% “bueno”) los
niños obtuvieron buenos puntajes porque durante el año estas actividades eran
habituales o de rutina después de la formación de cada día, sin embargo los
niños que obtuvieron bajo puntaje fueron niños que asistieron muy poco al
jardín y algunos tienen problemas motores por falta de estimulación.

52
Tabla 5. Resultados posiciones

Bueno
Normal
Bajo
TOTAL

f
19
2
0
21

4 años
%
90.48%
9.52%
0.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Porcentajes posiciones.
Análisis e interpretación
Según la tabla 3, en relación al indicador de posiciones, en el grupo de
niños de 4 años se observa que el 90.48% posee un desarrollo bueno, el 9.52%
posee un desarrollo normal y 0.00% posee un desarrollo bajo, es decir que
pueden cambiar de posiciones por sus propios medios sin mayores dificultades.
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Tabla 6. Indicadores posición.

Se mantiene en cuclillas
Se mantiene en rodillas
Se sienta en el suelo con las piernas cruzadas

Bueno
f
%
20 95.24%
21 100.00%
20 95.24%

Normal
f
%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%

f
1
0
1

Bajo
%
4.76%
0.00%
4.76%

f
21
21
21

Total
%
100.00%
100.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Porcentajes posición.
Análisis e interpretación
De acuerdo a la tabla 4, según el indicador “se mantiene en cuclillas” el
95,24% posee un nivel bueno y el 4,76% posee un nivel bajo; en cuanto a este
indicador se puede inferir que la mayoría de los estudiantes logran estos
indicadores debido a que en la jornada pedagógica usualmente salían a trotar y
en cierta medida también permanecían en cuclillas.
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Tabla 7. Resultados equilibrio.

Bueno
Normal
Bajo
TOTAL

f
9
8
4
21

4 años
%
42.86%
38.10%
19.05%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Porcentajes equilibrio.
Análisis e interpretación
Según la tabla 5, en relación al indicador de posiciones, en el grupo de
niños de 4 años según los resultados obtenidos en el área de equilibrio nos dan a
conocer que el 42.86% posee un desarrollo bueno, el 38.10% posee un
desarrollo normal y 19.05% posee un desarrollo bajo.
Logrando sostener una posición determinada con el menor contacto con
la superficie, siendo solo una cantidad menor la que presenta un nivel bajo.
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Tabla 8. Indicadores equilibrio

Se mantiene sobre el pie derecho sin ayuda
Se mantiene sobre el pie izquierdo sin ayuda
Se mantiene con los dos pies sobre la tabla
Anda sobre la tabla alternando los pasos
Anda sobre la tabla hacia adelante, hacia atrás y de
lado
Se mantiene en un pie (ojos cerrados) 10 segundos o
más

Bueno
f
%
7 33.33%
6 28.57%
17 80.95%
19 90.48%

Normal
f
%
8 38.10%
11 52.38%
2 9.52%
0 0.00%

19 90.48% 0
1

f
6
4
2
2

Bajo
%
28.57%
19.05%
9.52%
9.52%

f
21
21
21
21

Total
%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0.00% 2 9.52% 21 100.00%

4.76% 11 52.38% 9 42.86% 21 100.00%

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Porcentajes equilibrio.
Análisis e interpretación
De acuerdo a la tabla 6, según el indicador “se mantiene sobre el pie
derecho sin ayuda” el 33.33% es bueno, el 38.10% es normal y el 28.57% es
bajo y en el indicador “se mantiene sobre el pie izquierdo sin ayuda” 28.57% es
bueno el 52.38% es normal y el 28.57 es bajo. Varios niños obtuvieron bajo
puntaje porque mostraban dificultad en el apoyo estático sin locomoción al
mantenerse en un pie perdiendo el equilibrio antes de llegar al tiempo esperado
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(ojos cerrados por 10 segundos o más), tomando en cuenta su edad es normal
que no reconozcan la diferencia en lateralidad (pie derecho y pie izquierdo). En
el indicador “se mantiene con los dos pies sobre la tabla” el 80.95% fue bueno
el 9.52% fue normal y 9.52% bajo, en el indicador “anda sobre la tabla
alternando los pasos” el 90.48% fue bueno y solo el 9.52% fue bajo, y el
indicador “anda sobre la tabla hacia adelante, hacia atrás y de lado” el 90.48%
fue bueno y solo el 9.52% fue bajo, la mayoría de los niños realizaron sin
dificultad estas pruebas que corresponden al “equilibrio dinámico” porque son
consideradas en las actividades del jardín durante el año, en el indicador “se
mantiene en un pie (ojos cerrados) 10 segundos o más” el 4.76% es bueno, el
52.38% es normal y el 42.86% es bajo, hubo niños que no pudieron alcanzar el
tiempo dado, perdían el equilibrio y algunos tenían miedo de cerrar los ojos.
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Tabla 9. Resultados Coordinación piernas.

Bueno
Normal
Bajo
TOTAL

f
5
12
4
21

4 años
%
23.81%
57.14%
19.05%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7. Porcentajes coordinación piernas.
Análisis e interpretación
Según la tabla 7, en relación al indicador de “coordinación de piernas”,
en el grupo de niños de 4 años se observa que el 23.81% posee un desarrollo
bueno, el 57.14% posee un desarrollo normal y 19.05% posee un desarrollo
bajo, siendo así que la mayoría de los niños pueden utilizar simultáneamente
varios grupos musculares para realizar determinadas actividades con la
extremidad inferior correspondiente a la motricidad gruesa.
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Tabla 10. Indicadores coordinación piernas.
Bueno
f
%
Salta desde una altura de 40cm
17 80.95%
Salta una longitud (35cm)
17 80.95%
Salta una cuerda a 25cm de altura
14 66.67%
Salta más de 10 veces con ritmo
10 47.62%
Salta avanzando 10 veces o más
5 23.81%
Salta hacia atrás 5 veces o más sin caer 8 38.10%

Normal
f
%
0 0.00%
1 4.76%
3 14.29%
7 33.33%
6 28.57%
2 9.52%

f
4
3
4
4
10
11

Bajo
%
19.05%
14.29%
19.05%
19.05%
47.62%
52.38%

f
21
21
21
21
21
21

Total
%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8. Porcentajes coordinación piernas.
Análisis e interpretación
De acuerdo a la tabla 8, según el indicadores “salta desde una altura de
40cm” el 80.95% fue bueno y 19.05% bajo, “salta una longitud (35cm)” el
80.95% fue bueno el 4.76% normal y 14.29% fue bajo, y “salta una cuerda a
25cm de altura” el 66.67% fue bueno el 14.29% normal y 19.05% bajo, la
mayoría de los niños en estos indicadores lograron saltar con confianza,
seguridad y colocando los brazos y piernas de manera correcta, mientras que
algunos no lograron alcanzar un puntaje mayor por miedo, inseguridad y mala
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posición de brazos y piernas; en el indicador “salta más de 10 veces con ritmo”
el 47.62% fue bueno el 33.33% normal y el 19.05% bajo, la mayoría lo hizo
alegre y entusiasta con buena coordinación, mientras el puntaje bajo fue por
cansancio y distracción al realizar esta actividad; en el indicador “salta
avanzando 10 veces o más” el 23.81% fue bueno el 28.57% normal y el 47.62%
fue bajo, no saltaron rítmicamente y no pudieron alcanzar más de diez saltos
porque no estaban motivados, en el ítem “salta hacia atrás 5 veces o más sin
caer” el 38.10% fue bueno el 9.52% normal y 52.38% fue bajo, observó mayor
inseguridad al saltar por temor a caer (pedían ayuda).
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Tabla 11. Resultados coordinación brazos.

Bueno
Normal
Bajo
TOTAL

f
2
6
13
21

4 años
%
9.52%
28.57%
61.90%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9. Porcentajes coordinación brazos.
Análisis e interpretación
Según la tabla 9, en relación al indicador de “coordinación de brazos”, en el
grupo de niños de 4 años el 9.52% posee un desarrollo bueno, el 28.57% posee un
desarrollo normal y 61.90% posee un desarrollo bajo, se observa que los niños en su
mayoría no pueden utilizar simultáneamente varios músculos para realizar diferentes
actividades con la extremidades superiores propios de la motricidad gruesa.
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Tabla 12. Indicadores coordinación brazos.

Lanza la pelota con las dos manos a un metro
Coge la pelota cuando se le lanza, con las dos
manos (2m)
Bota la pelota dos veces y la recoge
Bota la pelota más de 4 veces controlándola
Coge la bolsita de semillas con una mano

Bueno
Normal
f
%
f
%
19 90.48% 1 4.76%

Bajo
Total
f
%
f
%
1 4.76% 21 100.00%

8 38.10% 3 14.29% 10
2 9.52% 2 9.52% 17
3 14.29% 1 4.76% 17
1 4.76% 2 9.52% 18

47.62%
80.95%
80.95%
85.71%

21
21
21
21

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10. Porcentajes coordinación brazos.
Análisis e interpretación
De acuerdo a la tabla 10, según el indicador “lanza la pelota con las dos
manos a un metro” el 90.48% es bueno el 4.76% normal y bajo, solo uno de los
niños no pudo completar esta prueba porque no tenía fuerza en los brazos para
que la pelota llegue hasta donde se indicaba.
En los indicadores “coge la pelota cuando se le lanza, con las dos manos
(2m)” el 38.10% fue bueno el 14.29% normal y 47.62% bajo, el indicador “bota

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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la pelota dos veces y la recoge” el 9.52% fue bueno, 9.52% normal y el 80.95%
bajo, el indicador “bota la pelota más de 4 veces controlándola” el 14.29% fue
bueno, el 4.76% normal y el 80.95% bajo, en estos tres indicadores se observó
mayor dificultad, no hubo dominio, ni coordinación ojos-manos, falto
dinamismo al coger la pelota.
El resultado de estas actividades fue bajo, posiblemente debido a que
durante el año en el jardín se trabajó muy poco con la pelota; un resultado
similar se obtuvo en el indicador “coge la bolsita de semillas con una mano”
donde el 4.76% fue bueno el 9.52 normal y 85.71% fue bajo, se observó que
tenían dificultad al coger la bolsita, algunos niños no mostraban buenos reflejos
y se les caía de la mano.
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Tabla 13. Resultados coordinación manos.

Bueno
Normal
Bajo
TOTAL

f
8
13
0
21

4 años
%
38.10%
61.90%
0.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. Porcentajes coordinación manos.
Análisis e interpretación
Según la tabla 11, en relación al indicador de “coordinación de manos”,
en el grupo de niños de 4 años se observa que el 38.10% posee un desarrollo
bueno, el 61.90% posee un desarrollo normal y 0.00% posee un desarrollo bajo.
Se observa que los niños alcanzaron un buen puntaje por lo que pueden
utilizar simultáneamente varios músculos pequeños para realizar diferentes
actividades de coordinación fina acorde a su edad.
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Tabla 14. Indicadores coordinación manos.

Corta papel con tijeras
Corta papel siguiendo una recta
Corta papel siguiendo una curva
Puede atornillar una tuerca (rosca)
Con los dedos doblados los toca uno a
uno con el pulgar

Bueno
f
%
21 100.00%
9 42.86%
5 23.81%
18 85.71%

Normal
f
%
0 0.00%
8 38.10%
13 61.90%
3 14.29%

14 66.67%

3 14.29% 4 19.05% 21 100.00%

f
0
4
3
0

Bajo
%
0.00%
19.05%
14.29%
0.00%

f
21
21
21
21

Total
%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Porcentajes coordinación manos.
Análisis e interpretación
De acuerdo a la tabla 12, según el indicador “corta papel con tijeras” el
100.00% de los niños cortaron un papel de manera libre, no teniendo ninguna
dificultad para hacerlo, en el indicador “corta papel siguiendo una recta” el 42.86%
fue bueno, se observó que el corte de los niños en el trazo recto fue fácil, lo hicieron
concentrados y tuvieron buena coordinación óculo-manual, el 38.10% fue normal y el
19.05% fue bajo, no alcanzaron el puntaje porque no mostraban concentración y
paciencia durante la prueba, en el indicador “corta papel siguiendo una curva” el
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23.81% fue bueno, el 61.90% fue normal y el 14.29% fue bajo, tuvieron dificultades
se salieron de la línea, no hubo buena coordinación fina porque no mostraban
paciencia y querían hacer rápido la prueba.
En el indicador “puede atornillas una tuerca (rosca)” el 85.71% obtuvo puntaje
bueno y el 14.29% fue normal, se observa que la mayoría de niños tuvieron buen
puntaje debido a que durante

el año se hizo diferentes juegos didácticos y se

proporcionó materiales que estimulaba su motricidad fina; en el indicador “con los
dedos doblados los toca uno a uno con el pulgar” el 66.67% obtuvo buen puntaje, el
14.29% fue normal y el 19.05%, la mayoría de los niños no tuvieron dificultad al
tocar con la yema del pulgar la uña de cada uno de los otros dedos, los niños que
obtuvieron puntaje normal estaban distraídos pero pudieron realizar la prueba en el
segundo intento, sin embargo los niños que obtuvieron bajo puntaje no pudieron
realizar la actividad porque les faltaba mayor flexibilidad en sus dedos.
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Tabla 15. Resultados esquema corporal de sí mismos.

Bueno
Normal
Bajo
TOTAL

f
4
8
9
21

4 años
%
19.05%
38.10%
42.86%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13. Porcentajes esquema corporal de sí mismo.
Análisis e interpretación
Según la tabla 13, en relación al indicador de “esquema corporal de sí
mismos”, en el grupo de niños de 4 años se observa que el 19.05% posee un
desarrollo bueno, el 38.10% posee un desarrollo normal y 42.86% posee un
desarrollo bajo, es decir no conocen y no perciben bien su cuerpo incluyendo
algunos aspectos de lateralidad.
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Tabla 16. Indicadores esquema corporal de sí mismos.
Bueno
f
%
Conoce bien sus manos, pies, cabeza, piernas
y brazos
Muestra su mano derecha cuando se le pide
Muestra su mano izquierda
Toca su pierna derecha con su mano derecha
Toca su rodilla derecha con su mano izquierda

21
11
11
5
4

100.00%
52.38%
52.38%
23.81%
19.05%

Normal
f %
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Bajo
f
%
0
10
10
16
17

0.00%
47.62%
47.62%
76.19%
80.95%

Total
f
%
21
21
21
21
21

Fuente: Elaboración propia

Figura 14. Porcentajes esquema corporal de sí mismos.
Análisis e interpretación
De acuerdo a la tabla 14, según el indicador “conoce bien sus manos,
pies, cabeza, piernas y brazos” el 100.00% de los niños no presenta ningún
problema para reconocer las partes de su cuerpo; en los indicadores “muestra su
mano derecha cuando se le pide” y “muestra su mano izquierda cuando se le
pide” el 52.38% (bueno) de los niños tenían seguridad al responder mostrando
la mano que se pedía, el 47.62% (bajo) dudaban al mostrar la mano, se observa
que algunos niños conocen su lateralidad debido a que durante el año se

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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realizaron diferentes actividades como el baile y danza donde se reforzaba este
concepto.
En los indicadores “Toca su pierna derecha con su mano derecha” el
23.81% obtuvo puntaje bueno y el 76.19% bajo, en el indicador “Toca su rodilla
derecha con su mano izquierda” el 19.05% obtuvo puntaje bueno y el 80.95%
bajo, en estos últimos indicadores la mayoría de los niños salió con bajo puntaje
debido a que no tienen claro el concepto de lateralidad (derecha o izquierda), lo
que es difícil para su edad y crea confusión en ellos sobretodo en lateralidad
cruzada que por lo general se logra el reconocimiento de este concepto a los 7
años.
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Tabla 17. Esquema corporal de otros.

Bueno
Normal
Bajo
TOTAL

f
5
12
4
21

4 años
%
23.81%
57.14%
19.05%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 15. Esquema corporal de otros.
Análisis e interpretación
Según la tabla 15, en relación al indicador de “esquema corporal de
otros”, en el grupo de niños de 4 años se observa que el 23.81% posee un
desarrollo bueno, el 57.14% posee un desarrollo normal y 19.05% posee un
desarrollo bajo, aunque se aprecia mejor puntaje todavía se observa que tienen
dificultad en los aspectos de lateralidad.
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Tabla 18. Indicadores Esquema corporal de otros
Bueno
f
%
Señala el codo
18 85.71%
Señala la mano derecha 0 0.00%
Señala el pie izquierdo 0 0.00%

Normal
f
%
0 0.00%
3 14.29%
1 4.76%

f
3
18
20

Bajo
%
14.29%
85.71%
95.24%

f
21
21
21

Total
%
100.00%
100.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16. Porcentajes esquema corporal de otros.
Análisis e interpretación
De acuerdo a la tabla 16, según el indicador “señala el codo” el 85.71%
reconocen esta articulación mientras que el 14.29% tuvo puntaje bajo, en el
indicador “señala la mano derecha” el 14.29% fue normal y el 85.71% fue bajo
y en el indicador “señala el pie izquierdo” el 4.76% fue normal y el 95.24% fue
bajo.
Se observa un buen resultado al identificar el codo en otros, sin embargo,
el puntaje es bajo al señalar la mano derecha y pie izquierdo de sus compañeros
(no lo hace o tiene muchas dificultades para hacerlo) lo que nos da a conocer
que los niños presentan problemas al momento de percibir los aspectos de
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lateralidad cruzada que por lo general se logra el reconocimiento de este
concepto a los 7 años.
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Tabla 19. Resultados de psicomotricidad

Bueno
Normal
Bajo
TOTAL

f
11
7
3
21

4 años
%
52.38%
33.33%
14.29%
100.00%

f
8
7
1
16

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 17 Porcentajes psicomotricidad.
Según la tabla 17, se observa, que el 52.38% de los niños posee un buen
desarrollo de su psicomotricidad en general, el 33.33% posee un desarrollo
normal y el 14.29% tiene bajo puntaje.
Se observa que el desarrollo de los niños de 4 años es bueno, debido a
que durante el año las actividades realizadas ayudaron a que los niños mejoren
su psicomotricidad.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Denominación de la propuesta
TALLER “REALIZANDO MIS MOVIMIENTOS”

3.2.

Descripción de las necesidades
En la Institución Educativa Sophia de Barat del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, se ha podido evidenciar que los estudiantes de 4 años
poseen un buen desarrollo de psicomotricidad, no obstante, poseen dificultades
en lateralidad, lateralidad cruzada, esquema corporal en otros, esquema corporal
en si mismo: por ello es necesario, intervenir y aplicar el programa planteado
con el propósito de fortalecer o mejorar esta competencia.
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3.3.

Justificación de la propuesta
Existen diferentes investigaciones que demuestran la profunda relación
entre los movimientos y el desarrollo de los procesos cognitivos; es decir, si se
evidencia un retraso en la psicomotricidad de los niños, podrían existir
problemas internos que conlleven un retraso en los aprendizajes posteriores de
los niños.
En consecuencia, la siguiente propuesta brinda un conjunto de talleres
que tienen el propósito de mejorar los niveles de psicomotricidad en los niños
de cuatro años.
Por lo tanto, es necesario aplicar el programa que se plantea debido a
que conlleva los siguientes beneficios:
Desde el plano social, la propuesta generará niños más seguros de sí
mismas, ello fortalecerá su confianza en la realización de cualquier actividad,
tanto en el plano social, comunitario como en el familiar.
Desde el plano pedagógico, permitirá evaluar las estrategias que se
plantean para determinar si estas logran mejoras significativas en el desarrollo
de la psicomotricidad.
En el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental
ante diversas problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones y así
de esta manera se pueda extender y mejorar las propuestas brindadas.
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3.4. Público objetivo
3.4.1. Directos.
Los niños de cuatro años de la Institución Educativa Sophia de Barat del
distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
3.4.2. Indirectos.
Docentes de la Institución Educativa Sophia de Barat del distrito de José
Luis Bustamante y Rivero.
3.5. Objetivos de la propuesta
3.5.1. Objetivo General.
Mejorar los niveles de desarrollo psicomotriz de los niños de cuatro años
de la Institución Educativa Sophia de Barat del distrito de José Luis Bustamante
y Rivero.
3.5.2. Objetivos Específicos.


Determinar los niveles de psicomotricidad de los niños de la
Institución Educativa Sophia de Barat del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero.



Diseñar y aplicar talleres, integrando actividades psicomotrices en
la unidad de aprendizaje de los niños de cuatro años.



Evaluar el desarrollo psicomotriz luego de la aplicación del
programa propuesto.
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
Se planifican un total de cinco talleres, debido a la culminación del año
académico, debido a que los niños se encuentran de vacaciones se realizara al
inicio del siguiente año.
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TALLERES DE PSICOMOTRICIDAD
Datos informativos:
Institución Educativa: Sophia de Barat
Profesora: Shriley Cansaya Maxi
Edad: 4 años
CUADRO DE COMPETENCIAS:

COMPETENCIA

DESEMPEÑOS DEL ÁREA
PSICOMOTRIZ

CAPACIDAD


Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad.

Comprende su cuerpo.

Se expresa corporalmente.

Coordina y controla su
cuerpo en las actividades
que
implican
tanto
el
movimiento global como
segmentario y la adquisición
progresiva de habilidades
motrices
nuevas,
en
acciones lúdicas y de la vida
cotidiana.





Realiza acciones y juegos de manera
autónoma como correr, saltar, trepar,
rodar, deslizarse, hacer giros, patear y
lanzar pelotas, etc.- en los que expresa
sus emociones- explorando las
posibilidades de su cuerpo en relación
con el espacio, la superficie y los
objetos, regulando su fuerza, velocidad
y con cierto control de su equilibrio.
Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo manual y óculo
podal acorde con sus necesidades e
intereses y según las características de
los objetos o materiales que emplea en
diferentes situaciones cotidianas de
exploración y juego.
Reconoce sus sensaciones corporales, e
identifica las necesidades y cambios en
el estado de su cuerpo, como la
respiración y sudoración después de
una actividad física. Reconoce las
partes de su cuerpo al relacionarlas con
sus
acciones
y
nombrarlas
espontáneamente
en
diferentes
situaciones cotidianas. Representa su
cuerpo (o el de otros) a su manera,
utilizando diferentes materiales y
haciendo evidentes algunas partes,
como la cabeza, los brazos, las piernas
y algunos elementos del rostro.
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EVALUACIÓN





Estará dirigida al desarrollo de las competencias, capacidades y actitudes.
La evaluación será permanente y flexible, de acuerdo con las diferentes
características y ritmos de aprendizaje de los niños(as).
Se desarrollarán actividades de reflexión.
Se utilizarán diversas técnicas e instrumentos.

APRENDIZAJES QUE SE ESPERAN

COMPETENCIAS



ASPECTOS

CAPACIDADES

Control Postural





Comprende su cuerpo.
Se expresa corporalmente.
Coordina y controla su cuerpo en
las actividades que implican tanto
el movimiento global como
segmentario y la adquisición
progresiva de habilidades
motrices nuevas, en acciones
lúdicas y de la vida cotidiana.

Disociación
segmentaria





Comprende su cuerpo.
Se expresa corporalmente
Independiza el brazo, codo,
muñeca y dedos para una
adecuada disociación de
movimientos.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su
motricidad.
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TALLER N° 1
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar el equilibrio: Mantener el equilibrio sentado, con la cabeza erguida,
sin apoyar los pies y con los brazos cruzados.
Materiales: Sillas.

Motivación

Desarrollo

Relajación

Reflexión

Evaluación

Proponemos jugar al juego de Las sillas, pero antes
tratamos de ver de cuántas maneras podemos colocarnos en una
silla (la maestra también lo hace): sentados, sentados hacia atrás
con las piernas abiertas, tumbados boca abajo apoyando el
abdomen, tumbados boca arriba apoyando la espalda...
1. Caminar libremente por todo el espacio y al oír una palmada
sentarse en el suelo.
2. Caminar libremente y al oír la señal sentarse en una silla.
3. Distribuir sillas por todo el espacio. Permanecer sentados en
una silla y cuando se oiga una palmada cambiar a otra.
4. Sentarse en una silla y colocar la espalda recta, pegada al
respaldo; poner piernas y pies juntos sin apoyarlos; mirar al
frente y cruzar los brazos.
5. En la posición anterior, subir despacio las piernas hasta
tenerlas estiradas hacia el frente. Mantenerlas de este modo hasta
oír la señal (5 segundos).
• Cerrar un puño muy fuerte. Comprobar cómo se ponen duros
los músculos de la muñeca.
• Cerrar los dos puños, abrirlos y relajarlos.
Sentados en el suelo, cerrar los ojos y repasar los ejercicios
hechos: se han colocado en una silla en distintas posiciones,
sentados, tumbados; han cambiado de silla al oír una palmada; se
han sentado con los brazos cruzados y las piernas levantadas...
De la actividad realizada
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TALLER N° 2
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar el equilibrio: Caminar sobre líneas rectas y curvas.
Materiales: Aros, cuerdas, colchoneta, arena,

Motivación

Desarrollo

Colocados todos en fila, cogemos al compañero de delante por la
cintura (la maestra se coloca a la cabeza de la fila). Nos hemos
convertido en una larga serpiente que a veces va por caminos
rectos, y otras por caminos de muchas curvas. Nos desplazamos
despacio por los caminos rectos, curvos…
1. Caminar sin moverse del sitio levantando mucho las rodillas.
2. Andar muy despacio, con pasos muy cortitos.
3. Caminar dando grandes zancadas sin salirse de un camino
previamente marcado.
4. Caminar por encima de una colochoneta: hacia delante; hacia
atrás.
5. Caminar por encima de una cuerda colocada en el suelo en
línea recta.
6. Caminar por encima de aros.

Relajación

Coger un saco de arena en cada mano. Subir los sacos hasta
poner
los brazos en cruz, mientras se aspira por la nariz. Mantenerse así
unos segundos.
Bajar mientras se espira por la nariz.
Repetir con los ojos cerrados.

Reflexión

Recordar con los ojos cerrados algunos de los ejercicios
realizados: Han caminado a pasos muy cortos, y largos, hacia
delante, hacia atrás, por encima de cuerdas, de aros…

Evaluación

De la actividad realizada
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TALLER N° 3
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar la coordinación manual: Dibujar círculos en el aire con los brazos en
diferentes direcciones.

Materiales: El cuerpo, plastilina.
Motivación

Proponemos jugar mucho con los brazos. Todos nos tocamos
nuestros brazos, los de un compañero, los de la maestra...
Imaginamos que somos pájaros y volamos por el cielo agitando
nuestras alas.

Desarrollo

1. Ponerse de pie con los brazos estirados y pegados al cuerpo
mientras se realizan los siguientes movimientos:
– Estirar un brazo señalando el techo y bajarlo.
– Repetir con el otro brazo.
– Levantar un brazo hacia el frente.
– Mover el brazo hacia delante y hacia atrás.
– Repetir con los dos brazos a la vez.
2. Colocarse por parejas uno al lado del otro; darse la mano y
mover los dos brazos al mismo tiempo dibujando círculos en el
aire. Cambiar de mano y repetir.
3. Dibujar círculos grandes en el aire con un brazo: hacia los
lados; al frente; hacia atrás.
4. Hacer lo mismo con el otro brazo.
5. Repetir el movimiento con los dos brazos a la vez.

Relajación

Hacer dos bolas de plastilina. Coger una bola con cada mano.
Apretar primero una bola; aflojar.
Apretar la otra; aflojar. Apretar las dos; aflojar.
Dejar las manos caídas muy flojas y relajadas.

Reflexión

Tumbados en las colchonetas, cerrar los ojos y repasar los
ejercicios de la sesión: Han movido sus brazos hacia arriba, hacia
abajo, adelante y atrás. Han hecho círculos hacia los lados, al
frente, hacia atrás, con un brazo, con los dos…

Evaluación

De la actividad realizada
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TALLER N° 4
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar la percepción espacial: Desplazarse alrededor de algo según las
instrucciones dadas.
Materiales: Mesa, silla, aros, tiza.

Motivación

Esta mañana se me apareció un mago y me dio un palo mágico.
Cuando os toque con él, todos seremos robots y nos moveremos
dando vueltas alrededor de la mesa.

Desarrollo

. 1. Formar un círculo alrededor de una silla y dar tres vueltas (en
una dirección y en la contraria).
2. En la misma posición que en la actividad anterior, un niño o
una niña sale fuera del círculo y da cinco vueltas alrededor de él.
Repetir con tantos alumnos como se considere oportuno.
3. Dar tres vueltas alrededor de...
4. Coger un aro; colocarlo en el suelo y rodearlo, por fuera, y
luego por dentro, cinco veces.
5. Dibujar con una tiza una línea alrededor del aro que está en el
suelo.

Relajación

Colocarse frente a un compañero. Apretarle suavemente en los
bíceps; observar si están duros. Individualmente tratar de
ponerlos tensos, duros, y que el compañero compruebe si es así.
Intentar poner los brazos cada vez más duros: uno, dos, tres.
Dejar caer los brazos.
Relajar.
Recordar lo que han hecho hoy en la sesión: Han dado vueltas
alrededor de una mesa, de una silla y de aros; han dibujado una
línea alrededor de un aro; habéis jugado al juego Corre con la
canción...

Reflexión

Evaluación

De la actividad realizada.
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TALLER N° 5
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar el equilibrio: Caminar de puntillas.
Materiales: USB

Motivación

Desarrollo

Tumbados en el suelo, imaginamos que estamos profundamente
dormidos. Viene mamá y nos dice que hay que levantarse.
Empezamos a desperezarnos y estiramos primero un brazo, luego
el otro, la cabeza, el tronco, las piernas y los dedos de los pies.
1. Apretar muy fuerte el suelo con las plantas de los pies.
2. Dar golpes de talón en el suelo, elevando los dedos. Primero
con un pie y luego con el otro.
3. Despegar los talones del suelo y mover los dedos, primero los
de un pie y luego los del otro.
4. Caminar de puntillas por todo el espacio con los brazos en
cruz, procurando no chocarse con nada ni con nadie.
5. Caminar de puntillas por una fila de baldosas.

Relajación

Ponerse en cuclillas. Inspirar despacio mientras nos ponemos de
pie. Mantener el aire; uno, dos, tres.
Espirar rápidamente.
Repetir con los ojos cerrados.
Ahora imaginemos que estamos en casa tumbados en el sillón.
La ventana está abierta, empieza a llover, llega hasta nuestra
nariz el olor a tierra mojada.
El cuerpo está flojo, nos pesa, es una sensación muy agradable.

Reflexión

Reflexión
Tumbados en el suelo y con los ojos cerrados, recordar las
actividades realizadas: han dado golpes con los talones en el
suelo; andado de puntillas con los brazos en cruz y por una fila
de baldosas; también habéis bailado de puntillas
.
De la actividad realizada

Evaluación
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TALLER N° 6
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar el equilibrio: Mantener el equilibrio, de puntillas, sin desplazarse.
Materiales: Silbato, pandero y bolsas de arena.

Motivación

Desarrollo

Relajación

Reflexión

Evaluación

Imaginamos que vamos a visitar un castillo.
Entramos en el interior, subimos las escaleras, las bajamos y nos
escondemos en los rincones.
Queremos asomarnos por las ventanas pero no llegamos porque
están muy altas.
Levantamos los talones del suelo y así, de puntillas, lo
conseguimos.
. 1. Buscar una pareja; cogidos de la mano, caminar libremente
por todo el espacio y, cuando suene el silbato, ponerse de
puntillas.
2. Correr libremente y, cada vez que se oiga el silbato, ponerse
de puntillas.
3. Situarse por parejas uno frente a otro. Coger las manos del
compañero, levantar los talones y mantenerse de puntillas hasta
escuchar la señal.
4. Situar las parejas de espaldas. Entrelazar los brazos con los del
compañero.
Ponerse de puntillas y mantener la posición mientras contamos
en alto hasta cinco.
5. Saltar, sin moverse del sitio, hasta que se oiga el pandero.
En ese momento ponerse de puntillas sin desplazarse, hasta que
se dé la señal.
Coger una bolsa de arena y colocárselo en un hombro. Levantar
el hombro y mantenerse así durante tres segundos. Dejar caer la
bolsa.
Repetir la actividad con el otro hombro.
Respiramos profundamente y descansamos tranquilos.
Tumbados en el suelo, boca arriba, con los ojos cerrados
recordamos las veces que han
puesto de puntillas.
Individualmente cada uno piensa su respuesta a las preguntas:
¿Me resulta fácil ponerme de puntillas? ¿Aguanto mucho tiempo
de puntillas, sin moverme?
De la actividad realizada
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TALLER N° 7
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar la percepción espacial: Caminar con pasos cortos, largos o normales
según las indicaciones de la maestra.
Materiales: Pandereta y silbato.

Motivación

No imaginamos que estamos en el bosque donde hay un rio que,
tenemos que dar saltos muy largos para poder cruzar.

Desarrollo

. 1. Caminar libremente y, al oír el pandero, pararse.
2. Desplazarse:
– Dando zancadas (al oír el pandero).
– Con pasos normales (al oír el silbato).
– Con pasos pequeñitos (al oír palmadas).
3. Dar tres pasos hacia delante: muy cortito (como los
pingüinos); normales (como los que damos cuando paseamos);
muy largos (de gigante).
Tumbarse boca arriba; levantar una pierna e inspirar.
Dejarla caer mientras se espira lentamente. Repetir con la otra
pierna.

Relajación

Reflexión

Evaluación

Intentar recordar, una a una, todas las actividades realizadas en la
sesión.
Cerrar los ojos y pensar en los pasos que han dado hoy: cortitos
de pingüino, largos de gigante y normales.
Respirar profundamente; descansar.
De la actividad realizada
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TALLER N° 8
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar la coordinación manual: Golpear, de forma sucesiva, con las puntas
de los dedos sobre una mesa.
Materiales: Mesa.
Motivación

Desarrollo

Relajación

Reflexión

Evaluación

¿Sabéis que en cada mano tenemos una familia? Una familia de
cinco dedos y cada uno de ellos, como nosotros, tiene un
nombre.
Mostrar sucesivamente a los alumnos cada dedo y comentar que
vamos a aprender el nombre de los dedos: meñique, anular,
corazón, índice y pulgar.
. 1. Cerrar una mano y apoyarla sobre la mesa:
– Sacar el dedo meñique.
– Sacar el dedo anular.
– Sacar el dedo corazón.
– Sacar el dedo índice.
– Sacar el dedo pulgar.
2. Repetir con la otra mano.
3. Apoyar las yemas de los dedos sobre la mesa: desplazarse
hacia delante; después desplazarse hacia atrás.
4. Repetir, con la otra mano, los desplazamientos anteriores.
5. Golpear sobre la mesa, con la punta del dedo que se indique
(meñique, anular…).
• Tumbarse boca arriba. Elevar los brazos hacia el techo, todo lo
que se pueda. Inspirar. Dejar caer los brazos al tiempo que se
espira lentamente.
Repetir con los ojos cerrados y descansar.
• Continuar con los ojos cerrados y respirar profundamente.
Pensar en el color amarillo; imaginar un gran bote de pintura
amarilla y que metemos las manos en él. Las sacamos y
observamos cómo los dedos meñique, anular, corazón, índice y
pulgar se han teñido de ese color.
• Imaginar dejar señalada en una hoja de papel la huella de cada
dedo.
• Respirar despacio y descansar.
Recordar las actividades realizadas con los dedos durante la
sesión: Han sacado los dedos de uno en uno; después apoyaron
los dedos sobre la mesa y se desplazaron hacia delante y hacia
atrás.
De la actividad realizada.
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TALLER N° 9
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar el equilibrio: Caminar con un pie.
Materiales: Cuerdas mudas.

Motivación

Desarrollo

Relajación

Reflexión

Evaluación

Hoy vamos a convertirnos en atletas que se preparan para la
carrera.
Saltamos, nos agachamos, levantamos una pierna hacia delante y
después la otra.
Para terminar el calentamiento nos tocamos las nalgas, primero
con un pie y luego con el otro.
. 1. Levantar una pierna y balancearla suavemente sin tocar el
suelo.
2. Doblar una pierna sujetando el pie con la mano y dar dos
saltos. Repetir con la otra pierna.
3. Buscar una pareja. Uno se atará (con una cuerda muda) el pie
al muslo; permanecerá así, cogido de la mano al compañero,
dando saltos hasta oír «¡ya!». Desatarse.
4. Repetir la actividad intercambiando los papeles.
5. Caminar en un pie libremente por todo el espacio.
• Acostarse boca arriba. Levantar las piernas e inspirar. Dejarlas
caer al tiempo que se espira lentamente.
• Repetir con los ojos cerrados. Descansar.
• Ahora, por parejas, sentarse frente a frente. Cerrar los ojos y
respirar profundamente.
Con mucho cuidado levantar una mano y tocar la cara del
compañero: la frente, la nariz, las mejillas y la boca.
Sentir la suavidad de su piel, su calor; coger las manos del
compañero con las nuestras, apretar con fuerza y aflojar.
Mantener las manos unidas a las de nuestra pareja y percibir que
esto nos hace sentirnos muy bien.
En la posición anterior recordar cómo han caminado en un pie;
después han saltado, se han agachado y levantado un pierna hacia
delante y después la otra ayudándonos con una mano, luego con
una cuerda y, finalmente, sin ayuda
.
De la actividad realizada
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TALLER N° 10
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar la coordinación manual: Golpear las canicas con los dedos.
Materiales: Canicas y pañuelos.

Motivación

Desarrollo

Recordamos que en cada mano tenemos una familia de dedos.
Son muy cariñosos, sobre todo el dedo pulgar, el más gordito. Le
gusta dar besos a todos los demás.
El de una mano, primero besa al índice, después al corazón, al
anular y por último al meñique.
Lo repetimos con la familia de la otra mano.
. 1. Sentarse en corro con las palmas de las manos hacia arriba;
tocar con el pulgar las uñas de los otros dedos: meñique, anular,
corazón e índice.
2. Apretar con fuerza la uña de cada dedo con el pulgar.
3. Repetir, pero además, ahora vamos a soltar con fuerza cada
uno de los dedos después de haberlo apretado contra el pulgar.
4. Repetir todas las actividades anteriores con los dedos de la
otra mano.
5. Coger dos canicas y arrodillarse en el suelo:
– Con el dedo pulgar tocar la uña del dedo corazón.
– Soltar el dedo con fuerza hasta dar a la bolita.
– Repetir con los demás dedos.

Relajación

• Tapar los ojos con un pañuelo; sentir la tensión de los ojos a
través del pañuelo. Retirar el pañuelo y abrir los ojos. Relajar los
ojos cerrándolos sin apretar. Repetir y permanecer relajados.
• Respirar profundamente y sentir cómo todo nuestro cuerpo se
llena de oxígeno. Nos pesan los brazos, la cabeza y las piernas.

Reflexión

Recordar las actividades hechas durante la sesión: Han tocado
con el pulgar las uñas de los otros dedos (meñique, anular,
corazón e índice). Después de apretar, han soltado con fuerza
cada uno de los dedos, con una mano y con la otra. Han lanzado
canicas por el suelo con cada uno de los dedos.
De la actividad realizada
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TALLER N° 11
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar la percepción espacial: Reconocer el concepto entre.
Materiales: Pelotas.
Motivación

Desarrollo

Relajación

Reflexión

Evaluación

Jugamos con una pelota; la sujetamos entre las manos y nos
tocamos con ella la cabeza, el pecho y la espalda. Ahora la
sujetamos entre las rodillas y damos saltos de modo diferente:
cortos, largos, rápidos, lentos… ¡A ver si conseguimos que no se
caiga!
. 1. Mantener el balón entre las manos:
– Arriba.
– Abajo.
– Delante.
– Detrás.
2. Caminar llevando el balón sujeto entre:
– Los tobillos.
– Las rodillas.
– Los muslos.
3. Buscar un compañero. Mantener el balón
sin caerse:
– Entre vuestros pechos.
– Entre vuestras espaldas.
• Tumbarse boca arriba, levantar brazos, piernas y cabeza
mientras se inspira profundamente.
Dejar caer brazos, piernas y cabeza mientras se espira.
Repetir con los ojos cerrados.
• Imaginar que estamos en el pico de una alta montaña. Un señor
de agradable sonrisa nos da un enorme globo; al cogerlo notamos
cómo nuestros pies se despegan del suelo y empezamos a volar.
Vamos ligeros, nos podemos mover sin esfuerzo.
Sentir la paz y libertad del momento. Descansar.
Recordar los ejercicios hechos hoy: Han mantenido el balón
entre las manos, arriba, abajo, delante y detrás; han caminado
con el balón sujeto entre los tobillos, rodillas y muslos; con un
compañero habéis mantenido el balón entre los pechos y las
espaldas.
De la actividad realizada
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TALLER N° 12
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar la percepción espacial: Desplazar las partes derechas del cuerpo según
indicaciones dadas por la maestra.
Materiales: Gomets de color rojo.
Motivación

Desarrollo

Relajación

Reflexión

Evaluación

(Situada en espejo, la maestra se pone un gomet rojo en el dorso
de la mano derecha y pega otro en la misma mano a cada uno de
los alumnos).
Vamos todos a levantar la mano roja. ¿Sabéis que la mano del
punto rojo es la mano derecha?
Todo lo que está en ese lado se encuentra a la derecha. Nos
tocamos con la mano roja un ojo, una oreja, una pierna…
. 1. (Sin el gomet). Llevar su mano derecha:
arriba/abajo/delante/detrás.
2. Colocar el pie derecho: delante/detrás/ a la derecha.
3. Tocar con la mano derecha:
– El ojo derecho.
– La oreja derecha.
– El hombro derecho.
– La rodilla derecha.
– El pie derecho.
4. Repetir con los ojos cerrados.
Tumbarse boca arriba, respirar profundamente y cerrar los ojos:
– Apretar con fuerza los puños; mantenerlos apretados mientras
contamos tres. Relajar.
– Estirar los brazos, doblar las muñecas con las puntas hacia el
techo. Ir aflojando poco a poco.
– Cerrar de nuevo los puños muy fuertes. Elevarlos lentamente
hacia los hombros de modo que los bíceps se pongan muy duros.
Dejar caer los brazos. Relajar.
– Encoger los hombros como si quisiéramos alcanzar las orejas
con ellos. Relajar.
– Arrugar la frente como si estuviéramos enfadados.
Aflojar.
– Cerrar los ojos con fuerza. Notar la tensión. Aflojar poco a
poco.
Continuar relajados. Repasar mentalmente una a una las
actividades de la sesión. Preguntar:
¿Han resultado fácil reconocer la mano derecha?
¿Por qué?
De la actividad realizada
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TALLER N° 13
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar el equilibrio: Lanzar objetos (pelota, aros…) sin moverse de un punto
marcado en el suelo.
Materiales: Aros y pelotas de tenis y playa.

Motivación

Desarrollo

¡Cuántas pelotas y aros para jugar! Vamos a colocarnos por
parejas. Cada pareja cogemos una pelota y nos la lanzamos cada
vez a mayor distancia. ¡A ver cuál es la pareja que consigue tirar
la pelota desde más lejos sin que se caiga!
. 1. Mover los brazos estirados, con una pelota de tenis en la
mano, dibujando círculos en los lados; alternar hacia atrás y
hacia delante.
2. Botar la pelota de tenis; botar la pelota de playa.
3. Patear suavemente las pelotas (tenis y playa) que hay por todo
el suelo al tiempo que vamos caminando.
4. Pasear por la clase rodando despacio un aro.
5. Colocarse dentro de un círculo grande; lanzarse la pelota de
tenis, la de playa y el aro.
6. Situarse en el centro de un círculo pequeño (30 cm de
diámetro); repetir los lanzamientos sin mover los pies.

Relajación

• Tumbarse boca arriba. Colocar las manos en el abdomen.
Respirar profunda y lentamente.
Contener el aire; espirar despacio. Observar los movimientos de
nuestro abdomen con la respiración.
Repetir con los ojos cerrados.
• Continuar con los ojos cerrados. Imaginar que nos hemos
trasladado a un campo lleno de flores y animales; allí hay un
lago, nos sentamos en la orilla y cerramos los ojos.
Oímos el cantar de los pájaros muy cerca de nosotros, ranas
croando y patos chapoteando en el agua. Los animales son
nuestros amigos, los queremos y nos quieren.

Reflexión

Recordar ahora las actividades realizadas en la sesión: Han
botado una pelota de tenis y otra de playa; han pateado todas las
pelotas que estaban en el suelo; se han colocado en círculo y
lanzado una pelota de tenis, de playa y un aro sin mover los pies.

Evaluación

De la actividad realizada
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TALLER N° 14
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar el equilibrio: Mantener el equilibrio de pie, sin desplazarse y
cambiando los brazos de posición.
Materiales: Pandero, bolsitas de arena.

Motivación

Desarrollo

Nos vamos a convertir en árboles; nuestros pies son las raíces y
no se pueden mover.
El cuerpo es el tronco y está rígido.
Las ramas son nuestros brazos y, como hace viento, se mueven
mucho.
. 1. De pie, con las piernas separadas e inmóviles, cambiar los
brazos de posición al oír el pandero.
2. De pie, con las piernas juntas, cambiar los brazos de posición
al oír el pandero.
3. Agitar los brazos libremente sin mover los pies.
4. Coger un saquito de arena y cambiárselo de mano: de un lado
a otro por delante; de un lado a otro por detrás; alrededor del
cuello.

Relajación

• Tumbados boca arriba, cerrar los ojos.
Respirar profundamente (tres veces).
• Apretar un puño muy fuerte. Sentir la tensión.
Aflojar. Repetir con el otro puño.
• Doblar la muñeca de forma que los dedos señalen al techo.
Sentir la tensión; relajar. Sentir la relajación, el descanso de esos
músculos.

Reflexión

Ahora que estamos relajados, cerramos los ojos y recordamos las
actividades de la sesión: Han movido los brazos con las piernas
juntas; separadas y, por último, sin mover los pies.
Habéis pasado un saquito de arena de una mano a otra por
delante, por detrás, alrededor del cuello y siempre con los pies
quietos.
Se han convertido en estatuas mágicas…

Evaluación

De la actividad realizada
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TALLER N°15
Edad: 4 años
Tiempo: 45 minutos aprox.
Objetivos: Desarrollar la percepción espacial: Responder a las órdenes de delante o detrás.
Materiales: Silbato, cintas
Motivación

Desarrollo

Relajación

Reflexión

Evaluación

Imaginamos que es verano, hace mucho calor y estamos
sudorosos. Nos encontramos un pañuelo limpio y húmedo y nos
lo pasamos por la parte de delante del cuerpo: la frente, los
labios, la nariz, el cuello, etc., y por detrás: la espalda, las
pantorrillas, etc.
1. Pasar la mano por las partes de cuerpo que están delante: la
cara, el pecho, las rodillas...
2. Tocarse las que están detrás: la nuca, la espalda, las nalgas, las
pantorrillas...
3. Situarse por parejas uno al lado del otro. Poner una mano
delante o detrás del compañero según la indicación dada.
4. Caminar libremente por toda la clase y, cuando demos una
orden, colocarse delante o detrás de quién se indique en cada
ocasión.
Coger una cinta o cuerda; enrollarla en la muñeca y antebrazo.
Elevar hacia delante ese brazo y doblar la muñeca de modo que
los dedos señalen al techo.
Sentir la presión de la cuerda… Dejar caer ese brazo.
Repetir con el otro brazo..
Recordar todo lo realizado en la sesión: Se han tocado partes del
cuerpo que están delante, como la cara, el pecho, las rodillas,
etc., y las que están detrás, como la nuca, la espalda, las nalgas...
Se han colocado delante de algunos compañeros y detrás de
otros; han jugado a los trenecitos...
De la actividad realizada
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Cronograma de acciones.
2019
Marzo

Actividades
Establecer fechas con dirección de
las instituciones educativas.
Planificación e implementación de
los talleres.
Ejecución talleres
Análisis de los resultados.

8
11
14 15

16

Entrega de informe

17

18
25

31

4.1. Presupuesto.


Provee la institución educativa (infraestructura).



Financiación propia (gastos administrativos menores).

4.2. Evaluación de la propuesta
Una vez terminado de aplicar los talleres propuestos, se realizará una posterior
evaluación del desarrollo psicomotriz, el cual será evaluado por la investigadora a
cargo, por consiguiente:


Se comparará los resultados de la evaluación inicial con la evaluación
realizada luego de la aplicación del programa.



Se brindará un informe a la institución educativa y a los padres de
familia sobre los alcances del programa



Dependiendo del impacto generado se promoverá el programa
propuesto.

CONCLUSIONES
PRIMERA. -

Mediante el proceso de investigación que se realizó, se ha llegado a
comprobar que el desarrollo de la psicomotricidad de los niños de cuatro
años de la institución educativa Sophia de Barat del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, en general según la escala de evaluación de la
psicomotricidad en preescolar, es bueno.

SEGUNDA. -

En la dimensión “locomoción”, se observa que el 85.71% posee un
desarrollo bueno, el 9.52% posee un desarrollo normal y 4.76% posee un
desarrollo bajo; por lo tanto, podemos considerar esta dimensión que es
buena.

TERCERA. –

En la dimensión “equilibrio”, se evidencia que el 42.86% posee un
desarrollo bueno, el 38.10% posee un desarrollo normal y 19.05% posee un
desarrollo bajo; por lo tanto, podemos considerar que esta dimensión esta
en desarrollo.

CUARTA. -

En la dimensión “posición”, se evidencia que el 90.48% posee un desarrollo
bueno y el 9.52% posee un desarrollo normal; por lo tanto, podemos
considerar que esta dimensión es buena.

QUINTA. -

En relación a la dimensión “coordinación piernas” se observa que el
23.81% posee un desarrollo bueno, el 57.14% posee un desarrollo normal y
19.05% posee un desarrollo bajo; y en “coordinación brazos”, se observa
que el 9.52% posee un desarrollo bueno, el 28.57% posee un desarrollo
normal y 61.90% posee un desarrollo bajo. Y en la dimensión
“coordinación manos” se observa que el 38.10% posee un desarrollo bueno

y el 61.90% posee un desarrollo normal; por lo tanto, podemos considera
que para mejorar el desarrollo de estas dimensiones se deben realizar
acciones motrices para estimular el desempeño de estas.
SEXTA. -

En relación a la dimensión “esquema corporal”, en la sub dimensión
“esquema corporal de sí mismos”, se evidencia que el 19.05% posee un
desarrollo bueno, el 38.10% posee un desarrollo normal y 42.86% posee un
desarrollo bajo, y en la sub dimensión “esquema corporal de otros” se
observa que el 23.81% posee un desarrollo bueno, el 57.14% posee un
desarrollo normal y 19.05% posee un desarrollo bajo; por lo tanto, podemos
considerar que en el desarrollo de estas dimensiones, se debe realizar
acciones motrices para mejorar el desempeño de estas.
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ANEXOS

DATOS PSICOMOTRICIDAD

4años

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LOCOMOCION
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
NORMAL
BUENO
NORMAL
BUENO
BAJO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

POSICIONES
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
NORMAL
BUENO
BUENO
BUENO
NORMAL
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

EQUILIBRIO
BUENO
NORMAL
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BAJO
BUENO
NORMAL
BUENO
BAJO
NORMAL
NORMAL
BUENO
BAJO
BUENO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
BAJO

COORD
PIERNAS
BUENO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
BAJO
BUENO
NORMAL
NORMAL
BAJO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
BAJO
NORMAL
BUENO
BUENO
BUENO
NORMAL
BAJO

COOD
BRAZOS
NORMAL
NORMAL
BAJO
BAJO
BAJO
BUENO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
NORMAL
BUENO
NORMAL
BAJO
BAJO
BAJO
NORMAL
NORMAL
BAJO

COORD
MANOS
NORMAL
NORMAL
BUENO
NORMAL
BUENO
BUENO
NORMAL
BUENO
NORMAL
BUENO
NORMAL
BUENO
NORMAL
BUENO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
BUENO
NORMAL
NORMAL
NORMAL

ESQUEMA
CORP DE SI
MISMO
BAJO
BUENO
NORMAL
BUENO
BUENO
NORMAL
BAJO
BAJO
BAJO
BUENO
BAJO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

ESQUEMA
CORPORAL
EN OTROS
BUENO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
BAJO
NORMAL
BAJO
BUENO
BAJO
NORMAL
BUENO
BUENO
NORMAL
BUENO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
BAJO

MATRIZ DE CONSISTENCIA
Problemas
Pregunta general
¿Cómo será el desarrollo de la psicomotricidad de los
niños de cuatro de la institución educativa Sophia de
Barat del distrito de José Luis Bustamante y Rivero?
Preguntas especificas
 ¿Cuál será el nivel de desarrollo de la
dimensión locomoción de los niños de cuatro
años de la institución educativa Sophia de
Barat del distrito de José Luis Bustamante y
Rivero?
 ¿Cuál será el nivel de desarrollo de la
dimensión equilibrio de los niños de cuatro
años de la institución educativa Sophia de
Barat del distrito de José Luis Bustamante y
Rivero?
 ¿Cuál será el nivel de desarrollo de la
dimensión coordinación de piernas y brazos
de los niños de cuatro años de la institución
educativa Sophia de Barat del distrito de
José Luis Bustamante y Rivero?
 ¿Cuál será el nivel de desarrollo de la
dimensión esquema corporal de los niños de
cuatro años de la institución educativa
Sophia de Barat del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero?
 ¿Qué propuesta se podrá plantear
considerando
los
resultados
de
investigación?

Objetivos

Hipótesis

Variables e
indicadores

Metodología/
población y
muestra
Método
Científico.

Objetivo general
Hi: Según la escala de evaluación Variable 1
Describir el desarrollo de la psicomotricidad de los
de la psicomotricidad en Psicomotricidad.
niños de cuatro y cinco años de la institución
preescolar, el desarrollo de la
educativa Sophia de Barat del distrito de José Luis
psicomotricidad de los niños de Indicadores:
Nivel
de
Bustamante y Rivero .
cuatro años de la institución  Locomoción.
investigación
educativa Sophia de Barat del  Posiciones.
Descriptivo
distrito
de
José
Luis
Objetivos específicos
 Equilibrio.
Bustamante y Rivero, en la  Coordinación Diseño
de
 Identificar y describir el nivel de desarrollo
mayoría de sus dimensiones es
investigación
de la dimensión locomoción de los niños de
de piernas.
bueno.
cuatro de la institución educativa Sophia de
 Coordinación Descriptivo
transaccional
Barat del distrito de José Luis Bustamante y
de brazos.
Rivero.
 Coordinación
Población y
 Identificar y describir el nivel de desarrollo
de manos.
muestra
de la dimensión equilibrio de los niños de
 Esquema
cuatro de la institución educativa Sophia de
corporal de si 21 niños de
cuatro años de
Barat del distrito de José Luis Bustamante y
mismo
la institución
Rivero.
 Esquema
educativa
 Identificar y describir el nivel de desarrollo
corporal en
Sophia
de
de la dimensión coordinación de piernas y
otros.
Barat
del
brazos de los niños de cuatro de la
distrito de José
institución educativa Sophia de Barat del
Luis
distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
Bustamante y
 Identificar y describir el nivel de desarrollo
Rivero.
de la dimensión esquema corporal de los
niños de cuatro de la institución educativa
Sophia de Barat del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero.
 Plantear una propuesta de solución teniendo
en consideración los resultados obtenidos.

EJEMPLOS DE ESTUDIO

