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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad permitir conocer la relación 

entre el desarrollo de la madurez lectora y la escritura con la 

psicomotricidad a través del test BADIMALE estableciendo la relación 

entre la escala de evaluación de la psicomotricidad en edad pre-escolar 

en 160 niños y niñas de 5 años  de edad  de Centros Educativos 

Iniciales  del distrito de Tiabaya de la UGEL Norte de Arequipa. 

Siendo la investigación descriptiva comparativa y correlacionar. 

Podemos concluir  que nuestras  dos variables psicomotricidad con sus 

áreas “posición, equilibrio, coordinación de brazos, piernas, manos 

esquema corporal en sí mismo y en otros” la madurez lectora con sus 

factores “organización Espacial, Estructura Rítmica temporal, leguaje 

oral y orientación derecha izquierda” se relaciona en forma positiva 

directa y significativa, logrando en el niño el  aprendizaje de una lectura 

comprensiva, es así que en nuestro trabajo de investigación  la 

psicomotricidad es parte fundamental en el  aprendizaje de la lectura   

y escritura ,ya que para desarrollar la atención en la lectura necesita 

del control, dominio corporal y de la inhibición voluntaria. 

Así el niño podrá lograr un adecuado aprendizaje de la lectura cuando 

logre una adecuada madurez. La misma que podremos lograrla con la 

ayuda de cada uno de los factores de la batería diagnostica de la 

madurez lectora. BADIMALE 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y crecimiento del niño tanto físico como mental es un 

proceso muy complejo de diferenciación y maduración celular; luego se 

da la especialización de órganos y sistemas que se desarrollan bajo la 

influencia del contingente genético y de medio ambiente que lo rodea 

al niño. 

Las diferentes estrategias, ejercicios y técnicas psicomotrices ayudan 

al desarrollo del niño, para iniciar la educación es indispensable 

despertar la curiosidad ausente en muchos niños. Si no hay interés no 

hay curiosidad y menos atención, para ello podemos utilizar diferentes 

estrategias y algunos juegos agradables los mismos que captarán su 

atención y posteriormente se convertirán en aprendizajes realmente 

significativos. 

El poder leer correctamente en una de las debilidades más frecuentes 

en la educación de nuestro Perú.   

Es así que el presente trabajo tiene por objeto investigar la importancia 

de la psicomotricidad y la madurez lectora. 
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CAPITULO I 

1.1.- PLANTEMIENTO DE PROBLEMA 

La psicomotricidad es fundamental para el desarrollo de la personalidad. 

El desarrollo psicomotor posibilita que el niño o la niña, con sus 

potencialidades genéticas que van madurando y la intervención de 

facilitadores ambientales contribuya a su propia identidad, por ello la 

psicomotricidad debe ir paralela a su desarrollo fisiológico y cuando no se 

da esta armonía se encontraran consecuencias que van a afectar 

diferentes aspectos como el aprendizaje, socialización, lenguaje, 

maduración, etc. 

En las diferentes instituciones educativas encontramos niños y niñas con 

problemas en el desarrollo psicomotor o falta del desarrollo en madurez 

lectora que afecta significativamente a un adecuado desenvolvimiento 

escolar. 

En consecuencia, el problema de estudio queda enunciado ¿Qué 

importancia tiene la psicomotricidad con la madurez lectora tanto 

expresivo como comprensivo? En niños del nivel inicial de 5 años de 

edad del distrito de Tiabaya de la UGEL Norte de Arequipa. 
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1.2.- HIPOTESIS 

Si la psicomotricidad está relacionada con la madurez lectora, 

entonces es probable que los niños de cinco años que presenten un 

mayor desarrollo en la psicomotricidad tengan madurez lectora y por 

consecuencia un mejor aprendizaje de la lectura según el sexo. 

 

SUB HIPOTESIS 

• Existen diferencias en las áreas de la psicomotricidad en niños de 

cinco años según el sexo. 

• Existen diferencias en los factores de la madurez lectora en niños 

de cinco años según el sexo. 

• Existe relación entre el factor de organización espacial de la 

madurez lectora con cada una de las áreas de la psicomotricidad 

según el sexo. 

• Existe correlación entre el factor estructura rítmica temporal con las 

áreas de la psicomotricidad en el grupo de niñas y niños. 

• Existe correlación entre el factor lenguaje oral con las áreas de la 

psicomotricidad en el grupo  de niños y niñas. 

• Existe correlación entre el factor orientación derecha izquierda con 

las áreas de la psicomotricidad en el grupo de niños y niñas. 

1.3.- OBJETIVOS   

  A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la psicomotricidad y el desarrollo de la      

madurez lectora en niños de cinco años del distrito de Tiabaya de la 

UGEL Norte de Arequipa según el sexo. 

B. OBJETIVO ESPECÍFICO 

a. Precisar los niveles alcanzados en las áreas de la locomoción, 

posiciones, equilibrio, coordinación de piernas, brazos, manos, 
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esquema corporal en sí mismo y en otros. En niños de cinco años 

según el sexo. 

b. determinar los niveles alcanzados en los factores 

organizacionales espacial, estructura rítmica temporal, lenguaje 

oral y orientación derecha izquierda para lograr la madurez lectora 

en niños de cinco años de ambos sexos  

c. Establecer el pronóstico de la madurez lectora según el sexo e 

niños de cinco años  

d. Determinar las diferencias en las áreas de la psicomotricidad con 

niños de cinco años según el sexo. 

e. Determinar las diferencias según el sexo en los factores de la 

madurez lectora en niños pre-escolares de cinco años. 

f. Precisar las diferencias en el pronóstico global de la madurez 

lectora según el sexo. 

g. Correlacionar los puntajes de las áreas de psicomotricidad y los 

puntajes para lograr la madurez lectora en niños pre-escolares de 

cinco años. Para cada uno de los grupos varones y mujeres. 

 

1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

     Primera variable dependiente 

     Psicomotricidad 

     Indicadores 

o Locomoción 

o Posiciones 

o Equilibrio 

o Coordinación de piernas, brazos y manos 

o Esquema corporal en si mismo, esquema corporal en otros. 

o Nivel de medición intervalos 

    Segunda Variable Independiente 

    Madurez lectora 
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    Indicadores 

o Organización Espacial 

o Estructura Rítmica Temporal 

o Lenguaje Oral 

o Orientación Derecha Izquierda 

o Nivel de medición intervalos 

    Variable Interviniente 

o Edad cinco años 

o Sexo femenino y masculino 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

Considerando la importancia de la psicomotricidad para lograr una 

adecuada madurez lectora se logrará en los niños de cinco años, un 

desenvolvimiento integral y adaptativo al medio que lo rodea. 

Teniendo en cuenta la relación entre las dos variables podemos 

prevenir retraso en la madurez lectora especialmente en niños 

menores de cinco años. 

Así elaborar diferentes estrategias o propuestas de intervención tanto 

para el desarrollo psicomotor como para la madurez lectora en 

aquellos niños que presenten dificultades. 

Al no alcanzar un nivel de desarrollo y madurez apropiado, que le 

permita responder a las exigencias del periodo escolar, estará 

impedido de cumplir satisfactoriamente los objetivos del aprendizaje 

de la lectura y la tarea de aprender será difícil, ocasionando 

frustraciones. Esta es una de las razones por las que se debe prestar 

atención al niño. Para que reciba una estimulación precoz en sus vías 

senso-perceptivas de una manera intensa y específica niños de cinco 

años próximos a ingresar al periodo escolar. 

Es importante establecer la estrecha relación entre el desarrollo de 

las funciones psíquicas movimiento y mente). Y esta función tiene a 
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su vez una directa relación con los aprendizajes, comportamiento y 

capacidad intelectual en el niño. 

Desde sus primeras etapas el niño inicia una serie de aprendizajes, 

comienza a descubrir cada día nuevas cosas, personas, movimientos, 

sonidos, luces, voces, etc. Para realizar estos descubrimientos 

necesita del conocimiento y control de sus movimientos, los de su 

cabeza, brazos, manos, ojos, boca, piernas, etc. Por lo tanto la 

educación psicomotriz constituye para el niño una ayuda fundamental 

que le permite lograr un mayor control y coordinación de sus 

movimientos y por lo tanto una mayor actividad mental. 

El aprendizaje se inicia en base a un control del propio cuerpo es 

decir, si un niño aprende a leer, lo primero que debe controlar es su 

atención, y para esto se necesita el control de su propio cuerpo 

Alexander Kruke y S 2001). 

 

1.6. ANTECENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la escuela profesional de psicología de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se encontró dos investigaciones con temas que tiene relación con 

el presente trabajo, detallándola a continuación. 

- En el año 2000, Edgar Julián Duran Romero y Félix Jorge Mollo 

Zapana, realizaron un trabajo acerca del “Desarrollo del habla y 

desarrollo motor en niños en edad preescolar con y sin Dislalia 

Funcional”. 

- Se concluyo 

En base a los resultados generales obtenidos, podemos afirmar 

que el desarrollo del habla en niños y niñas de 5 y 6 años de edad, 

se encuentran directamente relacionada con el desarrollo motor. 

- En el año 2001 Karla Borda, realizó un trabajo acerca de “Relación 

entre la Psicomotricidad y el desarrollo del Lenguaje Verbal en 

niños pre-escolares de 4 y 5 años del CEI Estatal Progresista 

Paucarpata” 
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- Se concluyo 

Al comparar el desarrollo del lenguaje verbal según la edad, en el 

C.E.I. Progresista, el 5% de los niños de 4 años de ambos sexos 

obtienen una categoría superior, el 72,5% se encuentra en la 

categoría de normal y el 22.5% se ubica en la categoría de inferior, 

en cambio los niños de cinco años de ambos sexos el 14,3% se 

encuentra en una categoría de superior, el 68,6% se encuentra en 

una categoría normal y el 17,1% se ubica e una categoría de 

inferior, esto requiere decir que mientras el niño madura según la 

edad, va adquiriendo mejor  desarrollo del lenguaje verbal. 

- En 1980 Yela Granizo realizó la Tesis Doctoral presentada en la 

Universidad Complutense con el título de “Estructura Interna de 

unos determinados factores de orden Neuropsicologico 

Supuestamente Condicionantes del Aprendizaje de la lectura e 

Influencia de los mismos en los resultados de dicho Aprendizaje”. 

- En 1989 Canales Roxana, Patricia Zumarán Tapullina. En la 

UNIFE, realizaron un trabajo acerca de “Estudio Comparativo del 

Test ABC de Lorenzo Fhilo y la Prueba BADIMALE en la Madurez 

de la lectoescritura para niños preescolares de Lima Metropolitana 

del Nivel Socio Económico Medio”. 

 

1.7. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

A. PSICOMOTRICIDAD 

 

         La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una 

concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece 

entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez 

para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su 

capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que "lo envuelve". 

Su campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción. 

 

      B. LOCOCIÓN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n


 

7 
 

         Es el acto de trasladarse de un lugar a otro, con la facultad de 

mover el cuerpo o uno de sus miembros. Se refiere a las diferentes 

formas de desplazamiento o cambios de posición del niño utilizando 

sus propios medios. 

      C. POSICIONES 

        Se refiere al estado cambiante de las diferentes extremidades 

del sistema muscular en cada momento. 

      D. EQUILIBRIO 

       Definido como la aptitud para sostener una posición 

determinadas con el menor contacto posible con la superficie. Este 

depende esencialmente de los sistemas laberinto. ) Situado al oído) y 

del sistema planar.  

El equilibrio estático es el apoyo sin locomoción y el equilibrio 

dinámico es el apoyo con desplazamiento. 

E. 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 la gruesa que se refiere a los grandes músculos  de 

piernas y brazos) y la fina que refiere al desarrollo de la coordinación 

óculo-manual, y con precisión y eficiencia motriz. 

F. ESQUEMA CORPORAL EN SI MISMO Y EN OTROS 

Conocimiento del cuerpo y la percepción del mismo incluyendo 

aspectos de lateralidad. 

El esquema corporal corresponde a la organización psicomotriz 

global, comprendiendo todos los mecanismos y proceso de los 

niveles motores tónicos perceptivos y sensoriales, expresivos 

8verbales y extra verbales). 
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G. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

La organización espacial se halla íntimamente relacionada con el 

esquema corporal. Puede entenderse como la estructuración del 

mundo externo, que primeramente se relaciona con el yo y luego con 

otras personas y objetos tanto se hallen en situación estática como 

en movimiento. Se trata, por consiguiente, del conocimiento del 

mundo externo tomando como referencia el propio yo 8 esquema 

corporal). Le Boulch 8 1972). 

H. ESTRUCTURA RITMICA TEMPORAL 

Se refiere fundamentalmente a la reproducción de diferentes sonidos 

y ritmos. 

Entre las estructuras que el niño debe reproducir, pocas de entre ellas 

miden el ritmo, si se entiende por este la repetición de forma regular, 

de estructura idénticas. 

I.LENGUAJE ORAL 

Capacidad de expresar el pensamiento por medio de sonidos en la 

producción de los cuales interviene la lengua. Por extensión, sistemas 

o conjunto de signos, fonéticos u otros, especialmente visivos, que 

sirven para la expresión del pensamiento a la indicación de una 

conducta Alberto L. Merani 8 1976). 

J. ORIENTACIÓN DERECHA IZQUIERDA 

El objeto del examen es saber si el niño localiza con certeza los lados 

derecho e izquierda de su cuerpo y de la persona colocada frente a 

él. Tomando en cuenta que, según Ajuriaguerra, a los 5-7 años el niño 

debe reconocer la derecha – izquierda en su persona y hasta los 6 – 

9 años de edad traslada  esta orientación a las demás personas o 

cosas. 
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Para la noción derecha izquierda dentro de las nociones especial y se 

insiste varias veces, a través del examen, para darse cuenta si las 

respuestas del niño son confiables o no. 

1.8.-ASPECTOS GENERALES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad se contempla desde dos puntos de vista  

neurológico, con sus sistemas reguladores del movimiento 

voluntario de la actividad automatizada y del equilibrio interno, y el 

psicológico que considera el movimiento como relación y 

comunicación con los demás  seres humanos al permitir el 

contacto, la acomodación al mundo exterior y el poder actuar en el 

medio ambiente. 

Barruezo y Adelantado  1995) nos refieren que el ser humano es 

una unidad psico-afectiva motriz su condición corporal es esencial, 

lo que ocurre es que dadas sus posibilidades de desarrollo, van 

perdiendo importancia poco a poco. En nuestro lenguaje podemos 

seguir refiriéndonos al cuerpo como aspecto físico de nuestros ser, 

y lo mismo podemos referirnos a atributos como el pensamiento, el 

sentimiento o la voluntad a por  esquematismo sin que ello quiera 

decir que creemos en la explicación dualista y que atribuimos estas 

funciones superiores al espíritu. 

Es importante aplicar una educación psicomotriz de acuerdo a las 

edades del niño. 

En las edades de 3 a 14 años, todos los niños deben someterse a 

una educación psicomotriz, la cual debe aplicarse mezclándose 

con los aprendizajes escolares, con el objeto de que sirva de 

soporte. 

Debemos tener en cuenta lo siguiente. 

- Los ejercicios siempre deben aplicarse de forma 

sistemática, es decir con cierta frecuencia. 

- Debemos intentar que estos ejercicios se realicen cada vez 

mejor, lo que significa para el niño lograra mayor destreza y 

control. 
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- Es importante utilizar con el niño en los diferentes ejercicios 

de psicomotricidad, de lenguaje y de escritura.  el niño actúa, 

habla, descubre y controla). 

-  

1.9.-DEFINICIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

  

Se designa con el término de Psicomotricidad a aquella disciplina 

que, partiendo de una concepción de tipo integral sobre el 

individuo, se ocupa de estudiar y determinar la interacción que se 

establece entre el conocimiento, las emociones, el cuerpo y el 

movimiento de esa persona y como estas resultan ser muy 

importantes para su desarrollo como individuo, para desarrollar su 

capacidad de expresión y de relacionarse positiva y efectivamente 

con el mundo que lo rodea y en el cual está inserto. 

La psicomotricidad juega un papel muy importante en el cuerpo, así 

como en el esquema general,  el leguaje y el esquema corporal. La 

psicomotricidad es el cuerpo con sus aspectos anatómicos 

neurofisiológicos, mecánicos y locomotores, coordinándose y 

sincronizándose en el espacio y en el tiempo para emitir y recibir 

significados y ser significante de Fontaine (citado por Ramos 1979). 

Definición consensual por las Asociaciones Españolas de 

Psicomotricidad o Psicomotristas: Basado en una visión global de 

la persona, el término “Psicomotricidad” integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad así definida, desempeña un papel fundamental en 

el desarrollo armónico de la personalidad. 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

investigación psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera 

que sea la edad, en los ámbitos preventivos, educativo, reeducativo 

y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional y 

constituir cada vez más al objeto de investigación científica. 
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- Otras definiciones de psicomotricidad 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de 

ello: disfunciones, patológicas, estimulación, aprendizaje, 

etc. Berruezo (1995). 

La psicomotricidad es un planteamiento global de la 

persona. Puede ser 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, puede ser entendida como 

una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto 

entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo 

global y el mundo exterior. Puede ser entendida 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 adaptada. De Liéure y 

Staes (1992) (asociaciones españolas de psicomotricistas). 

 

1.10.-BASES NEUROFISILOGICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Ramos (1979) considera un enfoque Psiconeurologico de la 

motricidad humana, en término de poner de relieve las zonas 

específicas del sistema nervioso implicado en la regulación de 

actividad motriz. 

A. LAS UNIDADES MOTRICES 

El músculo gracias a sus propiedades (excitabilidad, elasticidad, 

contractilidad y tonicidad), finalmente desarrolladas, constituyen un 

elemento esencial en la realización del movimiento. 

El cuerpo humano, como ya es clásico, podemos distinguir dos 

tipos de músculos, 
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Estriados y lisos, los músculos estriados tiene a su cargo la 

realización de la actividad esqueleto voluntaria y no voluntaria. Los 

músculos lisos realizan la actividad visceral. En nuestro estudio nos 

referimos fundamentalmente al musculo estriado. 

Wallon (citado por Ramos 1979) había distinguido una doble 

función en el musculo, que origina las dos orientaciones de la 

actividad motriz; la actividad clónica (o fasica para otros), base de 

la actividad cinética hacia el mundo exterior; la función tónica que 

mantiene al musculo en una cierta tensión, sosteniendo su 

esfuerzo, y que constituye la base de la actividad tónica, verdadero 

molde en la cual se elaboran las actitudes, posturas y la mímica.  

 

a) Las vías motrices 

La realización de la actividad cinética es llevada a cabo por 

la acción cortical que a modo de un sistema motor doble, 

constituye lo que se han llamado “vías de la motilidad” o 

“vías motrices” sin menoscabar la acción global del cerebro 

como un todo orgánico, y a un nivel de análisis, podemos 

decir que el sistema piramidal y el sistema extra piramidal 

constituye la estructura de base para la realización del 

movimiento, que son los que impulsan, dirigen y coordinan  

la actividad de las unidades motrices. 

b) La organización funcional del cerebro. 

Luria (1974) en su obra “el cerebro en acción” ha distinguido 

tres unidades funcionales principales del cerebro, cuya 

participación es necesaria para todo tipo de actividad 

mental. 

La primera es la unidad para regular el tono o vigilia cortical. 

Esta unidad está localizada en las zonas superior e inferior 

del tronco cerebral, y especialmente en la formación 

reticular, su función es la de regular los procesos de 

vigilancia y tono cortical, así como ejercer el control del nivel 
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energético de la corteza, constituyendo la base sobre la que 

se organizan las múltiples actividades cerebrales. 

La segunda es la unidad para obtener, procesar y almacenar 

la información. 

Su localización se realiza en la región posterior de la corteza 

(lóbulos parietales, temporales occipitales) 

La tercera es la unidad para programar, regular y verificar la 

actividad mental. Se localiza fundamentalmente a nivel de 

los lóbulos frontales.  

Cada una de estas unidades está constituida al menos de 

tres zonas corticales, que se estructuran jerárquicamente: 

- Área primaria ( de proyección), que recibe los impulsos o los 

manda a la periferie. 

- Área secundaria ( de proyección – asociación), donde la 

información que se recibe es procesada, y es el lugar donde 

se preparan los programas. 

- Área terciaria (zona de superposición): constituye la zona 

filogenéticamente más nueva del cerebro humano. Es 

responsable las participaciones concentradas de muchas 

áreas corticales. 

c) El tono muscular, base del movimiento, su regulación. 

El tono muscular consiste en un estado permanente de 

ligera contracción, en el cual se encuentran los músculos 

estriados, la finalidad de esta situación es la de servir de “te 

de fondo” a las actividades motrices y postulares. El tono 

muscular prepara la musculatura y la vuelve apta para las 

múltiples formas de actividad. 

d) La organización aferente y eferente del movimiento 

La organización aferente del movimiento se lleva a cabo en 

la segunda unidad del cerebro, a nivel de las zonas 

corticales postcentrales ( cutoneo – Kinestesicas) (Luria 

1974) las zonas primarias  de esta región ( área 3 de 

Brodman), al igual que en las otras zonas de proyección 
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predomina la capa IV aferente del cortex y muestra una 

estructura corriente normal de impulsos aferentes cutáneo – 

Kinestesicos, que son la base esencial del movimiento. La 

organización eferente del movimiento se lleva a cabo en la 

tercera unidad del cerebro cuya misión es programar, 

regular y verificar la actividad mental  que tienen a su cargo 

la realización del movimiento. 

B. LAS PRAXIS 

Dentro del carácter social del movimiento humano existen las 

propiedades como la expresividad y la transitividad, en cambio, se 

ejerce sobre el objetivo con finalidad de modificarlo. Su 

característica fundamental es la eficiencia que es adquirida. La 

motivación es la fuerza básica a partir de la cual se organiza la 

motricidad transitiva. Por medio de ella permanecen íntimamente 

unidos el plano afectivo y el plano transitivo del movimiento. 

Las praxis, según Piaget (citado por Ramos 1979) son sistemas de 

movimiento coordinados en función de un resultado o de una 

intención, son el fruto de la experiencia individual, es decir, del 

aprendizaje, y reflejan el aspecto intencional de la conducta. 

La praxia son típicas de la motricidad humana y adquieren una 

significación mucho mayor si son concebidas en el proceso de 

desarrollo del pensamiento del lenguaje. 

C. DESARROLLO MOTOR 

Destrezas Motrices 

Diane E. Papalia  (1997) los niños entre tres y seis años de edad 

logran grandes avances en su capacidad motriz tanto en motricidad 

gruesa, las condiciones físicas para saltar y correr que influyen los 

músculos largos, como en motricidad fina, la habilidad para 

apuntarse la camisa y copiar figuras que influye en  los músculos 

cortos, con ambos tipos de motricidad se integra las habilidades 

que previamente desarrollaron con las que adquieren después para 

producir capacidades más complejas. Esta combinación se conoce 

como sistema de acción. 
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Destrezas de motricidad gruesa: 

A los tres años de edad, un niño puede caminar en línea recta, a 

los cuatro puede caminar sobre un circulo marcado en el patio del 

recreo. A los cinco maneja un estilo de carrera similar al de un 

adulto, fuerte y rápido, entre tanto, una niña desarrolla su 

capacidad para lanzar. A los tres años puede hacer lanzamiento 

sin perder el equilibrio, aunque su dirección, forma y distancia son 

débiles, a los cuatro años puede lanzar aros a una clavija que está 

a 1,5 m. de distancia. A los cinco, comienza a manejar su peso, 

camina, hacia a delante y manda el peso de su cuerpo tras el 

lanzamiento. 

Estos comportamientos motrices cada vez más complejos son 

posibles debido a que las áreas sensorial y motriz de la corteza 

cerebral están mejor desarrolladas y permite una mejor 

coordinación entre lo que los niños quieren hacer y lo que pueden. 

Sus huesos son más fuertes, sus músculos más poderosos y su 

capacidad pulmonar es mayor.  

Los niños son ligeramente  más fuertes que las niñas y tiene un 

poco más de músculos, incluso en la niñez temprana Garai y 

Scheinfeld (1968) por lo común, hacia los seis años los niños 

lanzan y atrapan mejor la pelota que las niñas, quizá porque padres 

y maestros tienden a dedicarle más tiempo a los varones en estas 

destrezas, las cuales evoluciona no como un resultado de madurez 

sino como respuesta al aprendizaje y la práctica Corbin (1973) las 

niñas suelen tener un mejor desempeño en otras tareas que 

incluyen la coordinación de las extremidades, a los cinco , por 

ejemplo, las niñas son mejores que los muchachos para saltar, 

manteniendo el equilibrio en un pie Cratty (1979). 

Las niñas tienden a lograr una excelente coordinación de los 

músculos cortos. 

Estas diferencias pueden reflejar actitudes sociales que favorecen 

diferentes tipos de actividades para niños y niñas. 
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Destrezas de motricidad fina: 

Las niñas a los cinco años alcanzan un progreso significativo en la 

coordinación ojo – mano y en otros músculos cortos, los niños 

tienden a tardar un poco más en el uso de su motricidad fina – ojo 

mano. 

 

1.11.-OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

 El objetivo de la psicomotricidad según Berrueza y Adelantado (1995) 

es el desarrollo de las posibilidades motrices expresivas y creativas 

(del individuo en su globalidad) a partir del cuerpo, lo que lleva a 

centrar su actividad e investigar sobre el movimiento   y el acto 

incluyendo todo lo que se deriva de ello; disfunciones, patológicas, 

educativas, aprendizaje, lenguaje, etc. El campo de actuación se 

centra en dos flancos diferentes, uno que se preocupa del campo 

pedagógico, donde encontramos la actividad educativa/reeducativa, 

con un de terminado propósito: lograr llevar al individuo hasta la 

consecución de sus máximas posibilidades de desarrollo, de 

habilidades, de autonomía y de comunicación. En la otra vertiente, la 

psicomotricidad se preocupa del campo patológico, y se realiza una 

actividad rehabilitadora / terapéutica que se orienta hacia la 

superación de los déficit o las inadaptaciones que se producen por 

trastornos  en el proceso evolutivo provocando por diversas causas, 

orgánicas afectivas, cognitivas o ambientales. De cualquier modo, se 

trata, nuevamente, de llevar al sujeto a la adaptación y la superación 

de sus dificultades anatómicas. 

La psicomotricidad, compartido con otros profesionales debe 

proponer dos líneas de trabajo bien diferenciadas, que se 

corresponden con las dos vertientes aquí expuestas. Por una debe 

ser un instrumento educativo en manos de los maestros, educadores 

o pedagógicos que contribuyen a establecer adecuadamente las 
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bases de los aprendizajes y de la personalidad de los niños y las 

niñas; por otra parte debe caracterizar una figura profesional 

específica, el psicólogo especializado, que se encargue de abordar, 

con un peculiar enfoque, los trastornos que podemos denominar 

psicomotrices. 

En conclusión, la psicomotricidad, su conocimiento y su práctica, 

puede ayudarnos a todos a comprender y mejorar nuestras relaciones 

con nosotros mismos, con los objetos y con las personas que  nos 

rodea. La psicomotricidad se fundamenta en una globalidad  del ser 

humano, principalmente en la infancia, que tiene su núcleo de 

desarrollo en el cuerpo y en el conocimiento que se produce a partir 

de él. El desarrollo psicomotor nos posibilita a alcanzar niveles de 

simbolización y representación que tienen su máximo exponente en 

la elaboración de la propia imagen, la comprensión del mundo, el 

establecimiento de la comunicación y la relación con los demás. La 

psicomotricidad puede aplicarse como instrumento educativo para 

conducir al niño hacia la autonomía y la formación de su personalidad 

a través de un proceso ordenado de consecuciones de todo tipo. En 

este devenir se pueden producir perturbaciones que pueden ser 

objeto de una consulta, intervención o terapia psicomotriz. 

 

1.12.-AREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Ramos (1979) identifica diferentes áreas de la psicomotricidad, las 

cuales tomaremos en cuenta para esta investigación, y son las 

siguientes: 

 

A. LOMOCIÓN 

Es el acto de trasladarse de un lugar a otro, con la facultad de 

mover el cuerpo o uno de sus miembros. 

Ramos (1979) cita a Bernstein definiendo que los movimientos 

humanos se basan en un sistema de articulaciones que poseen un 
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grado infinito de libertad y en el tono constante cambiante los 

músculos. Esto hace que sea absolutamente esencial tener una 

sucesión plástica de inervaciones constantes que corresponden a 

las posiciones cambiantes de las extremidades y al estado variable 

del sistema muscular en cada momento. Este es el factor que 

introduce el carácter móvil y variante de las inervaciones motoras 

como condiciones  básicas para la realización del resultado 

constante e invariable del movimiento. 

 

B. EQUILIBRIO 

El equilibrio está muy relacionado con el control tónico-postural 

pero si bien los agentes realizadores del equilibrio son los músculos 

y los órganos sensorio motrices, este depende esencialmente del 

sistema laberintico (situado en el oído) y del sistema plantar lo cita 

Pérez, Pérez (1974) 

Normalmente se suele distinguir un equilibrio dinámico y un 

equilibrio estático. En el equilibrio dinámico es importante subrayar 

el papel jugado por la vista. Por su parte, el equilibrio estático y su 

control desempeñan un papel importante de los que suele 

pensarse, pues es  

 

 

C. COORDINACIÓN 

La coordinación psicomotriz permite la posibilidad de contraer 

grupos musculares diferentes de una forma independiente, 

inhibiendo los movimientos un síntoma muy  general ligado a las 

dificultades de lectura. 

El equilibrio dinámico (salto con los pies, con uno solo, correr en el 

mismo sitio) está en estrecha relación con  las funciones tónico-

motrices del eje corporal, con los miembros y órganos tanto 

sensoriales como motores. 

El equipo estático se define como la capacidad para estar de pie 

incluso en condiciones difíciles (con los ojos cerrados permanecer 
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con un pie solo, sobre un plano inclinado sin desplazar los pies ni 

pararse). 

Parásitos, como las sincinesias. 

La finalidad de la coordinación psicomotriz es, pues, la de llevar a 

cabo, de la manera más eficaz posible, movimientos que interesan 

a varios segmentos corporales, implicados en un gesto o en una 

actitud. 

Para conseguir una coordinación psicomotriz eficaz es preciso 

partir de una buena integración del esquema corporal, así como de 

un conocimiento y control del cuerpo lo más desarrollado posible. 

Directamente relacionada con la coordinación psicomotriz esta la 

disociación psicomotriz, que podemos entenderla como la actividad 

voluntaria del sujeto, que consiste en accionar los grupos 

musculares independientemente los unos de los otros y como la 

efectuación simultanea de movimientos que no tienen la misma 

finalidad en una conducta determinadas definido por Coste (Citado 

por Ramos, 1979). 

 

D. ESQUEMA CORPORAL 

El concepto de esquema corporal proviene de la neurología y 

constituye el foco de atención de la educación psicomotriz. 

El esquema corporal como dice Coste (citado por Ramos, 1979) 

corresponde a la organización psicomotriz global, comprendiendo 

todos los mecanismos procesos de los niveles motores, tónicos, 

perceptivos y sensoriales, expresivos (verbales y gestuales), 

procesos en los cuales y por los cuales el nivel afectivo está 

constantemente investido. 

La evolución del esquema corporal está ligada al desarrollo 

psicomotor en el sentido de una diferenciación progresiva de las 

funciones. El niño, por la triple actividad del conocimiento, de la 

toma de conciencia y puesta en relación de estos datos con su 

vivencia corporal, adapta su conducta a las exigencias del cuadro 

espacio temporal en el que evoluciona. 
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Ramos (1979) cita a Le Boulen, que inspirándose en los trabajos 

de Wallon, Mucchielli y, sobre todo, de Ajuriaguerra, ha distinguido 

tres etapas en la evolución del esquema corporal: 

a. Etapa del cuerpo vivido (hasta los tres años), caracterizada por 

un comportamiento motor global con repercusiones 

emocionales fuertes y mal controladas. A los tres años, el niño 

ha conquistado el “esqueleto” de un yo a través de su 

experiencia praxica global y de relación con el adulto. 

b. Etapa de discriminación perceptiva (de tres a siete años): Se 

caracteriza por el desarrollo progresivo de la orientación del 

esquema corporal y la afirmación de la lateralidad. Hacia el final 

de esa etapa, el niño es capaz de dirigir su atención sobre la 

totalidad de su cuerpo y sobre cada uno de los segmentos 

corporales. 

c. Etapa del cuerpo representado (corps presente) (de siete a 

doce años): Le corresponde sobre el plano intelectual con el 

estadio de las “asociaciones concretas” de Piaget en este 

estadio juega un papel decisivo el “esquema en acción”, 

aspecto dinámico del esquema corporal y verdadera imagen 

anticipatoria, por medio de la cual el niño hace más consciente 

su motricidad. 

El niño progresivamente se descubre a través de su actividad 

corporal, global o instintiva en principio, diferenciada e 

intencional después, y esta actividad corporal le permite 

descubrir el mundo que le rodea. El esquema corporal se 

convierte así en un elemento indispensable en la construcción 

de la personalidad del niño. 

- La percepción y el control del propio cuerpo; 

- Un equilibrio postural. 

- Una lateralidad bien definida. 

- La independencia de los segmentos en relación al tronco 

y unos en relación con los otros; el control y el equilibrio 

de las pulsaciones o inhibiciones estrechamente 



 

21 
 

asociadas al esquema corporal y al control de la 

respiración. 

-  

1.13.-PSICOMOTRICIDAD EN EL PREESCOLAR 

 

Ajuriaguerra (1976). Entre los tres y seis años tiene lugar el estadio 

del personalismo que se caracteriza por la toma de conciencia del yo, 

su afirmación y utilización. Las adquisiciones psicomotrices más 

importantes son la toma de conciencia del propio cuerpo y la 

afirmación de la dominancia lateral (orientación espacial). A la vez, la 

imagen que el niño tiene de su propio cuerpo constituye para Wallon 

un elemento indispensable para la formación de su personalidad. 

(Ramos, 1979). 

Según Zazzo (1977), hay que poner de relieve que en todos estos 

estadios el dinamismo motor está estrechamente vinculado a la 

actividad mental. Por otra parte, es bien sabido que Wallon (citado por 

Zazzo, 1977) propugnaba una concepción dialéctica del desarrollo, 

en el cual la evolución infantil es discontinua, procede a saltos 

cuantitativos y cualitativos. Por tanto, hay que considerar los 

diferentes estadios como conjuntos que adquieren su valor en el 

curso del desarrollo psicológico global del niño. 

El movimiento constituye, pues, un factor decisivo en el desarrollo 

psíquico del niño, ya que posee una significación en sus relaciones 

con los demás, influencia su conducta habitual y contribuye a la 

estructuración de su personalidad. Dentro de esta perspectiva, 

Ramos (1979) cita a Wallon donde ha estudiado “los orígenes del 

carácter del niño”, poniendo de relieve: 

- El papel jugado por el tono en la sensibilidad afectiva y en la 

sensibilidad afectiva y en la actividad de relación, así como sus 

relaciones con los diversos tipos de comportamientos afectivos. 

- El significado psicológico de las emociones y su influencia en la 

estructuración del carácter del niño. 
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Para Piaget (1967) la actividad motriz es el punto de partida del 

desarrollo de la inteligencia, ya que en los dos primeros años de vida 

no es otra que inteligencia sensorio motriz. 

Papalia (1997) afirma que los niños de tres a seis años logran grandes 

avances en sus habilidades motrices (tanto en motricidad gruesa, 

destrezas físicas como saltar y correr, las cuales involucran a los 

músculos largos, como de motricidad fina, habilidades como abotonar 

camisas y copiar figuras, en donde trabajan los músculos cortos). 

El mismo autor refiere que para la coordinación de los músculos 

largos está bastante avanzada para los reflejos de la infancia, son 

necesarias para practicar deportes, bailar y otras actividades que 

comienzan a mitad de la infancia y duran para toda la vida. 

En cuanto a coordinación de los músculos cortos y ojo-mano, están 

bajo control, los niños pueden atender más a sus propias necesidades 

con lo cual obtienen un sentido de competencia e independencia. 

Alrededor de los dos a tres años, utilizan una mano más que la otra. 

1.14.-ASPECTOS GENERALES DE LA MADUREZ LECTORA 

 

A.-test Badimale 

Batería diagnostica de madurez lectora 

El autor de la prueba es Santiago Molina García, y está centrada en 

los procesos neurológicos que implica la lectura. Destinada a niños 

de 5 y 6 años de edad, es de aplicación individual con una duración 

de 30 minutos.  

Así, los factores que se consideran básicos en la madurez lectora 

son: 

- Estructuración espacial. 

- Estructuración rítmica. 

- Lenguaje oral. 

- Lateralización. 

Para atender a estos factores, se realizó una selección de pruebas 

ya existentes:  
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- Organización Perceptiva (OP) de Hilda Santucci.  

- Reproducción auditivo-manual de estructuras rítmicas (RER) de 

Mira Stambak. 

- Concreción-abstracción lexical (CAL) (Vocabulario del WIPPSI de 

Wechsler) 

- Reconocimiento de diferencias espaciales entre dibujos 

semejantes (RDE) de Horts. 

- Orientación derecha-izquierda (ODI) (De Piaget-Head, adaptación 

Galifret Grajon 

 

B.-Aunque en la actualidad hay publicaciones acerca de la madurez 

lectora, sin embrago, hay evidencia científica para continuar 

aceptando que, antes de intentar inicial a un niño en el aprendizaje 

sistemático de la lectura y de la escritura, debe ser evaluado en su 

nivel de madurez neuropsicológica, siempre que se tenga muy claro 

que en los factores tanto o más condicionantes  que los de orden 

neuropsicológico (metodología, activa del profesorado, interacciones 

profesor – alumno, procedencia socio- cultural del alumno, estrategias 

cognitivas frente al proceso del aprendizaje, etc), y siempre que le 

profesorado sea muy consciente de que el peso de dichos factores 

neuropsicológicos varía según sea la edad de los aprendices. 

Santiago Molina García  (1995). 

En niños cuyo nivel global de desarrollo se situé entre los cinco a seis 

años los factores  de orden neurológico mayormente implicados en el 

aprendizaje de la lectura son estos , estructuración espacial, 

estructuración rítmica, lenguaje oral ( tanto a nivel de expresión como 

de comprensión) y lateralidad. Santiago Molina García (1995). 

Existen evidencias científicas de que el aprendizaje de la lectura es 

un proceso tan complejo desde el punto de vista neurológico, que 

obliga a no bajar el nivel madurativo en un solo factor y mucho menos 

en un solo test. Lo cual no impide que, además de evaluar la madurez  

global se evalué también la madurez parcial en cada uno de los 
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factores implicados, sobre todo pensando en el planteamiento de un 

proceso de entrenamiento madurativo. Santiago Molina Garcia 

(1994). 

En niños cuyo nivel global de desarrollo se sitúe entre los cinco a seis 

años los factores de orden neurológico mayormente implicados en el 

aprendizaje de la lectura son estos, estructuración espacial, 

estructuración rítmica, lenguaje oral (tanto a nivel de expresión como 

de comprensión) y lateralidad. Santiago Molina García (1995). 

 

1.15.-MADUREZ LECTORA 

 

Para que un niño normal pueda lograr el aprendizaje de lectura es 

necesario que haya alcanzado cierto grado de madurez en todas las 

esferas de su desarrollo que están interrelacionadas entre sí: 

cognoscitiva, motriz afectiva y social. 

Aunque la maduración está íntimamente ligada a factores inherentes 

al organismo, en algunos casos está incluida por condiciones 

ambientales. Según Piaget (1967). La maduración cerebral suministra 

cierto número de potencialidades que se realizan más tarde en 

función de sus experiencias del medio social (aprendizaje) para que 

el niño aprenda a hablar, es necesario que haya alcanzado un 

determinado estadio de madurez orgánica e intelectual y experiencia 

propia de su ambiente social. 

El concepto de madurez lectora tiene sentido desde el momento en 

que entendemos al niño como un ser en desarrollo, como individuo 

que modifica su organización neurológica, sus intereses, etc.    la 

madurez supone un estado óptimo para cometer una actividad, un 

aprendizaje que precisa de un repertorio de aptitudes y conductas 

precisa. Considerado el aprendizaje de la lectura como un proceso 

gradual, nos preguntamos cuales son los factores que intervienen en 

ese aprendizaje, sobre su importancia, así como por la relación que 

se establece entre ellos. 
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Según la teoría de J. Downing (1974 y DV Thackray 1974) los cuales 

definen la madurez para la lectura como “el momento de desarrollo 

en que, ya sea por obra de la maduración o de un aprendizaje previo, 

o de ambos, cada niño individualmente puede aprender a leer con 

facilidad y provecho” 

La madurez, así entendida, nos da pie a la intervención, pues se 

admiten tanto las disposiciones independientes de la acción del 

entorno educativo como los aprendizajes que en él puede darse, y los 

dos pueden contribuir a la aparición de la disposición lectora. 

El aprendizaje de la lectura, no obstante, puede ser algo distinto a la 

lectura misma, la metodología, el ambiente pedagógico y las actitudes 

del profesor en la medida en que contribuyen a que se den 

aprendizajes previos preparatorios y necesarios, no han de 

contentarse con la espera, sino que han de ejercer un papel activo 

para el logro de las disposiciones optimas hacia ella. 

Metodológicamente la madurez para leer marcaria, en todo caso, la 

frontera propiamente dicha. Esta la situaríamos en el nivel de 

descifrado o paso de un código de signos escritos a un código de 

signos hablados. La madurez seria, respecto a la lectura, el punto 

antes del cual es difícil, laborioso y poco eficaz realizar una actividad 

de descifrado de signos gráficos y después del cual un retraso en la 

enseñanza no tiene un valor significativo. 

El aprendizaje de la lectura no depende de la edad cronológica, ni de 

C.I. sino de una serie de condiciones que llamaríamos nivel de 

madurez o maduración; o sea que el niño debe haber alcanzado un 

nivel de desarrollo y disponer de un caudal de conocimientos, 

habilidades e intereses que en conjunción determinen un terreno 

apropiado. 

Entendemos que la maduración es el resultado del desarrollo 

genético que, bajo la acción de los factores ambientales, como 

aprendizaje y adiestramiento, se haya alcanzado. De allí que cuando 

el niño encuentra diferencias en uno o varios de los aspectos 
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funcionales del proceso de aprendizaje en la lectura, sea posible y 

necesario adoptar una didáctica correctiva que mediante ejercicios 

adecuados corrija o estimule esos procesos y procure la consecución 

del nivel de madurez Adriana Gonzales Barbosa (1999). 

1.16.-FACTORES DE LA MADUREZ LECTORA 

 

Estos factores están sustentados en la teoría de J. Downing y D.V. 

Thackray (1974) 

A. FACTOR ANATOMICO FISIOLOGICO 

Una correcta lateralización, o como mínimo un grado 

significativo de preferencias por uno de los lados, ha sido 

reclamada como prerrequisito indispensable para un buen 

aprendizaje de la lectura. Este argumento se basa en la 

constatación de que las dificultades en la lectura aparecen más 

frecuentemente en los individuos que presentan inseguridad en 

la orientación o arbitrariedad en cuanto a los movimientos 

oculares de rastreo, y el hecho de que esta situación está ligada 

a una indiferenciación hemisférica cerebral. 

Visión y deducción están también comprometidos en el actor 

lector. Los defectos visuales, así como las hipoacusias, pueden 

condicionar el aprendizaje de la lectura. 

Consecuentemente e independientemente de la incidencia de 

defectos visuales en el aprendizaje de la lectura, existe un factor 

de madurez ocular relacionado con el tono muscular y la 

automatización de los “barridos oculares”, ya que no se lee letra 

por letra, sino por una percepción global, sincretica, que recae 

sobre los primeros signos y sobre la primera mitad de las 

palabras 

La discriminación auditiva, como factor que interviene en el 

aprendizaje de la lectura, ha merecido también la atención de 

los especialistas. 

B. FACTOR PSICOLOGICO 



 

27 
 

A. NIVEL INTELECTUAL. - La complejidad de la lectura incluye 

el desarrollo de capacidades de comprensión, 

interpretación, conceptualización, resolución de problemas 

y razonamiento. No es de extrañar que se presuponga una 

inteligencia general y alguna especifica suficientemente 

desarrollada para abordar el aprendizaje lector y por tanto, 

que en la madurez para la lectura se incluye como elemento 

constitutivo el factor de la inteligencia. La cuestión es, pues, 

decir cuál es el momento idóneo, desde el punto de vista 

intelectual, para iniciar el aprendizaje. En este sentido, 

podemos decir que solo se puede hablar de una edad 

concreta para el aprendizaje de la lectura según una 

determinada medida de la inteligencia, como relación a un 

método definitivo y un material didáctico y de lectura 

especifica. 

B. NIVEL EMOSIONAL.- En algunas ocasiones, junto al 

fracaso en el aprendizaje de la lectura, aparecen, 

simultáneamente, indicios que hacen pensar en trastornos 

emocionales o de la personalidad. Difícil es deslindar 

cuando esos trastornos son causa o consecuencia de la 

dificultad del aprendizaje. En cualquier caso, toda tarea 

larga sistemática, progresiva y con cierto grado de 

complejidad, la lectura reúne esas características que 

requiere un equilibrio emocional, una motivación y un grado 

razonable de gratificación para que el proceso siga su curso 

normal. 

En todo caso, es también seguro que el fracaso en el 

aprendizaje de la lectura genera, frecuentemente y por 

extensión, un rechazo a todo lo escolar, y que el niño que no 

sabe leer puede sentirse discriminado, distinto e inferior a 

sus compañeros, lo que origina un auténtico problema de 

adaptación e integración en el grupo y en la escuela. 
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Conviene estar extremadamente atentos a estas situaciones 

y detectarlas, de ser posible antes que se produzcan, ya que 

la sensación de inferioridad o fracaso, además de 

comprometería todo el equilibrio emocional del niño, 

dificultaría grandemente las tareas de correlación y 

recuperación. 

 

C. FACTORES AMBIENTALES 

El ambiente que rodea al niño influye en el grado de 

madurez para la lectura, puesto que es la referencia de 

todas las experiencias que llenaran o no de significado a los 

símbolos impresos. La madurez se adquiere respecto a la 

posibilidad de efectuar una actividad determinada, pero 

orientada y referida a intereses concretos y significativos 

para el niño, que puede ser desarrollado y satisfecho con 

esa actividad. 

Por tanto, no le basta al maestro saber si el niño está maduro 

para iniciar el aprendizaje de la lectura. Debe saber también 

que texto puede leer, no únicamente respecto a su dificultad, 

sino también a su significación, los niños aprenden mejor a 

leer cuando pueden identificar con el ambiente a los 

personajes y situaciones presentados en los libros y más 

aún  cuando los textos han sido elaborados oralmente por él 

mismo. 

 

1.17.-TRANSTORNOS DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

Entre los requisitos previos a la enseñanza de la lectura, que cumplen 

una función determinada para su éxito, está la relación entre la lectura 

y el lenguaje oral. 

Especial importancia entre las diferentes destrezas psicológicas que 

adquieren los niños antes de aprender a leer, tiene la toma de 
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conciencia de la diferencia auditiva entre las palabras para la 

determinación de su significado. 

De esta conciencia fonética deriva la posibilidad para producir una 

pronunciación correcta. Al respecto Mrais y Mousty (1992) expresan 

que algunos niños pueden tener “anomalías sutiles en la 

representación oral” del lenguaje, las que causen dificultades para 

efectuar análisis de las secuencias fonéticas en la lectura. Incluso 

algunos de ellos pueden presentar también déficits en el desarrollo 

auditivo para localizar un sonido o para distinguirlo de una voz, 

deficiencias que posteriormente pueden tener efecto en los procesos 

fonéticos. Sin embargo, dejan claro que el origen de los trastornos 

disléxicos no se limita a una discriminación auditiva deficiente del 

lenguaje. 

Liberman Shackweiler, Fisher y Carter (1974) mostraron hace más de 

veinte años que los niños pre escolares que tenían dificultad para 

segmentar las palabras en sus fonemas, serian perores lectores en la 

educación básica inicial. Diez años más tarde, Share, Jorm, Me Lean 

y Mattews (1984) también encontraron que las destrezas fonológicas 

eran predictivas del aprendizaje posterior. Por su parte, Bradley y 

Bryant (1985) mostraron que el entrenamiento en actividades de ritmo 

y de lateralización, durante el periodo jardín inicial, tenían un papel 

decisivo sobre el aprendizaje de la lectura en los dos primeros años 

básicos. 

Respecto a las diferencias iniciales, lenchner, Gerber y Routh (1989) 

hallaron que todos los buenos lectores iniciales tenían desarrollados 

la conciencia Fonológica; sin embargo, el aprendizaje de la lectura 

dependería además del desarrollo de otras destrezas verbales. Entre 

estas destrezas Blschman (1984) menciona la habilidad para nominar 

rápidamente letras y colores. También Korhonen (1986) encontró 

que; una dificultad para nombrar oportunamente los objetos o 

encontrar su nombre, era suficiente para predecir una dislexia de 

larga duración. 
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Otras investigaciones efectuadas en niños pequeños, en etapas 

iniciales del aprendizaje, muestran que las habilidades en el 

procedimiento lingüístico, a nivel preescolar, están relacionadas con 

la lectura en un progresión jerárquica y secuenciada. Así, Brutler, 

Marsh, Sheppard  (1985),  en un estudio longitudinal  de siete años, 

encontraron que las habilidades verbales inciden en la lectura inicial, 

la cual, a su vez, es determinante para el rendimiento lector posterior. 

El logro alcanzado en el proceso de decodificación durante los 

primeros años es en gran parte del rendimiento en años siguientes. 

 

1.18.-CORRELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA 

PSICOMOTRICIDAD Y LOS NIVELES DE LA MADUREZ LECTORA. 

 

El niño antes de que aprenda a  pensar primero tiene que hacer las 

cosas como decía Wallon (1970) del  acto brotara luego la 

representación mental. 

También a este autor se debe la importancia que a partir de los años 

30 se le empezó a darse a la actividad psicomotriz entendimiento a la 

misma como una actividad psíquica en donde paulatinamente va 

participando la conciencia. 

Según diversos autores Gesel Lennerberg (1985) el desarrollo 

psicomotor parece despertar esencialmente en la maduración 

teniendo en cuenta que la practica constante del acto motor ayudara 

mucho a consolidar habilidad. 

El desarrollo de la psicomotricidad está relacionado con la 

maduración y psicosocial; de hecho representa la historia de persona 

como unidad psicosmatica. Se distinguen tres etapas en su evolución: 

la psicomotricidad de la primera infancia, de 0 a 3 años; la percepción 

del propio cuerpo, de 3 a 7 años; y la representación y conocimiento 

del propio cuerpo, de 7 a 12 años. 

Existe un alto grado de correlación entre las insuficiencias motrices y 

las psíquica, Guilman basándose en los trabajos de Wallon (1970), 
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nos muestra una relación que se da entre la actividad neuromotriz y 

el comportamiento afectivo – social del niño. “el efecto de rigidez 

motriz tiene un temor propio muy susceptible, el flácido es indiferente, 

el ágil se adapta fácilmente a las influencias del medio; el torpe es 

irritable; la inseguridad del equilibrio engendra temor, rigidez, torpeza 

y asociados son fuentes de impulsividad de cólera” … 

La evolución psicomotriz del niño va a determinar en gran medida el 

aprendizaje de la lectura y escritura, ya que para desarrollar la 

atención en la lectura necesita de control, dominio corporal y de la 

inhibición voluntaria. Roxna Vigil Guerrero (2001). 

Está demostrado que el desarrollo de complejas capacidades 

mentales como el análisis, síntesis, atracción, simbolización, 

manipulación mental del mundo externo, los objetos, de los 

acontecimientos y de sus relaciones (características esencial de la 

inteligencia) etc. se logra a partir del conocimiento y control de la 

propia actividad corporal, en otras palabras de la correcta asimilación 

del esquema corporal. 

La actividad corporal está íntimamente ligada a la maduración, la 

primera como generadora de experiencias que al ser vivenciadas con 

el propio cuerpo desarrolla en los niños un fuerte estado emocional, y 

el segundo fija las vivencias como instrumentos de refuerzos y 

consolidación, desarrollando en forma simultanea procesos de 

análisis interpretación, síntesis, expresión, etc. Roxana Vigil (2002). 

A través de la actividad corporal el niño toma conciencia de todas las 

partes de su cuerpo utilizándolo y regulando en diferentes situaciones 

de aprendizaje. Organiza sus percepciones y acciones dentro de una 

estructuración espacio- temporal adaptado a la realidad. Se relaciona 

con los objetos del mundo exterior, conociendo sus cualidades y 

propiedades y pasa de la simple sensación de percepción a las 

representaciones mentales, Piaget (1967) manifiesta  que los objetos 

solo pueden conocer a través  de la manipulación, y estos deben 

utilizarse  en las operaciones concretas, en otras palabras, las 
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actividades manipulativas y las operaciones concretas con los objetos 

constituyen el fundamento necesario de lo que se suele llamar la 

“inteligencia” parte del aprendizaje de la lectura Roxana Vigil Guerrero 

(2002). 

Los juegos de movimientos, pueden ser utilizados como una 

preparación importante para el aprendizaje ya que favorecen la 

psicomotricidad, coordinación, equilibrio, orientación en el espacio y 

tiempo, aspectos claves para el posterior aprendizaje de la lectura. 

Inés Guerena Barrena (2001). 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.-TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación es descriptiva y comparativa teniendo en 

cuenta la importancia de la psicomotricidad para lograr una 

adecuada madurez lectora en niños de 5 años del nivel inicial. 

Durante la investigación pretendemos dar respuesta al problema  y 

comprobar nuestra hipótesis al  establecer la importancia de la 

psicomotricidad para  lograr la  madurez lectora  (aprendizaje de la 

lectura). 

Pretendemos medir la relación entre  las diferentes áreas de  la 

psicomotricidad  y la madurez lectora  en niños pre- escolares, 

como diseño de relación la siguiente formula. 

 

                                  01      r    02 

 

01 = Observación y medición de las 8 áreas de la psicomotricidad. 

 

02= Observación y medición de la madurez lectora. 

 

r = coeficiente de relación entre 01 y 02 

  

2.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

A. POBLACIÓN 
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Debido a la naturaleza de la investigación y después de realizar los 

trámites necesarios. Nuestra población está conformada por 166 

niños y 153 niñas haciendo un total de 319 niños de 5 años de edad 

de la Instituciones Educativas iniciales las cuales deben tener las 

siguientes características: 

Cada Institución Educativa Inicial debe contar por lo menos con dos 

aulas de niños de 5 años. En cada aula debe haber como mínimo 

20 niños, deben tener un nivel económico relativamente similar, las 

Instituciones Educativas Iniciales deben ser estatales no 

particulares, ni paraestatales. 

 

B. TAMAÑO MUESTRAL 

Una vez seleccionadas las Instituciones Educativas y determinada 

la población se procedió al cálculo del tamaño de la muestra 

mediante la siguiente formula: 

 

 n =  Z p q 

         E2 

Torres Bardales (1994) 

Determinada la muestra inicial o preliminar 

n = 319 

 

  N0 =   n 

        1+ n-1 

             N 

Teniendo una muestra ajustada de:  

N0 = 172 

Todo lo cual se presenta en el cuadro N° 1 

 

C. DECRIPCIÓN DE LA MUESRA 

Probabilística.- Porque cualquiera de los integrantes de a población 

tienen la misma probabilidad de integrar la muestra corresponde a 
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6 sub grupos que conforman la población además dos extractos 

según el sexo varones y mujeres. 

Proporcional.- Porque en cada extracto está formado por un 

número de niños en proporción a número de cada subgrupo o 

Institución Educativa Inicial de la población para seleccionar los 

niños que van a ser evaluados, fueron escogidos aleatoriamente 

mediante al coeficiente K 

K = n 

       N 

2.3.- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

A. ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA SICOMOTRIDAD EN PRE – 

ESCOLAR 

La autora de esta escala es María Victoria de la Cruz, su 

administración es individual, el tiempo para la aplicación varía entre 

20 a 30 minutos en niños de 6 años. 

 

a) Significación 

La educación psicomotriz es una necesidad en la clase 

preescolar. Diversos autores confirman que, en la primera 

edad, las estructuras anatómicas fisiológica y las afectivo – 

intelectos se desarrollan conjuntamente, pues están 

asociados, de tal forma que realmente, constituyen una 

unidad. Así, si se pretende lograr una buena formación 

global del niño, no se podrá prescindir, sobre todo en las 

clases de preescolar, de un programa de educación 

psicomotriz. 

Para poder empezar cualquier programa educativo, es 

importante evaluar el nivel que alcanzan los alumnos en 

todos los aspectos que incluye dicho programa. Aplicando 

una escala para la evaluación de la psicomotricidad, el 

docente debe tener en cuenta el desarrollo del niño en otros 

aspectos de la educación, las áreas en que los niños 
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presentan algún retraso o  dificultad. El conocimiento de 

estos detalles permite la selección de ejercicios adecuados 

para la maduración de estos aspectos menos desarrollados 

antes de avanzar en otras diferentes. 

 

b) Criterios de Elaboración 

Según los autores (Gesell, Bayley, Secados, Montero, 

Wallon y Fitzgerajd) coincidieron que las actividades que se 

relacionan directamente con el movimiento, son cinco áreas 

o variables, que tienen en cuenta las siguientes actividades: 

- Locomoción 

- Equilibrio 

- Coordinación de piernas 

- Coordinación de brazos 

- Coordinación de mano 

- Conocimiento del esquema corporal 

Las actividades propuestas en cada una de estos apartados 

son  las que normalmente realizan los niños de cinco años 

siendo el objetivo del examen detectar los retrasos o 

dificultades que presentan los niños en el área psicomotriz y 

así poder establecer una ayuda para la recuperación de los 

mismos. 

c) Aplicación 

Se aplicará a niños preescolares de 5 años, y esta no puede 

ser por una simple observación de los niños. Se aplicará 

cada elemento de forma específica y se puntuará de 

acuerdo con la realización del niño de ese momento. 

No es necesario que la aplicación sea en una sola sesión, 

tampoco en el orden que aparece impreso, incluso en 

algunas ocasiones es aconsejable alterar este orden, como 

se indica en las instrucciones específicas. 

d) Materiales 
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Manual con instrucciones de aplicación y valoración, hoja de 

anotación colectiva, con capacidad de recoger las 

puntuaciones de diez alumnos y los siguientes materiales: 

- Una cinta de metro 

- Escalera (mínimo 3 escalones) 

- Tabla de equilibrio (2.10 cm. Por  0,28 cm.) 

- Banco de 40 cm. De altura 

- Cuerda elástica 

- Pelota de tenis 

- Bolsita de semillas (20 cm, por 10 cm.) 

- Tijeras 

- Papel 

- Tuerca (rosca) de juguete. 

e) Valoración 

La puntuación obtenida en cada elemento 

independientemente puede servir de primera indicación 

para una posterior intervención educativa. Debe presentarse 

más atención a la puntuación total obtenida en cada una de 

las áreas, que se obtendrá sumando los valores de todas las 

casillas, anotando el total y asignando el nivel 

correspondiente (A, B, C). 

f) Fiabilidad y confiabilidad de la escala de evaluación de la 

psicomotricidad en el preescolar 

La escala en versión experimental se aplicó a una muestra 

de niños perteneciente a los cursos primero y segundo de 

preescolar 

La escala en versión experimental se aplicó a una muestra 

de niños pertenecientes a los cursos primero y segundo de 

preescolar. Se trataba de niños con edades comprendidas 

entre  cuatro y cinco años, de nivel socio económico medio- 

bajo, escolarizados en un colegios públicos de Madrid. En 

ningún caso se observó ninguna anomalía seria, aunque los 

niveles de realización de los niños fueron diferentes, Se 
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realizaron análisis de los resultados y, a partir de los datos 

obtenidos se fijaron los niveles de realización 

correspondientes a las puntuaciones en cada apartado. 

Dadas las características de la prueba no resulta adecuado 

elaborar el tipo de  baremos usual y se optó por e 

establecimiento de tres niveles únicos: bueno (A) Normal (B) 

y Bajo (C). 

- Análisis de elementos 

A partir de los resultados obtenidos por una muestra de 

ciento setenta y dos niños pertenecientes al segundo 

curso de preescolar (cinco años) se ha realizado un 

análisis de elementos. El objetivo de este estudio no ha 

sido el usual  de ordenación de los elementos, si no el de 

poder presentar a los profesores en nivel de realización 

alcanzado por los niños de la muestra en cada una de 

las actividades recogidos en la escala, dato que puede 

resultar muy útil al profesor a la hora de planificar una 

clase de recuperación. 

g) Normas interpretativas 

Las puntuaciones directas obtenidas en cada uno de los 

aspectos que aprecio  la escala se puede transformar en 

nivel psicomotor comparándolos con la tabla de conversión 

de puntuaciones en niveles, expresado en el siguiente 

cuadro. 
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Tabla de Conversión de Puntuaciones en Niveles 

 

AREAS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 

A 

Bueno 

B 

Normal 

C 

Bajo 

A 

Bueno 

B 

Normal 

C 

Bajo 

A 

Bueno 

B 

Normal 

C 

Bajo 

Locomoción 
12 8-11 0-7 13-14 9-12 0-8 14 0-13 0-9 

Posiciones 
5 3-4 0-2 6 3-5 0-2 - 5-6 0-4 

Equilibrio 
9-12 5-8 0-4 11-12 6-10 0-5 12 7-11 0-6 

Coord Piernas 
11-12 6-10 0-5 12 6-11 0-5 - 11-12 0-10 

Coord Brazos 
7-10 5-6 0-4 10 6-9 0-5 - 8-10 0-7 

Coord .Manos 
7-10 3-6 0-2 10 5-9 0-4 - 8-10 0-7 

D. Corporal(1) 
7-10 3-6 0-2 10 3-9 0-2 10 4-9 0-3 

E. Corporal(2) 
3-6 1-2 0 5-6 1-4 0 6 3-4 0-2 



 

 
41 

 

B. PRUEBAS QUE INTEGRAN LA BATERIA BADIMALE 

Teniendo muy presente la controversia científica surgida en los 

últimos años en torno al concepto de madurez específica para el 

aprendizaje de la lectura, lo primero que había que hacer, antes de 

seleccionar o de elaborar unas pruebas destinadas a evaluar esa 

madurez, era con0ocer cuáles son los factores neuropsicológicos 

más relevantes implicados en tal aprendizaje. 

El paso siguiente es seleccionar algunas pruebas de las que tuviera 

evidencias científicas, tanto a nivel de que realmente mediante 

cada uno de esos factores como a nivel de su fiabilidad. 

En consecuencia, la batería ha quedado integrada por los 

siguientes siete test: 

- Organización perceptiva de Hilda Santucci (OP) 

- Reproducción Auditivo – manual de estructuras rítmicas 

de Mira Stambak. 

- Seriación Óculo – manual de las estructuras rítmicas de 

Mira Stambak. 

- Concreción – abstracción lexical, tomando como 

referencia la prueba de vocabulario de WPPSI.  

- Memoria auditivo vocal, tomando como referencia la 

prueba de repetición de frases del WPPSI. 

- Reconocimiento  de diferencias espaciales entre dibujos 

semejantes, tomando como referencia las pruebas de 

Horts (RD,S). 

- Orientación derecha – izquierda tomando como 

referencia las pruebas de Piaget – Head según la 

adaptación de Galifret Granjon (ODI). 

a) Material Necesario 

- Manual 

- Cuadernillo de pruebas 

- Juego de 10 cartulinas 

- Goma d borrara 

- Papel blanco 
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b) Justificación Estadística 

Únicamente se ofrecerán los datos más indispensables para una 

correcta utiización. 

c) Fiabilidad 

La fiabilidad de una prueba expresa el grado de precisión y de 

estabilidad de os resultados de la misma e indica el grado en que la 

medida está libre de errores aleatorios. 

Para conocer la fiabilidad  de una prueba existen diversos 

procedimientos técnicos. En nuestro caso, hemos elegido el 

procedimiento que se conoce con el nombre de “técnica de las os 

mitades”, utilizando, la fórmula propuesta por Spearman y Brown. 

Para ello, hemos correlacionado los resultados obtenidos en los 38 

elementos impares de la prueba por los niños de la muestra con los 

resultados hallados en los otros 38 elementos pares. 

Después e aplicar la fórmula de Spearman – Brown se ha obtenido 

un r 1.2 de o,89 el cual da un índice de fiabilidad de 0,94 ( 0,89 ). Ello 

quiere decir que el 94% de varianza se debe a la auténtica medida y 

un 6% a errores aleatorias no controlados 

d) Fiabilidad y Confiabilidad de la Prueba 

Esta batería tiene su origen en los resultados obtenidos en una tesis 

doctoral presentado en la Universidad Complutense (julio 1980) bajo 

la dirección del profesor Yela Granizo (Director del Departamento de 

Psicología Experimental), con el título de” Estructura interna de unos 

determinados factores de orden neuropsicológicos supuestamente 

condicionantes del aprendizaje de la lectura e influencia de los 

mismos en los resultados de dicho aprendizaje”, la cual fue publicado 

con ciertas modificaciones y un tanto resumida con el título de 

“Enseñanza y Aprendizaje de la lectura”. (1981). 

Para tal fin existen tres aspectos que nos explican el porqué de esta 

batería. 

Primero.- Aunque hoy se dispone de datos científicos serios y fiables 

como para cuestionar muchas de las ideas que has sido publicados 
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acerca del concepto de madurez lectora, sin embargo, hay 

evidencias científicas para continuar aceptando que, antes de 

intentar iniciar a un niño en el aprendizaje sistemático de a lectura y 

de la escritura debe ser evaluado su nivel de madurez  

neuropsicológico, siempre que se tenga claro que en los resultados 

e ese aprendizaje intervienen otros factores tanto o más 

condicionantes que las de orden neuropsicológico ( metodología, 

actitud del profesorado, interacciones profesor – alumno 

procedencia socio cultural del alumno, estrategias cognitivas frente 

al proceso de aprendizaje ,etc) y siempre que al profesorado sea 

muy consciente de que el proceso de dichos factores neurológicos 

varía según sea la edad de los aprendices ( de ahí la importancia de 

atenderse a intervalo de edad que se menciona en la ficha técnica. 

Segundo.- Existe igualmente suficiente evidencia científica de que el 

aprendizaje de a lectura es un proceso tan complejo desde el punto 

de vista neuropsicológico, que obliga a no bajar el nivel madurativo 

en un  solo factor y mucho menos en un solo test. Lo cual no impide 

el que, además de evaluar la madurez global se evalúe también la 

madurez parcial en cada uno de los factores implicados, sobre todo 

pensando en el planteamiento de un proceso de entrenamiento 

madurativo. 

Tercero.- En niños cuyo nivel global de desarrollo (no debe 

confundirse nivel global de desarrollo con el nivel intelectual, ni 

tampoco cociente de desarrollo con cociente intelectual) se sitúe 

entre los cinco y seis años los factores de oren neuropsicológicos 

mayormente implicados en el aprendizaje de la lectura son estos: 

estructuración espacial, estructuración rítmica, lenguaje oral (tanto a 

nivel expresión como de comprensión) y lateralización. 

 

 

e) Validez 

La validez de una prueba indica el grado en que mide realmente 

aquello que el autor de la misma se propuso medir. 
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Al igual que en el caso anterior, también existen diversos 

procedimientos técnicos para comprobar la validez de la prueba. En 

nuestro caso, hemos adoptado estos dos procedimientos. 

- Índice de homogeneidad de la batería como hemos dicho 

antes, la batería está integrada por siete tests distintos, 

pero son utilizados como un todo. Por eso, es importante 

con0ocer el grado de homogeneidad de la misma. Para 

ello la mejor manera de comprobarlo es a través de los 

coeficientes de correlación resultantes entre los siete 

tests y entre cada uno de ello y el total de la batería. 

- Validez con respecto a un criterio 

En este caso, lo que se intenta es comprobar en qué 

grado o nivel está correlacionada la batería con otra 

prueba (se denomina “criterio”) que evalúe el nivel de 

aprendizaje de los niños de la muestra en lectura si la 

correlación resultante es alta y significativa podemos 

entonces afirmar que la validez de la batería es también 

elevada. 

Evidentemente, el coeficiente de correlación que resulte 

va a depender extraordinariamente, tanto de la fiabilidad 

y validez del test criterio. En nuestro caso, como ya se 

dijo antes, el test – criterio elegido ha sido la prueba de 

lectura (nivel 1). 

2.4-. PROCEDIMIENTO 

Primero se escogió el tema de investigación que fue el desarrollo de 

la psicomotricidad en niños de edad pre-escolar y su relación con la 

madurez lectora luego se escogieron las instituciones iniciales del 

distrito de Tiabaya, donde se hizo un estudio preliminar basándose de 

las fichas integrales seguidamente se formularon los objetivos y la 

hipótesis a verificar. 
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Se escogieron las pruebas psicológicas para evaluar  a los niños, 

tanto para establecer el nivel de su psicomotricidad y el nivel de 

madurez lectora. 

La evaluación de la psicomotricidad de los niños, se realizó en forma 

individual en los patios dela instituciones educativas, con una 

duración de 20 a 30 minutos por niño; esta evaluación se realizó 

durante los meses de Agosto a Noviembre del 2016. 

La evaluación de la madurez lectora, se realizó en forma individual 

dentro del aula, con una duración de 20 a 25 minutos por niño; 

tratando de evitar los ruidos molestos, esta evaluación se realizó 

durante los meses de  agosto a noviembre del 2016. 

Obtenida la información se procedió a la calificación, evaluación e 

interpretación de los resultados obtenidos, determinando los niveles 

de cada niño en cuanto la psicomotricidad y a la madurez lectora. 

                                                                   

2.5.-. ANALISIS E INVESTIGACIÓN DE LOS DATOS 

Es el proceso a través del cual ordenemos, clasifiquemos y 

presentamos los resultados de la investigación en cuadros 

estadísticos elaborados y sistematizados en base de técnicas 

estadísticas (frecuencia F) y (porcentaje %) con el propósito de 

hacerlos comprensibles. 

El análisis está orientado a la comprobación de las hipótesis. (la t de 

studen y la r de Pirson) en cambio la interpretación es el proceso 

mental sensorial que da un significado más general a los referentes 

empíricos investigados, relacionándolo con los conocimientos 

considerados en el planteamiento del problema y en el marco teórico 

y conceptual de referencia. 

La finalidad de la interpretación de los resultados consiste en 

identificar las concordancias o discrepancias entre las teorías 
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existentes y los restados extraídos de la realidad Torres Bardales 

(1998). 
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CUADRO N°1 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN MASCULINO FEMENINO TOTAL MUESTRA 

F % F % F % TOTAL M F 

 I.E. Inicial 
Jesús Niño 

23 45,10 28 54,90 51 15,98 27 12 15 

I.E. Inicial 
Inmaculada 
Concepción 

27 54,00 23 46,00 50 15,67 27 15 12 

I.E. Inicial 
Alata 

17 42,50 23 57,50 40 12,54 22 9 13 

I.E .Inicial 
Juan Pablo 
Magno 

24 46,15 28 53,85 52 16,31 28 13 15 

I.E. Inicial 
San Antonio 

45 59,21 31 40,79 76 23,83 41 24 17 

I.E. Inicial 
San Patricio 

30 60,00 20 40,00 50 15,67 27 16 11 

TOTAL 166  153  319 100 172 89 83 

En el presente cuadro se registra la población obtenida de 6 instituciones educativas del nivel inicial del distrito de Tiabaya con una 

población total de 319 niños de los cuales 166 son varones y 153 son mujeres, así mismo se presenta la muestra de estudio 

conformada por 172 niños de los cuales 89 son varones y 83 mujeres. Perteneciendo a un grupo etario de 5 años y pertenecen a un 

nivel socio económico medio bajo. 
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CUADRO N° 2 

 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL AREA DE LOCOMOCIÓN DE 

LA PSICOMOTRICIAD SEGÚN EL SEXO 

NIVELES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 51 57,3 60 72,3 111 64,5 

NORMAL 38 42,7 23 27,7 61 35,5 

BAJO 0  0    

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

 

Al distribuir por niveles del área de locomoción de la psicomotricidad 

según el sexo ambos grupos la mayoría se ubica en un nivel bueno 

(64,5) en el cual los varones representan un 57,3% y las mujeres el 

72,3% observándose una mayor incidencia en dicho grupo con 

respecto a los varones, es decir que nuestra investigación más de la 

mitad no presentan dificultad alguna para: Trasladarse de un lugar a 

otro, con la facultad de moer el cuerpo o uno de sus miembros, 

desplazándose en diferentes formas utilizando sus propios medios. 
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CUADRO N° 3 

 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL AREA DE POSICIÓN DE LA 

PSICOMOTRICIDAD SEGÚN SEXO 

NIVELES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 34 38,2 50 60,2 84 48,8 

NORMAL 55 61,8 33 39,8 88 51,2 

BAJO 0  0  0  

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

En la muestra total la mayoría (51,2%) se ubica en un nivel normal, 

sin embargo observamos una diferencia según el sexo en que los 

varones tienen una mayoría con el (61,8%) que se ubican en el nivel 

normal a diferencia de las mujeres que es el (60,”%) que se ubican en 

un nivel bueno, es decir las niñas presentan un mejor desarrollo en 

dicho factor, también es importante anotar que no se ha registrado 

ningún niel bajo. 

En conclusión podemos afirmar que existe un buen desarrollo para 

mantener en diferentes posiciones de cuclillas, así mismo se observa 

que las niñas tienen una mejor plasticidad. 
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CUADRO N° 4 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL AREA DE EQUILIBRIO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD SEGÚN SEXO 

 

NIVELE

S 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 31 34,8 22 26,5     53 30,8 

NORMAL 58 65,2 61 73,5 119 69,2 

BAJO 0      0    

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

En la distribución por niveles del área de equilibrio según sexo 

observamos que un 69,2% del total está en un nivel normal, de los 

cuales las niñas muestran un mejor equilibrio con un 73,5% en 

comparación  con los varones que tienen un 65,2% observándose que 

no hay nivel bajo. Entonces podemos decir que: tienen una aptitud 

adecuada para sostener una posición determinada con el menor 

contacto posible con la superficie. 
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CUADRO N° 5 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL AREA DE COORDINACIÓN 

DE PIERNAS DE LA PSICOMOTRICIDAD SEGÚN SEXO 

NIVELES MASCULIN

O 

FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 26 29,2 27 32,5 53 30,8 

NORMAL 63 70,8 56 67,5 119 69,2 

BAJO 0      0    

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

La distribución por nieles del área de coordinación de piernas según 

el sexo, podemos observar que la mayoría se encuentra en el nivel 

normal con un 69,2% en donde los varones muestran una mejor 

coordinación de piernas con el 70,8% en comparación con las niñas 

que tienen un 67,5%, observamos también que nadie se encuentra 

en el nivel bajo. 

Entonces podemos decir que los niños y niñas se encuentran en un 

nivel bueno a normal en cuanto se refiere a la coordinación de 

piernas, debido a la utilización coordinada y simultanea de varios 

músculos, desarrollando así los varones una mejor coordinación 

gruesa debido a los juegos que realiza. 
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CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL AREA DE COORDINACIÓN 

DE BRAZOS DE LA PSICOMOTRICIDAD SEGÚN EL SEXO 

 

 

NIVELES MASCULIN

O 

FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 14 15,7 12 14,5 26 15,1 

NORMAL 75 84,3 71 85,5 146 84,9 

BAJO     0        0    

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

 

En la distribución por niveles del área de coordinación de brazos 

según el sexo, podemos observar que la mayoría se encuentra en el 

nivel normal con un 84,9% y los varones un 84,3% observando que 

existe una mínima diferencia ene l nivel normal, es decir que los niños 

y las niñas se encuentran en un  nivel bueno a normal mostrando una 

coordinación en cuanto a extensión, flexión así como utilización 

simultanea de varios músculos. 
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CUADRO N° 7 

 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL ÁREA DE COORDINACIÓN 

DE MANOS DE LA PSICOMOTRICIDAD SEGÚN SEXO 

 

 

NIVELES MASCULIN

O 

FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 20 22,5 11 13,3 31 18,0 

NORMAL 69 77,5 72 86,7 141 82,0 

BAJO     0       0    

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

 

En la distribución por niveles del área de coordinación de manos 

según el sexo, podemos observar que un 82,0% de la muestra total 

se encuentra en el nivel normal, en los varones un 77,5% se 

encuentra en el nivel normal y en las niñas un 86,7% en el nivel 

normal, por lo que podemos observar que las niñas tienen una mejor 

coordinación en manos, esto debido a que por lo general las niñas 

tienen una mejor motricidad fina, referente al desarrollo de la 

coordinación oculo – manual y destreza digital. 
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 CUADRO N° 8 

  

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL AREA DE ESQUEMA 

CORPORAL EN SI MISMO DE LA PSICOMOTRICIDAD SEGÚN 

SEXO 

 

 

NIVELES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 6 6,74 5 6,02 11 6,40 

NORMAL 80 89,89 76 91,57 156 90,70 

BAJO 3 3,37 2 2,41 5 2,91 

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

 

En la distribución por niveles del área de esquema corporal en si 

mismo, podemos observar que de los totales de la muestra un 90,70 

% se encuentra en el nivel normal y una mínima cantidad con el 2,91% 

en un nivel bajo, se observa también de igual modo que en los 

varones un 89,89% se encuentra en el nivel normal, y en las niñas es 

mayor con un 91,57%. Así podemos concluir que las niñas tienen una 

mejor visión en cuanto al esquema corporal de si mismo y al 

conocimiento de su propio cuerpo incluyendo aspectos de lateralidad, 

así las niñas tienen mayor cuidado con su cuerpo, reflejando mayor 

vanidad y estética. 
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CUADRO N°9 

DITRIBUCIÓN POR NIVELES DEL AREA DE ESQUEMA 

CORPORAL EN OTROS DE LA PSICOMOTRICIDAD SEGÚN 

SEXO 

 

NIVELES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 24 26,97 18 21,69 42 24,4 

NORMAL 52 58,43 53 63,86 105 61,0 

BAJO 13 14,60 12 14,45 25 14,6 

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

 

Podemos observar que de los totales el 61,0 % se encuentran en el 

nivel normal y un 14,6% en un nivel bajo, así también observamos 

que las niñas se encuentran mejor en el nivel normal con el 63,86% y 

los varones tienen un 58,43%, esto quiere decir que las niñas tienen 

un mejor conocimiento del cuerpo y la percepción del mismo en otras 

personas, incluyendo aspectos de lateralidad, pero podemos también 

observar que el nivel bajo existen un 14,60% en varones y un 14,45% 

en mujeres, dado que la lateralidad en otras vistas de frente en forma 

cruzada es más complicados al entendimiento del niño, así las niñas 

al preocuparse más por el conocimiento de su propio cuerpo, también 

tienen mayor conocimiento en el cuerpo de los litros. 
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CUADRO N° 10 

 

DESCRIPCIÓN POR NIVELES DEL FACTOR ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL DE LA MADUREZ LECTORA SEGÚN EL SEXO 

 

 

NIVELES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 13 14,61 21 25,30 34 19,77 

NORMAL 63 70.79 45 54,22 108 62,79 

BAJO 13 14,60 17 20,48 30 17,44 

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

Al distribuir por niveles el factor organización espacial de la madurez 

lectora según el sexo, la totalidad de la muestra 62,79% se ubica en 

un  nivel normal observándose una mayor incidencia en el grupo de 

los alumnos varones, en el cual el 70,79%  está dentro de la 

normalidad a diferencia de los alumnos del sexo femenino que solo el 

54,22% tienen un desarrollo normal, de todo lo cual podemos inferir 

que la organización espacial es mejor en el niño  al observarse en el 

mayor atención y cuidados en las actividades realizadas en clase, 

observando así también que el desarrollo del niño se encuentra 

dentro de lo esperado existiendo en el nivel inferior un 17,44% que 

consideramos una proporción mínima. 
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL FACTOR ESTRUCTURA 

RITMICA TEMPORAL DE LA MADUREZ ECTORA SEGÚN SEXO 

 

NIVELES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 24 26,97 33 39,76 57 33,14 

NORMAL 58 65,17 35 42,17 93 54.07 

BAJO 7 7,86 15 18,07 22 12,79 

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

La distribución por niveles del factor estructura rítmico temporal según 

el sexo observamos que en e total de la muestra el 54,07% se 

encuentra en el nivel normal y según el sexo los varones tienen una 

mejor estructura rítmico temporal con el 65,17% en comparación con 

las niñas que tienen un 42,17%, estructuras rítmicas no representan 

mayor dificultad, observando que el niño en su mayoría tiene mayor 

grado  de concentración y atención para la reproducción de sonidos, 

en comparación a las niñas. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL FACTOR LENGUAJE ORAL 

DE LA MADUREZ LECTORA SEGÚN SEXO 

 

NIVELES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 8 8,99 7 8,43 15 8,72 

NORMAL 67 75,28 66 79,52 133 77,33 

BAJO 14 15,73 10 12,05 24 13,95 

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

La distribución por niveles del factor lenguaje oral, la muestra en su 

total un 77,33% en el nivel normal y 79,52% en las niñas a diferencia 

de los varones que presentan un 75,28% ambos en el nivel normal. 

El nivel inferior es mínimo con un 13,95% entonces podemos deducir 

que existe una buena capacidad para expresar el pensamiento por 

medio de sonidos en los cuales intervienen el lenguaje expresivo. 
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DEL FACTOR ORIENTACIÓN 

DERECHO IZQUIERDA DE LA MADUREZ LECTORA SEGUN EL 

SEXO 

 

NIVELES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

BUENO 28 31,46 17 20,48 45 26,16 

NORMAL 57 64,04 64 77,11 121 70,35 

BAJO 4 4,50 2 2,41 6 3,49 

TOTAL 89 100 83 100 172 100 

 

 

La distribución por niveles del factor orientación derecha izquierda, 

observamos que del total de la muestra un 70,35% se encuentran en 

el nivel normal, según el sexo en las niñas es mayor con un 77,11% 

en comparación con los varones que es de 64,04%, existiendo una 

mínima cantidad en el nivel inferior con el 3,49% concluyendo que se 

encuentran aptos en nociones derecho izquierda de su cuerpo y de 

las personas colocadas frente a él, Así las niñas tienen un mejor 

conocimiento de su cuerpo , debido a la vanidad que ellas presentan. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓ POR NIVELES DEL PUNTAJE GLOBAL 

PONDERADO DE LA MADUREZ LECTURA SEGÚN SEXO 

 

 

PRONOSTICO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

  F % F % F % 

Con dificultad 

(Inferior) 

22 24,72 13 15,66 35 20,35 

Posible dificultad 

(Normal) 

51 57,30 59 71,08 11

0 

63,95 

Sin dificultad 

(Superior) 

16 17,98 11 13,25 27 15,70 

TOTAL 89 100 83 100 17

2 

100 

 

Según el pronóstico de la madurez lectora teniendo en cuenta el sexo, 

ambos presentan un pronóstico normal, es decir hay una posible 

dificultad para aprender a leer, sin embargo se observa una mayor 

incidencia en el gro de las niñas con un 71,08% con respecto a los 

niños que solo llegan a un 57,30% ambos en un nivel normal, el total 

de la muestra el 63,95% presentan un pronóstico normal, es decir que 

sumando los niveles normal y superior de la muestra seria un 85,65% 

que presentan una madurez lectora permitiéndoles aprender a leer 

sin dificultad y un 20,35% tendrá dificultad en el aprendizaje de la 

lectura. 
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CUADRO N°15 

CALCULO DE LAS MEDIDAS Y DEVIACIONES ESTANDAR DE CADA 
UNO DE LOS COMPONENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD SEGÚN 

SEXO 

FACTORES DE LA 

MADUREZ 

LECTORA 

MASCULINO FEMENINO 

 X DS  X DS 

LOCOMOCIÓN 1114 12,52 1,37 1073 12,93 1,26 

POSICIÓN 446 5,01 0,96 444 5,35 0,96 

EQUILIBRIO 735 8,86 2,35 857 9,63 1,83 

COORDINACIÓN E 

PIERNAS 

957 10,75 1,54 857 9,96 2,25 

CORRDINACIÓN 

DE BRAZOS 

685 7,7 2,02 574 7,16 2,52 

COORDINACIÓN 

DE MANOS 

690 8,31 1,40 786 8,83 1,00 

ESQUEMA CORPORAL 
EN SI MISMO 

578 6,96 2,67 702 7,89 2,14 

ESQUEMA CORPORAL 
EN OTROS 

281 3,16 2,05 278 3,35 1,83 

Teniendo en cuenta el cálculo de las medidas aritméticas y desviaciones 

estándar según los puntajes obtenidos en la escala de evaluación de la 

psicomotricidad en preescolares según el sexo, podemos observar que 

las niñas tiene una mayor psicomotricidad en los factores de locomoción, 

posición, equilibrio, coordinación de manos y esquema corporal en sí 

mismo y en otros, a diferencia de los varones cuya psicomotricidad es 

mejor en coordinación de piernas, así también podemos observar  en 

coordinación de brezos se encuentra relativamente similar, dicha 

diferencia se debe a que las niñas tienen a tener el cuerpo muy flexible, 

mayor coordinación fina, debido a que sus juegos son más delicados, y la 

mayor importancia que le dan al conocimiento de su cuerpo, en cambio 

los niños desarrollan más sus piernas debido a sus juegos , desarrollando 

más su coordinación gruesa 
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CUADRO N° 16 

CALCULO DE LAS MEDIDAS DE DESVIACIOES ESTANDAR DE 

LOS FACTORE DE LA MADUREZ LECTORA SEGÚN SEXO 

FACTORES DE 

LA MADUREZ 

LECTORA 

MASCULINO FEMENINO 

 X D

S 

 X DS 

ORGANIZACIÓ

N ESPACIAL 

7801 87,65 4,64 7006 84,41 7,04 

ESTRUCTURA 

RITMICO 

TEMPORAL 

1978 22,22 2,49 1884 22,70 2,20 

LENGUAJE 

ORAL 

4320 48,54 6,5 4251 51,22 6,91 

ORIENTACIÓN 

DERECHO 

IZQUIERDA 

1344 15,10 0,87 1226 14,77 1,10 

 

Teniendo en cuenta el cálculo de las medidas aritméticas y 

desviaciones estándar según los puntajes directos obtenidos en la 

Batería Diagnostico de la madurez lectora según el sexo, en el grupo 

de varones tienen una mayor madurez lectora en los factores 

organización espacial y orientación derecha izquierda a diferencia del 

grupo de mujeres cuya mayor madurez lectora corresponde a os 

factores estructura rítmico temporal y lenguaje oral, así los varones 

tienen mayor organización espacial que a la vez tiene una relación 

con el conocimiento de su cuerpo en la orientación derecha izquierda, 

y las mujeres presentan más facilidad para la memorización de 

sonidos rítmicos y su reproducción, como para el lenguaje oral pues 

tienen  mayor capacidad de comunicación expresando sus 

pensamientos. 
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CUADRO N° 17 

CALCULO DE LAS MEDIDAS Y DESVIACIONES ESTANDAR DEL 

PRONÓSTICO GLOBAL DE LA MADUREZ LECTORA 

 

PRONOSTICO  X DS 

MASCULINO 6475,57 72,76 3,64 

FEMENINO 6144,07 74,02 5,55 

 

Teniendo en cuenta el cálculo de las medidas aritméticas y 

desviaciones estándar según los puntajes obtenidos en la puntuación 

global ponderada según el sexo podemos observar con respecto a las 

medidas de (1,26) siendo ligeramente mayor la medida de las 

alumnas del sexo femenino con respecto a los varones, sin embargo 

las niñas presentan una desviación  estándar mayor (DS = 5,55) con 

respecto a los niños (DS= 3,64) es decir que los resultados de la 

puntuación global ponderada en los niños es más homogénea en 

relación a las niñas que es más heterogénea. 

Entonces podemos decir que las niñas tienen una mejor madurez 

para la capacidad lectora que los niños, debido a que ellas son más 

conversadoras y conocer mejor su cuerpo. 
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                                                                                                CUADRO N° 18 

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS MEDIANTE LA “T” DE ESTUDENT PARA DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS VARIABLES DE 

PSICOMOTRICIDAD SEGÚN EL SEXO 

ESTADISTICA LOCOMOCI

ON 

POSICIONES EQUILIBRIO COORDINACION 

DE PIERNAS 

COORDINACION 

DE BRAZOZ 

COORDINACION 

DE MANOS 

ESQUEMA 

COORPORAL 

A SI MISMO 

ESQUEMA 

COORPORAL 

EN OTROS 

M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F 

N 

Gl 

& 

“t” (esperada) 

“t” (encontrada) 

89-83 

170 

0,05 

1,65 

2,05 

89-83 

170 

0,05 

1,65 

2,43 

89-83 

170 

0,05 

1,65 

2,33 

89-83 

170 

0,05 

1,65 

2,63 

89-83 

170 

0,05 

1,65 

1,5 

89-83 

170 

0,05 

1,65 

3,06 

89-83 

170 

0,05 

1,65 

2,51 

89-83 

170 

0,05 

1,65 

0,63 

H0 Se 

Rechaza 

Se Rechaza Se Rechaza Se Rechaza Se Rechaza Se Rechaza Se Rechaza Se Acepta 

Ha Se Acepta Se Acepta Se Acepta Se Acepta Se Acepta Se Acepta Se Acepta Se Rechaza 
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Al comparar los factores componentes de la psicomotricidad entre los 

alumnos varones y mujeres se han encontrados diferencias 

estadísticamente significativas en los factores de locomoción, posiciones, 

equilibrio, coordinación de piernas, de manos y esquema corporal en sí 

mismo, al ser las t calculadas mayores a las t esperadas, es decir que 

ambos grupos difieren entres si en dichos factores, cuya diferencia la 

establecen las niñas quienes tienen un mejor desarrollo de la 

psicomotricidad, en cambio no se ha encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en los factores coordinación de brazos y 

esquema corporal en otros, al ser las t calculadas menores a las t 

encontradas, por lo tanto ambos grupos no difieren entres si, presentando 

un desarrollo relativamente similar. 

En conclusión, quedan confirmada la hipótesis de trabajo que establece 

la existencia de las diferencias según el sexo en la mayoría de los factores 

de la psicomotricidad, quedando rechazada la hipótesis de la 

investigación en los factores coordinación de brazos y esquema corporal 

en otros. 
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CUADRO N° 19 

COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS MEDANTE LA “T” DE ESTUDENT PARA 

DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS VARIABLES DE LOS 

FACTORES DE LA MADUREZ LACTORA SEGÚN EL SEXO 

ESTADISTICA ORGANI 

ZACIÓN 

ESPACIAL 

ESTRUCTURA 

RITMICO 

TEMPORAL 

LENGUAJE 

ORAL 

ORIENTACIÓN 

DERECHO 

IZQUIERDA 

M  -  F M  -  F M  -  F M  -  F 

N 89 – 83 89 - 83 89 - 83 89 - 83 

Gl 170 170 170 170 

Alfa 0,05 0,05 0,05 0,05 

“t”(esperada) 1,65 1,65 1,65 1,65 

“t”(encontrada) 3,54 1,34 2,62 2,36 

H0 Se 

rechaza 

Se acepta Se rechaza Se rechaza 

Ha Se 

acepta 

Se rechaza Se acepta Se acepta 

Al comparar los factores componentes de la madurez lectora entre los 

alumnos varones y mujeres se han encontrado una diferencia 

estadísticamente significativa con los factores de organización espacial, 

lenguaje oral y orientación derecha izquierda al ser las t calculadas 

mayores a las t esperadas, es decir que ambos grupos difieren entre sí en 

dichos factores, en cambio no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en el factor estructura rítmica temporal al 

ser la t calculada menor que la t encontrada, por lo tanto ambos grupos 

no difieren entre si presentando un desarrollo relativamente similar. 

En conclusión, queda confirmada la hipótesis de trabajo que establece la 

existencia de diferencias según el sexo, quedando rechazadas la 

hipótesis de la investigación en el factor de estructura rítmica temporal. 
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CUADRO N° 20 

COMPROBACIÓN DE HIPOTESISI MEDIATE LA “T” DE ESTDENT 

PARA DETERMINAR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRONOSTICO 

GLOBAL DE LA MADUREZ LECTORA SEGÚN SEXO 

 

ESTADISTICA PRONOSTICO GLOBAL DE 

LA MADUREZ 

LECTORA 

M  -   F 

N 89  -  83 

Gl 170 

Alfa 0,05 

“t” ( esperada) 1,65 

“t” (encontrada) 1,75 

HO Se Rechaza 

Ha Se Acepta 

Al comparar ambos grupos de alumnos, teniendo en cuenta el sexo, se 

han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los niños 

y las niñas a ser la t calculada mayor a la t esperadas (1,75 > 1,65) por lo 

tanto la hipótesis de investigación queda comprobada al haber encontrado 

que ambos grupos difieren entre sí, rechazándose la hipótesis nula que 

sostienen que no existe diferencia en el pronóstico global de la madurez 

entre varones y mujeres. 
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CUADRO 21 
CORRELACIONES OBTENIDAS ENTRE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y CADA UNO DE LOS FACTORES DE 
PSICOMOTRICIDAD EN VARONES 

ESTADISTICA Organización 
Espacial y 
Locomoción 

Organización 
Espacial y 
Posiciones 

Organización 
Espacial y 
Equilibrio 

Organización 
Espacial y 
Coordinación 
De piernas 

Organización 
Espacial y 
Coordinación 
De Brazos 

Organización 
Espacial y 
Coordinación 
De Manos 

Organización 
Espacial y 
Esquema 
Corporal en si 
Mismo 

Organización 
Espacial y 
Esquema 
Corporal en 

otros 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 

Gl 87 87 87 87 87 87 87 87 

Alfa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

“r”(esperada) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

“r(encontrada) 0,02 0,10 -0,14 0,34 -0,11 0,27 0,21 0,40 

Interpretación Bajo Bajo Bajo Leve Bajo Leve Leve Marcado 

Significativa    x  x x x 

No Significativa X X x  x    
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Al correlacionar el factor de organización espacial de la madurez 

lectora con los diferentes factores de la psicomotricidad en el grupo 

de los alumnos varones se ha encontrado una correlación marcada y 

significativa entre la organización espacial y el esquema corporal en 

otros, es decir que a un mayor desarrollo de la organización espacial 

habrá un mayor desarrollo en e esquema corporal en otros, siendo la 

correlación positiva ( r = de más a más ), así mismo tres correlaciones 

leves y significativas entre la organización espacial y la coordinación 

de piernas, manos y esquema corporal en si mismo, siendo todas 

ellas positivas lo cual nos indica que a medida que el niño logra un 

mejor desarrollo de la organización espacial aumenta el desarrollo en 

los factores anteriormente indicados, con lo demás factores no se ha 

encontrado ningún tipo de correlación. Es decir que la organización 

espacial no afecta el desarrollo de la locomoción, posición, equilibrio 

y coordinación de brazos. 
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CUADRO 22 

CORRELACIONES OBTENIDAS ENTRE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y CADA UNO DE LOS FACTORES DE 

PSICOMOTRICIDAD EN MUJERES 

ESTADISTICA Organización 
Espacial y 
Locomoción 

Organización 
Espacial y 
Posiciones 

Organización 
Espacial y  
Equilibrio 

Organización 
Espacial y  
Coordinación 
De piernas 

Organización 
Espacial y  
Coordinación 
De Brazos 

Organización 
Espacial y  
Coordinación 
De Manos 

Organización 
Espacial y  
Esquema  
Corporal en si 
Mismo 

Organización 
Espacial y  
Esquema  
Corporal en  

otros 

n 89 89 89 89 89 89 89 89 

gl 87 87 87 87 87 87 87 87 

alfa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

“r”(esperada) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

“r(encontrada) 0,21 0,03 -0,09 0,19 0,20 0,26 -0,42 0,32 

Interpretación Leve Bajo Bajo Bajo leve Leve Marcado Leve 

Significativa X     x x x 

No 

Significativa 

 X x x x    
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Al correlacionar el factor de organización espacial de la madurez lectora 

con los diferentes factores de psicomotricidad en el grupo de las mujeres 

se han encontrado una correlación marcada significativa en donde  

quiere decir que a mayor organización espacial mayor esquema corporal 

en sí mismo, siendo esta correlación positiva, así mismo se encontraron 

cuatro correlaciones leves significativas que son organización espacial 

con locomoción, coordinación de brazos, manos y esquema corporal en 

otros, siendo todas estas positivas, con los demás factores no se han 

encontrado ningún tipo de correlación, es decir que la organización 

espacial no afecta al desarrollo de las posiciones , equilibrio y 

coordinación de piernas. 
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CUADRO 23 

CORRELACIONES OBTENIDAS ENTRE LA ESTRUCTURA RITMICA TEMPORAL Y CADA UNO DE LOS FACTORES DE 

PSICOMOTRICIDAD EN VARONES 

ESTADISTICA Organización 
Espacial y 
Locomoción 

Organización 
Espacial y 
Posiciones 

Organización 
Espacial y  
Equilibrio 

Organización 
Espacial y  
Coordinación 
De piernas 

Organización 
Espacial y  
Coordinación 
De Brazos 

Organización 
Espacial y  
Coordinación 
De Manos 

Organización 
Espacial y  
Esquema  
Corporal en si 
Mismo 

Organización 
Espacial y  
Esquema  
Corporal en  
otros 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 

Gl 87 87 87 87 87 87 87 87 

Alfa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

“r”(esperada) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

“r(encontrada) 0,06 -0,07 -0,31 0,46 0,22 0,03 0,15 0,13 

Interpretación Bajo Bajo Leve Marcado Leve Bajo Bajo Bajo 

Significativa   X x X    

No 

Significativa 

X x    x x x 
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A correlacionar el factor de estructura rítmica temporal de la madurez lectora 

con los diferentes factores de la psicomotricidad en el grupo de los varones 

se han encontrado una correlación marcada y significativa en estructura 

rítmica temporal y coordinación de piernas, es decir a mayor estructura 

rítmica temporal mayor coordinación de  piernas, siendo esta correlación 

positiva; así mismo se encontró dos correlaciones leves que son las de  

estructura rítmica temporal con coordinación de brazos, siendo todas ellas 

positivas, con los demás factores no se ha encontrado ningún tipo de 

correlación es decir que la estructura rítmico temporal no afecta al desarrollo 

de locomoción, posiciones, coordinación de manos, esquema corporal en si 

mismo y esquema corporal en otros. 
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CUADRO 24 

CORRELACIONES OBTENIDAS ENTRE LA ESTRUCTURA RITMICA TEMPORAL Y CADA UNO DE LOS FACTORES DE 

PSICOMOTRICIDAD EN MUJERES 

ESTADISTICA Organización 
Espacial y 
Locomoción 

Organización 
Espacial y 
Posiciones 

Organización 
Espacial y  
Equilibrio 

Organización 
Espacial y  
Coordinación 
De piernas 

Organización 
Espacial y  
Coordinación 
De Brazos 

Organización 
Espacial y  
Coordinación 
De Manos 

Organización 
Espacial y  
Esquema  
Corporal en 
si Mismo 

Organización 
Espacial y  
Esquema  
Corporal en  
otros 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 

Gl 87 87 87 87 87 87 87 87 

Alfa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

“r”(esperada) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

“r(encontrada) -0,02 -0,09 0,22 0,41 0,42 0,28 -0,09 0,15 

Interpretación Bajo Bajo Leve Marcado Marcado Leve Bajo Bajo 

Significativa   x x X x   

No 

Significativa 

X x     x x 
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Al correlacionar el factor estructura rítmica temporal de la madurez con 

los diferentes factores de la psicomotricidad en el grupo de mujeres se 

ha encontrado una correlación marcada significativa entre la estructura 

rítmica temporal con coordinación de piernas y coordinación de brazos, 

es decir que a mayor estructura rítmica temporal mayor coordinación de 

piernas y brazos, siendo esta correlación positiva, así mismo, existe dos 

correlaciones leves y significativas siendo positivas, lo cual significa que 

a medida que e niño logra una mejor estructura rítmica temporal 

aumenta el desarrollo de equilibrio y coordinación de manos, con los 

demás factores no se han encontrado ninguno tipo de correlación, es 

decir que la estructura rítmica temporal no afecta al desarrollo de la 

locomoción, posiciones, esquema corporal en sí mismo y esquema 

corporal.     
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CUADRO 25 

CORRELACIONES OBTENIDAS ENTRE LENGUAJE ORAL Y CADA UNO DE LOS FACTORES DE PSICOMOTRICIDAD EN 

VARONES 

ESTADISTICA Lenguaje Oral 
Y Locomoción 

Lenguaje 
Oral 
Y Posiciones 

 

Lenguaje 
Oral 
Y Equilibrio 

 

Lenguaje Oral 
Y 
Coordinación 
de Piernas 

Lenguaje Oral 
Y 
Coordinación 
de brazos 

Lenguaje Oral 
Y 
Coordinación 
de Manos 

Lenguaje 
Oral 
Y esquema 
Corporal en 
sí Mismo 

Lenguaje 
Oral 
Y Esquema 
Corporal en 
otros 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 

Gl 87 87 87 87 87 87 87 87 

Alfa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

“r”(esperada) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

“r(encontrada) -0,08 0,02 -0,20 -0,07 -0,07 0,19 0,26 0,21 

Interpretación Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo leve leve 

Significativa       X X 

No 

Significativa 

X x x x x x   
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Al correlacionar el factor de lenguaje oral con los diferentes factores de 

la psicomotricidad en el grupo de varones se han encontrado dos 

correlaciones leves y significativas entre el  lenguaje oral y el esquema 

corporal en sí mismo y el esquema corporal en otros, lo cual nos indica 

que a medida que el niño logra un mejor desarrollo del lenguaje aumenta 

el desarrollo en los factores de esquema corporal en sí mismo y en otros, 

con los demás factores no  se han encontrado ningún tipo de correlación, 

es decir que el lenguaje oral no afecta el desarrollo de la locomoción, 

posiciones, equilibrio, piernas, brazos y manos. 
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CUADRO 26 

CORRELACIONES OBTENIDAS ENTRE LENGUAJE ORAL Y CADA UNO DE LOS FACTORES DE PSICOMOTRICIDAD EN 

MUJERES 

ESTADISTICA Lenguaje Oral 
Y Locomoción 

Lenguaje 
Oral 
Y Posiciones 

 

Lenguaje 
Oral 
Y Equilibrio 

 

Lenguaje Oral 
Y 
Coordinación 
de Piernas 

Lenguaje Oral 
Y 
Coordinación 
de brazos 

Lenguaje Oral 
Y 
Coordinación 
de Manos 

Lenguaje 
Oral 
Y esquema 
Corporal en 
sí Mismo 

Lenguaje 
Oral 
Y Esquema 
Corporal en 
otros 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 

Gl 87 87 87 87 87 87 87 87 

Alfa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

“r”(esperada) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

“r(encontrada) -0,17 -0,01 0,07 0,10 -0,05 0,19 -0,23 0,21 

Interpretación Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo leve leve 

Significativa       X X 

No 

Significativa 

X x x x x x   
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Al correlacionar el factor de leguaje oral con los diferentes factores de la 

psicomotricidad en el grupo de mujeres se han encontrado dos 

correlaciones leves y significativas entre el el lenguaje oral y el esquema 

corporal en sí mismo y el esquema corporal en otros, lo cual nos indica 

que a medida que el niño logra un mejor desarrollo del lenguaje aumenta 

el desarrollo en los factores de esquema corporal en sí mismo y en otros, 

con los demás factores no se han encontrado ningún tipo de correlación, 

es decir que el lenguaje oral no afecta el desarrollo de la locomoción, 

posiciones, equilibrio, piernas, brazos y manos. 
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CUADRO 27 

CORRELACIONES OBTENIDAS ENTRE ORIENTACIÓN DERECHA IZQUIERDA Y CADA UNO DE LOS FACTORES DE 
PSICOMOTRICIDAD EN VARONES 

ESTADISTICA Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Locomoción 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Posiciones 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Equilibrio 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Coordinación de 
Piernas 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Coordinación de 
Brazos 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Coordinación de 
Manos 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Esquema 
Corporal en si 
mismo 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Esquema 
Corporal en 
Otros 

n 89 89 89 89 89 89 89 89 

gl 87 87 87 87 87 87 87 87 

alfa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

“r”(esperada) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

“r(encontrada) -0,22 0,28 -0,41 0,22 0,43 0,24 0,46 0,40 

Interpretación Leve Leve Marcado leve Marcado leve Marcado Marcado 

Significativa         

No 

Significativa 

X X X x x x x x 
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Al correlacionar el factor de orientación derecha izquierda de la madurez 

lectora con los diferentes factores de la psicomotricidad en el grupo de 

varones se han encontrado cuatro correlaciones marcadas y 

significativas entre la orientación derecha izquierda y equilibrio, 

coordinación de brazos y esquema corporal en sí mismo, y en otros es 

decir a mayor conocimiento de orientación derecha izquierda mayor 

desarrollo en equilibrio, coordinación de brazos y esquema corporal en 

sí mismo y en otros, siendo la correlación positiva cuatro correlaciones 

leves y significativas entre orientaciones derecha izquierda y 

locomoción, posiciones, coordinación de piernas, manos, siendo todas 

ellas positivas, no se observa ninguna correlación baja, 
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                                                                                    CUADRO 28 

CORRELACIONES OBTENIDAS ENTRE ORIENTACIÓN DERECHA IZQUIERDA Y CADA UNO DE LOS FACTORES DE 

PSICOMOTRICIDAD EN MUJERES 

ESTADISTICA Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Locomoción 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Posiciones 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Equilibrio 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Coordinación 
de Piernas 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Coordinación 
de Brazos 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Coordinación 
de Manos 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Esquema 
Corporal en sí 
mismo 

Orientación 
Derecho 
Izquierda y  
Esquema 
Corporal en 
Otros 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 

Gl 87 87 87 87 87 87 87 87 

Alfa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

“r”(esperada) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

“r(encontrada) -0,23 0,21 -0,25 0,22 -0,41 0,41 -0,42 0,46 

Interpretación leve leve Leve leve Marcado Marcado Marcado Marcado 

Significativa         

No 

Significativa 

X X X x x X x x 
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Al correlacionar el factor de orientación derecha izquierda de la 

madurez lectora con los diferentes factores de psicomotricidad en 

el grupo de las mujeres se ha encontrado cuatro correlaciones 

marcadas y significativa lo que quiere decir que a mejor 

conocimiento de la orientación derecha izquierda mejor 

coordinación de brazos, manos y esquema corporal en sí mismo y 

en otros, siendo la correlación positiva cuatro correlaciones leves y 

significativas entre la orientación derecha izquierda y locomoción, 

posiciones, equilibrio y coordinación de piernas siendo todas ellas 

positivas, no se observa ninguna correlación baja
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2.6.-DISCUSIÓN 

En el presente acápite se procederá al análisis de los resultados de 

la importancia de la psicomotricidad y la madurez lectora en el nivel 

inicial  

obtenidos referentes a la relación e importancia de la psicomotricidad 

y la madurez lectora. 

Es indudable que el desarrollo de la psicomotricidad constituye uno 

de los aspectos más importantes en el desarrollo integral del niño. 

Los niños que asisten por primera vez al primer grado ingresan a un 

mundo totalmente nuevo donde el aprendizaje de la lectura puede 

originar desadaptaciones que posteriormente dificultan su 

aprendizaje. 

“En algunos casos, es también seguro que el fracaso en el 

aprendizaje de la lectora genera, frecuentemente y por extensión, un 

rechazo todo lo escolar y que el niño que no sabe leer puede sentirse 

discriminado, auténtico problema de adaptación e integración en el 

grupo de camaradas y en la escuela” J,Downing y D. Vthackray 

(1974). 

La presente investigación se propuso conocer la importancia entre la 

psicomotricidad y sus diferentes áreas con los diferentes factores de 

la madurez lectora en niños de 5 años de instituciones educativas 

iniciales estatales del distrito de Tiabaya. 

Los resultados pueden ser explicados de la siguiente forma: 

En la totalidad de la muestra la mayoría alcanza un buen nivel de 

desarrollo en el área de locomoción ya que esta consiente en el acto 

de trasladarse de un lugar a otro, en la cual Ramos (1979) cita a 

Bernstein definiendo que los movimientos humanos se basan en un 

sistema e articulaciones que poseen un grado infinito de libertad. Esto 
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hace que sea absolutamente esencial tener una sucesión plástica de 

inervaciones constantes que corresponden a las posiciones 

cambiantes de las extremidades. 

Características propias de todo niño en edad prescolar. 

Podemos decir que a los tres años el niño ya ha conquistado su 

esqueleto a través de su experiencia praxica global, así l etapa de 

discriminación perceptiva de tres a siete años se caracteriza por el 

desarrollo progresivo de la orientación del esquema corporal y la 

afirmación de la lateralidad, hasta el final e esta etapa el niño es capaz 

de dirigir su atención sobre la totalidad de su cuerpo y sobre cada uno 

de los segmentos corporales Ramos (1979) trabajo de Wallon, 

Mucchielli y Ajuriaguerra. 

Es así que nosotros encontramos que, en las áreas de posición, 

equilibrio, coordinación de piernas, brazos, manos, esquemas 

corporales en sí mismo y en otros, muestran un nivel normal de 

desarrollo. 

Así también afirma Ramos (1979) cita a Pico y Vayer donde dicen que 

un esquema corporal bien integrado implica: La percepción y el 

control del propio cuerpo, un equilibrio postural en una lateralidad bien 

definida y la inter dependencia de los segmentos en relación al tronco. 

El control y el equilibrio de las pulsiones o inhibiciones estrechamente 

asociadas al esquema corporal y al control de respiración. 

Observando que e desarrollo psicomotor se encuentra óptimo según 

lo antes mencionado y teniendo en cuenta: Que el aprendizaje se 

inicia en base al control del propio cuerpo, es decir, si un niño aprende 

a leer lo primero que debe controlar es su propio cuerpo. Allexander 

Krucke (2001). Entonces podemos afirmar nuestro pronóstico de la 

madurez lectora donde ambos grupos presentan una madurez lectora 

normal. 
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Santiago Molona García (1995) nos dice que los niños cuyo nivel 

global de desarrollo se situé entre los cinco a seis años los factores 

de orden neurológico mayormente implicados en el aprendizaje de la 

lectura son estos, estructura espacial, estructura rítmica, leguaje oral 

(tanto a nivel compresivo como de la madurez lectura en un nivel 

normal de desarrollo. 

Teniendo en cuenta que existen correlaciones entre las diversas 

áreas de psicomotricidad y los factores de la madurez lectora. 

Podremos mencionar que: “la actividad corporal está íntimamente 

ligada a la maduración, la primera como generadora de experiencia 

que al ser vivenciadas con el propio cuerpo desarrolla en los niños un 

fuerte estado emocional, y el segundo fija la vivencias como 

instrumento de refuerzos y consolidación desarrollando en forma 

simultaneas procesos de análisis interpretación, síntesis, expresión, 

etc, Roxana Vigil Guerrero (2002). 

La evolución psicomotriz del niño va a determinar en gran medida el 

aprendizaje de la lectura y escritura, ya que para desarrollar la 

atención en la lectura necesita del control, dominio corporal y de la 

inhibición voluntaria. Roxana Vigil Guerrero (2002). 

También es necesario mencionar que existen otros factores de la 

madurez lectora que posteriormente influirán en el aprendizaje de la 

lectura como son: factor Anatómico fisiológico en donde una correcta 

lateralización, o como mínimo un grado significativo de preferencias 

por uno de los lados, a sido reclamado como prerrequisito 

indispensable para un buen aprendizaje de la lectura. Factor 

psicológico; en el Nivel Intelectual. La complejidad de la lectura influye 

el desarrollo de capacidades de comprensión, interpretación, 

conceptualización, resolución de problemas y razonamiento.  

El nivel emocional, el aprendizaje de la lectura reúne características 

que requieren equilibrio emocional, una motivación y un grado 

razonable de gratificación para que el proceso siga su curso normal. 
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Factores ambientales. El ambiente que rodea al niño influye en el 

grado de madurez para la lectura, puesto que es la referencia de 

todas las experiencias que llenaran o no significado a los símbolos 

impresos J, Downing y D.V. Thackray (1974). 

Finalmente es importante recalcar la existencia de requisitos previos 

a la enseñanza de la lectura que cumplen una función determinada 

para su éxito. <y nosotros necesitamos niños que puedan aprender a 

leer una lectura comprensiva que en un futuro lo ayudara al buen 

desenvolvimiento intelectual. 

 

2.7.-CONCLUSIONES 

PRIMERA.- De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

psicomotricidad en sus diferentes áreas podemos afirmar que la 

mayoría más del 50% alcanza un nivel entre bueno y normal de 

desarrollo en ambos sexos. 

SEGUNDA.- En el factor de l madurez lectora la mayoría más del 50% 

alcanzan un nivel normal de desarrollo en ambos sexos. 

TERCERA. En el pronóstico global de la madurez lectora ambos 

grupos presentan un pronóstico normal de desarrollo. 

CUARTA.- En la psicomotricidad las áreas de: “coordinación de 

brazos y esquema corporal en otros” no existen diferencias 

significativas entre niñas y niños. En las áreas de locomoción, 

posición, equilibrio y esquema corporal en sí mismo, difieren 

significativamente. 

QUINTA.- En la madurez lectora en el factor “estructura rítmica 

temporal” no se han encontrado diferencias significativas entre niñas 

y niños. En cambio en los demás factores ambos grupos difieren 

significativamente. 
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SEXTA.- En el pronóstico global de la madurez lectora: os niños y 

niñas difieren significativamente entre sí. 

SEPTIMA.- Aun mayor desarrollo del factor de “organización 

espacial”, existe un mayor desarrollo de las áreas de psicomotricidad: 

“esquema corporal en otros, en sí mismo, coordinación de manos, 

brazos y piernas” en el grupo de varones. 

OCTAVA.- A mayor desarrollo el factor organización espacial existe 

un mayor desarrollo en las áreas de psicomotricidad “coordinación de 

brazos y manos, esquema corporal en sí mismo y en otros” en el 

grupo de mujeres. 

NOVENA.- A mayor desarrollo del factor “estructura rítmica temporal” 

mayor desarrollo de las áreas de la psicomotricidad “equilibrio, 

coordinación de piernas y brazos” en el grupo de varones. 

DECIMA.-A un mayor desarrollo del factor de “estructura rítmica 

temporal” corresponde un mayor desarrollo en las áreas de 

psicomotricidad “equilibrio, coordinación de piernas, brazos y manos” 

en el grupo de mujeres. 

DECIMA PRIMERA.-  A un mayor desarrollo del factor “lenguaje oral” 

de la madurez lectora corresponde un mayor desarrollo del : “ 

esquema corporal en sí mismo y en otros” en el grupo de varones, así 

como en el grupo de mujeres. 

DECIMA SEGUNDA.- A mayor desarrollo del factor “orientación 

derecha izquierda” le corresponde un mayor desarrollo en todas las 

áreas de la psicomotricidad: en el grupo de varones y mujeres. 

DECIMA TERCERA. Teniendo en cuenta los resultados de la 

Importancia de  la psicomotricidad y al madurez lectora podemos 

decir que ambos pueden lograr en el niño un aprendizaje optimo y 

una lectura comprensiva. 
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2.8.-SUGERENCIAS 

➢ Se sugiere que a fin de facilitar el posterior aprendizaje de la lectura 

en los niños debe priorizar las actividades de las diferentes áreas 

de psicomotricidad   

➢ Se sugiere que se implemente programas de educación 

psicomotriz en los niños de edad pre escolar a fin de incrementar 

las áreas con dificultad. 

➢ Se recomienda que se integren dentro del programa de evaluación 

la utilización de escala de madurez lectora y a prueba de 

psicomotricidad por haberse comprobado su validez y confiabilidad 

en la evaluación de los niños. 

➢ Se sugiera la realización de estudios de investigación similares en 

otras muestras de niños de diferente nivel socio – económico y 

cultural. 
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CAPITULO III 

3.1.-PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DEL TEST EPP Y 

BADIMALE EN EL NIVEL INICIAL 

Teniendo en cuenta el principio psicopedagógico de la construcción 

de los propios aprendizajes: 

“El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo 

individual e interactivo con el medio social y natural. Los niños y las 

niñas, para aprender, utilizan estructuras cognitivas que dependen e 

variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el 

contexto”. 

Principio de la significatividad de los aprendizajes: “El aprendizaje 

significativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con 

lo que ya posee el niño (a) en la medida en que el aprendizaje sea  

significativo para los niños y las niñas hará posible el desarrollo de la 

motivación para aprender y la capacidad para construir nuevos 

aprendizajes” Ministerio de educación, Estructura Curricular Básica 

de Educación Inicial (2001), 

La presente propuesta: que los docentes del nivel inicial tengan mayor 

conocimiento sobre psicología infantil: específicamente sobre la 

aplicación de test a niños. Y estos test de escala de evaluación de la 

psicomotricidad en preescolares (EPP) y batería diagnostica de la 

madurez lectura (BADIMALE) sean considerados como parte de la 

evaluación dentro de la programación curricular en niños de 5 años. 

COMO COMPETENCIAS PROPONDREMOS 

Cuidado y conocimiento del cuerpo 

• Conocimiento de su cuerpo en las diferentes funciones que 

este desarrolla tanto en motricidad fina como gruesa. 
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Capacidades y Actividades 

Descubrir el movimiento de cada parte del cuerpo del niño en su 

motricidad fina y gruesa. 

• Utilizar para el test EPP. Para su evaluación en las áreas de 

locomoción, posición, equilibrio, coordinación de piernas, 

brazos y manos, esquema corporal en sí mismo y en otros. 

COMPETENCIA PROPUESTA 

• Reconoce, comunica y reproduce los diferentes factores que 

compone el test BADIMALE. 

• Reconoce las diferencias espaciales de las figuras 

propuestas por el test BADIMALE. 

• Atiende y reproduce frases utilizando la memoria auditivo 

vocal. 

• Reconoce la corrección, abstracción lexical de diferentes 

palabras. 

• Reproduce seriaciones de estructuras rítmicas. 

• Atiende y realiza reproducción de estructuras rítmicas. 

• Reconoce su orientación derecha, izquierda utilizando su 

cuerpo y el de otras personas. 

• Reproduce diferentes figuras utilizando una organización 

perceptiva. 
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3.3.- ANEXOS.  

TESS BADIMALE 

APELLIDO………………………………………………………………….NOMBRE……………………………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO….................................COCIENTE DE DESARROLLO………………………….. 

EDAD REAL (INDIQUE   AÑOS Y MES)…………………………………EDAD DE APLICAION…………………. 

COLEGIO……………………………………………………………………………………………………………………………… 

EXAMINADOR (A)………………………………………………………………………………………………………………… 

PRUEBA PD P.P0 

1.- O.P   

2.-R.E.R   

3.-S.E.R.   

4.-C.A.L.   

5.-M.A.V.   

6.-R.D.E.   

7.-O.D.I.   

   

 

PUNTUACION PONDERADA GLOBAL……………………………………………………………………………………….. 

PUNTUACION DIRECTA EN “ORGANIZACIÓN ESPACIAL” (SUMA DE 1 t3t6)          ……………………….. 

PUNTUACION DIRECTA EN “ESTRUCTURA RITMICA TEMPORAL” (PRUEBA 2)     ………………………. 

PUNTUACION DIRECTA EN “LENGUAJE ORAL” (SUMA DE 4 t 5) ………………………. 

PUNTUACION DIRECTA EN” ORIENTACION DERECHA IZQUIERDA” (PRUEBA 7)    ……………………… 

 

• Observaciones acerca de la madurez global (véase manual, punto 3.2.3.1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Observaciones acerca de la madurez sectorizada (ver el manual, puntos 3,2,3,2) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MEMORIA  AUDITIVA  VOCAL                                                M.A.V. 

1.-Mi colegio es grande………………………………………………………….…………... 

2.- comemos  todos los días……………………………………………………………….. 

3.- los  carros  corren mucho………………………………………………………..….… 

4.- María tiene una muñeca negra…………………………………………..………... 

5.- el perro no puede ver al gato…………………………………………….………… 

6.-es muy divertido dormir  en una  tienda de campaña…………………… 

…………………………………………………………………………………………………..……. 

7.-Toni tiene  un carro de carrera y un robot grande…………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………….…. 

8.-El hermano de Juan  se encontró  una cartera  en la calle…………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

9.- A Lola  le encantan  los programas  de televisión y los  viajes. 

……………………………………………………………………………………………………… 

10.-En el  invierno  muchos niños faltan al colegio porque están 

enfermos……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….... 

11.- Al día siguiente de que le compraran  a Juan  un tren, ya lo tenía 

roto……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………. 

12.-La mamá  de Pedro  se enfadó mucho  cuando se dio cuenta  

De  que todos  los días  llagaba tarde  al colegio…………………..….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

13.-El otro día  fue todo el colegio de excursión. Pepi , como  

es tan despistada  se dejó olvidado  el bocadillo encima de la 

 mesa……………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………...….  
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CONCRECIÓN ABTRACCIÓN LEXICA                          C.A.L. 

 

 

1.TENEDOR……………………………………………………………………….……… 

                      …………………………………………………………..…………….…… 

2.- SILLA         …………………………………………………………………… …… 

                        …………………………………………………………………..…….. 

3.- BOTAS     ……………………………………………………………………..……… 

                      …………………………………………………………………………..…. 

4.- CHALINA ……………………………………………………………………………… 

                       ……………………………………………………………………….……. 

5.- GORRA    ………….…………………………………………………………….…… 

                       ……………………………………………………………………….……. 

6.- COLUMBIO…………………………………………………………………..……… 

                       …………………………………………………………………….………. 

7.- CARRO     …………………………………………………………………..……….. 

                       ……………………………………………………………………………. 

8.- CABALLO……………………………………………………………………..………. 

                     ………………………………………………………………….…..………. 

9.- FOCO     ………………………………………………………………………..…..… 

                     …………………………………………………………………………..….. 

10.- SELLO  ……………………………………………………………..………………. 

                     ………………………………………………………………………..…….. 

11.-MOSQUITO………………………………………………………………………. 

                      …………………………………………………………………………… 
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CONCRECION ABSTRACCCION LEXICA                         C.A.L. 

12.MARTILLO…………………………………………………………………….……… 

                      …………………………………………………………..…………….…… 

13.-PALACIO    ……………………………………………………………… …………. 

                        …………………………………………………………………..……… 

14.RELAMPAGO………………………………………………………..……………… 

                      …………………………………………………………………………..…. 

15.-CASINO…………………….………………………………………………………… 

                       ……………………………………………………………………….……. 

16.TELESCOPIO…………………………..……………………………………….…… 

                       ……………………………………………………………………….……. 

17.-JOYA       ……….………………………………………..…………………..……… 

                       …………………………………………………………………….………. 

18.- PALADAR………………………………..………………………………..……….. 

                      ……………………………………………………………………………… 

19-JUNTAR……………………………………………………………………..……..…. 

                     ………………………………………………………………….…..………. 

20.-BONDADOSO………………………..……………………………………..…..… 

                    …………………………………………………….……………………..….. 
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SERIACION DE ESTRUCTURAS RITMICAS  S.E.R. 

 

ENSAYO 

 

II  II                

 

1.- 

III  III          

 

 

2.- 

II II  II II              

 

 

3.- 

I II  I II              

 

 

4.- 

IIII  IIII          

 

 

5.- 

I I I  I I I                  

 

 

6.- 

I III  I III              

 

 

7.- 

I
I 

I I  I
I 

I I                  
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REPRODUCCION DE ESTRUCTURAS RITMICAS                       R.E.R. 

 

 

 

 

1.
- 

2.
- 

3.
- 

4.
- 

5.
- 

6.
- 

7.
- 

8.
- 

9.
- 

ENSAYO  

 

O 

 

O  O 

O  O  O 

O       O 

O       O     O 

O  O          O   O 

O               O   O 

O   O   O   O 

O         O   O 

O   O         O    O 

 

NOTAS 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........... 
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ORIENTACION DERECHA IZQUIERDA                                O.D.I. 

 

A.- Levanta la mano derecha…………………………………………….……… 

                  …………………………………………………………..…………….…… 

B.- Levanta la mano izquierda…………………………………………… ……                  

                 .…………………………………………………………………..…… …… 

C.- Levanta la mano derecha a tu oreja derecha………………………                                   

                 ………………………………………………………………..…………… 

D.- Levanta la mano izquierda a tu oreja izquierda………………..                

                 ……………………………………………………………………………… 

E.- Levanta la mano derecha a tu  ojo a izquierdo…………………        

                 ………………………………………………………………………..…… 

F.-  Levanta la mano izquierda a tu ojo derecho……………………   

                 ……………………………………………………………………..……… 

G.-Tócame mi mano derecha………………………………………………..                   

                 ……………..……………………………………………………..……….. 

                 ………………………………..……………………………………………. 

H.- Tócame mi mano izquierda………………………………………………..                                              

                 ………….…………………………………………………………..………. 

                 ………………………………………………………………….…..………. 

 

  



 

100 
 

ORGANIZACIÓN  PERCEPTIVA 

 

 

 

 

 

A                      1 2 

 

 

 

 

 

 

3 4      5 

 

 

 

  

 

  

  

  

6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 
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ORGANIZACIÓN   PERCEPTIVA O.P. 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA  O.P. 

 

2 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA 0.P. 

 

4 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA                              O.P. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA                                          O.P. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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EVALUACION DE LA PSICOMOTRICIDAD: hoja de anotación colectiva 

COLEGIO_______________________________________ 

FECHA___________________________ 

                                                                                                           NOMBRE DE LOS NIÑOS 

Puntuación 

2: lo hace bien 

1: lo hace con alguna     

    dificultad 

0: no lo hace o tiene   

     muchas dificultades    

     para ello 

                                                                       

 

L 

O 

C 

O 

M 

O 

C 

I 

O 

N 

1. camina sin dificultad           

2.camina hacia atrás           

3. camina de lado           

4. camina de puntillas           

5. camina en línea recta  sobre una cinta           

6. corre alternando movimiento de piernas 
brazos 

          

7. sube  escaleras  alternando los pies           

TOTAL LOCOMOCIÓN           

NIVEL           
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Puntuación 
2: lo hace bien 
1: lo hace con alguna     
    dificultad 
0: no lo hace o tiene   
     muchas dificultades    
     para ello 

                                                                       

P 
O 
S 
I 
C 
I 
O 
N 
E 
S 

8. Se mantiene en cuclillas           

9. Se mantiene de  rodillas           

10. Se sienta en el suelo  con las piernas  cruzadas           

TOTAL POSICIONES           

NIVEL           

E 
Q 
U 
I 
L 
I 
B 
R 
I 
O 

 

11. Se mantiene  sobre el pie  derecho sin ayuda.           

12. Se mantiene  sobre el pie  izquierdo sin ayuda           

13. Se mantiene con los dos pies  sobre la tabla.           

14.Anda sobre  la tabla hacia adelante , hacia atrás y de lado           

15. Anda sobre la tabla hacia adelante, hacia atrás y de lado           

16. Se mantiene en un pie  (ojos cerrados) 10 segundos o mas           

TOTAL EQUILIBRIO           

NIVEL           
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                                                                                                      NOMBRE DE LOS NIÑOS 

Puntuación 
2: lo hace bien 
1: lo hace con alguna     
    dificultad 
0: no lo hace o tiene   
     muchas dificultades    
     para ello 

                                                    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

C   D 
O   E 
O 
R   P 
D   I 
I     E 
N   R 
A   N 
C   A 
I    S 
O 
N 

17. salta desde  una altura de 40 cm.           

18. Salta una longitud  de 35 a 60 cm.           

19. Salta una cuerda a 25 cm. De altura           

20. Salta más de 10 veces  con ritmo           

21. Salta avanzando 10 veces  o más  sin caer           

22. Salta hacia  atrás 5 veces  o más  sin caer           

TOTAL COORDINACION DE PIERNAS           

NIVEL           

C   D 
O   E 
O 
R   B 
D   R 
I     A  
N   Z 
A   O 
C   S 
I     
O 
N 

23.Lanza la pelota con las dos manos           

24.coge la pelota cuando se le lanza  con las dos 
manos 

          

25.bota la pelota  dos veces  y la recoge           

26.bota la pelotas mas de 4 veces controlándola           

27.coge la bolsita de semillas  con una mano           

TOTAL COORDINACION DE BRAZOS           

NIVBEL           
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                                                                                                      NOMBRE DE LOS NIÑOS 

Puntuación 
2: lo hace bien 
1: lo hace con alguna     
    dificultad 
0: no lo hace o tiene   
     muchas dificultades    
     para ello 

                                                    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

C   D 
O   E 
O 
R   M 
D   A 
I     N  
N   O 
A   S 
C    
I     
O 
N 

28. Corta papel con tijeras           

29. corta papel siguiendo una recta           

30. Corta papel siguiendo una curva           

31. puede atornillar una tuerca (rosca)           

32. con los dedos doblados los toca uno a uno con el 
pulgar 

          

TOTAL COORDINACION MANO           

NIVEL           

33.Conoce bien sus manos , pies, cabeza, piernas y brazos           

E    C   E 
S    O  N 
Q   R 
U   P   S 
E    O  I 
M  R 
A   A   M 
   L    I 
           S 
           M 
           O 

34.Muestra su mano derecha cuando se le pide           

35. Muestra su mano izquierda           

36. Toca su pierna  derecha  con su mano derecha           

37. Toca su rodilla  derecha  con su mano izquierda           

TOTAL ESQUEMA  CORPORAL EN SI MISMO           

NIVEL           

109 
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                                                                                                      NOMBRE DE LOS NIÑOS 

Puntuación 
2: lo hace bien 
1: lo hace con alguna     
    dificultad 
0: no lo hace o tiene   
     muchas dificultades    
     para ello 

                                                    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

E    C   E 
S    O  N 
Q   R 
U   P   O 
E    O  T 
M  R   R 
A   A   O 
      L    S 

            

 

        

38. Señala el codo           

39. Señala la mano derecha           

40.Señala el pie  izquierdo           

TOTAL ESQUEMA CORPORAL EN OTROS           

NIVEL           

110 


