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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la 

ansiedad infantil y la motricidad gruesa. Cuyo proceso de investigación se rigió bajo la 

metodología de la investigación que corresponde al enfoque de investigación 

cuantitativo, de tipo no experimental y diseño correlacional causal. El sujeto de 

investigación corresponde a 30 niñas del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón 

del distrito de Cerro Colorado. El proceso de recolección de datos se realizó mediante la 

técnica de la entrevista y como instrumentos para la variable ansiedad se usó el test 

apercepción CAT-A de 4 láminas en uso y para la variable motricidad se usó como 

instrumento la rúbrica de motricidad gruesa de 20 ítems. 

Luego del proceso de recolección de datos se obtuvo los siguientes resultados: para la 

variable ansiedad, el 13,33% de niñas de 4 años se encuentra en el nivel alto de 

ansiedad, el 66,67% de niñas se encuentra en un nivel moderado de ansiedad y el 20% 

de niñas se encuentra en un nivel bajo de ansiedad; y para la variable motricidad gruesa, 

el 20% de niñas se encuentra en el nivel proceso y el 80% de niñas se encuentra en el 

nivel inicio. 

Finalmente, mediante la prueba de Spearman se obtiene como p valor 0,000 y un nivel 

de correlación significativo inversa-negativa, entonces, se asume que la ansiedad infantil 

tiene efectos negativos en el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas de cuatro 

años del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2019. 

Palabras clave: Ansiedad, motricidad gruesa, dominio corporal dinámico y estático.  
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ABSTRACT 

The general objective of this investigation is to determine the relationship between the 

infantile anxiety and the gross motor of the four year old girls of the Sagrado Corazón 

Private School. This research process was carried out through scientific methodology, 

mixed research approach, relational level, non-experimental type and causal correlational 

design, with a subject of investigation of 30 girls from the Sagrado Corazón Private School 

of the Cerro Colorado district, the process of collecting data was made through 

observation for both variables, as tools for the anxiety variable the 4 sheets CAT-A 

apperception test was used and for the motor variable, the gross motor rubric of 20 items 

was used as an instrument. 

After the data collection process, the following results were obtained: for the anxiety 

variable, 13.33% of girls of 4 years old are in a high level of anxiety, 66.67% of girls are 

in a moderate level of anxiety and 20% of girls are at a low level of anxiety; and for the 

gross motor variable, 20% of girls are at the process level and 80% of girls are at the 

starter level. 

Finally, by the Spearman correlation coefficient test, a value of 0.000 and a level of 

significant negative inverse correlation, so, it is assumed that childhood anxiety has 

negative effects on the development of gross motor skills of the four-year-old girls of the 

Sagrado Corazon Private School of the district of Cerro Colorado, Arequipa, 2018. 

Keywords: Anxiety, gross motor skills, dynamic and static body domain 
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INTRODUCCIÓN 

Pongo a continuación el presente trabajo titulado; La Ansiedad Infantil y su 

Relación en la Motricidad Gruesa de las Niñas de 4 Años del Centro Educativo Particular 

“Sagrado Corazón “del Distrito de Cerro Colorado. Parte del conocimiento empírico de 

un alto nivel de ansiedad con un bajo nivel de motricidad gruesa y de la necesidad de 

mejorar dicho nivel. 

La ansiedad es un trastorno muy común en la actualidad, el cual en educación 

inicial pasa desapercibido, ello lo podemos comprobar por la baja cantidad de 

investigaciones que se realizan a nivel nacional y local. En este aspecto, el ser humano 

experimenta temores adquiridos o asimilados por alguna imitación, aunque en algún 

momento este trastorno fue considerado como un problema propio de los adultos, se 

observa cada vez más en niños, por lo que, se tiene la ambigua concepción de que los 

niños y niñas de etapa pre escolar tienen miedos propios de su edad; no obstante, estos 

tienen raíces muy complejas que parten del entorno familiar. 

Es común observar en los centros educativos pre-escolares niños y niñas que 

muestran conductas como hipersensibilidad, regresión en el control de esfínteres, 

nerviosismo, tensión, etc. Lo que, en ocasiones se suele confundir con un inadecuado 

comportamiento o falta de control del organismo, sin embargo, esto constituye signos de 

ansiedad que tantos los docentes como los padres familia desconocen. 

En ello, se puede evidenciar que este fenómeno involucra distintos aspectos en el 

desarrollo integral del ser humano, en especial, en el desarrollo de la motricidad gruesa; 

por lo que se tiene la concepción teórica-científica, es así que, resulto evidente realizar 

esta investigación para así determinar el nivel de influencia en niñas cuatro años, de la 

etapa pre escolar. 

La investigación tiene como objetivo, por medio la observación evidenciar y 

determinar los niveles de críticos de las variables de estudio en las niñas de cuatro años 

del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado. 

Utilizando como medio de recolección de datos el instrumento “CAT-A” y la rúbrica 

“Motricidad Gruesa” debido a que estos instrumentos nos permiten conocer la dinámica 

interna y externa de las niñas; así como también su ambiente familiar y social. 
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En el primer capítulo se consideran los conceptos básicos del trabajo de 

investigación y el desarrollo del marco teórico que corresponde a la variable ansiedad, 

sus definiciones, síntomas y clasificaciones más comunes en niños de 4 a 5 años. Y la 

variable motricidad estática y dinámica. 

En el segundo capítulo se presenta la metodología empleada, la variable estudio 

junto con los instrumentos así también, los resultados que permiten establecer la 

hipótesis asumida. 

En el tercer capítulo se incluye la propuesta de intervención que incluye   

estrategias y técnicas con el propósito de prevenir los niveles de ansiedad.  

Y finalmente, en los anexos, se presentan los instrumentos con sus posteriores 

resultados y la matriz de consistencia y operacionalización de variables que se utilizaron 

para poder ejecutar la investigación. 

La autora 

          Nelly Bertha De La Cruz Girón 

 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación: 

1.1.1. A nivel internacional: 

Título: Ansiedad infantil desde el análisis transaccional. 

Autor: Aránzazu (2013)  

Resultado y conclusiones: Los niños van desarrollando la ansiedad a través de 

cada etapa de desarrollo de sus vidas, esto se debe que los padres con sus 

temores van provocando en los niños un sentimiento de equivocarse, a caerse, a 

golpearse, a salir mal en sus evaluaciones, etc. Por esta razón el autor considera 

que a medida que los estudiantes desarrollan su capacidad de anticipar   

mentalmente las situaciones y de comunicarse sin temor, lograrán sentir menos 

ansiedad. 

1.1.2. A nivel internacional:   

. Título: Relación paterno infantil y comportamiento escolar. 
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.Autor: De León (2010) 

Resultado y conclusiones: De todos los niños que fueron observados, sólo un 

20% de ellos viven con sus padres y su madre se queda con ellos, un 30% vive 

sólo con mamá y ella trabaja por lo que se quedan con sus hermanos mayores o 

personas encargadas y un 50% de los niños no tienen equilibrio emocional 

porque sus familias no son funcionales. 

La conclusión final   del autor determinó que muchos padres tienen a sus niños 

en compañía de sus abuelas, ya que trabajan tanto padres como madres, por lo 

tanto, la autoridad la ejerce la abuela o la persona que lo cuida. Esto provoca que 

el niño sea engreído, que no haga caso porque no está acostumbrado a los 

límites. 

 

Título: Depresión y ansiedad en niños de colegios estatales del distrito de 

Chorrillos. 

   .Autor: Cisneros (2016) 

Resultado y conclusiones: Se analizó la temática referida a la ansiedad y la 

depresión de los estudiantes estatales. El tipo de muestreo fue probalístico con 

una muestra de 181 estudiantes a quienes se les administro la prueba de BECK. 

Las conclusiones de la autora demostraron que, en relación al sexo, son las 

mujeres mucho más ansiosas que los varones. 

1.1.3. A nivel local: 

Título: Aplicación de un programa de aplicación lúdica en la motricidad gruesa 

en los niños de 4 años de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu de 

Arequipa. 

Autor Amézquita Guevara Delsy y Atahualpa Vásquez Rossmery 

Resultado y conclusiones: 
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Los resultados de la evaluación de entrada objetivaron que los niños presentaban 

déficit previo en la evaluación del dominio motor. 

-Concluimos que el desarrollo del programa de actividades lúdicas basadas en las 

dimensiones motoras: corporal dinámico y estático permitió mejorar el nivel de 

coordinación motora gruesa. 

1.2. Marco referencial de la Ansiedad infantil. 

1.2.1. Definiciones: 

Natalia Consuegra Anaya (2011) la define como “la sensación de 

impotencia e incapacidad de enfrentarse a eventos amenazantes, caracterizada 

por el predominio de tensión física” (p. 22); es decir, son aquellas manifestaciones 

físicas producidos por algún recuerdo, ya que estos que se encuentra asociados 

a sentimientos de temor, miedo e intranquilidad, insatisfacción, etc. El alto impacto 

de estas situaciones no permite accionar con normalidad. 

La ansiedad en sus niveles más bajos no pasa de ser una emoción, lo que 

la define como un trastorno es la frecuencia y el alto impacto que genera en el 

organismo motriz y hormonal de la persona. 

De la misma forma, Eva Marcela Cárdenas, Miriam Feria, Lino Palacios y 

Francisco de la Peña (2010) definen: “La ansiedad es una emoción normal que 

todas las personas hemos experimentado, forma parte de mecanismos básicos de 

supervivencia y es una respuesta a situaciones del medio que nos resultan 

sorpresivas, nuevas o amenazantes” (p. 11). 

Según consuegra (2011), este se conceptualiza como trastorno cuando 

existen respuestas de pelea o huida ante eventos de peligro. Estas respuestas se 

dan a través de tres medios: 

 Cognitivos, respuestas orales de pensamiento e ideas acerca del 

evento. 
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 Fisiológicos, respuesta corporal, como el mareo, sudoración dolor 

estomacal, aumento del ritmo cardiaco, etc. 

 Motor, usualmente ocurren respuestas de huida o escape del 

evento. 

1.2.2 Teorías psicológicas de la ansiedad. 

Según M. C. Ballesteros Alcalde, J. A. Aguado Mañas, C. Pérez Puente 

(2018), son tres escuelas psicológicas las que explican la ansiedad: 

a. Teoría psicoanalítica 

Hasta el inicio del siglo XX la ansiedad infantil era ignorada o se 

consideraba desde la perspectiva de la psicopatología adulta. La evolución de 

los postulados psicodinámicos de Freud supuso un gran impulso en su estudio y 

ha condicionado las modernas teorías sobre ansiedad en la infancia.  

La característica esencial de la teoría psicoanalítica es que la ansiedad tiene un 

origen interno, surgiendo como resultado de conflictos psicológicos 

inconscientes. La escuela psicodinámica tiene el mérito de ser la primera que 

describió la ansiedad de separación en la infancia, íntimamente unida al concepto 

de fobia social. 

b. Teoría conductual. 

Desde el conductismo, la ansiedad es un trastorno aprendido el cual se 

conecta a estímulos que generan desagrado en el ser humano, y por ende, es el 

resultado de un aprendizaje por observación y proceso de modelamiento. 

c. Teoría cognitiva. 

Según propone este modelo los estados de ansiedad surgen de una 

percepción distorsionada de la realidad de carácter negativo, que genera 

creencias e ideas erróneas acerca de la misma y del propio sujeto. 

Lazarus (1972) citados por Yauri (2018) define la ansiedad como una 
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emoción generada por el temor, los cuales poseen elementos anticipatorios e 

inciertos. 

d. Teoría del vínculo. 

Se considera el vínculo la relación recíproca que se desarrolla 

gradualmente, a través de diferentes estadios durante el primer año de vida del 

niño, entre este y sus cuidadores primarios, habitualmente los padres –y sobre 

todo la madre–, y que está mediatizado por la calidad, temporalidad y el 

contenido de los encuentros entre ambos. El establecimiento del vínculo es una 

característica universal del desarrollo socioemocional del niño.  

1.2.3. Síntomas del trastorno de ansiedad. 

Según Javier Daniel Bojorquez de La Torre (2015) la ansiedad presenta 

diersas respuestas desde aspectos psiquicos, somaticos y comportamentales: 

a. Aspecto Psíquico.  

En este aspecto, la ansiedad es vivenciada a través de sentimientos 

displacenteros y desagradables, tales como: 

 Sentimiento de aprehensión. 

 Presentimiento de riesgo inminente. 

 Estado de alerta continúa. 

 Experiencias de vivencias amenazadoras. 

 Confusión y ambigüedad de predecir si un evento es fácil de huir. 

b. Aspectos somáticos. 

Los aspectos mencionados están conjuntamente asociados a 

respuestas corporales los cuales se manifiestan en los sistemas 

neuromusculares y neurovegetativos. 

 Neuromuscular: Aumento del tono muscular, dolores musculares, 

temblor digital, rigidez, dientes “cerrados”, voz temblorosa 
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 Neurovegetativo: 

- Cardiovasculares: Taquicardia, palpitaciones, sensación de 

desmayo 

- Gastrointestinales: Dolores abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, 

estreñimiento 

- Genitourinarios: Polaquiuria, amenorrea, dismenorrea, eyaculación 

precoz, impotencia 

- Respiratorios: Sensación de sofocamiento, suspiros, disnea, tos 

- Misceláneos: Bochornos de calor y de frío, sensación de debilidad, 

sensación de adormecimiento 

c. Aspectos comportamentales. 

 El niño cambia de comportamiento, esto se debe a la incomodidad de 

un determinado evento; esto lo manifiesta mostrándose inquieto, tenso, 

temblor en las manos, cejas fruncidas, tono muscular aumentado, suspiros, 

cara pálida, taquipnea, temblores, pupilas dilatadas, exoftalmos, sudoración. 

1.2.4. Clasificación de los trastornos de ansiedad en la infancia. 

A menudo se evidencia temores propios de una edad determinada, por ello 

es necesario tener en cuenta el desarrollo social e individual del niño; es a razon 

de las situaciones vividas por el niño que se producen estos diversos trastornos; 

de esta manera según los distintos manuales de diagnostico y estadistico de los 

trastornos mentales clasifican los siguientes trastornos: 

Tabla 1. Comparación de los trastornos por ansiedad en el DSM-III, DSM-IV y CIE-10. 

DSM- III-R DSM-IV CIE-10 

Trastornos por ansiedad 
de la infancia o la 
adolescencia 

 Trastorno por angustia 
de separación. 

Otros trastonos de la 
infancia, niñes  o la 
adolescencia 

Trastornos de ansiedad 
por separacion 

Trastornos de las 
emociones de comienzo  
habitual en la infancia. 

 Trastorno de ansiedad de 
sepacio en la infancia. 

 Trastornos de ansiedad 
fobica de la infancia. 
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 Trastorno por evitación 
en la infancia o la 
adolescencia. 

 Trastorno por ansiedad 
excesiva 

 

 Trastorno de 
hipersensbilidad social de 
la infancia. 

 Trastorno de la rivalidad 
entre hermanos. 

 Otros trastornos  de las 
emociones en la infancia. 

 Trastornos de las 
emociones de la infancia 
sin especificacion. 

Fuente: (Ruiz, 2005, p. 266) 

En la tabla, se observa solo algunos tipos de ansiedad de origen patológico, 

cuando aparece la sensación de intenso malestar, sin causa  

Según la Organización Mundial de la Salud (2008) y Ruiz y Lago (2005), 

identifican algunos tipos de ansiedad en los que se ven involucrados los niños; así 

presentan la siguiente clasificación: 

a. Trastorno de ansiedad de separación. 

Este trastorno se manifiesta cuando el niño evidencia la separación de 

uno sus padres, cuyo papel representa como figura principal o el vínculo 

establecido con esta persona es muy relevante para el niño.  

Según la OMS (2008) a través del CIE-10 menciona: 

Debe diagnosticarse cuando el temor a la separación constituye el foco de la 

ansiedad. 

Los niños presentan los siguientes rasgos que permitirán determinar este tipo de 

ansiedad: 

 Preocupación o malestar excesivos al separarse de su hogar o de las 

figuras vinculares principales. 
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 Miedo a perder a los padres o a que les pase algo malo, miedo a que 

ocurra algo que pueda resultar en una separación (miedo a ser 

secuestrado o a extraviarse). 

 Resistencia a ir a la escuela o a cualquier otro sitio (no poder dormir 

alejado de sus padres o fuera de su casa). 

 Resistencia a estar solo.  

 Tener pesadillas repetidas con contenidos de raptos, accidentes, 

pérdidas. (Ruiz y Lago, 2005, p. 269) 

Cuando el niño vivencia el alejamiento de su principal figura familiar, 

manifiesta síntomas físicos que varía con la edad, en los niños se presentan en 

forma de dolores abdominales, vómitos, cefaleas, náuseas, palpitaciones, 

temblor, vértigos, lipotimias, síntomas conductuales en forma de evitación de 

eventos de riesgo. 

b. Trastorno de ansiedad fóbica. 

Los miedos que se pueden considerar normales en los niños son los 

temores a la oscuridad, específicamente a la necesidad de conciliar sueño, 

durante la noche, por ello,  el acto de dormir lo asocian con quedarse solos; por 

consiguiente, son frecuentes las   apariciones fantasmales, las que son alusivas 

a figuras temibles; por lo que, el sonido del aullido de un gato puede representar 

la aparición de un ser de otro mundo.  

c. Trastorno de rivalidad entre hermanos. 

Este se manifiesta cuando se manifiesta una perturbación socio afectiva y 

emocional, con el nacimiento de un nuevo miembro en la familia, a raíz del apego 

de los progenitores hacia este nuevo integrante, este empieza a manifestarse a 

los seis meses después del nacimiento del hermano, por lo que se generan 

sentimientos negativos e intensos, lo cual se evidencia en rabietas, agresiones 

al hermano, comportamientos negativos o de llamada de atención a los miembros 

de la familia.  
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d. Trastorno de evitación escolar. 

En el nivel primaria, este temor se manifiesta luego de pasar los primeros 

días de la etapa escolar; debido a una inadecuada interacción con los 

compañeros y/o cuerpo docente; pero, en la etapa pre escolar, es consecuencia 

del ausentismo familiar; por lo que es función del docente de inicial de tranquilizar 

y propiciar los estímulos pertinentes en el proceso de adaptación al nuevo ámbito 

educativo en que se desarrolla el infante. 

e. Síndromes de relaciones sociales. 

El OMS (2008) señala que este trastorno se inicia desde la etapa 

preescolar y va evolucionando de manera desfavorable. “Esta categoría está 

formada por un grupo heterogéneo de trastornos que como común denominador 

tienen el funcionamiento anómalo en el ámbito de las relaciones sociales. 

Incluyen trastornos como el mutismo selectivo y los trastornos reactivo y 

desinhibido de la vinculación en la infancia” (Ruiz y Lago, 2005, p. 272).  

f. Trastorno de pánico. 

Este es un trastorno común cuyo principal comportamiento se presenta en 

crisis de angustia de manera recurrente e inesperada. Se entiende este trastorno 

como aquellos sucesos de miedo intenso o malestar que tienen un inicio brusco, 

por lo que pueden alcanzar un pico de intensidad en 10 minutos, y se acompañan 

de al menos 4 de 13 síntomas somáticos o cognitivos entre los que se encuentran 

palpitaciones, temblor, temor a morir o perder el control, etcétera. 

1.2.5. Factores causantes del trastorno de ansiedad. 

A continuación, Tomás Palomo y Miguel Ángel Jiménez Arriero (2009) 

realizan un análisis acerca de aquellos factores en los que se ve influenciado los 

trastornos de ansiedad: 

1. Factores biológicos. 

Existe una posible base familiar y genética en el trastorno de ansiedad 
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generalizada muestran resultados poco definitorios. No obstante, no ocurre en 

todos los casos. A nivel neuroquímico influyen los componentes hormonales. 

2. Factores sociales. 

El ser humano, y en especial desde sus primeros pasos en su desarrollo, 

es indisociable de la sociedad en la que vive, por ello como se manifestó, en las 

teorías que explican este trastorno. 

Desde el enfoque psicoanalítico, Freud y otros autores citados por 

(Palomo y Jiménez, 2009) señalaron en la neurosis de angustia  que, resulta 

importante la represión de la libido y de la agresividad, a ello se le suma el 

complejo de culpabilidad asociado.  

Otro componente es la génesis de la neurosis de angustia que son 

evocadas de situaciones antiguas de frustración y de abandono. 

3. Factores de la personalidad. 

Algunos autores manifiestan que estos trastornos son producto de rasgos 

de personalidad desadaptativos que han ido desarrollando en su manera de 

comportarse y actuar lo que ha ido vinculando en su infraestructura 

neurovegetativa o temperamental (estructura y funcionamiento innato del sujeto). 
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1.4.  Psicomotricidad 

La Real Academia Española (2017) define los conceptos “psico y 

motricidad” de la siguiente manera: “Psico” la define como: “Significa 'alma' o 

'actividad mental'” (RAE, 2017, párr. 1) y “motricidad” es definido como; 

“Capacidad de un cuerpo para moverse o producir movimiento” (RAE, 2018, párr. 

2). 

Desde estos conceptos podemos decir que son aquellas actividades 

mentales que propician el movimiento del cuerpo, es decir, todo movimiento 

corporal obedece a la intención del individuo. La psicomotricidad “implica el 

movimiento como producto de una función cerebral” (Valadez, 1999, p. 101). 

Para Sandy Marquina, Flor Mejia y Jessy Pérez (2014) definen 

psicomotricidad como: “Un proceso metodológico que está orientado a favorecer 

en el ser la conquista del dominio motor de las funciones a través de la toma de 

conciencia, la representación mental, el control del propio cuerpo, la relación 

cuerpo y el medio y la auto corrección de una alteración. Interviniendo así en la 

integración de la personalidad del ser humano” (p. 21) 

1.5. Fundamentos de la psicomotricidad. 

Para Chritine Muriset (2003) citado por (Cortijo, 2013) consideran los 

siguientes fundamentos importantes para el desarrollo de la psicomotricidad 

1.5.1. Fundamentos teóricos. 

a. Globalidad. 

Se puede entender como el estrecho vínculo existente entre las diversas 

estructuras que conforman al hombre, como lo son su estructura somática, 

afectiva y cognitiva. Debemos entonces considerar al niño como un ser global 

que debe expresarse sin mutilación, dando significado a todos los parámetros de 

su entorno. 
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b. Expresividad psicomotriz. 

El niño aprende del mundo, recoge un sin número de elementos que 

posteriormente irán conformando sus diversas estructuras motrices cognitivas. 

Dentro de las áreas metodológicas de la psicomotricidad vivenciada se debe 

distinguir tres condiciones: 

 Un ajuste a la expresividad del niño, condición que habla de los procesos 

formativos globales del ser humano y el respeto a la manera de ser cada 

uno. 

 Un sistema de actitudes y de acción por parte del especialista (profesor). 

Estas se refieren a la persona, que es facilitadora y agente segurizante, 

que permite que la personalidad del niño se exprese de manera 

espontánea. 

 La tecnicidad o competencias técnicas que debe lograr el profesor, y 

que, constituyen, parte de la preparación del especialista que junto con 

una formación personal y práctica forman una trilogía en donde todos 

sus componentes se han de desarrollar simultáneamente. (Cortijo, 2013, 

pp. 29-30) 

1.5.2. Fundamentos prácticos de la psicomotricidad 

El fundamento practico de la psicomotricidad propuesta es el juego, el cual 

es más que una simple diversión, es la manera propia del niño para expresar sus 

sentimientos, de descubrir del mundo, de interactuar con su cuerpo, sus iguales y 

con los objetos. A través de él, podrá interpretar el mundo y consolida sus 

aprendizajes.  

1.5.3. Objetivos de la educación psicomotriz. 

Para (Marquina, 2014) establece los objetivos de la educación psicomotriz, 

definiéndola en tres niveles de educación: 
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a. Educación de la capacidad sensitiva. 

Informaciones relativas al propio cuerpo a través del movimiento corporal 

se producen gran cantidad de sensaciones acerca del tono muscular, de la 

posición espacial de los segmentos, corporales, de la respiración. 

Informaciones relativas al mundo exterior. Mediante la actividad corporal, el 

niño entra en contacto con el mundo exterior, que le proporciona, a través de la 

sensibilidad exterior y propioceptiva, gran cantidad de sensaciones referidas a las 

cualidades sensibles de los objetos: tamaño, forma, color, peso, etc. (Marquina, 

2014, pp. 23-24) 

b. Educación de la capacidad perceptiva. 

. Toma de conciencia de los componentes del esquema corporal. 

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

los objetos. 

 . Coordinación de los movimientos del cuerpo con el exterior: coordinación 

de los movimientos de las manos, coordinación de la vista con las manos, 

inhibición de los movimientos no adaptados a la manipulación y actuación sobre 

los objetos. (Marquina, 2014, p. 24) 

c. Educación de la capacidad representativa y simbólica. 

Una vez que se ha conseguido que el cerebro disponga de una amplia 

información estructurada y organizada de acuerdo con la realidad, se trata de 

pasar a que sea el propio cerebro (sin ayuda a los elementos externos) el que se 

organice y dirija todos los movimientos a realizar.  

1.5.4. Áreas de la psicomotricidad. 

Según Sanmartín (2010) citado por (Mogollon, 2014) menciona así a los diferentes 

aspectos que trabaja la psicomotricidad para conseguir el desarrollo del 

estudiante.  
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a. El Espacio. 

Comprende lo siguiente: 

 Profundidad: arriba, encima, por encima. 

 Anterioridad: Antes, delante, frente a frente. 

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

 Proximidad y lejanía: Aquí, Allí, cerca lejos. 

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

a. Tiempo y Movimiento. 

Comprende: 

 Ritmos: regularidad. 

 Orientación: Simultaneidad. 

 Duración: primero, luego final. 

 Velocidad: rapidez, mas, menos. 

 Medida del tiempo: pasado, presente y futuro. Antes, ahora y después. 

(Mogollón, 2014, p. 12) 

1.6. Motricidad gruesa. 

Guadalupe Pacheco Montesdeoca (2015) lo considera como la “capacidad 

del cuerpo para integrar la acción de los músculos largos, con el objeto de realizar 

determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse, bailar, etc.” (p. 17). 

1.6.1.  Evolución de la motricidad gruesa. 

Según Pacheco (2015) la evolución de la motricidad gruesa se divide en 

dos etapas; las cuales, en la primera se caracteriza por el descubrimiento del 

cuerpo y en ella se alcanza una organización global y en la segunda, se caracteriza 

por el desarrollo de la capacidad perceptiva, esta evolución se describe en la 

siguiente tabla. 
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Evolución de la motricidad gruesa. 

Etapa Edad Características evolutivas 

Primera 
etapa  

0-3 meses Controla la cabeza 

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

5 meses Mantiene erguido el tronco 

6 a 7 meses Es capaz de sentarse sin ayuda, y empiezan a 
explorar los alrededores por iniciativa propia, se 
inicia el gateo. 

8-9 meses Son capaces de ponerse en pie agarrándose de la 
mano de alguien o de otro apoyo. Realizan la pinza 
con los dedos. 

10-11 
meses 

Se pone en pie sin apoyo. 

12 meses Adquiere la marcha 

14-24 
meses 

Perfeccionan la marcha, adquiriendo seguridad en sí 
mismos. El control de la mano se hace más preciso 
pudiendo construir una torre de dos cubos. 

24 meses a 
3 años 

Sube escaleras, corre, salta, puede balancearse 
sobre un solo pie, saltar a la pata coja. Puede copiar 
un círculo con bastante precisión. 

Segunda 
etapa 

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

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

Fuente: (Pacheco, 2015, pp. 18-19) 
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1.6.2. Características motrices gruesas. 

Según Bluma (1995) citado por María Fernanda Chica Durán y Lorena Malo 

Ordóñez (2014) los niños entre las edades de 4 a 5 años poseen estas 

características motrices gruesas: 

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

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

 Puede hacer saltos de 70 a 90 centímetros al correr. 

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

 Puede saltar de 4 a 6 veces en un pie y pueden recorrer saltando fácilmente 

una distancia de 4,80 metros. 

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

 Puede pedalear un triciclo. 

 Es capaz de hacer rebotar una pelota grande con las dos manos. Para 

Pacheco (2015) el desarrollo de las características mencionadas implica el 

dominio de dos componentes que son inherentes a las actividades de los 

niños, estos se encuentran relacionados a la maduración del sistema 

nervioso y tono muscular: 

1.6.2.1. Dominio corporal dinámico. 

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del 

cuerpo (extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas 

siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna determinada.  

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

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

 Una estimulación y ambiente propicios. 

 Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de qué 

parte se debe mover, de cómo tiene que hacerlo, buscando 

diferentes cursos a fin de posibilitar la representación del 

movimiento.  
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 Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita 

moverse sincronizadamente. 

Estos se dividen en: 

 Coordinación general. 

 Equilibrio. 

 Ritmo. 

a. Coordinación general 

Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en un 

movimiento ordenado y con menor gasto de energía posible.  

b. Equilibrio 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el 

cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación 

entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes 

sistemas: 

• El sistema laberíntico. 

• El sistema de sensaciones placenteras. 

• El sistema kinestésico. 

• Las sensaciones visuales. 

• Los esquemas de actitud. 

• Los reflejos de equilibración. 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema 

corporal, dificultad en la estructura espacial y temporal.  

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las 

manifestaciones más evidentes que surgen es el vértigo.  
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García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004) citados por 

Pacheco (2015) afirman que existen dos tipos de equilibrio: 

 Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento. 

 Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la 

acción de la gravedad. 

c. Ritmo. 

Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento 

controlado, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación 

de diferentes elementos. Orden y proporción en el espacio y en el tiempo, 

el ritmo lo vivimos, lo sentimos, todo nuestro cuerpo y nuestro alrededor 

tiene un ritmo.  

1.6.2.2. Dominio corporal estático. 

Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades 

motrices que permiten interiorizar el esquema corporal; además del 

equilibrio estático, se integra la respiración y la relajación porque son dos 

actividades que ayudan a profundizar e interiorizar toda la globalidad del 

propio Yo. 

Estos se dividen en: 

 Tonidad 

 Autocontrol 

 Respiración 

a. Tonidad. 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario 

para realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas 

situaciones de acción que realiza el niño, como andar, coger un objeto, 

estirarse, relajarse, etc.  
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b. Autocontrol. 

El autocontrol es la capacidad para canalizar la energía tónica y 

poder realizar cualquier movimiento. Es muy necesario tener un buen 

dominio del tono muscular para obtener así un control del cuerpo en el 

movimiento y en una postura determinada. 

c. Respiración. 

Esta capacidad innata posee una definición determinante en la 

educación de los primeros años de vida y en todo lo que esto conlleva: 

ritmo respiratorio, vías, fases y tipos: 

 Las fases de respiración: inspiración y espiración. 

 Las vías por las que se respira: externas (nariz y boca) e internas 

(tráquea, bronquios y laringe). 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

El trastorno de ansiedad es la manifestación de miedos a situaciones u 

objetos los cuales, de acuerdo a su nivel de manifestación son tratados, estos 

pueden manifestarse desde muy temprana edad y perdurar a través del tiempo. 

El hecho de que la ansiedad en esta etapa de la vida pueda ser considerada 

como una emoción propia de un estadio del desarrollo, además de un síndrome o 

un síntoma asociado a numerosos cuadros clínicos, lo que, sin duda dificulta su 

estudio.  

En el caso de las niñas del colegio Sagrado Corazón se observó que a 

pesar que las niñas realizaban ejercicios de psicomotricidad con el proyecto 

optimista  2 veces por semana, las niñas mostraron dificultad en su coordinación 

motora gruesa.
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La motricidad gruesa se desarrolla mediante el movimiento, por ello tal 

manifestación presenta influencia en distintas capacidades del ser humano, el cual 

va a servir como base para su desarrollo intelectual, para una mejor relación con 

su medio, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de cada estudiante. 

Justificación de la  

investigación. 

En las instituciones educativas de nivel inicial, los niños de la etapa pre-

escolar son vulnerables a distintos conflictos que se viven en el entorno familiar, 

socio-cultural y escolar. Estos trastornos nacen de situaciones inesperadas que 

en ellos ocasionan temores a mediano y corto plazo, los cuales, si no se tratan 

debidamente podrían generar en ellos inamovilidad, lo que a la larga conllevaría 

trastornos de ansiedad generalizada. 

Es muy difícil descubrir el inicio de experiencias que provoquen tales 

condicionamientos en cuanto a las expectativas de algo; el niño como sabemos 

nace sin conocimiento alguno sobre el mundo que lo rodea salvo aquellas primeras 

experiencias internas que le haya ido generando la madre, por lo que estos miedos 

estarían asociados a experiencias desagradables; es decir, que le hayan generado 

algún dolor o insatisfacción de una expectativa; también pueden ser la suma de 

múltiples experiencias que hayan ido asociándolas a determinados eventos, los 

cuales pueden ocasionar en ellos temores sin antes haber sido participes de tal 

situación. 

El temor evoca conocimientos, para así encargar al sistema límbico una 

serie de emociones, y de la misma manera se manifestará en la acción locomotora 

de los niños, esta es la razón fundamental de la investigación que se sigue.  

El desarrollo de la actividad motriz en los niños, resulta de gran importancia; 

porque es por medio de su cuerpo que el niño aprende a relacionar el mundo 

consigo mismo, el correcto desenvolvimiento de su cuerpo predispone a otras 
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actividades; y en consecuencia, lo prepara para desarrollar actividades motoras 

más especializadas. 

Los niños de la etapa preescolar, en su desarrollo, son seres activos llenos 

de alegría y espontaneidad, esto lo manifiestan mediante el movimiento constante, 

son participes activos de sesiones pedagógicas, pero como se mencionó, sufren 

de situaciones que los inhibe a realizar diferentes actividades, por lo tanto, en el 

Centro Educativo Particular “Sagrado Corazón” del distrito de Cerro Colorado, se 

percibe que cierta proporción de niños tienden a no realizar actividades motrices, 

por lo que se observa que presentan ciertos temores a realizar estas actividades. 

Ante esta realidad se plantea el estudio de niveles de ansiedad infantil y su 

influencia en el desarrollo psicomotriz de los niños de 4 años del Centro Educativo 

Particular “Sagrado Corazón” del distrito de Cerro Colorado. 

2.2. Formulación del problema de investigación 

En tal sentido en el Centro Educativo Particular “Sagrado Corazón” del 

distrito de Cerro Colorado, se aprecia temores constantes en diferentes 

actividades motoras por lo que, resulta importante hacer el estudio de este 

fenómeno que se presenta. 

Pregunta principal 

¿Cuál es el nivel de relación entre la ansiedad infantil y la motricidad gruesa 

de las niñas de cuatro años del Centro Educativo Particular Sagrado 

Corazón? 

Preguntas específicas 

• ¿Cuál es el grado de ansiedad infantil de las niñas de cuatro años del 

Centro Educativo Particular Sagrado Corazón? 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en el dominio 

corporal dinámico?  
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• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en el dominio 

corporal estático? 

2.3. Objetivos de la investigación. 

2.3.1. Objetivo principal. 

Determinar la relación entre   ansiedad infantil en la motricidad gruesa en 

las niñas de cuatro años del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón. 

2.3.2. Objetivos secundarios. 

 Identificar el grado de ansiedad infantil de las niñas de cuatro años del 

Centro Educativo Particular Sagrado Corazón. 

 Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en el dominio 

corporal dinámico. 

 Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en el dominio 

corporal estático. 

2.4. Hipótesis 

Existe una relación alta, significativa e inversa entre la ansiedad infantil y la 

motricidad gruesa, es decir: a alta presencia de ansiedad niveles bajos de 

motricidad. 

2.5. Variables de investigación. 

2.5.1. Variable independiente. 

La ansiedad infantil 

Indicadores 

 Temor al peligro. 

 Temor a fuerzas exteriores. 

 Pesadillas. 

 Alejamiento de un ser querido. 
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 Lapsus linguae. 

2.5.2. Variable dependiente. 

Motricidad gruesa 

Indicadores 

 Dominio corporal dinámico. 

 Dominio corporal estático. 

2.6. Metodología 

2.6.1. Enfoque de investigación. 

Se plantea desde el enfoque cuantitativo debido a que se hace uso del 

análisis estadístico para determinar el objetivo de la investigación, según 

Hernandez et al (2010), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías”. (p. 4). Así mismo, se provee de razones 

cualitativas por las cuales, se da este fenómeno. 

2.6.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es relacional a razón de que se busca establecer 

la relación entre las variables ansiedad y motricidad gruesa. 

2.6.3. Tipo de investigación. 

Ante tal situación se observa que la investigación corresponde al tipo no 

experimental. 

2.6.4. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación es correlacional-causal, para Hernández et al 

(2010), “Los diseños correlacionales – causales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales” (p. 155). 
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Figura 1. Diseño correlacional-causal 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

2.6.5. Técnicas de investigación. 

En el caso de la variable ansiedad se usará como técnica la entrevista y 

para la variable motricidad gruesa, se emplea como técnica la observación. 

2.7. Instrumentos de investigación 

2.7.1. Variable ansiedad. 

En la variable ansiedad se usó como instrumento el test de apercepción 

CAT - A, el cual ya es un instrumento estandarizado y validado, cuyos autores son 

H. A. Murray y Cols. Este tiene el propósito de conocer los impulsos emociones, 

complejos y ansiedad de la personalidad, los cuales se manifiestan en tendencias 

subyacentes en el sujeto que este no admitiría ni reconocería.  

a. Indicadores del Test 

En ese sentido se basó en los indicadores de la categoría H-  temor y 

ansiedad los cuales tiene como valor critico 3 del trastorno de ansiedad; estos 

son: 

 El niño se oculta ante el peligro, huye por temor. 

 Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes). 

 Sueña con el peligro. 

 El progenitor muere se marcha o no quiere al niño. 

 El examinado comete lapsus lingue. 

M =      X1                  r             Y2 
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b. Administración del test 

La aplicación de cada lamina tiene una duración de 5 minutos en la cual 

se sigue el siguiente proceso, se dicta la consigna más adecuada, en este caso 

se le dice al niño “Jugaremos a contar cuentos, tú los contarás mirando unas 

láminas, y nos dirás que sucede…”  

Esta consigna es la proporcionada por Murray y Cols. en el manual de 

aplicación de test, sin embargo, es flexible y puede ser cambiada de acuerdo a 

la situación y nivel de lenguaje y comprensión del niño y en el momento que se 

crea oportuno se puede alentar y estimular al niño a continuar el relato, sin sugerir 

las respuestas, mediante preguntas como: ¿Qué paso antes?, ¿Qué pasará 

después?, etc. 

2.7.2. Variable motricidad gruesa 

Para la variable motricidad gruesa se empleó como instrumento la rúbrica 

de motricidad gruesa, elaborada por Cecilia Lucía Andrade Mogollón. 

a. Rúbrica de motricidad gruesa 

MOTRICIDAD GRUESA               
INICIO      1 PROCESO        2 LOGRO         3 

ITEMS 

Corre esquivando objetos ubicados 
dentro del patio 

Está en silencio cuando corre 
dentro del patio 

Está en proceso cuando corre y 
esquiva  hasta tres objetos 
pequeños dentro del patio 

Está en logro cuando corre 
esquivando objetos pequeños y 

grandes ubicados dentro del patio. 

Camina rápido esquivando  objetos 
ubicados en el suelo. 

Está en inicio cuando camina con 
la espalda recta coordinando  

bazos y piernas 

Está en proceso  cuando intenta 
caminar rápido esquivando tres 

objetos ubicados en el suelo. 

Está en logro  cuando camina 
rápido esquivando varios objetos  

que se encuentran en el suelo. 

Salta por encima de un objeto  
ubicado en el suelo. 

Está en inicio  cuando mantiene los 
dos pies juntos y se impulsa para 

poder saltar. 

Está en proceso  cuando intenta 
saltar  por encima de un objeto  

Está en logro cuando salta 
manteniendo  el equilibrio  por 

encima de un objeto- 

Camina sobre una línea recta 
trazada en el suelo. 

Está en inicio cuando  se desplaza 
por una línea trazada en el suelo. 

Está en proceso cuando camina  
con los brazos extendidos sobre 

una línea recta  

Está  en logro cuando  camina 
manteniendo  el equilibrio  sobre 

una línea  recta trazada en el 
suelo. 

Camina sosteniendo un objeto  con 
ambas manos. 

Está en inicio cuando  solo camina 
con un objeto  en una sola mano. 

Está en proceso cuando intenta 
caminar manteniendo el equilibrio 
con un objeto entre las   manos.  

Está en logro  cuando camina 
despacio  teniendo un objeto en 

ambas manos. 

Camina hacia adelante con un 
objeto  en la cabeza sobre una 

línea recta. 

Está en inicio cuando camina hacia  
adelante  sobre una línea recta. 

Está en proceso  cuando camina   
despacio  sosteniendo un objeto  en 

la cabeza. 

Está en logro  cuando camina  en 
una sola dirección  con un objeto  

en la cabeza  sobre una línea 
recta. 

Salta con los dos pies juntos sin 
caerse. 

Está en inicio cuando salta  con los 
dos pies juntos. 

Está en proceso  cuando intenta 
saltar con los pies juntos sin caerse. 

Está en logro cuando salta  con los 
dos pies  juntos manteniendo el 

equilibrio sin caerse, 
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Sube y baja escalones alternando  
las piernas y brazos. 

Está en inicio cuando busca apoyo 
al subir o bajar escalones. 

Está en ´proceso cuando intenta 
subir y bajar escalones 

coordinadamente sin apoyarse.  

Está en proceso  cuando sube  y 
baja escalones  alternando brazos 

y piernas  sin ayuda. 

Lanza una pelota de trapo con 
ambas manos. 

Está en inicio cuando lanza un 
objeto sin impulzarse. 

Está en proceso  cuando intenta  
lanzar un objeto  liviano con ambas 

manos. 

Está en  logro cuando   lanza una 
pelota  de trapo con ambas manos 

desde la  altura del pecho. 

Lanza una pelota al aire  e intenta 
cogerla con las dos manos. 

Está en inicio cuando toma  
impulzo  al lanzar un objeto  al aire 

con ambas manos. 

Está en proceso  cuando intenta  
lanzar una pelota  al aire y atraparla 

Está en logro  cuando  lanza  una 
pelota  al aire  e intenta atraparla  

con ambas manos. 

Patea la pelota dentro de un arco. 
Está en inicio  cuando mantiene el 

equilibrio por unos segundos  al 
patear una pelota. 

Está en proceso  cuando intenta 
patear  una pelota  dentro de un 

lugar determinado. 

Está en logro  cuando patea  una 
pelota dentro de un arco  de fútbol. 

Traslada con las manos  objetos 
pesado y livianos  

Está en inicio cuando solo traslada 
un objeto liviano en una corta 

trayectoria- 

Está en proceso  cuando intenta  
trasladar objetos  pesados con 

ayuda. 

Está en logro  cuando traslada  
objetos pesados  y livianos  
manteniendo el equilibrio. 

Repta hacia adelante  con el 
cuerpo  extendido en el suelo. 

Está en inicio cuando mantiene su 
cuerpo en contacto con el suelo. 

Está  en proceso  cuando se 
impulsa  hacia adelante  con ayuda 

de manos  y pies. 

Está en logro cuando  repta hacia  
adelante  manteniendo el patrón 

cruzado con el cuerpo en el suelo. 

Marcha al ritmo de una canción 
Está en inicio cuando solo marca el 

paso de la marcha. 
Está en proceso  cuando marca el 
paso al ritmo  de un instrumento. 

Está en logro  cuando logra  
marchar al ritmo de una canción 

conocida. 

Mantiene su cuerpo estirado con 
los brazos  hacia arriba  durante 5 

segundos. 

Está en inicio cuando solo levanta  

sus brazos hacia arriba. 

Está en proceso cuando intenta  
mantener su cuerpo estirado con los 

brazos hacia arriba. 

Está en logro  cuando mantiene su 
cuerpo  extendido con los brazos  

con los brazos durante 5 segundos. 

Se mantiene parado sobre un pie 
sin ayuda Está en inicio cuando mantiene el 

equilibrio con ayuda. 

Está en proceso cuando intenta 
mantenerse 

Está en logro  cuando mantiene   el 
equilibrio con un pie dominante  

durante unos segundos. 8 izquierdo-derecho) En un pie  dominante sin ayuda,  

Salta flexionando las rodillas  y se 
detiene en una sola posición. 

Está en inicio cuando solo se 
impulza al intentar saltar  

Está en proceso cuando flexiona  las 
piernas  para saltar  e intenta ni 
carece. 

Está en logro  cuando salta y cae 
con precisión 

Permanece en una posición 
relajada en el suelo. 

Está en inicio  cuando mantiene  su 

cuerpo recostado en el suelo  en 
distintas posiciones. 

Está en proceso cuando mantiene su 

cuerpo relajado en el suelo  en una 
sola posición- 

Está en logro cuando mantiene  su 

cuerpo relajado con los ojos 
cerrados durante unos segundos. 

Realiza ejercicios de inhalación y 
exhalación durante 30 segundos. 

Está en inicio cuando  mantiene su 
espalda recta y los hombros hacia 
atrás para tomar aire. 

Está en proceso  cuando toma aire 
lentamente  por la nariz e intenta 
expulsarlo durante unos segundos. 

Está en logro cuando suelta 
correctamente el aire durante 30 
segundos. 

Relaja su cuerpo al  escuchar una 
melodía. 

Está en inicio cuando mantiene su 
cuerpo recostado en el suelo en 

distintas posiciones 

Está en proceso cuando relaja su 
cuerpo  al escuchar una melodía. 

Está en logro cuando mantiene 
totalmente su cuerpo relajado  al 

escuchar una melodía. 

Fuente: Elaborado por Cecilia Andrade Mogollón (2016) 

b. Indicadores: 

Dominio corporal dinámico 

 Corre esquivando objetos ubicados dentro del patio. 

 Camina rápido esquivando objetos ubicados en el suelo. 

 Salta por encima de un objeto ubicado en el suelo. 

 Camina sobre una línea recta trazada en el suelo. 

 Camina sosteniendo un objeto con ambas manos 

 Camina con un objeto en la cabeza hacia adelante sobre una línea recta 

 Salta con los dos pies juntos sin caerse. 
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 Sube y baja escalones alternando las piernas y brazos. 

 Lanza una pelota de trapo con ambas manos. 

 Lanza una pelota al aire e intenta cogerla con las dos manos. 

 Patea la pelota dentro de un arco. 

 Traslada con las manos objetos pesados y livianos. 

 Repta hacia adelante con el cuerpo extendido en el suelo. 

 Marcha al ritmo de una canción. 

Dominio corporal estático 

 Mantiene su cuerpo estirado con los brazos hacia arriba durante 5 

segundos. 

 Se mantiene sobre un pie sin ayuda (izquierdo-derecho). 

 Salta flexionando las rodillas y se detiene en una sola posición. 

 Permanece en una posición relajada en el suelo. 

 Realiza ejercicios de inhalación y exhalación durante 30 segundos. 

 Relaja su cuerpo al escuchar una melodía. 

c. Administración 

Cada ítem se mide según la rúbrica anexada y está divido en tres 

categorías: inicio, proceso y logro, los cuales se adecuan a los niveles de 

aprendizaje del nivel inicial. 

d. Calificación: 

Este instrumento se validó estadísticamente mediante alfa de Cronbach, 

teniendo el siguiente criterio de evaluación. 
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Niveles de confiabilidad. 

Nivel Escala 
decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o 
perfecta 

1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 
(está contaminada de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad de Hernández, (2014), (p. 207). 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la 

mencionada prueba siendo este el resultado: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido  
 

Excluidoa  
 

Total  

30 
 
0 
 

30 

100,0 
 

,0 
 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento 

 
Fuente: Análisis SPSS Stadistics 

 
Resultados de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de 
elementos 

,814 20 
 

Fuente: Análisis SPSS Stadistics 

Se obtiene como resultado 0,814; entonces, siguiendo el criterio 
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establecido se puede observar tiene un nivel de fiabilidad elevado y el alto nivel 

de fiabilidad se prosiguió con la recolección de datos. 

2.8. Población. 

La población conformada por 30 niños de 4 años del nivel inicial del Centro 

Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2018. 

. Población. 

Edad Cantidad 

 
4 años 

 
30 

 
Fuente: Nómina de matricula 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se emplea los 

programas informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis 

estadísticos SPSS Statistics v24. 

Los resultados de fiabilidad se obtuvieron mediante el alfa de Cronbach en 

un 81% de fiabilidad.  
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2.10. Presentación de resultados de investigación 

2.10.1. Resultados de la Variable ansiedad 

Tabla 1. Niveles de ansiedad. 

 f % 

Alto 4 13.33% 

Moderado 20 66.67% 

Bajo 6 20.00% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Resultados test CAT - A 

Figura 2. Porcentajes niveles de ansiedad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

 En relación a la variable ansiedad, según la figura , se evidencia que cuatro 

niñas se encuentran en  un 13,33%  en un nivel alto de ansiedad,20 niñas 

en un   66,67%  en un nivel moderado de ansiedad y 6 niñas en un  20% 

se encuentra en un nivel bajo de ansiedad; entonces, según las 

recomendaciones del manual CAT –A, se ha de considerar   el nivel 

Moderado como un nivel crítico siendo necesario la prevención y /o 

tratamiento de las  niñas de 4 años del Centro Educativo Particular Sagrado 

Corazón. 
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2.10.2. Resultados de la variable motricidad gruesa. 

Tabla 2. Dominio corporal dinámico. 

 f % 

Logro 0 0.00% 

Proceso 4 13.33% 

Inicio 26 86.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Resultados rubrica motricidad gruesa 

Figura 3. Porcentajes dominio corporal dinámico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: 

Según la figura, se evidencia que cuatro niñas se encuentran en un 

13,33% en el nivel de proceso y 26 niñas en un 86,67% en el nivel de inicio. Este 

resultado es una alerta al trabajo que se está realizando.  
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Tabla 3. Dominio corporal estático. 

 f % 

Logro 0 0.00% 

Proceso 8 26.67% 

Inicio 22 73.33% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Resultados rubrica motricidad gruesa 

Figura 4. Porcentajes dominio corporal estático. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Según la figura, se evidencia que 8 niñas se encuentran en un 26,67% en 

el nivel    de proceso y 22 niñas en un   73,33% en el nivel de inicio. Porcentaje 

0.00%

26.67%

73.33%

0.00%
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60.00%

70.00%

80.00%

Logro Proceso Inicio

Logro Proceso Inicio
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que es preocupante por los 3 meses que ya se encuentran trabajando en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en el dominio corporal estático no hay avance 

alguno. A pesar que se trabaja 4 horas semanales. 
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Tabla 4. Niveles de motricidad gruesa. 

 f % 

Logro 0 0.00% 

Proceso 6 20.00% 

Inicio 24 80.00% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Resultados rubrica motricidad gruesa 

Figura 5. Porcentajes motricidad gruesa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla se aprecia que de un total de 30 niñas de 4 años del colegio Sagrado 

Corazón solo el   20% se encuentran en la escala de proceso y un 80% en la 

escala   de inicio. Lo cual se concluye que desde hace tres meses que se inició 

el año escolar no hay avance en el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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2.11. Resumen por unidad de estudio. 

En la siguiente tabla se evidencia los resultados obtenidos por cada niño 

de 4 años; así como el nivel que le corresponde de acuerdo a las variables de 

estudio: 

Tabla 5. Resumen de casos. 

 Motricidad Gruesa Ansiedad 

 Nro. Total Promedio 
Nivel 

motricidad Promedio Nivel Ansiedad 

1 30.00 1.50 Inicio 3.00 Moderado 

2 37.00 1.85 Proceso 2.75 Bajo 

3 26.00 1.30 Inicio 3.75 Moderado 

4 36.00 1.80 Proceso 2.50 Bajo 

5 31.00 1.55 Inicio 2.50 Bajo 

6 35.00 1.75 Proceso 3.00 Moderado 

7 31.00 1.55 Inicio 3.00 Moderado 

8 32.00 1.60 Inicio 3.00 Moderado 

9 28.00 1.40 Inicio 3.00 Moderado 

10 30.00 1.50 Inicio 3.00 Moderado 

11 22.00 1.10 Inicio 4.25 Alto 

12 26.00 1.30 Inicio 3.00 Moderado 

13 22.00 1.10 Inicio 4.00 Alto 

14 23.00 1.15 Inicio 3.25 Moderado 

15 35.00 1.75 Proceso 3.00 Moderado 

16 36.00 1.80 Proceso 2.50 Bajo 

17 20.00 1.00 Inicio 4.75 Alto 

18 27.00 1.35 Inicio 3.25 Moderado 

19 28.00 1.40 Inicio 3.00 Moderado 

20 25.00 1.25 Inicio 3.00 Moderado 

21 32.00 1.60 Inicio 3.00 Moderado 

22 28.00 1.40 Inicio 3.00 Moderado 

23 24.00 1.20 Inicio 3.50 Moderado 

24 25.00 1.25 Inicio 3.25 Moderado 

25 25.00 1.25 Inicio 3.00 Moderado 

26 31.00 1.55 Inicio 2.50 Bajo 

27 28.00 1.40 Inicio 3.00 Moderado 

28 35.00 1.75 Proceso 2.75 Bajo 

29 23.00 1.15 Inicio 3.50 Moderado 

30 20.00 1.00 Inicio 4.50 Alto 

Fuente: Resultados Rubrica motricidad Gruesa y CAT-A. 
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2.11.1. Relación entre las variables ansiedad y la motricidad gruesa. 

Tabla 6. Tablas cruzadas Motricidad y Ansiedad. 

 Alto Moderado Bajo Total general 

Inicio 4 18 2 24 

Proceso  2 4 6 

Total general 4 20 6 30 

Fuente: Resultados Rubrica motricidad y test CAT - A. 

Figura 6. Porcentajes Motricidad y Ansiedad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

 Según la figura, podemos observar que el 73,33% de niñas tienen 

limitaciones en su desarrollo motriz grueso y ellas a la vez poseen niveles 

considerables de ansiedad, mientras que el 20% de niñas que están en el 

nivel en proceso de su motricidad gruesa, tienen niveles bajos y moderados 

de ansiedad. En otras palabras, se podría considerar que en las niñas de 

4 años del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón existen mayores 

niveles de ansiedad por lo tanto la motricidad gruesa no se desarrolla 

adecuadamente. 
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2.12. Discusión de resultados. 

El test CAT-A aplicado en las niñas de 4 años de las secciones A y B en el 

Centro Educativo Particular “Sagrado Corazón” tiene mucha relación con el 

trastorno de ansiedad de separación y este trastorno se presenta cuando la 

estudiante tiene que separarse de uno de sus padres y por lo general es la persona 

más importante en su vida  

Se pudo evidenciar, al escuchar los relatos de las niñas manifestaban una 

ansiedad muy intensa, muchas veces con enojo, dolor, fastidio, miedo, indiferencia 

frente a las láminas que se les mostraba, y de acuerdo a los resultados, se observa 

que 13,33% su grado de ansiedad es grave. 

La clase social en la que se encuentran los padres se puede considerar de 

clase alta, y de acuerdo a las manifestaciones que emiten las niñas, estas son 

cuidadas por una persona ajena a su entorno familiar como son las nanas, muchas 

veces disminuyendo las posibilidades de una buena comunicación Y relación con 

su único progenitor que la tiene a cargo. 

En la etapa preescolar se inicia el acercamiento social y escolar 

desprendiéndose todo vínculo familiar, las niñas tienen la capacidad de percibir 

que el separarse no es para siempre porque puede tener una representación 

momentánea, definido por una cierta cantidad de horas. 

Según Ruiz y lago (2005) se presentan ciertos síntomas los que se 

demuestran que las niñas presentan los mismos rasgos y síntomas, de esta 

manera podemos caracterizar: 

 Preocupación o malestar excesivos al separarse de su hogar Esto lo 

he podido observar cuando las niñas lloran preocupadas porque su 

mamá se queda en casa sola. 

 Otro síntoma es miedo a perder a los padres por la edad avanzada 

que tienen ellos, en el relato de la primera figura, una niña manifiesta 

que al final el personaje muere. 
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 Otra seria resistencia a ir al colegio o a cualquier lugar no pudiendo 

dormir alejado de sus padres.  

 Resistencia a estar sola, sobre todo en la cuarta figura, ellas 

demostraron temor en el quedarse sola en la cuna, con la puerta 

abierta con temor que pase algún movimiento sísmico. 

 Las pesadillas repetidas y temor quitándosele el sueño. 

Es importante saber que el alejamiento da lugar a síntomas físicos que van 

a variar según la edad. 

Por lo general, las niñas sienten dolor de estómago, vómitos, dolor de 

cabeza, náuseas, síntomas conductuales buscando la evitación de situaciones 

temidas y búsqueda de la proximidad. Sus miedos tienen repercusión funcional en 

forma de bajo rendimiento académico y menor implicación en actividades 

extraescolares que los niños normales. 

La evolución de este trastorno es cambiante y depende de la edad de 

comienzo, las condiciones sociales y afectivas en la que las niñas se ven 

envueltas. 

Tabla 7. Prueba de Spearman. 

 

Puntajes 

Grado de 

ansiedad 

Puntajes 

Motricidad 

gruesa 

Rho de 

Spearman 

Puntajes Grado de 

ansiedad 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 -0.852** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 30 30 

Puntajes Motricidad 

gruesa 

Coeficiente de 

correlación 

-.852** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 30 30 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados CAT-A y Rubrica motricidad gruesa 
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Una vez analizados los resultados obtenidos de las variables ansiedad y 

motricidad gruesa, se evidencia según la tabla 6, que p-valor es igual a 0,000 y 

para establecer nivel de correlación se obtiene el valor de -0,852, según Best 

(1961) el nivel de correlación es significativo inversa-negativa. Finalmente, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos se evidencia que existe correlación 

negativa entre las variables de estudio, es decir, a mayores niveles de ansiedad 

menor desarrollo en la motricidad gruesa, entonces se asume que la ansiedad 

infantil tiene efectos negativos en el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas 

de cuatro años del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa, 2018. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “Superando mis temores” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En el Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro 

Colorado, se ha logrado comprobar la asociación entre el grado de ansiedad y el 

desarrollo de la motricidad gruesa, en tal sentido, que aquellas niñas que tienen 

niveles críticos de ansiedad, poseen a la vez niveles deficientes en su desarrollo 

motriz grueso, ante tal suceso, para evitar que esto se agrave no solo en el control 

de la ansiedad, también se debe prevenir el mal desarrollo psicomotor de la  niña, 

si no se  desarrolla adecuadamente aspectos tanto emocionales como motores.  

3.3. Justificación de la propuesta 

La siguiente propuesta brinda un conjunto de técnicas que tienen el 
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propósito de disminuir los niveles de ansiedad en las estudiantes, cuando 

se presenta la ansiedad, esto provocara que se relajen sus músculos y su 

tonalidad lo que evidencia claramente la relación entre las variables que se 

estudió. 

Desde el plano social, la propuesta generara niñas más seguras de sí 

mismas, dejando de lado sus temores, propiciando la acción sobre distintas 

actividades las cuales le ayudaran a mejorar su motricidad gruesa. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta promueve diversas estrategias y 

técnicas para en el ámbito de ansiedad, que deben ser consideradas para superar 

los niveles de ansiedad. 

En el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental ante 

diversas problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones y así de 

esta manera se pueda extender y mejorar las propuestas brindadas. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Las niñas de 4 años de la Centro Educativo Particular Sagrado Corazón 

del distrito de Cerro Colorado. 

3.4.2. Indirectos. 

Docentes de la Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito 

de Cerro Colorado. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Disminuir los niveles de ansiedad de las niñas de 4 años de la Centro 

Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado. 
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3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Proponer actividades. 

 Determinar los niveles de ansiedad. 

 Diseñar y aplicar talleres sobre las técnicas para manejar la ansiedad 

y el pánico. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Las estudiantes realizaran los talleres en el aula de neuromotor con el buzo 

del colegio y se realizaran durante la jornada de trabajo en las horas de 

psicomotricidad. 

Las actividades de trabajo en los talleres fueron extraídas del Manual de 

Elia Roca: en su texto “Cómo superar el pánico, con o sin agorafobia. Clasifica las 

siguientes técnicas y estrategias que ayudan a superar y son un complemento 

para sobrellevar situaciones de ansiedad: 
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TALLER N°1 

Técnica de  distracción 

 

FECHA: 3 de Diciembre del 2018 GRADO/SECCIÓN: 4 Años A-B 

TIEMPO: 45 minutos 

Intereses y necesidades de los niños 

En el Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado, 

se ha logrado comprobar la asociación entre el grado de ansiedad y el desarrollo de 

la motricidad gruesa, en tal sentido, que aquellas niñas que tienen niveles críticos de 

ansiedad, poseen a la vez niveles deficientes en su desarrollo motriz grueso, ante tal 

suceso, para evitar que esto se agrave no solo en el control de la ansiedad, también 

se debe prevenir el mal desarrollo psicomotor de la niña, si no se desarrolla 

adecuadamente aspectos tanto emocionales como motores. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

CAPACIDAD 

Comprende su cuerpo 

Se expresa corporalmente 

DESEMPEÑOS 

-Realiza movimientos, 

acciones y juegos, 

explorando las 

posibilidades de su 

cuerpo en relación al 

espacio, la superficie, 

los objetos y sus pares 

por propia iniciativa, 

manteniendo el 

equilibrio y regulando 

la velocidad de sus 

movimientos, según 

sus intereses. Por 

ejemplo, salta con dos 

pies de diferentes 

maneras y desde 

diferentes alturas, 

puede altenar sus 

pasos al saltar o saltar 

en un pie lanza e 
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  intenta atrapar objetos 

en el aire, etc.; 

afirmando 

progresivamente sus 

posturas y 

desplazamientos. 

-Realiza distintos 

proyectos en sus 

representaciones 

gráfico-plásticas, 

según sus propios 

intereses. 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIO Y MATERIALES. 

ESPACIO: 

Se empleará el aula de neuromotor. 

-Espacios de diálogo, juego y movimiento, 

MATERIALES: 

-Se emplearan en los materiales: colchonetas, láminas de autos de diferente color, 

tarros, ladrillos de esponja. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

INICIO Iniciamos dando la bienvenida y dándoles a 

conocer los materiales a trabajar en el taller. 

Niñas, buenos días. Antes de empezar, quiero 

contarles que hoy también tenemos los ladrillos 

para formar torres, tarros para jugar con ellos y la 

colchoneta para trepar, subir, bajar, saltar, rodar, 

resbalarse y todo lo que deseen; he puesto juegos 

de esponja donde pueden realizar otros juegos. 

Es necesario recordarles las normas del taller. 

Entonces, “Quiero recordarles que en este 

Láminas, canciones, 

colchonetas, ladrillos, 

juegos de esponja, 

tarros. 
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 espacio es posible jugar a muchas cosas 

divertidas, a correr, a saltar, a esconderse, a 

trepar... pero es importante que sepas que si 

durante el ejercicio te sientes ansiosa, nerviosa o 

sientes miedo frente a cualquier ejercicio que 

estés realizando ,nos sentamos y formamos 

torres con los ladrillos, también puedes formar un 

trencito con los tarritos por color y tamaño , 

puedes contar los carritos que hay en las láminas 

 

DESARROLLO Las niñas exploran, juegan y crean libremente, 

utilizando los distintos materiales que les 

proponemos. 

La docente debe observa las distintas 

actividades/acciones que realizan y acompañar a 

la niña en el momento que se siente nerviosa, 

ansiosa frente a una situación que se le presente 

al momento de realizar los ejercicios y llevarla a 

jugar con los materiales que le permiten distraerse 

y controlar su ansiedad. 

Las niñas realizan por segunda vez las actividades 

de motricidad gruesa teniendo en cuenta la técnica 

de distracción. 

Luego de realizar los ejercicios se explicará a las 

niñas que plasmaran mediante un dibujo como se 

sintieron al momento que realizaron los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colchoneta 

 

 

 

 

 

 

 

 
.Ficha, plumones, 

lápiz, colores. 

CIERRE Las niñas nos mostraran los dibujos y explicaran 

como se sintieron al realizar las actividades. 

También dialogaremos acerca de las actividades 

que realizaron cuando se sintieron con miedo, con 

ansiedad y que es lo que sintieron después que 

realizaron esas actividades de distracción frente a 

la ansiedad. 

Lluvia de ideas 

Dialogo 



 

51 

 

 
 

 

 

 

 

TALLER N°2 

Técnica de Respiración diafragmática lenta 

 

FECHA: 4 de Diciembre del 2018 GRADO/SECCIÓN: 4 Años A-B 

TIEMPO: 45 minutos 

Intereses y necesidades de los niños 

En el Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado, 

se ha logrado comprobar la asociación entre el grado de ansiedad y el desarrollo de 

la motricidad gruesa, en tal sentido, que aquellas niñas que tienen niveles críticos 

de ansiedad, poseen a la vez niveles deficientes en su desarrollo motriz grueso, 

ante tal suceso, para evitar que esto se agrave no solo en el control de la ansiedad, 

también se debe prevenir el mal desarrollo psicomotor de la niña, si no se 

desarrolla adecuadamente aspectos tanto emocionales como motores. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

En el primer taller las niñas se mostraron temerosas frente a las actividades de motricidad gruesa, luego 

de la técnica empleada de distracción se calmaron y mediante el dibujo nos pudieron explicar el temor 

que sienten cuando realizan las actividades de motricidad gruesa de la misma manera explican cómo se 

sienten cuando se aplica la técnica de distracción. 
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COMPETENCIA 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

CAPACIDAD 

Comprende su cuerpo 

Se expresa corporalmente 

DESEMPEÑOS 

Realiza movimientos, 

acciones y juegos, 

explorando las 

posibilidades de su cuerpo 

en relación al espacio, la 

superficie, los objetos y 

sus pares por propia 

iniciativa, manteniendo el 

equilibrio y regulando la 

velocidad de sus 

movimientos, según sus 

intereses. Por ejemplo, 

salta con dos pies de 

diferentes maneras y 

desde diferentes alturas, 

puede altenar sus pasos al 

saltar o saltar en un pie 

lanza e intenta atrapar 

objetos en el aire, etc.; 

afirmando 

progresivamente sus 

posturas y 

desplazamientos. 

Manifiesta corporalmente 

sus sensaciones, 

emociones y sentimientos, 

a través del tono, gestos, 

posturas, movimientos, 

ritmo y en el juego 

simbólico (de imitación o 

representación). Por 

ejemplo, podemos darnos 

cuenta a través de su tono 

de voz cuando está 

molesta o tensa; o puede 

representar a través del 

juego una vivencia 

significativa que le causo 

mucho placer. 
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ORGANIZACIÓN DE ESPACIO Y MATERIALES. 

ESPACIO: 

Se empleará el aula de neuromotor. 

-Espacios de diálogo, juego y movimiento, 

MATERIALES: 

-Se emplearan en los materiales: colchonetas, música, cd, usb, balerinas de ballet, 

láminas de autos de diferentes color, láminas de objetos 

SECUENCIA METODOLOGICA 

INICIO Iniciamos dando la bienvenida dándoles a 

conocer los materiales a trabajar 

“Niñas, buenos días. Antes de empezar, 

quiero contarles que hoy también tenemos el 

pasamanos para pasar de una mano a otra 

balancearse y colchonetas para acostarse y 

realizar ejercicios de respiración. 

Es necesario recordarles las normas del 

taller. Entonces, “Quiero recordarles que en 

este espacio es posible jugar a muchas 

cosas divertidas, a trepar, saltar , 

balancearse pero es importante que sepas 

que si durante el ejercicio te sientes nerviosa 

o sientes miedo frente al ejercicio que 

realizas , vas a venir a costarte en la 

colchoneta para realizar ejercicios de 

respiración hasta que puedas tranquilizarte. 

Láminas, canciones, 

colchonetas, ladrillos, 

juegos de esponja, tarros. 

DESARROLLO - Las niñas exploran, juegan y luego 

participan en el juego del pasamano. 

-La docente observa las distintas 

actividades/acciones que realizan las niñas y 

en el momento que se sienten ansiosas 

detener las actividades de juego y llevarlas 

a la colchoneta para que se acuesten en ella 

y colocar una mano en el pecho y otra sobre 

el estómago, para estar seguro de que llevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colchoneta 
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 el aire a la parte de abajo de los pulmones, 

sin mover el pecho. Al tomar el aire, 

lentamente, lo llevas hacia abajo, hinchando 

un poco estómago y barriga, sin mover el 

pecho. Retiene un momento el aire en esa 

posición. Suelta el aire, lentamente, 

hundiendo un poco estómago y barriga; sin 

mover el pecho. Procura mantenerte relajado 

y relajarte un poco más al soltar el aire. 

-Ahora lo realiza de manera más lenta tomar 

aire, tal como se indica y lentamente 

contando de uno a 5 retenerlo contando de 

uno a 3 luego soltarlo lentamente, mientras 

cuenta de uno a 5. 

Las niñas intentan de nuevo las actividades 

de motricidad gruesa aplicando la técnica de 

respiración diafragmática lenta que 

aprendieron. 

Luego de realizar los ejercicios de relajación 

en pequeños grupos representara que 

actividad que le gusto más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación en 

pequeños grupos. 

CIERRE Dialogaremos acerca de las actividades que 

realizaron cuando se sintieron con miedo, 

con ansiedad y que es lo que sintieron 

después que realizaron esas actividades de 

respiración diafragmática frente a la 

ansiedad. 

Lluvia de ideas 

Dialogo 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

En este segundo taller, cinco de las niñas se mostraban más seguras al realizar las 

actividades porque sabían que frente a una situación de ansiedad se realiza la técnica de 

respiración diafragmática lenta . 
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TALLER N°3 

Técnica de la relajación 

 

FECHA: 5  DE Diciembre del 2018 GRADO/SECCIÓN: 4 años A-B 

TIEMPO: 45 minutos 

Intereses y necesidades de los niños 

En el Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado, se ha 

logrado comprobar la asociación entre el grado de ansiedad y el desarrollo de la 

motricidad gruesa, en tal sentido, que aquellas niñas que tienen niveles críticos de 

ansiedad, poseen a la vez niveles deficientes en su desarrollo motriz grueso, ante tal 

suceso, para evitar que esto se agrave no solo en el control de la ansiedad, también se 

debe prevenir el mal desarrollo psicomotor de la niña, si no se desarrolla adecuadamente 

aspectos tanto emocionales como motores. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

CAPACIDAD 

Comprende su cuerpo 

Se expresa corporalmente 

DESEMPEÑOS 

Realiza movimientos, 

acciones y juegos, 

explorando las 

posibilidades de su cuerpo 

en relación al espacio, la 

superficie, los objetos y 

sus pares por propia 

iniciativa, manteniendo el 

equilibrio y regulando la 

velocidad de sus 

movimientos, según sus 

intereses. Por ejemplo, 

salta con dos pies de 

diferentes maneras y 

desde diferentes alturas, 

puede altenar sus pasos al 

saltar o saltar en un pie 

lanza e intenta atrapar 

objetos en el aire, etc.; 

afirmando 
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  progresivamente sus 

posturas y 

desplazamientos. 

Manifiesta corporalmente 

sus sensaciones, 

emociones y sentimientos, 

a través del tono, gestos, 

posturas, movimientos, 

ritmo y en el juego 

simbólico (de imitación o 

representación). Por 

ejemplo, podemos darnos 

cuenta a través de su tono 

de voz cuando está 

molesta o tensa; o puede 

representar a través del 

juego una vivencia 

significativa que le causo 

mucho placer. 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIO Y MATERIALES. 

ESPACIO: 

Se empleará el aula de neuromotor. 

-Espacios de diálogo, juego y movimiento, 

MATERIALES: 

-Se emplearan en los materiales: colchonetas, CD, equipo de sonido, pañuelos de gasa. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

INICIO Iniciamos dando la bienvenida dándoles a conocer 

los materiales a trabajar 

“Sentadas alrededor de una alfombra de goma 

decimos: Buenos días queridas niñas, quiero 

contarles que hoy también tenemos la alfombra de 

goma para realizar el patrón de arrastre y las 

colchonetas para realizar ejercicios de relajación. 

Es necesario recordarles que si durante el ejercicio 

te sientes nerviosa o sientes miedo frente al 

ejercicio que  realizas, vas a venir a costarte en la 

Láminas, canciones, 

colchonetas, ladrillos, 

juegos de esponja, tarros. 



 

57 

 

 colchoneta para realizar ejercicios de relajación 

hasta que puedas tranquilizarte. 

 

DESARROLLO - Las niñas al inicio exploran y juegan en la 

alfombra de goma, luego se les indica cómo realizar 

el patrón de arrastre. 

-La docente observa las actividades que realizan 

las niñas y en el momento que se sienten ansiosas 

detener las actividades para llevarlas a la 

colchoneta ,se acuesten en ella, cierran los ojos, 

colocan sus brazos a los costados del cuerpo , 

respiran lentamente por la nariz contienen el aire 

contando hasta cinco, luego expulsan el aire por la 

boca de manera lenta, de esa manera realizan el 

ejercicio tres veces ,van soltando su cuerpo piernas 

,brazos ,posteriormente se imaginan que se 

encuentran en un lugar bonito, agradable donde 

pueden caminar ,jugar y divertirse sienten el viento 

que acaricia su cara (en ese momento la docente 

pasa el pañuelo suavemente por todo su cuerpo, 

simulando ser el viento).Luego abre los ojos 

lentamente y se va incorporando en la posición 

sentada. 

Las niñas intentan de nuevo las actividades 

poniendo en práctica la técnica de relajación. 

 
En grupo de dos representan la actividad que más 

les agrado del taller, así como la actividad que sintió 

ansiedad al realizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colchoneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación en 

pequeños grupos. 
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CIERRE Dialogaremos acerca de las actividades que 

realizaron cuando se sintieron con miedo, con 

ansiedad y que es lo que sintieron después que 

realizaron esas actividades de respiración 

diafragmática frente a la ansiedad. 

Lluvia de ideas 

Dialogo 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

En este tercer taller, 20 de las 30 niñas se mostraban más tranquilas y manifestaron como se 

sintieron después de la actividad de relajación. 
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TALLER N°4 

Técnica de autoinstrucciones 

 

FECHA: 6 de Diciembre del 2018 GRADO/SECCIÓN: 4 Años A-B 

TIEMPO: 45 minutos 

Intereses y necesidades de los niños 

En el Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro 

Colorado, se ha logrado comprobar la asociación entre el grado de ansiedad y 

el desarrollo de la motricidad gruesa, en tal sentido, que aquellas niñas que 

tienen niveles críticos de ansiedad, poseen a la vez niveles deficientes en su 

desarrollo motriz grueso, ante tal suceso, para evitar que esto se agrave no solo 

en el control de la ansiedad, también se debe prevenir el mal desarrollo 

psicomotor de la niña, si no se desarrolla adecuadamente aspectos tanto 

emocionales como motores. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

CAPACIDAD 

Comprende su cuerpo 

Se expresa corporalmente 

DESEMPEÑOS 

-Realiza movimientos, 

acciones y juegos, 

explorando las 

posibilidades de su cuerpo 

en relación al espacio, la 

superficie, los objetos y 

sus pares por propia 

iniciativa, manteniendo el 

equilibrio y regulando la 

velocidad de sus 

movimientos, según sus 

intereses. Por ejemplo, 

salta con dos pies de 

diferentes maneras y 

desde diferentes alturas, 

puede altenar sus pasos al 

saltar o saltar en un pie 

lanza e intenta atrapar 

objetos  en el aire, etc.; 
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  afirmando 

progresivamente sus 

posturas y 

desplazamientos. 

-Realiza distintos 

proyectos en sus 

representaciones gráfico- 

plásticas, según sus 

propios intereses. 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIO Y MATERIALES. 

ESPACIO: 

Se empleará el aula de neuromotor. 

-Espacios de diálogo, juego y movimiento, 

MATERIALES: 

-Se emplearan en los materiales: pared de cuerdas, alfombra de goma, ficha, 

plumones, colores, lápiz. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

INICIO Iniciamos dando la bienvenida y 

dándoles a conocer los materiales a 

trabajar en el taller. 

“Sentadas alrededor de una alfombra de 

goma decimos: Buenos días queridas 

niñas, quiero contarles que hoy vamos a 

trabajar en trepador de cuerdas. 

Es necesario recordarles que si durante el 

ejercicio te sientes nerviosa o sientes 

miedo frente al ejercicio que realizas voy 

Alfombra de goma, juego 

de trepador de cuerdas. 
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 estar a tu lado para ayudarte a realizar 

estas actividades. 

 

DESARROLLO - Las niñas al inicio exploran y juegan en 

el trepador de cuerdas. 

-La docente observa las actividades que 

realizan las niñas y en el momento que 

se sienten ansiosas detener las 

actividades para trabajar la técnica de 

autoinstrucciones. 

-Recuerda que las sensaciones que 

sientes pasaran pronto, no te desesperes 

ni piensen que algo malo te va suceder. 

-Piensa lo contenta que te vas a sentir 

cuando veas que puedes controlar el 

miedo por ti misma. 

-Cuando sientas miedo o sensación de 

ansiedad realiza alguna de las técnicas 

aprendidas anteriormente como 

distracción, relajación, respiración, 

autoinstrucciónes. 

-Las niñas intentaran por segunda vez 

las acciones motoras gruesas poniendo 

en práctica la técnica aprendida el día de 

hoy. 

Luego de realizar los ejercicios se 

explicará a las niñas que plasmaran 

mediante un dibujo como se sintieron al 

momento que realizaron los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 
.Ficha, plumones, lápiz, 

colores. 

CIERRE - Las niñas muestran los dibujos y 

explicaran como se sintieron al realizar 

las actividades. 

También dialogaremos acerca de las 

actividades de autorregulación que 

realizaron cuando se sintieron con miedo, 

con ansiedad. 

Lluvia de ideas 

Dialogo 
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OBSERVACIONES DEL TALLER 

En el taller de autorregulación, veinte de las niñas al realizar por segunda vez los ejercicios y aplicar 

la técnica del taller avanzaron realizando las actividades de motricidad gruesa con más confianza. 
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TALLER  N°5 

Técnica de controlando mis emociones 

 

FECHA: 7 de Diciembre del 2018 GRADO/SECCIÓN: 4 Años A-B 

TIEMPO: 45 minutos 

Intereses y necesidades de los niños 

En el Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado, se 

ha logrado comprobar la asociación entre el grado de ansiedad y el desarrollo de la 

motricidad gruesa, en tal sentido, que aquellas niñas que tienen niveles críticos de 

ansiedad, poseen a la vez niveles deficientes en su desarrollo motriz grueso, ante tal 

suceso, para evitar que esto se agrave no solo en el control de la ansiedad, también 

se debe prevenir el mal desarrollo psicomotor de la niña, si no se desarrolla 

adecuadamente aspectos tanto emocionales como motores. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

CAPACIDAD 

Comprende su cuerpo 

Se expresa corporalmente 

DESEMPEÑOS 

Realiza movimientos, 

acciones y juegos, 

explorando las 

posibilidades de su cuerpo 

en relación al espacio, la 

superficie, los objetos y 

sus pares por propia 

iniciativa, manteniendo el 

equilibrio y regulando la 

velocidad de sus 

movimientos, según sus 

intereses. Por ejemplo, 

salta con dos pies de 

diferentes maneras y 

desde diferentes alturas, 

puede altenar sus pasos al 

saltar o saltar en un pie 

lanza e intenta atrapar 

objetos en el aire, etc.; 

afirmando 
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  progresivamente sus 

posturas y 

desplazamientos. 

Manifiesta corporalmente 

sus sensaciones, 

emociones y sentimientos, 

a través del tono, gestos, 

posturas, movimientos, 

ritmo y en el juego 

simbólico (de imitación o 

representación). Por 

ejemplo, podemos darnos 

cuenta a través de su tono 

de voz cuando está 

molesta o tensa; o puede 

representar a través del 

juego una vivencia 

significativa que le causo 

mucho placer. 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIO Y MATERIALES. 

ESPACIO: 

Se empleará el aula de neuromotor. 

-Espacios de diálogo, juego y movimiento, 

MATERIALES: 

-Se emplearan en los materiales: Alfombra de goma, 

SECUENCIA METODOLOGICA 

INICIO Iniciamos dando la bienvenida dándoles a 

conocer los materiales a trabajar 

“Niñas, buenos días. Antes de empezar, quiero 

contarles que hoy también tenemos la alfombra 

de goma, los cubos y arcos de esponja para 

trepar, gatear, subir, bajar, colchonetas y 

globos. 

Pero es importante que sepas que si durante el 

ejercicio te sientes nerviosa o sientes miedo 

frente al ejercicio que realizas, vamos a realizar 

Alfombra de 

goma,cuerdas,globo 
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 una pausa para que te tranquilices y luego sigas 

jugando. 

 

DESARROLLO - Las niñas exploran, juegan y luego participan 

en el juego del pasamano. 

-La docente observa las distintas 

actividades/acciones que realizan las niñas y 

en el momento que observa que las niñas se 

sienten ansiosas se detiene las actividades de 

juego y se pide a las niñas sentarse alrededor 

de la alfombra de goma ,se les entrega un globo 

se les pide inflarlo y sin amararlo evitar que se 

desinfle. 

Se explica que cuando tenemos sentimientos 

de miedo nos inflamos como el globo y nos 

desesperamos. 

Luego pedimos desinflar el globo y explicamos 

que cuando respiramos y luego expulsamos el 

aire nuestros sentimientos de miedo de 

ansiedad disminuyen. 

Las niñas intentan de nuevo las actividades de 

motricidad gruesa aplicando la técnica de 

controlando mis emociones. 

Luego de volver a intentar las acciones motoras 

las niñas se reúnen en pequeños grupos y 

representara que actividad que le gusto más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colchoneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Representación en 

pequeños grupos. 

CIERRE -Después de representar en pequeños grupos 

pondrán nombre al sentimiento que le impedía 

realizar las acciones motoras gruesas y 

nombran que actividad les gusto realizar en 

este taller. 

Lluvia de ideas 

Dialogo 
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Cronograma de acciones. 

 

Actividades 
2018 

Diciembre 

Establecer fechas con la dirección 
de la institución educativa. 

8         

Planificación e implementación los 
talleres. 

12         

Ejecución talleres  3 4 5 6 7    

Análisis de los resultados.        8 9 

Entrega de informe       10   

 

 

 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

En el último taller, la participación de las niñas fue de un 100% porque descubrieron la forma de 

participar sin temor, que nada malo les sucedería si lo realizaban con cuidado, ahora trepan, juegan sin 

miedo o pensando que mamá no quiere que realice tal actividad porque se puede lastimar. Las niñas que 

fueron evaluadas en 4 años ahora en el presente año 2019 se encuentran en el aula de 5 años y podemos 

comprobar su avance en su motricidad gruesa. 
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3.7. Presupuesto. 

Financiación propia. 

3.8. Evaluación de la propuesta 

Luego de los resultados obtenidos y aplicación de la propuesta de estrategias 

y técnicas para prevenir los niveles de ansiedad, se pretende volver a tomar la 

aplicación de los instrumentos, con el propósito de determinar si estos han 

impactado en las niñas; para ello, se realizarán las siguientes actividades: 

 Brindar una charla informativa a los padres sobre los efectos negativos de 

la ansiedad en diferentes aspectos del desarrollo de las niñas. 

 Contar con el compromiso de reforzar las actividades por los padres de 

familia. 

 Presentar un informe del avance motriz grueso de las niñas. 

 Presentar un informe de los niveles de ansiedad de las niñas con 

colaboración de la psicóloga del Nivel Inicial.



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Existe correlación significativa inversa-negativa entre la ansiedad infantil 

y el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas de cuatro años del 

Centro Educativo Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2018. 

SEGUNDA. - De acuerdo a los resultados obtenidos del test CAT –A de la variable 

ansiedad se evidencia que un 13,33% de niñas de 4 años se encuentra 

en el nivel alto de ansiedad, el 66,67% de niñas se encuentra en un nivel 

moderado de ansiedad y el 20% de niñas se encuentra en un nivel bajo 

de ansiedad. 

TERCERA. –   Según los resultados obtenidos de la rúbrica motricidad gruesa de la 

variable motricidad gruesa se evidencia que las niñas de cuatro años del 

Centro Educativo Particular Sagrado Corazón se encuentran en los 

siguientes niveles; es así que, el 20% de niñas se encuentra en el nivel 

proceso y el 80% de niñas se encuentra en el nivel inicio. 

CUARTA. - Mediante la prueba de coeficiente de correlación de Spearman se ha 

relacionado estadísticamente los resultados obtenidos de las variables 

ansiedad y motricidad gruesa, de los cuales se obtuvo como p –valor 

(0,000) y como nivel de correlación, significativa inverso -negativo; por lo 

tanto, según estos resultados se asume que a mayores niveles de 

ansiedad menor desarrollo de la motricidad gruesa.   



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. -  Se sugiere al departamento de psicología   brindar a los Padres de 

Familia un informe sobre los niveles de ansiedad y la influencia que este 

ejerce en el desarrollo integral de las estudiantes y en especial la 

motricidad gruesa. 

SEGUNDA. - Se precisa que el departamento de especialistas en psicología se trabaje 

con las niñas con alto y moderado nivel de ansiedad manteniendo un 

seguimiento permanente de las mismas. 

TERCERA. –  La directora del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón invita a los 

Padres de Familia para que participen de un taller tratando de los 

diversos tipos de ansiedad. 

CUARTA. - Informar a los Padres  de familia de los resultados de motricidad motora 

gruesa a fin de que participen de talleres de coordinación motora gruesa 

en horarios extracurriculares; y en conjunto, mantener informado a los 

Padres de Familia acerca de los avances que se tienen con sus niñas.  
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ANEXOS 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA ANSIEDAD INFANTIL Y SU RELACIÓN EN LA MOTRICIDAD GRUESA DE LAS NIÑAS DE 4 AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO PARTICULAR “SAGRADO CORAZÓN” DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2018 
 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y 
dimensiones 

Metodología Población 
y/o muestra  

General 

 ¿Cuál es el nivel de 
relación entre la ansiedad 
infantil y la motricidad 
gruesa de las niñas de 
cuatro años del Centro 
Educativo Particular 
Sagrado Corazón? 
 
  
Preguntas específicas 
• ¿Cuál es el grado 
de ansiedad infantil de las 
niñas de cuatro años del 
Centro Educativo Particular 
Sagrado Corazón? 
• ¿Cuál es el nivel    
de desarrollo de la 
motricidad gruesa en el 
dominio corporal dinámico?  
• ¿Cuál es el nivel    
de desarrollo de la 
motricidad gruesa en el 
dominio corporal estático? 

General 

 Determinar los 
efectos de la ansiedad 
infantil en la motricidad 
gruesa de las niñas de 
cuatro años del Centro 
Educativo Particular 
Sagrado Corazón. 
 
Especificas 

 Identificar el grado 
de ansiedad infantil de las 
niñas de cuatro años del 
Centro Educativo Particular 
Sagrado Corazón. 

 Diagnosticar el 
grado de desarrollo de la 
motricidad gruesa en el 
dominio corporal dinámico  

 Establecer el nivel 
de relación entre la 
ansiedad infantil y la 
motricidad gruesa en el 
dominio corporal estático 

General 
 
Ha - La ansiedad infantil tiene efectos negativos en el 
desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas de 
cuatro años del Centro Educativo Particular Sagrado 
Corazón. 
 
Ho - La ansiedad infantil no tiene efectos negativos en 
el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas de 
cuatro años del Centro Educativo Particular Sagrado 
Corazón 
 
Especificas 
Ha - La mayoría de las niñas de 4 años tiene alto grado 
ansiedad. 
Ho - La mayoría de las niñas de 4 años tiene bajo 
grado ansiedad. 
  
Ha - La mayoría de las niñas de 4 años poseen un 
deficiente desarrollo de motricidad gruesa. 
Ho - La mayoría de las niñas de 4 años poseen un 
buen desarrollo de motricidad gruesa. 
 
Ha - Existe relación entre la ansiedad infantil y el 
desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas de 
cuatro años del Centro Educativo Particular Sagrado 
Corazón. 
Ho – No existe relación entre la ansiedad infantil y el 
desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas de 
cuatro años del Centro Educativo Particular Sagrado 
Corazón. 

Variable 
independiente 

Ansiedad infantil 
 
Indicadores 

 Temor al 
peligro. 

 Temor a 
fuerzas exteriores. 

 Pesadillas. 

 Alejamiento 
de un ser querido. 

 Lapsus 
linguae. 
Variable 
dependiente 

Motricidad gruesa. 
 
Indicadores 

 Dominio 
corporal dinámico 

 Dominio 
corporal estático. 
 

Método 
Científico 
 
Nivel 

Causal 
 
Tipo 
No 
experimental 
 
Diseño 
Correlacional  
- causal 

Niñas de 4 
años del 
Centro 
Educativo 
Particular 
Sagrado 
Corazón. 

  



 

 

ANEXOS 2 - OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Indicadores  Ítems Técnica Instrumento Escala 

Ansiedad 

Temor al peligro.  El niño se oculta ante el peligro, huye por temor. 

Entrevista –
observación 

Test de 
apercepción 
Cat A 

Alta 
Moderada 
Baja 

Temor a fuerzas 
exteriores. 

 Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, 
animales salvajes). 

Pesadillas.  Sueña con el peligro. 

Alejamiento de un ser 
querido. 

 El progenitor muere se marcha o no quiere al niño. 

Lapsus linguae  El examinado comete lapsus lingue. 

Motricidad gruesa 

Dominio corporal 
dinámico 

 Corre esquivando objetos ubicados dentro del patio  

 Camina rápido esquivando objetos ubicados en el suelo  

 Salta por encima de un objeto ubicado en el suelo  

 Camina sobre una línea recta trazada en el suelo  

 Camina sosteniendo un objeto con ambas manos  

 Camina con un objeto en la cabeza hacia adelante sobre una 
línea recta  

 Salta con los dos pies juntos sin caerse  

 Sube y baja escalones alternando las piernas y brazos  

 Lanza una pelota de trapo con ambas manos  

 Lanza una pelota al aire e intenta cogerla con las dos manos  

 Patea la pelota dentro de un arco  

 Traslada con las manos objetos pesados y livianos  

 Repta hacia adelante con el cuerpo extendido en el suelo  

 Marcha al ritmo de una canción 

Observación  Rubrica 
Logro 
Proceso 
Inicio 

Dominio corporal 
estático  

 Mantiene su cuerpo estirado con los brazos hacia arriba durante 
5 segundos  

 Se mantiene sobre un pie sin ayuda (izquierdo-derecho)  

 Salta flexionando las rodillas y se detiene en una sola posición  

 Permanece en una posición relajada en el suelo  

 Realiza ejercicios de inhalación y exhalación durante 30 
segundos  

 Relaja su cuerpo al escuchar una melodía 



 

 

 

ANEXO 3 - TEST - LAMINAS CAT – A 

Lamina 3 

 

  



 

 

 

Lamina 7 

 



 

 

Lamina 8 

 



 

 

 

Lamina 9 

 



 

 

ANEXO 4- INSTRUMENTOS RUBRICA MOTRICIDAD GRUESA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

El presente instrumento pretende medir el desarrollo la motricidad gruesa en las niñas 

del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón. 

Indicadores Ítems y/o subindicadores 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o

 

L
o

g
ro

 

DOMINIO 

CORPORAL 

DINÁMICO 

1. Corre esquivando objetos ubicados dentro del patio     

2. Camina rápido esquivando objetos ubicados en el suelo     

3. Salta por encima de un objeto ubicado en el suelo     

4. Camina sobre una línea recta trazada en el suelo     

5. Camina sosteniendo un objeto con ambas manos     

6. Camina con un objeto en la cabeza hacia adelante sobre 

una línea recta  

   

7. Salta con los dos pies juntos sin caerse     

8. Sube y baja escalones alternando las piernas y brazos     

9. Lanza una pelota de trapo con ambas manos     

10. Lanza una pelota al aire e intenta cogerla con las dos 

manos  

   

11. Patea la pelota dentro de un arco     

12. Traslada con las manos objetos pesados y livianos     

13. Repta hacia adelante con el cuerpo extendido en el suelo     

14. Marcha al ritmo de una canción     

DOMINIO 

CORPORAL 

ESTATICO 

15. Mantiene su cuerpo estirado con los brazos hacia arriba 

durante 5 segundos  

   

16. Se mantiene sobre un pie sin ayuda (izquierdo-derecho)     

17. Salta flexionando las rodillas y se detiene en una sola 

posición  

   

18. Permanece en una posición relajada en el suelo     

19. Realiza ejercicios de inhalación y exhalación durante 30 

segundos  

   

20. Relaja su cuerpo al escuchar una melodía     

Fuente: Elaborado por Cecilia Andrade Mogollon  



 

 

RUBRICA MOTRICIDAD GRUESA 

 

MOTRICIDAD GRUESA  
ITEMS 

INICIO      1 PROCESO        2 LOGRO         3 

Corre esquivando objetos ubicados 
dentro del patio 

Está en silencio cuando corre dentro del 
patio 

Está en proceso cuando corre y 
esquiva  hasta tres objetos pequeños 

dentro del patio 

Está en logro cuando corre 
esquivando objetos pequeños y 

grandes ubicados dentro del patio. 

Camina rápido esquivando  objetos 
ubicados en el suelo. 

Está en inicio cuando camina con la 
espalda recta coordinando  bazos y 

piernas 

Está en proceso  cuando intenta 
caminar rápido esquivando tres 
objetos ubicados en el suelo. 

Está en logro  cuando camina 
rápido esquivando varios objetos  
que se encuentran en el suelo. 

Salta por encima de un objeto  
ubicado en el suelo. 

Está en inicio  cuando mantiene los dos 
pies juntos y se impulsa para poder saltar. 

Está en proceso  cuando intenta saltar  
por encima de un objeto  

Está en logro cuando salta 
manteniendo  el equilibrio  por 

encima de un objeto- 

Camina sobre una línea recta 
trazada en el suelo. 

Está en inicio cuando  se desplaza por 
una línea trazada en el suelo. 

Está en proceso cuando camina  con 
los brazos extendidos sobre una línea 

recta  

Está  en logro cuando  camina 
manteniendo  el equilibrio  sobre 

una línea  recta trazada en el 
suelo. 

Camina sosteniendo un objeto  con 
ambas manos. 

Está en inicio cuando  solo camina con un 
objeto  en una sola mano. 

Está  en proceso  cuando intenta  
caminar  manteniendo el equilibrio  
con un objeto entre las   manos.  

Está en logro  cuando camina 
despacio  teniendo un objeto en 

ambas manos. 

Camina hacia adelante con un 
objeto  en la cabeza sobre una línea 

recta. 

Está en inicio cuando camina hacia  
adelante  sobre una línea recta. 

Está en proceso  cuando camina   
despacio  sosteniendo un objeto  en la 

cabeza. 

Está en logro  cuando camina  en 
una sola dirección  con un objeto  

en la cabeza  sobre una línea 
recta. 

Salta con los dos pies juntos sin 
caerse. 

Está en inicio cuando salta  con los dos 
pies juntos. 

Está en proceso  cuando intenta saltar 
con los pies juntos sin caerse. 

Está en logro cuando salta  con 
los dos pies  juntos manteniendo 

el equilibrio sin caerse, 

Sube y baja escalones alternando  

las piernas y brazos. 

Está en inicio cuando busca apoyo al 

subir o bajar escalones. 

Está en ´proceso  cuando intenta subir 

y bajar escalones coordinadamente  
sin apoyarse..  

Está en proceso  cuando sube  y 

baja escalones  alternando brazos 
y piernas  sin ayuda. 

Lanza una pelota de trapo con 
ambas manos. 

Está en inicio cuando lanza un objeto sin 
impulzarse. 

Está en proceso  cuando intenta  
lanzar un objeto  liviano con ambas 

manos. 

Está en  logro cuando   lanza una 
pelota  de trapo con ambas manos 

desde la  altura del pecho. 

Lanza una pelota al aire  e intenta 
cogerla con las dos manos. 

Está en inicio cuando toma  impulzo  al 
lanzar un objeto  al aire con ambas 

manos. 

Está en proceso  cuando intenta  
lanzar una pelota  al aire y atraparla 

Está en logro  cuando  lanza  una 
pelota  al aire  e intenta atraparla  

con ambas manos. 

Patea la pelota dentro de un arco. Está en inicio  cuando mantiene el 
equilibrio por unos segundos  al patear 

una pelota. 

Está en proceso  cuando intenta 
patear  una pelota  dentro de un lugar 

determinado. 

Está en logro  cuando patea  una 
pelota dentro de un arco  de 

fútbol. 

Traslada con las manos  objetos 
pesado y livianos  

Está en inicio cuando solo traslada un 
objeto liviano en una corta trayectoria- 

Está en proceso  cuando intenta  
trasladar objetos  pesados con ayuda. 

Está en logro  cuando traslada  
objetos pesados  y livianos  
manteniendo el equilibrio. 

Repta hacia adelante  con el cuerpo  
extendido en el suelo. 

Está en inicio cuando mantiene su cuerpo 
en contacto con el suelo. 

Está  en proceso  cuando se impulsa  
hacia adelante  con ayuda de manos  

y pies. 

Está en logro cuando  repta hacia  
adelante  manteniendo el patrón 

cruzado con el cuerpo en el suelo. 

Marcha al ritmo de una canción Está en inicio cuando solo marca el paso 
de la marcha. 

Está en proceso  cuando marca el 
paso al ritmo  de un instrumento. 

Está en logro  cuando logra  
marchar al ritmo de una canción 

conocida. 

Mantiene su cuerpo estirado con los 
brazos  hacia arriba  durante 5 

segundos. 

Está en inicio cuando solo levanta  sus 
brazos hacia arriba. 

Está en proceso cuando intenta  
mantener su cuerpo estirado con los 

brazos hacia arriba. 

Está en logro  cuando mantiene su 
cuerpo  extendido con los brazos  

con los brazos durante 5 
segundos. 

Se mantiene parado  sobre un pie 
sin ayuda 

8 izquierdo-derecho) 

Está en inicio cuando mantiene el 
equilibrio con ayuda. 

Está en proceso  cuando  intenta  
mantenerse 

En un pie  dominante sin ayuda,  

Está en logro  cuando mantiene   
el equilibrio con un pie dominante  

durante unos segundos. 

Salta flexionando las rodillas  y se 
detiene en una sola posición. 

Está en inicio cuando solo se impulza al 
intentar saltar  

Está en proceso cuando flexiona  las 
piernas  para saltar  e intenta ni carece. 

Está en logro  cuando salta y cae 
con precisión 

Permanece en una posición relajada 
en el suelo. 

Está en inicio  cuando mantiene  su 
cuerpo recostado en el suelo  en distintas 

posiciones. 

Está en proceso cuando mantiene su 
cuerpo relajado en el suelo  en una sola 
posición- 

Está en logro cuando mantiene  su 
cuerpo relajado con los ojos 
cerrados durante unos segundos. 

Realiza ejercicios de inhalación y 
exhalación durante 30 segundos. 

Está en inicio cuando  mantiene su espalda 
recta y los hombros hacia atrás para tomar 
aire. 

Está en proceso  cuando toma aire 
lentamente  por la nariz e intenta 
expulsarlo durante unos segundos. 

Está en logro cuando suelta 
correctamente el aire durante 30 
segundos. 

Relaja su cuerpo al  escuchar una 
melodía. 

Está en inicio cuando mantiene su cuerpo 
recostado en el suelo en distintas 

posiciones 

Está en proceso cuando relaja su 
cuerpo  al escuchar una melodía. 

Está en logro cuando mantiene 
totalmente su cuerpo relajado  al 

escuchar una melodía. 

Fuente: Elaborado por Cecilia Andrade Mogollón (2016) 



 

 

ANEXO 5- RESULTADOS DE LA ANSIEDAD POR NIÑA 

 SUJETO 1 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 - 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - 1 - 

Total 3 3 3 3 

SUJETO 2 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 - - 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - - 1 

Total 3 2 2 4 



 

 

SUJETO 3 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 - 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 1 1 1 

El examinado comete lapsus linguae. - - - - 

Total 4 4 3 4 

SUJETO 4 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. - 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 - 1 1 

Sueña con el peligro. - - - - 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 1 1 1 

El examinado comete lapsus linguae. - - - - 

Total 2 2 3 3 

 



 

 

SUJETO 5 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. - 1 - 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - 1 - 

Total 2 2 3 3 

SUJETO 6 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. - - - - 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 1 1 1 

El examinado comete lapsus linguae. - - - - 

Total 3 3 3 3 

 



 

 

SUJETO 7 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. - 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

- 1 1 - 

Sueña con el peligro. 1 - - - 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 1 1 1 

El examinado comete lapsus linguae. 1 - - 1 

Total 3 3 3 3 

SUJETO 8 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 - 1 

Sueña con el peligro. - - 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 1 1 - 

El examinado comete lapsus linguae. - - - - 

Total 3 3 3 3 

 



 

 

SUJETO 9 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 - 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. - - 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 1 - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - 1 - 

Total 3 3 3 3 

SUJETO 10 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 - 1 1 

Sueña con el peligro. - 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - 1 1 - 

Total 3 3 3 3 

 



 

 

SUJETO 11 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 - - 1 

El examinado comete lapsus linguae. 1 - 1 1 

Total 5 3 4 5 

SUJETO 12 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 - 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 - 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - 1 1 

Total 3 3 3 3 

 



 

 

SUJETO 13 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 - 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 - - 1 

El examinado comete lapsus linguae. 1 - 1 1 

Total 5 3 3 5 

SUJETO 14 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - 1 - - 

Total 3 4 3 3 

 



 

 

SUJETO 15 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 - - 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 - 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - 1 1 1 

El examinado comete lapsus linguae. - - - - 

Total 3 3 3 3 

SUJETO 16 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 - - 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - - - 

Total 3 2 2 3 

 



 

 

SUJETO 17 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 1 1 1 

El examinado comete lapsus linguae. 1 - 1 1 

Total 5 4 5 5 

SUJETO 18 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 - 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. 1 - - - 

Total 4 3 3 3 

 



 

 

SUJETO 19 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - - 1 

Total 3 3 3 3 

SUJETO 20 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 - 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - - 1 

Total 3 3 2 3 

 



 

 

SUJETO 21 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 - 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - 1 - 

Total 3 3 3 3 

SUJETO 22 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - - - 

Total 3 3 3 3 

 



 

 

SUJETO 23 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. 1 - - 1 

Total 4 3 3 4 

SUJETO 24 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 - 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. - 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - 1 - - 

El examinado comete lapsus linguae. 1 - - 1 

Total 3 4 3 3 

 



 

 

SUJETO 25 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 - 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - 1 - 

Total 3 3 3 3 

SUJETO 26 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 - - 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - - - 

Total 3 2 2 3 

 



 

 

SUJETO 27 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 - - 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - 1 1 

Total 3 3 3 3 

SUJETO 28 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. - - 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. - - 1 - 

Total 2 2 3 3 

 



 

 

SUJETO 29 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. - - - - 

El examinado comete lapsus linguae. 1 - - 1 

Total 4 3 3 4 

SUJETO 30 

ÍTEM Lámina   1 Lámina    2 Lámina  3 Lámina    4 

La niña se oculta ante el peligro, huye por temor. 1 1 1 1 

Teme las fuerzas exteriores (viento, fantasmas, cazadores, animales 

salvajes, monstruos) 

1 1 1 1 

Sueña con el peligro. 1 1 1 1 

El progenitor  muere, se marcha o no quiere al niño. 1 1 1 1 

El examinado comete lapsus linguae. 1 - - 1 

Total 5 4 4 5 

    



 

 

   ANEXO 6 – MATRIZ DE RESULTADOS DE LOS NIVELES DE ANSIEDAD 

Ansiedad 

  Lamina 1 Lamina 2 Lamina 3 Lamina 4 promedio Nivel Ansiedad 

1 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

2 3.00 2.00 2.00 4.00 2.75 Bajo 

3 4.00 4.00 3.00 4.00 3.75 Moderado 

4 2.00 2.00 3.00 3.00 2.50 Bajo 

5 2.00 2.00 3.00 3.00 2.50 Bajo 

6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

7 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

8 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

9 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

10 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

11 5.00 3.00 4.00 5.00 4.25 Alto 

12 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

13 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 Alto 

14 3.00 4.00 3.00 3.00 3.25 Moderado 

15 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

16 3.00 2.00 2.00 3.00 2.50 Bajo 

17 5.00 4.00 5.00 5.00 4.75 Alto 

18 4.00 3.00 3.00 3.00 3.25 Moderado 

19 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

21 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

22 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

23 4.00 3.00 3.00 4.00 3.50 Moderado 

24 3.00 4.00 3.00 3.00 3.25 Moderado 

25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

26 3.00 2.00 2.00 3.00 2.50 Bajo 

27 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Moderado 

28 3.00 2.00 3.00 3.00 2.75 Bajo 

29 4.00 3.00 3.00 4.00 3.50 Moderado 

30 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50 Alto 

 



 

 

 

ANEXO 7 – MATRIZ DE RESULTADOS  DE LA  MOTRICIDAD GRUESA 
 

  Dominio corporal dinámico   D. corporal estático  Resultados 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 promedio 15 16 17 18 19 20 promedio Total promedio total Nivel motricidad 

1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1.57 1 1 1 2 2 1 1.33 30.00 1.50 Inicio 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1.93 1 2 2 2 1 2 1.67 37.00 1.85 Proceso 

3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1.43 1 1 1 1 1 1 1.00 26.00 1.30 Inicio 

4 3 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1.71 2 3 3 1 1 2 2.00 36.00 1.80 Proceso 

5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1.57 1 1 1 2 2 2 1.50 31.00 1.55 Inicio 

6 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1.64 2 2 2 2 2 2 2.00 35.00 1.75 Proceso 

7 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1.57 1 1 1 2 2 2 1.50 31.00 1.55 Inicio 

8 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1.43 1 2 3 2 2 2 2.00 32.00 1.60 Inicio 

9 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1.50 1 1 1 2 1 1 1.17 28.00 1.40 Inicio 

10 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1.50 1 1 1 2 2 2 1.50 30.00 1.50 Inicio 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 2 2 1.33 22.00 1.10 Inicio 

12 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1.21 1 1 1 2 2 2 1.50 26.00 1.30 Inicio 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1.07 1 1 1 1 1 2 1.17 22.00 1.10 Inicio 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 2 2 2 1.50 23.00 1.15 Inicio 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1.86 1 1 1 2 2 2 1.50 35.00 1.75 Proceso 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1.79 1 2 2 2 2 2 1.83 36.00 1.80 Proceso 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1.00 20.00 1.00 Inicio 

18 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1.36 2 1 1 1 1 2 1.33 27.00 1.35 Inicio 

19 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1.29 2 1 1 2 2 2 1.67 28.00 1.40 Inicio 

20 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1.29 2 1 1 1 1 1 1.17 25.00 1.25 Inicio 

21 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1.64 2 1 1 1 2 2 1.50 32.00 1.60 Inicio 

22 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1.43 1 1 1 1 2 2 1.33 28.00 1.40 Inicio 

23 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.14 1 1 1 1 2 2 1.33 24.00 1.20 Inicio 

24 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1.21 1 1 1 1 2 2 1.33 25.00 1.25 Inicio 

25 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1.36 1 1 1 1 1 1 1.00 25.00 1.25 Inicio 

26 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1.36 2 2 2 2 2 2 2.00 31.00 1.55 Inicio 

27 1 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1.57 1 1 1 1 1 1 1.00 28.00 1.40 Inicio 

28 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1.64 2 2 2 2 2 2 2.00 35.00 1.75 Proceso 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 2 2 2 1.50 23.00 1.15 Inicio 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1.00 20.00 1.00 Inicio 
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