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RESUMEN 

 

La presente investigación se denominó: La relación que existe entre la 

psicomotricidad y desarrollo cognitivo en niños de inicial de la Institución Educativa 

Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto Selva Alegre. Que tuvo como objetivo 

general : Determinar la relación que existe entre la psicomotricidad  y el desarrollo 

cognitivo en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Pinto 

Talavera  donde se desprende  los objetivos específicos: Determinar el nivel de la 

psicomotricidad  que tienen  los niños/as de 5 años ,determinar el nivel de desarrollo 

cognitivo que tienen  los niños/as de 5 años, establecer el nivel de correlación y 

significancia existente entre la psicomotricidad y desarrollo cognitivo de los niños/as 

de 5 años y luego proponer un proyecto para afianzar la psicomotricidad y  optimizar 

el desarrollo cognitivo de los niños/as de 5 años de  la Institución Educativa Inicial 

Pinto Talavera . 

 

Planteándonos las  hipótesis estadísticas  la alterna existe una correlación 

entre la psicomotricidad  y el desarrollo cognitivo  en los niños/as de 5 años de la  

Institución Educativa Inicial Pinto Talavera,  y la nula  no existe un nivel de 

correlación entre la psicomotricidad  y el desarrollo cognitivo  en los niños/as de 5 

años de la I.E. Inicial Pinto Talavera . 

 

Sus variables fueron la independiente psicomotricidad y la dependiente 

desarrollo  cognitivo. El tipo de investigación fue descriptivo correlativo. Las 

técnicas fueron el  test y la observación. Los instrumentos fueron guía de test y 

ficha de observación. 

 

Los resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de la hipótesis 

planteada en la existencia de la correlación directa entre la psicomotricidad  y el 

desarrollo cognitivo  en los niños/as de 5 años de la  Institución Educativa Inicial 

Pinto Talavera 

 

Palabras claves: psicomotricidad y desarrollo cognitivo. 
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  ABSTRACT 

This research was called: The relationship between psychomotor skills and 

cognitive development in initial children of the Pinto Talavera Initial Educational 

Institution of the Alto Selva Alegre district. Which had as a general objective: To 

determine the relationship between psychomotor skills and cognitive development 

in 5-year-old boys and girls of the Pinto Talavera Initial Educational Institution where 

specific objectives are derived: Determine the level of psychomotor skills that 

children have 5 years, determine the level of cognitive development that children of 

5 years have, establish the level of correlation and significance existing between the 

psychomotor skills and cognitive development of children 5 years and then propose 

a project to strengthen psychomotor skills and optimize the cognitive development 

of 5-year-old children of the Pinto Talavera Initial Educational Institution. 

 

Taking into account the statistical hypotheses, there is a correlation between 

psychomotor skills and cognitive development in children 5 years of the Pinto 

Talavera Initial Educational Institution, and there is no level of correlation between 

psychomotor skills and cognitive development in children. EI 5 year olds Initial Pinto 

Talavera. 

 

Their variables were independent psychomotor skills and dependent 

cognitive development. The method used is non-experimental. The research level 

was the basic one. The type of research was descriptive correlative. The techniques 

were the test and the observation. The instruments were test guide and observation 

sheet. 

 

The results obtained show the confirmation of the hypothesis raised in the 

existence of the direct correlation between psychomotor skills and cognitive 

development in 5-year-old children of the Pinto Talavera Initial Educational 

Institution. 

 

Keywords: psychomotor skills and cognitive development. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes bibliográficos de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Monge (2015) Psicomotricidad y conocimiento intuitivo en los niños del 

distrito de Limón. Tesis de Maestría, Universidad de Costa Rica. Tiene como 

objetivo determinar la relación entre las psicomotricidad y conocimiento intuitivo en 

los niños del distrito de Limón.  

La metodología, es no experimental, el diseño es correlacional, el enfoque 

es cuantitativo del paradigma positivista, el método es hipotético deductivo dado el 

caso que se plantean hipótesis para luego comprobarlas estadísticamente, y es 

cuantitativo por el hecho se trabajan con muestras grandes y se emplea la 

estadística descriptiva e inferencial, los instrumentos fueron analizados a través del 

Alfa de Cronbach en la cuales arrojaron una confiabilidad de 0.759. Para ver la 

normalidad de los datos se aplicó Kolmogorov Smirnov la significancia es 0.001, 

por lo tanto los datos provienen de una distribución no normal.  
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Concluyendo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

con un P- valor de 0.001, asimismo el grado de correlación es de 0.862 por lo que 

corresponde una relación alta entre las dos variables estudiadas.  

Espejo y Salas (2016) Psicomotricidad y desarrollo cognitivo de los niños de 

escuelas primarias de Santiago Chile. Tesis de maestría, Universidad de Santiago 

Chile. El objetivo principal es determinar la relación psicomotricidad  y desarrollo 

cognitivo de los niños de escuelas primarias de Santiago Chile. 

 La Metodología, el nivel de la investigación es Correlacional causal, el tipo 

de investigación es aplicada dado el caso que soluciona problema mas no surge 

una nueva teoría o paradigma, en enfoque es cuantitativo del paradigma positivista, 

la muestra de estudio es probabilística de 215 niños de primaria, los instrumento 

fueros validados por expertos y verificados estadísticamente por estadístico Alfa de 

Cronbach.  

Concluye que se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la 

hipótesis nula cuya significancia es de 0.002 altamente significativo y una 

correlación de 0.761, de esta manera la correlación es alta según los entendidos 

en investigación científica. 

1.1.2. Antecedentes nacionales  

Bravo y Hurtado (2014) Psicomotricidad  y desarrollo cognitivo de niños de 

5 años de la inicial el progreso (Carabayllo). Tesis de maestría, Universidad Cesar 

Vallejo, Lima Perú. Tiene como objetivo determinar la relación entre psicomotricidad 

y desarrollo cognitivo de niños de 5 años de la inicial el progreso (Carabayllo).  

La metodología, el estudio es del enfoque cuantitativo del paradigma 

positivista, no experimental, la muestra está constituida por 150 niños de primaria, 

los instrumentos fueron estandarizados para la variable psicomotricidad como para 

la variable desarrollo cognitivo, el estadístico para el procesamiento de los datos 

fue Rho de Spearman.  
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Concluye que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

con un P- valor de 0.000 altamente significativo, la correlación es de 0. 682, 

moderada entre las variables.  

Saona (2015) Psicomotricidad  y desarrollo cognitivo de los estudiantes del 

primer grado de Primaria de la I.E. PNP Túpac Amaru”. Tesis de maestría, 

Universidad Católica del Perú. Tiene como objetivo determinar la relación entre la 

psicomotricidad y desarrollo cognitivo de los estudiantes del primer grado de 

Primaria de la I.E. PNP Túpac Amaru.  

La metodología, el tipo de estudio es básica, el paradigma es positivista, 

transversal, no experimental, el diseño de la investigación es correlacional, los 

instrumentos fueron validados por juicio de experto, con escalas múltiples tipo 

Likert, la muestra es probabilística, la unidad de análisis son los estudiantes de 

primero de educación primaria.  

Concluyo que existe una relación alta de 0.789, una correlación alta según 

Hernández, asimismo una significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente 

significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta y la hipótesis del 

investigador. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Paro y Samanez (2018) Programa de psicomotricidad lúdica en la atención 

voluntaria en niños de 5 años en la etapa pre escolar de la Institución Educativa 

Particular Inicial el Salvador, Arequipa- 2018. Tesis de Licenciatura, Universidad 

Nacional de San Agustín. Tiene como objetivo determinar la contribución del 

programa de psicomotricidad lúdica en el desarrollo de la atención voluntaria en los 

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

Inicial el Salvador, Arequipa- 2018. 

La metodología, el tipo de estudio es aplicada, el paradigma es positivista, 

transversal, experimental, el diseño de la investigación es pre-experimental, los 

instrumentos fueron una lista de cotejos validados por juicio de experto, la muestra 

es no probabilística, la unidad de análisis son los estudiantes del nivel inicial.  
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Concluyo que el programa de psicomotricidad lúdica influye en el desarrollo 

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

Educativa Particular Inicial el Salvador, Arequipa- 2018. 

1.2. Conceptos fundamentales 

 

1.2.1. La Psicomotricidad 

Un simple análisis lingüístico de la etimología de la palabra psicomotricidad 

nos conduce a la separación de sus dos componentes básicos: 

- Psico: Hace referencia a la actividad psíquica en sus vertientes 

cognitivos y afectivas. 

- Motricidad: Alude a la función motriz y se traduce fundamentalmente por 

el movimiento, para el cual el cuerpo humano dispone de una fase 

neurofisiológica adecuada. 

La psicomotricidad resalta la influencia del movimiento de la organización 

psicológica general, ya que toda actividad Psicomotriz implica la unión entre el 

propio cuerpo y afectivo. Con el término Psicomotor se hace referencia entonces a 

la experiencia de un movimiento humano que puede observarse. 

El control motor madura física y psíquicamente a lo largo de la infancia, 

siguiendo unas líneas de desarrollo que constituyen una normativa común a la 

mayoría de los seres humanos. 

Así, del carácter rudimentario de los movimientos y reflejos presentes en el 

recién nacido se pasa a un dominio de los movimientos diferenciados, coordinados 

denominados habilidades finas. 

Este organismo en constante desarrollo, incluido en un medio con el que 

interacciona, estructura lentamente una noción espacio temporal cada vez más 

compleja. Ligado directamente a la noción de espacio está el esquema corporal 

definido como representación mental del propio cuerpo, de sus partes, posibilidades 

de movimientos y limitaciones espaciales. 

Para la transformación de este esquema son imprescindibles datos 

sensoriales: visuales anestésicos, posturales, táctiles auditivos que en conjunto se 
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denominan procesos de conocimiento del objeto. 

Por último, y con logro final se producen en el niño una precisión que 

posibilita el trazo gráfico representativo lo que constituye  grafo motricidad, con la 

que inaugura la lecto-escritura y el fin del periodo escolar. 

Según Belinda Cortijo, Melissa Gutiérrez y Lady Vásquez (2013) mencionan: 

La psicomotricidad es entendida como una función del ser humano que 

sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse 

de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea, como  una mirada 

globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior considerándola 

como una técnica cuya organización de actividades permite a la persona 

conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de 

manera integral. (p. 28) 

Se entiende como psicomotricidad a la intervención educativa o terapéutica 

que tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y 

creativas del niño a través del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se centra 

en el uso del movimiento para el logro de este objetivo. 

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-mente) 

que se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es 

decir que todas aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño ayudarán a 

que fije nuevas habilidades y de esta manera se modificarán las antes aprendidas. 

El papel de las docentes es fomentar la práctica de actividades motrices, las 

cuales varían de acuerdo a la edad y el proceso de desarrollo del niño, para 

ello es necesario estar informadas acerca de las características del niño en 

sus diferentes etapas. 

MINEDU (2017), “La educación psicomotriz es uno de los medios de 

exteriorización de las inquietudes rítmicas internas del niño primero de 

manera totalmente espontánea para que paulatinamente llegue a tener la 
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capacidad de realizar esquemas preestablecidos que requieren 

concentración, abstracción y coordinación senso-motriz”.(p. 20). 

Sirve como base del desarrollo cognoscitivo socio afectivo y motor, para 

lograr la eficiencia física, la conservación de la salud, la interacción social y el 

desempeño eficiente en las actividades diarias buscando hábitos, habilidades y 

destrezas que procesadas a lo largo de la vida dan oportunidad de un desempeño 

eficiente. 

Parte de la concepción del niño como unidad indivisible en la que el cuerpo 

asume su rol de ente concreto y eje de relación con su mundo interior y con el 

mundo de los objetos y seres para emitir acercarse al mundo en forma libre y 

creada. 

Molina (2006), “La psicomotricidad es   la   educación   del movimiento al 

mismo tiempo que ponen en juego funciones de la inteligencia” (p.58). 

Es una educación general del ser a través de su cuerpo y es la base 

fundamental para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades motoras que están 

ligadas a todas las capacidades intelectuales del niño. 

Según Bucher (2008), es: “El estudio de los diferentes elementos que 

requieren datos perceptivos motrices, en el terreno de la representación simbólica” 

(p.97). 

Es una resultante compleja que implica no solamente las estructuras 

sensoriales, motrices e intelectuales si no también los procesos que coordinan   y   

ordenan   progresivamente   los   resultados   de estas estructuras. 

Gómez (2004):  

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación de la 

personalidad y en el aprendizaje y se ocupa de las perturbaciones de 

proceso para establecer medidas educativas y reeducativas. (p.43) 

Es una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal con el 
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fin de mejorar o normalizar el comportamiento del niño o niña facilitando el 

desarrollo de todos los aspectos de la personalidad. 

Maigre. (2010), “Es aquella que se halla vinculada a una corriente ideológica 

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

especialmente en el ámbito de la educación pre-escolar” (p. 22). 

Como vemos existen diversas concepciones de psicomotricidad, sin 

embargo creemos que lo fundamental es que estemos conscientes que la 

educación psicomotriz contribuye al desarrollo integral del niño o niña de esta 

manera garantiza y los prepara a éstos para los futuros aprendizajes escolares 

dentro de ello la lectura y escritura. 

Lo que se busca con la educación Psicomotriz en la etapa pre- escolar es 

brindar al niño o niña la oportunidad para expresarse libre y espontáneamente a 

través de su cuerpo conociendo sus diferentes posibilidades de movimiento 

desarrollando su expresividad sin temor con la posibilidad de comunicarse con su 

mundo interior y exterior. 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana desarrollan 

habilidades correspondientes a las diferentes, los niños la aplican al correr, saltar o 

al jugar con la pelota. Mediante estos juegos los niños áreas, por ese motivo ofrece 

muchos beneficios a los niños. 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento 

como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los 

demás ya que, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la 

personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras sino 

también aquellas relacionadas a lo intelectual, lingüístico y afectivo. 

1.2.2 Desarrollo de la Psicomotricidad 

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

siguientes fundamentos importantes para el desarrollo de la psicomotricidad. 
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1.2.2.1 Globalidad. 

Se puede entender como el estrecho vínculo existente entre las diversas 

estructuras que conforman al hombre, como son: su estructura somática, afectiva 

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

expresarse sin mutilación, dando significado a todos los parámetros de su entorno. 

Del mismo modo, el niño al establecer una relación con el mismo y con sus 

iguales mediante acciones corporales. (Blazquez, D  2013, p. 29) 

1.2.2.2 Expresividad Psicomotriz. 

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

posteriormente irán conformando sus diversas estructuras 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, 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. (Blazquez,D 2013, pp. 

29-30) 

1.2.2.3 Fundamentos prácticos 

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

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

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

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

Piaget considera al juego como asimilación funcional, en la cual todos los 

comportamientos que pueda tener el niño son susceptibles a convertirse en juego 

cuando se repiten por asimilación pura; es decir, o simple placer funcional. El juego 

es el complemento de la imitación al principio y luego 

Aparece por medio del ejercicio de las actividades por el solo placer de 

dominarlas y extraer de allí un sentimiento de virtuosidad o potencia. 

Vemos que el jardín de o infantes los niños a partir de los 3 años ya dominan 

su cuerpo desde la postura erecta en el caminar, en el correr y en destrezas 

manuales como el recoger, levantar y arrojar objetos. 

Durante esta edad el niño ya tiene algunas experiencias como el caminar 

hacia adelante, hacia atrás, en el mismo lugar, ya sube y baja escaleras sin ayuda, 

salta con los dos pies juntos, etc. El niño en esta etapa tiene contacto con otros 

niños por medio de juegos, que incorporan movimiento, procura relacionarse con 

sus compañeros y al mismo tiempo procura liberarse de energías. (Cortijo, 2013, p. 

30) 

1.2.3. Etapas del Desarrollo Psicomotor del Niño 

1.2.3.1. Teorías de Arnold Gessel 

Esparza ,Alicia. (1998): 

“La conducta motriz, que comprende postura locomoción y presión. Tiene 

una importancia decisiva,   junto   con   otros   rasgos,   para determinar la 

madurez del niño” (p. 22). 

Uno de los estudios más importantes sobre el desarrollo del niño comprende 

a Arnold Gessel, cuya obra se convirtió en un método de guía, diagnóstico del 

crecimiento. El propósito de dicha obra era establecer normas de desarrollo del niño 

desde su  nacimiento hasta los 6 años. Todo ello basado en la observación directa 

de la conducta. 

Gessel distingue etapas o estudios en cuyo contenido utiliza conceptos tales 
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como perfil de comportamiento o de madurez y rasgos. 

El conjunto de dichos rasgos se halla dividido en 4 esferas: 

1. Conducta Motriz: 

2. Que comprende postura, locomoción y presión. 

3. Conducta adaptativa: 

4. Que implica el examen de la coordinación motora y la capacidad de 

usarla con fines adaptativos y constructivos, combinados incluso con el 

juego. 

Lenguaje: 

Cuya maduración es estimada bajo todas las formas de comunicación que 

incluyen gestos, sonidos y palabras. 

Conducta personal social: 

Que comprende todas las reacciones del niño con respecto a las influencias 

ambientales y su capacidad de adaptación a las exigencias socioculturales. 

A partir de los 5 años y hasta los 16 años, los rasgos que Gessel describe 

aumentan un número, incluyendo el sistema motor, las emociones, la higiene 

corporal, el yo, el sexo, las actividades e intereses, las relaciones sociales, la 

escolaridad y los sentidos moral y filosófico. 

1.2.3.2 Teorías de Jean Piaget 

Según la teoría de Jean Piaget (1972), “El equilibrio de los intercambios entre 

el sujeto y los objetos es la base de lo que arranca la inteligencia del niño” 

(p.75). 

Puede decirse en conjunto, que la teoría de desarrollo de Piaget, se refiere 

a la evolución del pensamiento, particularmente de la inteligencia del niño, a través 

de las distintas edades y hasta la adolescencia, se trata, de una teoría 

interdisciplinaria que comprende además de los elementos psicológicos 

componentes que pertenecen a la biología, sociología, lingüística, lógica y 

epistemología. 

Piaget separa el desarrollo de la inteligencia en cuatro estadios: 

 Estadio sensomotriz: 2 años. Etapa de las primeras emociones, 
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tendencias intuitivas, experiencia sensorial, primeros hábitos motores e 

inteligencia sensomotriz. 

 Estadio pre-operatorio: 2 - 7 años. Inteligencia intuitiva mayor que 

lógica, relaciones sociales de sumisión al adulto, aparición de la lógica. 

 Estadio de las operaciones concretas: 7 -11 años. Inteligencia lógica, 

operaciones intelectuales concretas, aparición de sentimientos morales y 

sociales de cooperación. 

 Estadio de las operaciones formales: 11 - 15 años. Pensamiento 

altamente lógico, operaciones mentales abstractas, formación de la 

personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en el mundo de los 

adultos. 

1.2.4 Factores que intervienen en la actividad motriz. 

Según Mece (2005), la actividad pedagógica se ven condicionada a  

factores los cuales intervienen en el desarrollo global del niño: 

1.2.4.1 Los factores perceptivo-motores 

Estos son: la percepción del propio cuerpo; percepción espacial como la 

situación, la dirección o la orientación; percepción temporal como la duración o el 

ritmo; conocimiento del entorno físico, y desenvolvimiento en el medio social. 

El cuerpo solicitado por los factores perceptivo motores es el cuerpo 

consciente, vinculado a la motricidad voluntaria, a la representación mental. Un 

cuerpo comprometido en pensar, en decidir, en actuar. Un cuerpo que es el de un 

ser global ávido de conocer. 

La percepción es un proceso cognitivo muy valorado desde siempre en la 

institución escolar, ya que uno de los aspectos fundamentales de la percepción es 

la significación. La percepción implica interpretar la información y construir objetos 

dotados de significación. Se trata de retomar los propios conocimientos, operar 

sobre ellos construyendo nuevos aprendizajes y saber expresarlos. 
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1.2.4.2 Los factores físico-motores 

Estos abarcan: el cuerpo instrumental, físico, locomotor, adquiriendo 

patrones motores y habilidades motrices básicas a medida que la motricidad 

evoluciona. Factores que tienen que ver con la adquisición del dominio y el control 

del cuerpo, que favorecen el equilibrio y la práctica de movimientos naturales, que 

potencian el desarrollo de la condición física, que enriquecen el comportamiento 

motor, que buscan la eficacia corporal. 

El cuerpo solicitado por los factores físico-motores es el cuerpo instrumental, 

locomotor, físico. Un cuerpo que: 

Puede poner en funcionamiento gran cantidad de ejes de movimiento, de 

músculos, de articulaciones, de reacciones motrices. 

Va adquiriendo patrones motores a medida que la motricidad evoluciona. 

Va manifestando su realidad física a través de movimientos, posturas, 

actitudes, etc. 

Es el de un ser global interesado en saber hacer. 

1.2.4.3 Los factores afectivo-relacionales 

Estos factores generan: creatividad, confianza, tensiones, pulsiones, 

afectos, rechazos, alegrías, enfados, capacidades de socialización. Al permitir su 

expresión global, el niño puede reflejar sus estados de ánimo, sus tensiones y sus 

conflictos. El ambiente de la sala de Educación Física es un contexto propicio para 

la observación de los comportamientos más genuinos, así como de las relaciones 

que tienen los niños entre ellos y con el adulto. 

En el ámbito psicoeducativo, el educador puede dar salida y tal vez resolver 

algunas de esas tensiones y conflictos internos de los pequeños. En el tratamiento 

de los factores afectivo relacionales se concede importancia al lenguaje no verbal 

(diálogo tónico, mirada, gestos, sonidos, etc.), pero también a las habilidades de 

conducta verbal (preguntar, pedir, agradecer, disculparse, expresar afectos, 

proponer, explicar los sentimientos,  etc.). Esto último significa que, en un momento 

dado o al final de la sesión, se puede pedir al niño que explique lo que siente. 
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1.2.5. Medios de la Educación Psicomotriz 

Chocle, M. (2000). “Toda acción corporal dirigida al yo del niño es acción 

psicomotriz, y así los diversos métodos de acción cívica, de gimnasia rítmica, de 

educación gestual, tanto como las técnicas empleadas en la escuela maternal, 

métodos Froebel, Montessori, etc. Han podido ser considerados como medios de 

una educación psicomotriz. De todas maneras, esos diversos métodos por 

interesante que parezcan son sobre todo una utilización del YO corporal, no tienen 

en cuenta más que ciertos aspectos culturales de la psicomotricidad y ello nos 

explica porque aplicados de una manera aislada, se han demostrado incapaces de 

aportar soluciones válidas en la rehabilitación de los niños difíciles”. (p .22). 

Conviene, no obstante, subrayar que el término “técnica” no tiene el mismo 

sentido en educación psicomotriz que en la educación tradicional ya que estas 

técnicas son solamente medios. 

Lo que realmente son importantes en el plano educativo son los objetivos a 

alcanzar a través de la situación educativa y no a la realización de tal o cual 

ejercicio. 

En este trabajo hemos adoptado la misma clasificación de la situación de 

ejercicios que utilizamos para describir la acción educativa en el niño de 2 a 5 años: 

“El diálogo corporal” corresponde a tres campos en las cuales se pueden 

establecer relación. 

 Educación del esquema corporal o relación consigo mismo 

 El niño ante el mundo presente (realidad, espacio-temporal). 

 El niño frente al mundo de los demás (pedagogía relacional). 

1.2.6. Bases pedagógicas de la vivencia Psicomotriz 

BERRYMAN, J (2013) “La pedagogía activa fue la primera en formular la 

necesidad de construir la acción educativa no sobre programas y procesos previos 

sino sobre la actividad infantil y aprendizajes particulares”. (p.32).  Postulaba así el 
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desarrollo de todas las dimensiones del ser humano todos los principios que deben 

conducir a una educación integral se hallan presentes en la formulación de dicha 

escuela: 

 Respecto a la personalidad de cada niño o niña y sus particulares 

intereses 

 Acción educativa basada en la vida. 

 Actividad del niño como punto de partida de todo 

 Conocimiento y relación. 

 El grupo como célula de base de organización social y conocimientos. 

Los métodos activos son una reacción a las concepciones tradicionales de 

la educación basada sólo sobre aprendizajes intelectuales, impregnados del 

dualismo de la época y, aunque siguen privilegiando la dimensión intelectual y aun 

aceptando la educación del cuerpo, de la mano, etc. Les falta la dimensión corporal 

del ser humano. 

Los métodos activos representan para el adulto la única manera de abordar 

la persona del niño sin embargo su lenguaje corporal no debe ser una educación 

del movimiento sino de todo el ser. 

La educación corporal se sitúa así en lo que viene denominándose 

educación integral, que trata de conseguir una verdadera relación educativa que 

favorezca la disponibilidad corporal, la relación con el mundo de los objetos y con 

la sociedad. 

Una educación integral construida en términos de dinámica de la persona y 

de la acción. Se trata pues de abordar al niño en términos de globalidad y de unidad, 

privilegiando la experiencia vivida por encima de cualquier otra. 

Una educación global que actúa sobre los diferentes comportamientos 

intelectuales afectivos, sociales y motoras no disociando cuerpo y espíritu. 
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En este sentido la educación psicomotriz pone de relieve la unidad y 

globalidad de la persona humana. 

1.2.7. Objetivos de la psicomotricidad 

A.-En relación al propio cuerpo 

 Tomar conciencia de su cuerpo a nivel global. 

 Descubrir una serie de acciones que puedan realizar con propio cuerpo 

de forma autónoma. 

 Tornar conciencia de la actividad postural activa y pasiva. Reconocer los 

diferentes modos de desplazamiento. 

 Desarrollar su flexibilidad, agilidad, fuerza, destreza y equilibrio. 

 Favorecer su percepción del movimiento y la inmovilidad. 

 Tomar conciencia de su cuerpo en un determinado espacio. 

 Descubrir sus posibilidades físicas y de movimiento así como sus 

limitaciones. 

 Descubrir a través de sus sentidos, las cualidades de los objetos y sus 

características. 

 Descubrir las acciones que pueden ejecutar con las distintas partes de 

su cuerpo. 

 Plasmar gráficamente las vivencias corporales desarrollando su 

motricidad fina. 

B.-En relación a los objetos 

 Descubrir el mundo de los objetos. 

 Descubrir las diferentes posibilidades de los objetos. 

 Desarrollar la imaginación y creatividad por medio de los objetos. 
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 Descubrir su orientación espacial en relación a los objetos. 

C.-En relación al espacio y al tiempo 

 Descubrir al suelo como punto de apoyo. 

 Descubrir, vivenciar e interiorizar las diferentes nociones de dirección, 

situación, posición, sucesión, distancia, duración y límites. 

D.-En relación a socialización y desarrollo emocional 

 Relacionarse con sus padres. 

 Descubrir su cuerpo y sus movimientos como medios de comunicación, 

de sensaciones, sentimientos entre otros. 

 Disfrutar a nivel lúdico en las diversas actividades. 

 Desarrollar su espontaneidad, su iniciativa, su autoestima y su 

creatividad a través de actividades libres pero orientadas por el adulto. 

 Todos estos objetivos permitirán que los niños y niñas se desarrollen de 

manera integral. 

1.2.8. Áreas del desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotriz en las diversas edades del niño pueden agruparse 

fundamentalmente en cuatro aéreas del desarrollo: cognitivo, motriz, lenguaje y 

personal social, implicados en el conocimiento, la percepción de la realidad que 

presenta diferentes particularidades, según los cinco sentidos mediante su 

estimulación. Los sentidos son la primera fuente de conocimiento, trabajan de 

manera integrada para ofrecernos información del medio, esta integración ocurre 

durante los primeros años de vida proceso mediante el cual el infante organiza 

mentalmente los estímulos e información, relacionando su propia experiencia 

teniendo como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que 

se elaboran el conocimiento desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, 

hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico, proceso evolutivo de 
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transformación que permite al niño ir desarrollando habilidades y destrezas. 

Pacheco (2017). 

1.2.8.1 Área motora 

Zapata (2006) sostiene que la motricidad “es un conjunto de funciones que 

aseguran los movimientos autogenerados de un organismo”, otra de las 

definiciones que plantea es que “es el estudio del hombre en movimiento  y de los 

comportamientos motores significativos”. (p.36). Estas definiciones corroboran que 

la motricidad son los movimientos que el niño(a) desarrollan; así mismo plantea que 

la motricidad interviene en la mejora de la coordinación motrices en el desarrollo de 

las funciones motrices es decir estos componentes ayudarán a un mejor desarrollo 

del niño(a), los cuales dependen de la madurez psicológica la cual se adquirirá a 

través de la exploración que el niño tenga con su entorno. La motricidad es la 

capacidad del niño para dominar su movimiento corporal por sí mismos y existe una 

adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen 

en el movimiento el sistema nervioso, órganos de los sentidos y sistema musculo 

esquelético. 

a) Motricidad fina 

Influyen movimientos controlados y deliberados que requieren el desarrollo 

muscular y la madurez del sistema nervioso central, implicando movimientos de 

mayor precisión que son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de 

manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

colorear, enhebrar, escribir, destrezas que el niño/a va adquiriendo 

progresivamente en el uso de sus manos jugando un papel central en el aumento 

de la inteligencia. 

b) Motricidad gruesa 

Son habilidades que el niño va adquiriendo para mover armoniosamente los 

músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, agilidad, fuerza y velocidad en sus 

movimientos corporales. El ritmo de evolución varía de uno a otro, de acuerdo con 

la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental donde la capacidad del cuerpo permite integrar la acción de 
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los músculos largos, con el objeto de realizar determinados movimientos: saltar, 

correr, trepar, arrastrarse y bailar. 

Basada fundamentalmente en el dominio corporal de las partes gruesas del 

cuerpo, tales como las extremidades, tronco y cabeza. 

12.8.2 Área de lenguaje 

El lenguaje es posible gracias a diferentes funciones que realiza el cerebro, 

estas funciones están relacionadas y denominadas como inteligencia y memoria 

lingüística, la complejidad del lenguaje es una de las grandes diferencias que 

incluye sonidos, gestos y símbolos gráficos interpretados de acuerdo a la 

estimulación de su cultura. El lenguaje es un proceso estrechamente relacionado 

con el desarrollo total del niño y su evolución, resulta ser un proceso complicado y 

menos lógico de lo que estimamos, otra característica del lenguaje es que comienza 

a desarrollarse y a establecerse a partir de la gestación según la relación del infante 

con el mundo que lo rodea, de este modo aprende a emitir a escuchar y a 

comprender ciertos sonidos. 

1.2.8.3 Área de coordinación  

Se refiere básicamente a las actividades motrices manuales o 

manipuladoras utilización de dedos, a veces los dedos de los pies guiadas 

visualmente y que no necesitan destreza. Es por ello que en la coordinación los 

niños utilizan las partes pequeñas de su cuerpo como las manos y los dedos, por 

lo cual estas actividades requieren mayor concentración. Las actividades de 

coordinación requieren dos acciones distintas pero complementarias, el transporte 

de la mano hacia el objeto y el modo de coger y manipular. El transporte de la mano 

necesita el control de la musculatura proximal (hombro y codo), por lo tanto, gracias 

a los movimientos combinados del hombro y el codo desplazamos la mano que 

sostiene en el extremo del antebrazo para llevarla al lugar deseado. 

1.2.8.4 Área social  

Permite a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los 

demás tomando en cuenta las diferencias individuales los afectos y sentimientos 
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del ser humano, el desarrollo social se inicia desde el período prenatal, este 

desarrollo va de la mano con la afectividad, la comunicación verbal, gestual y como 

se reconocen en el mundo, esta área es básicamente la habilidad de reconocer y 

expresar emociones y sentimientos. Involucra un cúmulo de experiencias afectivas 

y de socialización que permiten al niño sentirse un individuo único diferente a los 

demás, queridos, seguros y comprendidos. 

1.2.9. Psicomotricidad Gruesa 

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

objeto de realizar determinados movimientos: saltar, correr,  trepar, arrastrarse, 

bailar, etc. 

Para Comellas y Perpinyá (2003) considera que:  

Cuando se habla de motricidad gruesa se hace referencia al dominio de una 

motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus movimientos, a la vez 

que le permite un funcionamiento cotidiano, social y específico: movilidad, 

traslados, práctica laboral, prácticas culturales y sociales. (p.34)  

Ante lo mencionado la motricidad no solo permite al infante poder desarrollar 

y dominar cualquier actividad motora, además permite interactuar con los demás a 

partir del juego fomentando la creatividad y la autonomía en diversas situaciones 

socioculturales donde se encuentre.  

Comprendemos por motricidad a los movimientos voluntarios e involuntarios 

que realiza el cuerpo los cuales permite al niño reconocer e interactuar con su 

mundo a través de la exploración.  

Así mismo estos autores mencionan que la adquisición del dominio de la 

motricidad gruesa se logra mediante el dominio parcial y especifico de diferentes 

procesos como: El Dominio Corporal Dinámico y Dominio Corporal Estático. 

Dominio corporal Dinámico  

El dominio corporal dinámico, para Comellas y Perpinyá (2003) “es la 

habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo […] y de 
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moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna 

determinada” (p. 36). Es decir es aquella habilidad que tiene el infante sobre 

el cuerpo capaz de realizar movimientos motores como parte de su 

exploración e interacción logrando sus propias destrezas y/o movimientos 

por el mismo.  

Arnaiz  (2008) sostiene que: 

La capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo, de hacerlas mover 

siguiendo la voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo no tan 

solo un movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de 

movimientos, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno 

impongan y llevándolo a cabo de una manera armónica, precisa, sin rigideces ni 

brusquedades. (p. 131) 

Podemos afirmar que el dominio corporal es aquella capacidad la cual 

permite interactuar y manejar el cuerpo ante diversas situaciones de exploración u 

obstáculos que se presenten para ser superados naturalmente sin dificultad. De 

modo que este proceso involucra todo el cuerpo y las extremidades las cuales son 

usadas para el propósito de realizar diversas actividades que se requiere trabajar, 

es decir saltar, correr, gatear, caminar, rastrear, etc. 

Este dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente, la 

sincronización de los movimientos, superando las dificultades y logrando armonía 

sin rigideces y brusquedades. JIMÉNEZ  Ortega,  José (p.120) 

Así mismo este dominio comprende de tres áreas: 

a) La coordinación general: la cual consiste en los movimientos del todo 

el cuerpo como la de sus extremidades del cuerpo e implica el desarrollo motor del 

niño y todo lo que pueda desarrollar de manera organizada.  

 

Es el aspecto más global y conlleva a que el niño realice todos los 

movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo con 

armonía y soltura de acuerdo a su edad. 
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EJERCICIOS 

 Desplazamientos variados (pata coja, cuadrúpeda, reptar, trepar, etc.) 

con o sin implementos (patines, bicicletas…). 

 Saltos de todo tipo: pies juntos, sobre un pie, alternativos, rítmicos, 

etc. 

 Gestos naturales: tirar, transportar, empujar, levantar, etc. 

 Ejercicios de oposición con el compañero o en grupos. 

 Actividades rítmicas: bailes populares, modernos, canciones bailadas, 

danzas. 

Todas estas actividades tipo se pueden realizar utilizando diferentes 

direcciones, velocidades, ritmos, combinaciones, etc., o con una gran variedad de 

materiales complementarios como cuerdas, gomas elásticas, colchonetas, picas, 

aros, etc. 

b) El equilibrio : Capacidad para adoptar y mantener una posición 

corporal opuesta a la fuerza de gravedad 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. 

Tipos de equilibrio: 

García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004) y otros 

autores, afirman que existen dos tipos de equilibrio: 

 Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento. 

 Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto desplazamiento contra la 

acción de la gravedad. 

 EJERCICIOS: Equilibrio Estático 
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 Trataremos de evolucionar de posiciones más estables a menos 

estables: 

 Tumbados. 

 Sentados. 

 Sentados, semiflexionando las piernas y brazos abiertos. 

 Sentados, semiflexionando las piernas y brazos pegados al cuerpo. 

 De pie, con piernas y brazos abiertos. 

 De pie, con piernas y brazos pegados al cuerpo. 

 De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas abiertas. 

 De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas pegadas al 

cuerpo. 

 

EJERCICIOS: Equilibrio Dinámico 

Los ejercicios que favorecen este tipo de equilibrio son los desplazamientos 

que pueden ser: 

 Siguiendo líneas rectas, curvas, quebradas… 

 Cambios de dirección y sentido. 

 Introducir giros y otras habilidades. 

 Aumentar la velocidad de desplazamiento 

 Reducir el espacio de acción. 

 De puntillas, sobre los talones, punta talón, en cuclillas, a la pata coja. 

 Portando un objeto en la cabeza, hombro, brazo… 

 En diferentes alturas: adoquines, bancos suecos, sobre cajones.  
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c) La coordinación visomotriz   : Es la ejecución de movimientos ajustados 

por el control de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que 

provoca la ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo 

con el pie. Del mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca los movimientos 

de impulso precisos ajustados al peso y dimensiones del objeto que queremos 

lanzar para que alcance el objetivo. 

Dominio Corporal Estático  

Por su parte el Dominio Corporal Estático comprende a toda actividad motora 

en donde todas las actividades se puede apreciar la coordinación segmentaria de 

las extremidades en donde los niños fomenten el desarrollo del esquema corporal 

como medio de comunicación entre uno mismo. 

Por otro lado Comelles y Perpinyá (2003):  

La vivencia los movimientos segmentarios, en esta área el niño manifiesta el 

control que tiene de su cuerpo cuando se detiene es aquella que interioriza el 

esquema corporal. Se ha denominado dominio corporal estático a aquellas 

actividades motrices que permiten interiorizar el esquema corporal integrándose así 

la respiración y la relajación porque ayudan a profundizar e interiorizar toda la 

globalidad del propio yo. (p. 50) 

Para el autor este dominio comprende el manejo que tiene aquella persona 

sobre su propio cuerpo el cual será posible siempre que alcance un determinado 

grado de tensión muscular favorable para desarrollar cualquier actividad física. 

En conclusión Para que este proceso sea posible, el niño ha de tener control 

sobre su cuerpo cuando no está en movimiento. 

A) Tonicidad : 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para 

realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de acción que 

realiza el niño, como andar, coger un objeto, estirarse, relajarse, etc. Es el 
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responsable del control postural y está regulado por el sistema nervioso 

concretamente por el cerebelo. 

Es el grado de contracción que en cada momento tienen los músculos y que 

oscila entre la HIPERTONIA (tensión muscular) y la HIPOTONIA (relajación 

muscular). 

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. 

Por otra parte, mediante el autocontrol se adquiere una forma de equilibrio 

instintiva, que se aplica al equilibrio estático y dinámico, así como a todas las 

situaciones en las que se requiere el dominio muscular, especialmente la 

relajación, control de la respiración, motricidad facial, etc. 

c) Respiración 

Se realiza en dos tiempos: inspiración (en el que el aire entra en los 

pulmones) espiración (el aire es expulsado al exterior). 

La respiración: es un contenido muy determinante en la educación de los 

primeros años de vida y en todo lo que esto conlleva: ritmo respiratorio, vías, fases 

y tipos. En la función respiratoria, la maestra ha de conocer: 

 Las fases de respiración: inspiración y espiración. 

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

(tráquea, bronquios y laringe). 

 Los tipos de respiración: torácico y abdominal. 

Con todos estos conocimientos, la maestra además puede diversificar sus 

actividades en función de diferentes objetivos. Los pasos a seguir serán: 
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 El conocimiento de la función respiratoria. 

 La percepción, a través de la observación de sus niños y niñas, de la 

forma de respiración. 

 La concienciación y control respiratorio de sus niños y niñas. 

Si se ha hecho una buena adquisición, durante todo el proceso, a los 6 años 

ya se consigue el dominio de la función respiratoria. 

d) Relajación 

Reducción voluntaria del tono muscular. Puede ser global (distensión 

voluntaria del tono en todo el cuerpo) y segmentaria (distensión voluntaria 

del tono pero sólo en algún miembro determinado). 

La relajación desde el punto de vista educativo tiene gran importancia 

pues: 

 Evita el cansancio mental y la fatiga 

 Facilita la atención y la concentración 

 Ayuda a conocer más el esquema corporal y sus funciones 

 Ayuda a la motivación a nivel personal 

Para intervenir en la relajación, incidiremos en tres aspectos: 

 Discriminación perceptiva del cuerpo en reposo y en movimiento 

(tensión-relajación). 

 Velocidad de la musculatura en reposo y en movimiento (flacidez- 

resistencia/dureza). 

 Manipulación de objetos con diversos grados de tensión. 
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1.2.10 Psicomotricidad fina 

Capacidad para utilizar los pequeños músculos para realizar movimientos 

muy específicos: arrugar la frente, apretar los labios, cerrar el puño, recortar… y 

todos aquellos que requieran la participación de las manos y de los dedos.  

Las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, 

pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos 

1.2.10.1 Coordinación  visomanual 

Son movimientos que implican mayor precisión. Primero se realizará una 

ejercitación con respecto a la visualización del objeto y la motivación en la tarea a 

ejecutar. 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

 la mano 

 la muñeca 

 el antebrazo 

 el brazo 

1.2.10.2 Fonética 

La adquisición del lenguaje es muy importante para la integración social del 

niño y adquirir una buena coordinación fonética es un aspecto esencial dentro de 

la motricidad fina, que debe estimularse y seguirse de cerca para garantizar un 

buen dominio de la misma. 

La adquisición del lenguaje es muy importante para la integración social del 

niño y adquirir una buena coordinación fonética es un aspecto esencial dentro de 

la motricidad fina, que debe estimularse y seguirse de cerca para garantizar un 

buen dominio de la misma. 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/estimulos.htm


27 

 
 

1.2.10.3 Motricidad  Gestual 

Lo importante es conseguir que el cerebro funcione como una autentica red 

que maneja la información en la motricidad gestual tiene que dominar y precisar el 

dominio de la muñeca para lograr dominio de dedos y así poder realizar actividades 

como un trabajo con títeres 

Está dirigida al dominio de las manos .Dentro de la etapa preescolar, los 

niños y niñas aprenden que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite 

algo de precisión y que para tener un control sobre la mano, hay que saber usar los 

dedos juntos y por separado. 

Cuando los niños cumplen los 3 años es el momento de empezar a 

intentarlo, siendo conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. 

Alrededor de los 5 años, podrán intentar hacer cosas más complejas, que 

necesiten un poco más de precisión. No obstante, hay que considerar que el nivel 

total de dominio se consigue a los 10 años. 

1.2.10.4 Motricidad Facial 

Es la capacidad de dominar los músculos de la cara para conseguir 

expresiones faciales autenticas 

Aprender a dominar los músculos de la cara es fundamental para que el niño 

pueda expresar sus emociones y sentimientos. Su aprendizaje y desarrollo se 

realiza en dos etapas. La primera tiene como objetivo el dominio voluntario de los 

músculos de la cara y la segunda, su identificación como medio de expresión para 

comunicar su estado de ánimo a las personas que le rodean. 

Así, poco a poco, el niño aprende que una amplia sonrisa expresa felicidad 

y que unos ojos bien abiertos manifiestan sorpresa, por ejemplo: Cuando el niño 

puede dominar los músculos de la cara para que respondan a su voluntad, se 

amplían sus posibilidades de comunicación y esto le permite acentuar unos 

movimientos que influirán en la manera de relacionarse y en la toma actitudes 

respecto al mundo que le rodea. 

http://www.guiainfantil.com/1499/ninos-sensibles-sus-emociones-y-sentimientos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/1499/ninos-sensibles-sus-emociones-y-sentimientos.html
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1.2.11. Importancia de la Psicomotricidad 

Durante la infancia es muy importante la psicomotricidad debido a que influye 

en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, además de favorecer su 

relación con el entorno y de acuerdo a las particularidades y necesidades de cada 

uno se constituye en un motivo de investigación exploración y superación de 

muchas situaciones de la vida diaria, debido a que por medio del juego expresa su 

libertad, sus fantasías, asume roles, vive sueños, es decir logra un aprendizaje 

vivencial y significativo 

- A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal; 

- A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño; 

- A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás favoreciendo la relación con su entorno 

a través del movimiento libre y siempre desde sus propias capacidades. 

Disfrutando del movimiento para luego poder disfrutar del placer de pensar 

y aprender. 

Los tres primeros años de vida, son llamados también periodos sensibles, 

porque existe una exuberancia neuronal, dos veces más activo que el adulto, esto 

quiere decir que existen más conexiones neuronales, que son la base para el 

desarrollo y el aprendizaje, es por ello que a esta edad es necesario que el niño 

esté en constante movimiento y estimulación, además de una adecuada 

alimentación que le permita desarrollar todas sus potencialidades, esta es la base 

fundamental de donde empieza el desarrollo integral del niño y a la vez un 

fundamento para alcanzar la realización del ser humano como tal. 

La educación psicomotriz favorece al niño en su preparación para la 

escolaridad, porque participar de situaciones motrices corporales y de juego, lo 

estimulan y lo llevan alcanzar los niveles de desarrollos óptimos, necesarios y 

preparatorios para el logro de los aprendizajes significativos. 
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1.2.12.  Test de desarrollo Psicomotor (TEPSI) 

Esta prueba ha sido elaborada por El TEPSI es un test de "screening" o 

tamizaje, es decir, es una evaluación  que permite conocer el nivel de rendimiento 

en cuanto al desarrollo psicomotor de niños entre 2-5 años en relación a una norma 

estadística establecida por grupo de edad, y determina si este rendimiento es 

normal, o está bajo lo esperado. 

La técnica utilizada en esta investigación es la observación  y el  instrumento 

es: el  Test de TEPSI . La conducta evaluada en los ítems frente a cada existe dos 

posibilidades: éxito o fracaso si la conducta evaluada se aprueba se otorga un punto 

y si fracasa  se otorga cero puntos. 

El TEPSI evalúa el rendimiento del desarrollo psicomotor del niño de 2 a 5 

años, frente a situaciones propuestas por el examinador donde se busca detectar 

oportunamente alteraciones en las destrezas y habilidades del niño.  

Cuadro 1Test de desarrollo Psicomotor (TEPSI) 

TITULO DESARROLLO PSICOMOTOR 

Autor Psicólogas chilenas Margarita Haeussler y 
Teresa Marchant en 1980. 

Duración  30 minutos 

Formas de 
administración 

Individual 

Puntuación  Baremo estandarizado 

Material Batería de prueba 
Manual de administración 

Dimensión  Coordinación 
Lenguaje 
Motricidad 

                                Fuente:  : TEPSI 

Áreas del desarrollo evaluadas por el TEPSI : 

 Coordinación  (C):está relacionado con la destreza para coger y 

manipular objetos, dibujar y construir  torres con cubos, enhebrar una aguja, 

reconocer y copiar figuras geométricas, dibujar una figura humana. 

 Lenguaje  (L): está relacionado con la habilidad para definir palabras, 

verbalizar acciones y describir escenas. 

 Motricidad (M): está relacionada con la habilidad para controlar su propio 
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cuerpo como coger una pelota, saltar en un pie y ejecutar actividades de 

desplazamiento. 

A. Tipo de administración : 

El test debe ser administrado en forma individual. NO es una prueba de uso 

colectivo. 

B. Edades de aplicación : 

El Test puede aplicarse a cualquier niño cuya edad fluctúa entre 2 años, 0 

meses, 0 días y 5 años, 0 meses y 0 días. 

C. Subtes del instrumento : 

El Test está compuesto por 52 ítems o tareas organizadas en tres sub test: 

Coordinación : Esté subtes evalúa en 16 ítems la habilidad del niño para 

coger y manipular objetos y para dibujar, a través de conductas como construir 

torres con cubos, enhebrar una aguja,  reconocer  y copiar figuras geométricas, 

dibujar una figura humana. 

Lenguaje: Esté subtes  evalúa en 24 ítems aspectos  de comprensión y de 

expresión de éste, a través de conductas tales como nombrar objetos, definir 

palabras, verbalizar acciones, describir escenas representadas en láminas. 

Motricidad : Esté subtes evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para 

manejar su propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, saltar un 

pie, caminar en punta de pies, pararse en un pie un cierto tiempo. 

D. Criterios de evaluación  

Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que frente a cada 

una de ellas sólo existen dos posibilidades: éxito (1 Punto) o fracaso (0 Puntos). 

E. Materiales para administración  

Para administrar el TEPSI se requiere los siguientes materiales: Una 

Batería de Prueba. Un Manual de administración. Un Protocolo de Registro. 
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Cuadro 2 Materiales para administración 

 

Nivel RETRASO RIESGO NORMAL 

Coordinación 
0-8 

9-12 13-16 

Lenguaje 
0-12 13-18 19-24 

Motricidad 
0-6 7-9 10-12 

Psicomotricidad 
0-29 30-39 40-52 

                                Fuente:  : TEPSI 

 

1.3. Desarrollo Cognitivo 

 

1.3.1 Definición 

El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el 

transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil 

tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el 

desarrollo social y el biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en 

el desarrollo de la inteligencia en los niños. (Méndez, 2012). 

Se puede decir que el desarrollo cognitivo  Es el conjunto de 

transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan 

los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender ahora estas 

habilidades son utilizadas para la resolución de problemas prácticos de la vida 

cotidiana. 

 

1.3.2 Teorías que explican el desarrollo cognitivo 

A) La perspectiva Piagetiana 

Explica como el niño interpreta el mundo a edades diversas 

B) La perspectiva sociocultural de Vygotsky 
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Explica los procesos sociales que influyen en la adquisición de las 

habilidades intelectuales 

El desarrollo del aprendizaje y el pensamiento, las cuales serán exploradas, 

con más detalle en las páginas que sigue. Una opinión que surge de la teoría de 

Piaget sostiene que todos los niños cruzan una serie de etapas antes de tener la 

habilidad de percibir, razonar y entender términos relacionados con madurez, según 

esta opinión, enseñar sea por medio de demostración, explicación o indagación, 

solamente puede influir el curso del desarrollo intelectual, si el niño tiene la 

capacidad de asimilar lo que se dice y lo que se hace a su vez, la asimilación está 

limitada por el grado de desarrollo del niño; lo cual nos lleva a un concepto 

específico de “rapidez” para aprender y, que, como veremos entraña muchas 

consecuencias para el diseño de planes de estudio y de la sincronización de la 

instrucción formal. 

Una segunda perspectiva introducida por Vygotsky, comparte áreas de 

acuerdo importantes con la teoría Piagetiana, muy en particular hace hincapié en 

la actividad, como base del aprendizaje y para el desarrollo del pensamiento. El 

caso es que entraña diferentes supuestos sobre la relación entre hablar y pensar. 

Entraña un énfasis mayor en el papel de la comunicación en la interacción social y 

de la instrucción en cuanto a determinar la senda del desarrollo.  

Bruner influido por Vygotsky, estaba construyendo los fundamentos de su 

teoría de la instrucción en el decenio de 1960 cuando estaba en marcha la 

asimilación de la teoría de la información en la psicología. A diferencia de Vygotsky 

y Piaget, Bruner estudió el desarrollo de los niños después de una investigación 

amplia en el terreno del pensamiento de los adultos y de resolver problemas. 

Aunque compartió con Vygotsky en gran énfasis, en la importancia de la cultura y 

de la historia cultural en el terreno de la formación de la mente, sus antecedentes 

le proporcionaron un sentimiento más detallado de los procesos que intervienen en 

la cognición madura y socializada. Su teoría, a diferencia de la de Piaget o la de 

Vygotsky, está cimentada en el lenguaje de la teoría de la información. (Wood, 

2000, p.45) 
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1.3.3. Teoría de Jean Piaget 

Es el principal exponente del enfoque del “desarrollo cognitivo” 

Uno de los primeros teóricos del constructivismo 

Los niños construyen activamente el conocimiento 

Se interesa por los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación 

mental de la personas desde el nacimiento hasta la madurez 

1.3.3.1 Conceptos de la Teoría de Jean Piaget 

Mece, J. (2000) “Los conceptos que utiliza Piaget en su teoría de desarrollo 

cognitivo son difíciles de sintetizar. Son los conceptos de estructura, operaciones, 

esquema y equilibración. Describe la inteligencia como una forma de equilibrio 

hacia la cual tienden todas las estructuras que ha formado el niño. Según Piaget 

los estadios de desarrollo tienen forma de organización de la actividad mental, 

cuyas características son un orden de sucesión constante y una estructura de 

conjunto “. (P.132). Sin embargo su cronología puede ser variable. Los estadios del 

desarrollo de Piaget tienen un periodo inicial o de preparación de la progresión y 

otro final del logro de la función o de la habilidad. 

a) Los esquemas: 

Conjuntos de acciones físicas, operaciones mentales, conceptos o teorías 

con los cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo 

Son acciones que pueden ser aplicadas directamente sobre los objetos (de 

acción) o sobre su representación tras ser interiorizados (operatorios) 

Pueden diversificarse e integrarse para dar lugar a nuevas conductas cada 

vez más adaptativas y complejas. 

A medida que el niño pasa por etapas 

Mejora la capacidad para emplear esquemas complejos 

Para organizar el conocimiento 
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Construye, reorganiza y diferencia los esquemas 

Se organizan en estructuras cognitivas (conjunto organizado de esquemas 

que sigue unas determinadas leyes) con creciente nivel de complejidad. Cada uno 

de esos niveles es un estadio evolutivo. 

b) La organización: 

Predisposición innata en la especie 

Conforme maduramos, integramos los esquemas simples a sistemas más 

complejos 

c) La adaptación: 

Todos los organismos nacen con la capacidad para ajustar sus estructuras 

mentales o conducta a las exigencias del ambiente 

Dos procesos básicos: Asimilación y Acomodación 

Asimilación: 

Utilizar los esquemas que poseemos para dar sentido a los acontecimientos 

del mundo, incluyendo el intento de entender algo nuevo y ajustarlo a lo que ya 

conoce 

Acomodación 

Cuando una persona debe cambiar los esquemas para responder a una 

nueva situación. 

Para adaptarse a ambientes complejos, la gente utiliza esquemas que 

posee, siempre que funcionen (asimilación) y modifica y aumenta sus esquemas 

cuando se requiere algo nuevo (acomodación) 

d) Equilibrio 

Hay equilibrio si al aplicar un esquema a un acontecimiento particular éste 

funciona 
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Si no produce un resultado satisfactorio, entonces hay un desequilibrio y nos 

sentimos incómodos 

La incomodidad nos motiva a buscar una solución mediante la asimilación y 

la acomodación. Con lo que nuestro pensamiento cambia y avanza 

Los seres humanos tendemos a la búsqueda de equilibrio: integración de 

las nuevas experiencias en nuestros esquemas (nuestra forma de relacionarnos 

con las ideas y el entorno) 

Cuando las nuevas experiencias encajan con nuestros esquemas, se 

mantiene el equilibrio 

Cuando las nuevas experiencias chocan con nuestros esquemas previos 

se produce un desequilibrio que inicialmente produce confusión 

Después lleva al aprendizaje mediante la organización (nuestra forma de 

dar sentido y simplificar en categorías nuestro conocimiento del mundo) y la 

adaptación (el ajuste entre las ideas previas y las nuevas) 

En resumen  

En el proceso de adaptación por asimilación se incorporan nuevas 

informaciones en el esquema previo 

En el proceso de adaptación por acomodación, el esquema previo tiene 

que modificarse, que ajustarse a la nueva experiencia o información 

1.3.4. Las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

 

Ahora las 4 etapas de la teoría de Piaget: 

 Etapa sensoria motora: 0 a 2 años. 

 Etapa pre operatoria: 2 a 7 años. 

 Etapa operatoria: 7 a 12 años. 

 Etapa de las operaciones formales: 12 a adulto. 
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a) Etapa sensoria motora: 0 a 2 años. 

La primera etapa de su teoría abarca desde el nacimiento hasta los 2 años- 

Los llama etapa sensoria motora, porque el niño aprende habilidad de coordinar los 

estímulos sensoriales en las acciones motoras. El principal hito durante ella es la 

aparición gradual del pensamiento simbólico. Al inicio de la etapa la conducta del 

niño está dominada por reflejos innatos. La clave de esta transición consiste en 

adquirir el concepto de permanencia de objeto. La permanencia de objeto se logra 

cuando un niño reconoce que los objetos siguen existiendo aunque ya no sean 

visibles.  

b) Periodo Pre operacional se extiende aproximadamente de los 2 a los 

7 años de edad, el niño poco a poco utiliza mejor las imágenes mentales, Aunque 

continúa el progreso del pensamiento simbólico, Piaget pone de relieve las 

limitaciones de esta etapa, la conservación es el término con que Piaget, designa 

la conciencia de que la cantidad física permanece constante a pesar de los cambios 

de su forma o apariencia.  

Según Piaget su incapacidad de entender  este principio se debe a algunas 

fallas teóricas del pensamiento pre operacional: centración, Irreversibilidad y 

egocentrismo. La centración es la tendencia a fijarse en un solo atributo del 

problema, prescindiendo de otros aspectos importantes. La irreversibilidad es la 

incapacidad de visualizar la inversión de una acción.  

El niño pre operacional no puede “deshacer” algo mentalmente. El 

egocentrismo del pensamiento se caracteriza por la escasa capacidad de compartir 

el punto de vista del otro. Un aspecto notable del egocentrismo es el animismo, 

creencia de que todas las cosas tienen vida. Los niños atribuyen cualidades vivas y 

humanas a objetos inanimados.  

Periodo de las operaciones Concretas. Su aparición marca el inicio del 

periodo de las operaciones concretas porque el niño puede efectuar operaciones 

sólo sobre imágenes de objetos tangibles o de hechos reales. En las operaciones 

que domina figuran la reversibilidad y la descentración. La reversibilidad le permite 

deshacer una acción mentalmente.  
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Periodo de las operaciones formales. La última etapa de la teoría de 

Piaget, es el periodo de las operaciones formales, que normalmente inicia hacia los 

11 años de edad. 

Entonces el niño empieza a aplicar sus operaciones o conceptos abstractos 

y no solo a objetos concretos. En esta etapa empieza a disfrutar la mera 

contemplación de concretos abstractos. Así pues los procesos del pensamiento en 

periodo de las operaciones formales puede calificarse de abstracto, sistemático, 

lógico y reflexivo. (Weiten, 2004, pp. 442-443).  

El desarrollo cognitivo del niño va a influir sobre todo los factores biológicos 

ligados al crecimiento y a la maduración del sistema nervioso. Piaget era y, sabía 

que, sin un sustrato de crecimiento y de maduración cerebral, no eran posibles ni 

el desarrollo emocional ni el desarrollo psicológico. Con esta organiza, tanto los 

factores sociales y familiares ligados a la interacción con el medio en que vive el 

niño, como los factores educativos y culturales concretos que impregnan su vida, 

se van produciendo reacciones más o menos equilibradas que determinan su 

desarrollo. (Cabezudo y Frontera, 2010, p.24). 

1.3.5 Aprendizaje Cognitivo  

Piaget llega a decir que en cada acción el sujeto y los objetos están fundidos” 

con ello lo que pretende, es definitiva, es acentuar la idea de que el conocimiento 

en su origen, no proviene ni de los objetos ni de los sujetos, sino de las 

interacciones. (Gutiérrez, 2005, p. 68) 

Para Craig (1997) citado por Sadurni, Rostán y Sellebona (2003, p.74) 

Sostiene: La cognición tal y como la define Craig (1997), es el acto que engloba los 

procesos de pensar, aprender, percibir, recordar y comprender. A pesar que todos 

los teóricos de la cognición humana enfatizan la actividad del propio niño en la 

construcción de su conocimiento, es obvio que éste no puede ser independiente de 

las experiencias de aprendizaje que los padres u otras mentes le deparen.  

Aun así, debemos reconocer que los niños pasan por una serie de secuencia 

temporal en la progresión de las estructuras cognoscitivas que les posibilitan 

aprehender los significados del mundo tanto físico como social. Dentro de esta 
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perspectiva la obra de Piaget representa un esfuerzo por dar una explicación de 

cómo realizan los niños su desarrollo intelectual. 

Según esta interpretación, el aprendizaje se produce como consecuencia de 

un proceso interno de construcción de conocimientos que le permiten adaptarse al 

medio. Esta teoría subraya la importancia de proceso interno de cada individuo, del 

funcionamiento de la mente. La base del aprendizaje es la relación entre lo ya 

conocido y lo nuevo que nos aporta el medio. 

1.3.6 Factores que intervienen en el aprendizaje 

La Educación (y por lo tanto aprendizaje) y Psicología están estrechamente 

interrelacionadas. A través del proceso de aprendizaje se produce la educación, 

concepto estrechamente ligado al de escolaridad, si bien en el centro educativo no 

sólo se produce un aprendizaje formal, también tiene lugar un currículo oculto. 

El complejo proceso del aprendizaje gira alrededor de tres factores 

fundamentales: profesor, alumno y los conocimientos; si bien hay más factores a 

considerar puesto que cada componente de la realidad educativa tiene historias 

sociales y psicológicas distintas, lo que influye tanto en el grupo como en lo que se 

ha de exigir de cada sujeto: (Bernard, 2013). 

 Aptitud para la enseñanza, es decir, una serie de cualidades físicas, 

referentes al carácter y psíquicas que nos permitirán transmitir 

adecuadamente los conocimientos y desarrollar una óptima tarea de tutoría. 

 Explicaciones de calidad, puesto que esto repercutirá en el interés de 

nuestros alumnos y en la construcción de un aprendizaje significativo por 

parte de éstos. 

 Organización del grupo, esto lo conseguiremos proponiendo tareas 

adecuadas y estimulantes, controlando los posibles incidentes que se 

puedan producir y creando un espacio de diálogo en el que se mantenga el 

orden. 

 Usar métodos didácticos que contribuyan a estimular el aprendizaje, a 

través del intercalado de exposiciones con debates, lecturas con medios 
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informáticos, teoría y práctica, etc. 

 Evaluar al alumnado teniendo en cuenta no sólo los exámenes escritos, 

sino también su actitud diaria en clase, sus capacidades y ritmos de 

aprendizaje, etc. intentando darle las máximas oportunidades de 

recuperarse con el fin de obtener resultados positivos (Gutiérrez, 2005). 

Con respecto al alumno/a, hemos de tener en cuenta los factores 

diferenciales de éstos (factores físicos, edad, sexo) y los factores psicológicos 

(memoria, inteligencia 

La edad óptima para iniciar un determinado aprendizaje dependerá no sólo 

del grado de maduración o de la edad fisiológica del alumno/a. sino también de su 

edad cronológica. Las Tesis de J. Piaget tratan sobre los estadios del desarrollo 

cognitivo. 

 La referencia al sexo aparece en la adolescencia por lo que respecta al 

desarrollo físico. Este no influye en la capacidad de aprendizaje, aunque en 

nuestra sociedad, sí tiene efectos discriminatorios. Nuestra labor es la de 

proporcionar igualdad de oportunidades educativas. 

 Los factores psicológicos hacen referencia a los procesos psíquicos que 

los alumnos llevan a cabo al procesar la información que reciben. En ellos 

intervienen factores como la memoria, la inteligencia o la imaginación. Cada 

alumno tiene, además de una capacidad intelectual general, un factor de 

inteligencia en el que destaca (espacial, matemático, etc.). 

1.3.7 Desarrollo Cognitivo en la  Etapa Preoperacional: 

1.3.7.1 Etapa preoperacional: 

La etapa preoperacional, “se desarrolla una inteligencia representativa. 

Aunque el pensamiento Aún es intuitivo y condicionado para las percepciones, ya 

puede evocar y sustituir objetos, situaciones y personas por símbolos que los 

presenta. El niño es capaz de realizar intentos adaptativos a nivel cognitivo y 

anticipar la solución de un conflicto sin llevarlo a la práctica. Este pensamiento se 

caracteriza por el egocentrismo, por ser transductivo, es decir, que va de los 
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particular a lo particular, por la irreversibilidad, el animismo o realismo intelectual”. 

(Feito, 2012, p.71). 

 Desde los 2 hasta los 7 años aproximadamente. En esta época los niños 

aprenden a pensar (usar símbolos e imágenes internas), pero su pensamiento es 

todavía ilógico y nada sistemático. En el periodo del pensamiento simbólico en el 

que el niño empieza a utilizar objetos que representan a otros, que están ausentes. 

(Brione, et al.2012, p.30)  

En la etapa preoperacional el niño tiene el pensamiento prelógico, donde 

evoca mediante símbolos sus experiencias ya vividas. 

Efectivamente en esta etapa preoperacional el niño o niña poco a poco utiliza 

mejor las imágenes mentales. Aunque continúa el progreso del pensamiento 

simbólico, Piaget pone de relieve las limitaciones de esta etapa.  

La etapa preoperacional, “Piaget llamaba preoperacional a la segunda etapa 

del pensamiento porque una operación mental requiere pensamiento lógico y en 

esta etapa los niños aún no tienen la capacidad para pensar de manera lógica. En 

lugar de ello los niños desarrollan la capacidad para imaginar que hacen algo en 

lugar de hacerlo realmente” (Gutiérrez, 2005, p.197).  

1.3.7.2 Teorías intuitivas. 

Los niños de corta edad se caracterizan por su curiosidad y espíritu 

inquisitivo. En los años preescolares comienzan a hacerse teorías intuitivas sobre 

los fenómenos naturales. Piaget (1951) entrevistó a niños pequeños para averiguar 

de qué manera explicaban algunos hechos como el origen de los árboles, el 

movimiento de las nubes, la aparición del Sol y de la Luna, el concepto de la vida. 

Descubrió que sus conceptos del mundo se caracterizan por el animismo. Es decir, 

no distinguen entre seres animados (vivos) y objetos inanimados (mecánicos); 

atribuyen estados intencionales y rasgos humanos a los objetos inanimados. Por 

ejemplo, un niño de 3 años puede decir que el Sol está caliente, porque quiere que 

la gente no tenga frío o que los árboles pierdan las hojas porque quieren cambiar 

su aspecto exterior. 
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Creen que las rocas, los árboles, el fuego, los ríos, los automóviles y 

bicicletas poseen características vivas porque se mueven. El siguiente ejemplo 

ilustra este pensamiento animista: 

 (Juan  años, 9 meses; sus respuestas se imprimió en cursiva). ¿Tiene  vida 

el gato? Sí. ¿Y un caracol? Sí. ¿Una mesa? No. ¿Por qué no? No puede moverse. 

¿Tiene vida una bicicleta? Sí. Porque puede caminar. ¿Tiene vida  una nube? Sí. 

¿Por qué? A veces se mueve. ¿Tiene vida el agua? Sí, se mueve. ¿Tiene vida 

cuando no se mueve? Sí. ¿Tiene vida una bicicleta cuando no está moviéndose? 

Sí, tiene vida aunque no se mueva. ¿Tiene vida una lámpara? Sí, brilla. ¿Tiene vida 

la Luna? Sí, a veces se oculta detrás de las montañas. (Piaget, 1951, p. 199.). 

Al construir sus creencias, los niños recurren a su experiencia y 

observaciones personales. Con frecuencia él calificativo intuitivo se aplica a la 

etapa preoperacional, porque su razonamiento se basa en experiencias inmediatas. 

Las teorías intuitivas del mundo físico y biológico pueden tener una influencia 

duradera en el aprendizaje. Cuando se les presenta información objetiva en la 

escuela. 

1.3.8 Procesos Cognoscitivos en tapa preoperacional   

1.3.8.1 Pensamiento representacional  

Pacheco, G (2015) Sostiene: “La etapa representacional, “tiene diversas 

manifestaciones como: el lenguaje, el juego simbólico, el dibujo, etc. Piaget 

consideró todas ellas solo como “medios” diversos al servicio de una única función 

simbólica que permite al niño referir mentalmente el objeto”. (p.45) 

Considera que el niño en esta etapa evoca en todo momento experiencias 

vividas, desarrollando así la función simbólica y por ende el desarrollo de una 

inteligencia representacional.  

El periodo preconceptual o representacional se caracteriza por un aumento 

en el uso y la complejidad de los símbolos y del juego simbólico. Antes el 

pensamiento del niño se limitaba al ambiente físico inmediato ahora los símbolos le 

permiten pensar en cosas que no están presentes de momento. Su pensamiento 
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es más flexible. Las palabras poseen la fuerza de comunicar aunque estén 

ausentes, las cosas a que se refieren por ejemplo su pensamiento está impregnado 

de animismo. Piensa que todo lo que se mueve tiene vida, el sol, la luna, las nubes, 

un automóvil o un tren “. (p.68) 

En este periodo se pone de manifiesto la representación simbólica, sin 

embargo su pensamiento es aún egocéntrico y está empapado de animismo, le da 

vida a las cosas. 

La etapa representacional, a partir de los 2 años y como consecuencia de la 

capacidad de representación, surge una nueva forma de juego, denominado juego 

simbólico, representacional. 

Este tipo de juego es predominante del estado preoperacional y se constituye 

en la actividad más frecuente del niño entre los 2 y los 7 años, en él predominan 

los procesos de asimilación de las cosas a las actividades del sujeto, es decir, a 

través del juego, los niños manifiestan comportamientos que ya forman parte de su 

repertorio. Pacheco, G (2006) (p. 294). 

Se evidencia, en esta etapa representacional el predominio del juego 

simbólico que evoluciona desde formas simples en los que utiliza los objetos, 

inclusive su propio cuerpo para simular algún aspecto de la realidad, (extender los 

brazos como si fuera un avión, etc.) hasta juegos de representación más complejos 

como la oposición de interacción social (juegos de roles o sociodramáticos, etc.)  

Etapa representacional o etapa preconceptual (de los 2 hasta los 4 años 

aproximadamente) cuya característica fundamental es el desarrollo progresivo del 

proceso de simbolización-Piaget, caracteriza esta etapa más por sus carencias que 

por sus logros: irreversibilidad, centración, egocentrismo, razonamiento 

transductivo aunque su característica fundamental es el desarrollo progresivo del 

proceso de simbolización. (Gutiérrez, 2005, p.184). 

En la etapa representacional el niño y la niña aún se caracterizan por la 

dificultad en sus logros demostrando aún irreversibilidad, centración, egocentrismo, 

siguiendo el proceso de avance de la simbolización. 
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Es decir que durante la etapa preoperacional, el niño puede emplear 

símbolos como medio para reflexionar sobre el ambiente. La capacidad de usar una 

palabra (galletas, leche, por ejemplo) para referirse a un objeto real que no está 

presente se denomina funcionamiento semiótico o pensamiento representacional. 

Piaget propuso que una de las primeras formas de él era la imitación diferida, la 

cual aparece por primera vez hacia el final del periodo sensorio moto 

1.3.8.2 Conceptos numéricos  

Empiezan a utilizar los números como herramienta del pensamiento durante 

los años preescolares 

Pero no adquieren un concepto verdadero del número antes de la etapa de 

las operaciones concretas 

Rochel Gelman y cols. Señalan que algunos niños de 4 años logran entender 

los siguientes principios básicos del conteo: 

a) puede contarse cualquier arreglo de elementos: 

b) cada elemento deberá contarse una sola vez; 

c) los números se asignan en el mismo orden; 

d) es irrelevante el orden en que se cuenten los objetos; 

e) el último número pronunciado es el de los elementos que contiene el 

conjunto. 

Los niños de edad preescolar comprenden un poco las relaciones 

numéricas. Así, la mayoría de los niños de 3 a 4 años de edad, saben que 3 

es más que 2. 

1.3.9 Dimensiones en el Pensamiento Representacional 

Dimensión  1 El juego simbólico  

Rafael, A (2009). “Durante la etapa preoperacional se observan otros 

ejemplos del pensamiento representacional. A menudo se considera que los años 
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preescolares son la "edad de oro del juego simbólico, el juego comienza con 

secuencias simples de conducta usando objetos reales; por ejemplo, fingir beber 

de una copa o comer con un objeto parecido a la cuchara”. (p.49). A los cuatro años 

de edad, el niño puede inventar su propia utilería, crear un guión y representar 

varios papeles sociales. Veamos cómo los personajes de 4 años de edad están 

aprendiendo a negociar repeticiones sociales. 

Comienza con secuencias simples de conducta usando objetos reales 

A los cuatro años de edad, el niño puede crear un guión y representar varios 

papeles sociales. 

Se inspira en hechos reales de la vida del niño o en personajes de la fantasía 

y superhéroes son muy atractivos para él. 

Este tipo de juego favorece el desarrollo del lenguaje, así como las 

habilidades cognoscitivas y sociales. 

Favorece además la creatividad y la imaginación. 

Dimensión 2  Lenguaje 

Rafael, A (2009).” Durante la etapa preoperacional, el niño puede emplear 

símbolos como medio para reflexionar sobre el ambiente. La capacidad de usar una 

palabra (galletas, leche, por ejemplo) para referirse a un objeto real que no está 

presente se denomina funcionamiento semiótico o pensamiento representacional”. 

(p.56). Piaget propuso que una de las primeras formas de él era la imitación diferida, 

la cual aparece por primera vez hacia el final del periodo sensorio motor. La 

imitación diferida es la capacidad de repetir una secuencia simple de acciones o de 

sonidos, horas o días después que se produjeron inicialmente. Piaget (1962) 

observó el siguiente ejemplo de imitación diferida en su hija: 

Jacqueline (1 año, 4 meses de edad) recibe la visita de un niño de 1.5 años 

a quien reía de cuando en cuando y quien, durante la tarde, estalló en un terrible 

berrinche. Él gritó mientras intentaba salir del corral de juego, lo empujó hacia atrás 

y se puso a patalear. Jacqueline se quedó mirándolo, desconcertada, pues nunca 
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antes había contemplado una escena así. Al día siguiente ella se puso a gritar en 

el corral de juego, trató de moverlo y empezó a patear un poco (p. 62). 

Los años preescolares son un periodo de desarrollo acelerado del lenguaje 

Cuando el niño comienza a hablar utiliza palabras referentes a actividades y 

a eventos, lo mismo que a sus deseos actuales. 

Durante el periodo preoperacional  empieza a emplearlas en forma 

verdaderamente representacional. 

Comienza a usarlas para representar objetos ausentes y acontecimientos 

pasados que usa para referirse a eventos que no experimenta de modo directo. 

Piaget creía que el pensamiento antecedería al desarrollo lingüístico. 

DIMENSION 3 Pinturas e imágenes mentales  

Rafael, A (2009). “En términos generales, el juego simbólico se inspira en 

hechos reales de la vida del niño (por ejemplo, el patio de juego, ir a la tienda, ir de 

Viaje), pero también los que contienen personajes de la fantasía y superhéroes son  

muy atractivos para él. Muchos expertos piensan que este tipo de juego favorece 

el desarrollo del lenguaje, así como las habilidades cognoscitivas y sociales. 

Favorece además la creatividad y la imaginación”. (p.78). 

Durante la etapa preoperacional, el niño comienza a representarse el mundo 

a través de Pinturas o imágenes mentales, lo cual ha hecho que algunos expertos 

califiquen de "lenguaje silencioso" el arte infantil. Los cuadros nos revelan mucho 

sobre su pensamiento y sus sentimientos. Por ejemplo, cuando a los niños de 2 y 

3 años de edad se les pregunta qué están dibujando o pintando, lo más probable 

es que respondan: “Nada más estoy dibujando". Sin embargo, entre los 3 años 

comienzan a combinar trazos para dibujar cuadrados, cruces, círculos otras figuras 

geométricas. Inician la etapa representacional del dibujo hacia los 4 o 5 años dibuja 

animales, personas, personajes de caricatura y otros objetos. Las figuras pueden 

representar objetos reales del entorno o personajes de la fantasía que han visto o 

de los cuales han oído hablar. 
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Los dibujos nos revelan mucho sobre su pensamiento y sus sentimientos. 

A los niños de 2 y 3 años de edad se les pregunta qué están dibujando o 

pintando, lo más probable es que respondan: “Nada más estoy dibujando” 

Entre los 3 y 4 años comienzan a combinar trazos para dibujar cuadros, 

cruces, círculos y otras figuras geométricas. 

Inician la etapa representacional del dibujo hacia los 4 o 5 años. 

Dibujan casas, animales, personan, personajes de caricaturas y otros 

objetos. 

Las figuras pueden representar objetos reales del entorno o personas de la 

fantasía que han visto o de los cuales han oído hablar. 

Progresivamente se va produciendo una mayor descentración que conduce 

a la reversibilidad y a la organización operatoria de la inteligencia.  

Por otra parte tienen un pensamiento muy subjetivo, muy egocéntrico 

todavía porque son incapaces de desprenderse de su punto de vista. Su 

pensamiento intuye, por lo que puede afirmar, pero no demostrar. Pero sus 

intuiciones son muy primarias todavía, rígidas e irreversibles. E incluso para que 

ellos se realicen, necesitan de la acción y de la manipulación, factor muy interesante 

a valorar en este periodo evolutivo. (Bermejo, 2003, p. 318). 

En esta etapa él niño tiene un pensamiento todavía egocéntrico, centrado en 

su punto de vista, necesita de la acción y la manipulación. 

Mesonero, (1995) Mencionó: “En el conocimiento intuitivo, es precisamente 

en esta edad, cuando se inician la mayoría de las experiencias piagetianas, más 

conocida como: la conservación, clasificación, seriación, horizontalidad, orden, etc.” 

(p. 160) 

La estructura cognitiva, en el conocimiento intuitivo se hace posible y se tiene 

la posibilidad de entablar con el niño una conversación continua y de proporcionarle 

objetos diversos para diferentes experiencias como señala el autor.  
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El pensamiento intuitivo, “es un principio egocéntrico, centrado en la acción 

del momento carente de equilibrio entre la asimilación y la acomodación. 

Progresivamente se va produciendo una mayor concentración, una mayor 

coordinación de relaciones debido a un sistema de regulaciones que precede a las 

operaciones”. (Castilla, 2006, p. 263)  

La acción intuitiva del niño conducen a la reversibilidad, la composición 

transitiva y la asociativa, preparando de esta forma la organización operatoria de 

su desarrollo cognitivo.  

El periodo intuitivo o de transición comienza hacia los 5 años de edad el niño 

comienza a distinguir la realidad mental de la física y a entender la 

casualidad prescindiendo de normas sociales. Por ejemplo, antes de esta 

etapa el niño puede pensar que todo fue creado por sus padres o por algún 

otro adulto. (Hobart, 1999, p. 211).  

Se puede decir que en la etapa de conocimiento intuitivo el niño empieza a 

entender la importancia de otras fuerzas, comprende muchos puntos de vista y los 

conceptos relacionales si bien no puede realizar muchas de las operaciones 

mentales básicas, aunque el pensamiento racional se perfecciona en este periodo, 

el niño está dispuesto a recurrir al pensamiento mágico para explicar las cosas. 

1.3.9.1 Ficha de Observación del Desarrollo cognitivo 

 

Cuadro 3 Ficha de Observación del desarrollo cognitivo 

TITULO DESARROLLO PSICOMOTOR 

Autor Psicólogas Fuertes Salazar Gladys y Ruiz 

Hidalgo María. 

Duración  20 minutos 

Formas de 

administración 

Individual 

Puntuación  Baremo estandarizado 

Material Batería de prueba 

Dimensión  Juego simbólico 

Lenguaje 

Imágenes mentales 

                Fuente: Ficha desarrollo cognitivo 
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La ficha de observación sobre el desarrollo cognitivo consistió en un conjunto 

de 30 preguntas agrupadas en tres dimensiones, cuyo contenido estaba dirigido a 

niños y niñas del nivel inicial. 

La técnica utilizada en esta investigación es la observación  y el  instrumento es: el  

ficha observación. La conducta evaluada en los ítems frente a cada existe dos 

posibilidades: éxito o fracaso si la conducta evaluada se aprueba se otorga dos 

punto y si fracasa  se otorga 1 punto. 

La ficha de observación sobre el desarrollo cognitivo se presentó en un 

impreso de una sola hoja, donde cada pregunta contiene 2 alternativas (correcto 

incorrecto), de las cuales las investigadoras iban observando las conductas de los 

niños y niñas relacionadas la variable cognitiva y marcando la alternativa que 

correspondía de acuerdo a su observación. 

Cuadro 4 Ficha de Observación del desarrollo cognitivo y sus dimensiones 

Nivel INICIO PROCESO LOGRO 

Juego simbólico 
15- 17 

18-22 23-30 

Lenguaje 
8-10 11-12 13-16 

Imágenes mentales 
7- 9 9-10 11- 14 

Desarrollo cognitivo 
0-23 24- 46 47-70 

      Fuente: Ficha desarrollo cognitivo 

 

1.3.10  Limitaciones del pensamiento preoperacional   
 

Hasta ahora hemos explicado algunos importantes progresos del 

pensamiento del niño durante el periodo preoperacional. Veamos ahora algunas de 

las limitaciones. Las tres más importantes son egocentrismo, centralización y 

rigidez del pensamiento. 

El egocentrismo es la tendencia a "percibir, entender e interpretar el mundo 

a partir del yo" (Miller, 1993, p. 53). Esta tendencia se manifiesta sobre todo en las 
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conversaciones de los preescolares. Como son incapaces de adoptar la perspectiva 

de otros, hacen poco esfuerzo por modificar su habla en favor del oyente. Los niños 

de tres años parecen realizar los llamados monólogos colectivos, en los cuales los 

comentarios de los interlocutores no guardan relación alguna entre sí. Entre los 4 y 

5 años de edad, el niño comienza a mostrar capacidad para ajustar su 

comunicación a la perspectiva de los oyentes. 

Piaget (1956) utilizaron el famoso experimento de la montaña para estudiar 

el egocentrismo en niños de corta edad. Colocaron sobre una mesa el modelo de 

un panorama que contenía tres montañas, con cuatro sillas dispuestas alrededor. 

En el experimento, un niño se sentaba en una mesa; se le pedía escoger entre un 

grupo de dibujos aquel que describiera mejor el aspecto que la montaña tendría 

para una persona sentada en otra silla. Se descubrió que la mayoría de los niños 

menores de 7 u 8 años seleccionaban el dibujo que mostraba el aspecto que la 

montaña tenía para ellos, no el que tendría para alguien sentado en otra silla. 

Algunos investigadores han señalado que el experimento de la montaña no 

es un test culturalmente justo de la capacidad de adoptar una perspectiva no 

personal. Para realizarlo, los niños deben saber rotar los objetos en un arreglo 

espacial. Cuando se emplea una forma simplificada del experimento, los 

preescolares parecen ser menos egocéntricos de lo que afirmaba Piaget. Por 

ejemplo, la mayoría de los de 3 años de edad comprenden lo siguiente: si se 

sostiene verticalmente la pintura de un objeto ante su vista pueden vedo, no así 

alguien sentado frente a ellos, como se advierte en la figura 3.3. Esta investigación 

indica que, entre los 3 y 4 años se dan cuenta de que dos personas pueden tener 

distinta perspectiva de un mismo objeto (Flavell, 1985). 

Otra limitación del pensamiento preoperacional es la centralización. La 

centralización significa que los niños pequeños tienden a fijar la atención en un solo 

aspecto del estímulo. Ignoran el resto de las características. Como veremos más 

adelante, la centralización explica por qué a los niños les resulta difícil efectuar 

tareas relacionadas con la conservación. Supongamos que a un niño de 4 años le 

mostramos dos vasos idénticos con la misma cantidad de agua y que luego 

vaciamos uno en un vaso alto y delgado. Cuando le preguntamos: "¿Cuál vaso 
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tiene más?", el niño se concentrará en la altura del agua y escogerá el más alto. 

Prescindirá de otras dimensiones del vaso como el ancho. 

El ejemplo anterior ilustra otra limitación del pensamiento preoperacional. El 

pensamiento de los niños pequeños tiende a ser muy rígido (Miller, 1993). En el 

ejemplo anterior, el niño se fija exclusivamente en los estados de "antes" y 

"después., no en el proceso de transformación. Con el tiempo, el pensamiento de 

los niños se toma menos rígido y comienzan a considerar cómo pueden invertir las 

transformaciones (vaciar el contenido de un vaso en otro). La habilidad de invertir 

las operaciones es una de las características de la siguiente etapa del desarrollo 

cognoscitivo, la de las operaciones concretas. 

Mientras el niño no aprenda algunas operaciones mentales, como la 

reversibilidad, tenderá a basar sus juicios de la cantidad en el aspecto perceptual y 

no en la realidad. Si un vaso da la impresión de contener más agua, supondrá que 

la tiene. Flavell y sus colegas (Flavell, Green y Flavell, 1986) estudiaron la 

compresión  de las apariencias y de la realidad en el niño. Descubrieron que la 

capacidad de distinguir entre la apariencia y la realidad se adquiere de los 3 a los 

5 años. Cuando a los de 3 años se les muestra una esponja con el aspecto de roca, 

creen que es una roca. Si un pedazo de tela huele a naranja, es una naranja. Por 

esta tendencia a confundir la realidad y las apariencias, el Halloween es una fiesta 

aterradora para la mayoría de los niños de 3 años y para algunos de 4 años. Si una 

persona parece un monstruo, debe ser un monstruo. A los 5 años, casi todos 

comienzan a distinguir entre las apariencias y la realidad. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Problema de investigación  

En las Instituciones Educativas del Perú, el Desarrollo de la Psicomotricidad 

se trabaja dentro del área Personal Social pero por problemas de concepto, esta 

disciplina se concibe únicamente como desarrollo de habilidades motrices, 

olvidando su vinculación con los procesos psíquicos y sociales del individuo. Esta 

concepción ha permitido la desvalorización del cuerpo dentro de la escuela, y un 

desarrollo intelectual aparente, ha pasado a ocupar el puesto principal.  

Toda esta situación ha traído como consecuencia un escaso desarrollo de 

esta área, que se evidencia con la carencia de espacio y materiales planteándose 

la necesidad de trabajar la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en todas las 

áreas en forma integral, como lo plantea el Currículo Nacional de la EBR en el I y II 

CICLO, el cual aspira formar niños participativos, autónomos, creativos, 

espontáneos y críticos. 
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Por otro lado, la población infantil posee características que muchas veces 

son ignoradas por los padres; lo que trae como consecuencia que ellos exigen a 

los docentes que emplee una metodología de trabajo que no guarda relación con 

lo que el niño requiere a esa edad, la práctica psicomotriz alienta el desarrollo de 

los niños y niñas a partir del movimiento y el juego.  

La Institución Educativa Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva Alegre 

,Arequipa-2019,atiende sólo a niños de  5 años; la mayoría de las familias son de 

bajos recursos económicos, en su mayoría los niños y niñas llegan a la Institución 

Educativa con un bajo desempeño psicomotriz y un gran porcentaje de niños y 

niñas ingresan por primera vez al nivel inicial o han estudiado sus primeros años 

preescolares en otras instituciones educativas tanto privadas como estatales en 

dónde mayormente se dedican al aspecto cognitivo dejando de lado el desarrollo 

psicomotor tanto en su coordinación motora fina como en la coordinación motora 

gruesa, expresión corporal lo cual dificulta el proceso del desarrollo.  

Para la docente de inicial de la Institución Educativa este hecho no pasa 

desapercibido, ya que se ha observado que los niños y niñas del nivel inicial, al 

inicio de año manifestaron poca destrezas motrices y falta de desarrollo cognitivo, 

muchos de ellos no recibieron estimulación en cuanto al movimiento de su cuerpo 

dentro de su núcleo familiar.  

Por consiguiente la educación inicial se basa en la preparación de los niños 

para enfrentar diversos retos que se les presente a lo largo de sus vidas, donde la 

psicomotricidad juega un papel muy importante en la tarea de descubrir el potencial 

que encierra cada niño en la infancia. Es por ello que el presente trabajo que lleva 

como título “Psicomotricidad y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas del nivel 

inicial de la Institución Educativa inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa”, tiene como propósito respaldar la teoría que la psicomotricidad es un 

factor que se relaciona con el desarrollo cognitivo de los niños y niñas en edad 

preescolar. 
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2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación  que existe entre la psicomotricidad  y el desarrollo 

cognitivo  en los niños/as de 5 años de la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera 

distrito de Alto Selva Alegre?  

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de la psicomotricidad  que tienen  los niños/as de 5 

años de la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva 

Alegre?  

b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo cognitivo que tienen  los niños/as de 5 

años de la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva 

Alegre?  

c) ¿Cuál es el nivel de correlación y significancia existente entre la 

psicomotricidad  y el desarrollo cognitivo de  los niños/as de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva Alegre?  

2.3. Justificación de la investigación  

El estudio es relevante trata de la psicomotricidad  y su relación con el 

desarrollo cognitivo, desde luego en el mundo de la sociedad del conocimiento los 

docentes tienen que estar mejor equipados con habilidades y destrezas y afrontar 

su práctica docente con responsabilidad  

a) Justificación pedagógica  

El propósito de la presente investigación es el de afirmar la teoría de que la 

práctica de la psicomotricidad  es una variable que se relaciona con el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas. Los resultados y conclusiones constituyen un aporte 

al conocimiento científico. Tiene especial significado porque la psicomotricidad 

gruesa es la actividad básica del desarrollo académico del niño y niña. La 

psicomotricidad está estrechamente relacionada con la consideración, valorización 

y crítica que reciben los niños y niñas por parte de las personas que conforman su 

entorno de desarrollo social, ético y académico. (Lapierre, 2015). 
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La psicomotricidad ocupa un lugar importante en el desarrollo motriz, 

emocional e intelectual en las primeras etapas del niño y niña, quien tiene 

que aprender a armonizar los movimientos de su cuerpo con sus habilidades 

y destrezas mentales, para así en un futuro poder ser eficaz y eficiente en 

cada uno de los retos impuestos por el mundo actual, por consiguiente, es 

desde la educación preescolar donde se empieza a trabajar con metas muy 

claras en todos los procesos en los que se fundamenta el movimiento.  

b) Justificación metodológica  

La presente investigación permitirá determinar si la psicomotricidad  tiene 

relación con el desarrollo cognitivo de los niños niñas de 5  años del nivel inicial de 

la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-

2019.  

c) Justificación practica 

Adaptación al mundo exterior. Lapierre (2015).  

Además, que el presente trabajo sirva de base para elaborar programas de 

intervención u otras medidas que ayuden a elevar la psicomotricidad de los niños y 

niñas y a la vez éstos reviertan en la mejora del desarrollo cognitivo y éxito en su 

vida personal y social. 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la psicomotricidad  y el 

desarrollo cognitivo en los niños/as de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva Alegre. 

2.4.2. Objetivos específicos  

a) Determinar es el nivel de la psicomotricidad  que tienen  los niños/as 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera distrito de 

Alto Selva Alegre. 
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b) Determinar el nivel de desarrollo cognitivo que tienen  los niños/as de 

5 años de la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera distrito de Alto 

Selva Alegre. 

c) Establecer el nivel de correlación y significancia existente entre la 

psicomotricidad y desarrollo cognitivo de los niños/as de 5 años de la 

I Institución Educativa Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva 

Alegre. 

d) Proponer un proyecto para afianzar la psicomotricidad y  optimizar el 

desarrollo cognitivo de los niños/as de 5 años de  la Institución 

Educativa Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva Alegre. 
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2.5 Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe una correlación entre la psicomotricidad  y el desarrollo cognitivo  en 

los niños/as de 5 años de la I.E. Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva Alegre. 

2.5.2. Hipótesis nula 

No existe una correlación entre la psicomotricidad  y el desarrollo cognitivo  

en los niños/as de 5 años de la I.E. Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva 

Alegre. 

2.6 Variables 

Variable independiente: Psicomotricidad 

Variable dependiente: Desarrollo cognitivo 
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2.7 Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensiones ítems Niveles o rangos Escala 

 

Psicomotricidad 

 

Coordinación  

 

1C-16C 

 

Normal13-16 

Riesgo 9-12 

Retraso 0-8 

 

 

Dicotómica 

fracaso 0 

éxito 1  

Lenguaje 

 

1L-24L 

 

Normal19-24 

Riesgo 13- 18 

Retraso 0-12 

 

Motricidad 

 

1M-12M 

 

Normal10-12 

Riesgo7-9 

Retraso0-6  

 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Juego 

simbólico 

 

1-15  

 

Logro (23-30)  

Proceso(18-22)  

Inicio (15-17)  

 

 

Dicotómica  

1  

Incorrecto  

2- Correcto 

 

Lenguaje 

 

16-23 

 

Logro (13-16) 

Proceso(11-12) 

Inicio (8-10) 

 

Imágenes 

mentales 

 

24-30 

 

Logro (11- 14 ) 

Proceso (9-10) 

Inicio (7- 9) 
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2.8 Metodología de la investigación 

 

2.8.1 Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de 

los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2014), refiere que "el 

enfoque cuantitativo 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. 55) 

 

2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue el básico científico, porque es teórica. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica 

en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 

conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico. 

 

2.8.3. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo correlativo, porque la investigación 

va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos debido a que busco el 

establecimiento de relaciones entre las variables de la investigación. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas como la 

psicomotricidad  y el desarrollo cognitivo de los niños. 

 

2.8.4. Diseño de investigación 

Su diseño es no experimental, según Hernández, Fernández, & Baptista 

(2014) “son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 

(p.152). Es por ello, que se trata de observar fenómenos en su contexto natural sin 

alterar las variables.  
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Se representa: 

 

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Observación de la variable 1:  

O2: Observación de la variable 2:  

r: Correlación entre ambas variables. 

 

2.9. Población y muestra 

La población está constituida por 28  niños y niñas de la institución educativa 

inicial Pinto Talavera   .  

 

2.10. Técnicas e instrumentos de recolección 

2.10.1 Técnica 

Observación el TEPSI 

Observación del Desarrollo cognitivo  

2.10.2 instrumento 

 Guía de Test TEPSI 

 Ficha de observación del Desarrollo cognitivo 

 

2.11. Técnica para el Análisis de datos 

En el análisis estadístico se empleó: 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón. La prueba en sí no considera a una 

variable como independiente y a otro como dependiente, ya que no evalúa la 

causalidad  
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2.12. Análisis de los resultados de la investigación 

 

2.12.1.- Análisis de los resultados de la psicomotricidad  

Cuadro 5 Coordinación 

Niveles F % 

Normal 17 61% 

Riesgo 7 25% 

Retraso 4 14% 

Total 28 100% 

                               Fuente: Test TEPSI 

 

Gráfico 1 Coordinación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Se observa de la Tabla  1 , en relación a la dimensión coordinación  17 niños  

representan el  61 % de la población tienen  una coordinación  normal,  7niños que 

representan  el 25 %  tienen una coordinación en riesgo y 4 niños que representan  

14%  tienen una coordinación en retraso. 

Es decir el 61 % de los niños tiene un nivel normal de coordinación donde 

los niños tienen  la habilidades para para dibujar; coger y manipular objetos a través 

de conductas como construir torres con cubos ;enhebrar una aguja ;reconocer y 

copiar figuras geométricas ,dibujar un figura humana. 

El 25%  de los niños que  están una coordinación en  riesgo son por lo 

general distraídos, el 14%   de los niños que  tienen una coordinación en retraso se 

puede deducir por las inasistencias al centro educación inicial. 
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Cuadro 6 Lenguaje 

Niveles F % 

Normal 22 79% 

Riesgo 4 14% 

Retraso 2 7% 

Total 28 100% 

                                         Fuente: Test TEPSI 

 

Gráfico 2 Lenguaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Se observa de la Tabla 2, en relación a la dimensión lenguaje 22 niños  

representan el  79 % de la población tienen  un lenguaje normal, 4 niños que 

representan  el 14 %  tienen el lenguaje en riesgo y 2 niños que representan  7%  

tienen el lenguaje en retraso. 

Es decir el 79 % de los niños tiene un nivel normal de comprensión y de 

expresión del lenguaje, a través de conductas tales como nombrar objetos, definir 

palabras, verbalizar acciones, describir escenas representadas en láminas. El 14 

%  tienen el lenguaje en riesgo, 7%  tienen el lenguaje en retraso que falta 

incrementar la estimulación. 
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Cuadro 7 Motricidad 

Niveles F % 

Normal 19 68% 

Riesgo 6 21% 

Retraso 3 11% 

Total 28 100% 

                                        Fuente: Test TEPSI 

 

Gráfico 3 Motricidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Se observa de la Tabla 3, en relación a la dimensión motricidad  19 niños  

representan el  68 % de la población tienen  motricidad   normal, 6 niños que 

representan  el 21 %  tienen motricidad en riesgo y 3 niños que representan  11%  

tienen motricidad en retraso. 

Es decir el 68 % de los niños tiene un nivel normal la habilidad del niño para 

manejar su propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, saltar un 

pie, caminar en punta de pies, pararse en un pie un cierto tiempo. 11%  tienen 

motricidad en retraso porque  aún no han logrado el desarrollo de la capacidad de 

motricidad. 

 

. 
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Cuadro 8 Psicomotricidad 

 

 

                

 

                   

    

                                Fuente: Test TEPSI 

 

Gráfico 4 Psicomotricidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Se observa de la Tabla 4, en relación a la dimensión psicomotricidad  20 

niños  representan el  71 % de la población tienen psicomotricidad   normal, 5 niños 

que representan  el 18 %  tienen motricidad en riesgo y 3 niños que representan  

11%  tienen psicomotricidad en retraso. 
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2.12.2.- Análisis de los resultados de desarrollo cognitivo  

 

Cuadro 9 Juego Simbólico 

Niveles F % 

Logro 18 64% 

Proceso 6 21% 

Inicio 4 14% 

Total 28 100% 

   

                        Fuente: Ficha Observación 

 

Gráfico 5 Juego Simbólico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Se observa de la Tabla 5 , en relación a la dimensión  juego simbólico 18 

niños  representan el  64 % de la población tienen  juego simbólico en   logro, 6 

niños que representan  el 21%  tiene juego simbólico  en proceso  y 4 niños que 

representan  14%  tienen nivel en inicio. 

Es decir 64 % de los niños tienen un juego simbólico en nivel del logro es 

particularmente importante pues se refiere a la capacidad del pequeño para imitar 

situaciones de la vida real y ponerse en la piel de otras personas. Se trata de una 

actividad en la que el niño pasa continuamente de lo real a lo imaginario .el 21 %  

tiene juego simbólico  en proceso  .El 14%  niños están en inicio  en riesgo  ya que 

los niños no fueron estimulados a través de diferentes juegos simbólicos  como los 

cuentos y así  fomentar la creatividad. 
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Cuadro 10 Lenguaje 

Niveles F % 

Logro 21 75% 

Proceso 4 14% 

Inicio 3 11% 

Total 28 100% 

                                         Fuente: Ficha Observación 

 

Gráfico 6 Lenguaje 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Se observa de la Tabla 6 , en relación a la dimensión  lenguaje 21 niños  

representan el  75 % de la población tienen  lenguaje en   logro, 4 niños que 

representan  el 14 %  tiene lenguaje  en proceso  y 3 niños que representan  11%  

tienen nivel en inicio. 

El 75 % de los niños lograron utilizar palabras referentes a actividades y a 

eventos, lo mismo que a sus deseos actuales, comienzan a utilizar el lenguaje para 

representar objetos ausentes y acontecimientos pasados, las usa para referirse a 

eventos que no experimenta de modo directo 

14% de los niños está en proceso y el  11%  tienen nivel en inicio de 

lenguaje debido a que tienen muchas faltas por lo cual no se puede estimular 
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Cuadro 11 Imágenes mentales 

Niveles F % 

Logro 16 57% 

Proceso 8 29% 

Inicio 4 14% 

Total 28 100% 

                            Fuente: Ficha Observación 

 

Gráfico 7 Imágenes mentales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Logro Proceso Inicio

IMÁGENES MENTALES



73 

 
 

Análisis e interpretación  

Se observa de la Tabla 7 , en relación a la dimensión  imágenes mentales 

16 niños  representan el  57 % de la población tienen  juego simbólico en   logro, 8 

niños que representan  el 29 %  tiene las imágenes mentales  en proceso  y 4 niños 

que representan  14%  tienen nivel en inicio. 

El  57 % de los niños en la etapa representacional tienen la dimensión 

imágenes mentales logrado ya que los niños dibujan casas, animales, personan, 

personajes de caricaturas y otros objetos. 

Estas figuras  representan objetos reales del entorno o personas de la 

fantasía que han visto o de los cuales han oído hablar. 

El 29 %  tiene las imágenes mentales  en proceso  y 14%  tienen nivel en 

inicio porque no han sido estimulados en su imaginación. 
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Cuadro 12 Desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Ficha Observación 

 

Gráfico 8 Desarrollo cognitivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Se observa de la Tabla 8, en relación a la desarrollo cognitivo 18 niños  

representan el  64 % de la población en   logro, 6 niños que representan  el 21 % 

desarrollo cognitivo  en proceso  y 4 niños que representan  14%  tienen nivel en 

inicio. 

El  64 % de los niños Inician la, el 21 %  tienen el desarrollo cognitivo en 

proceso  y 14% tienen el desarrollo cognitivo tienen nivel en inicio. 



76 

 
 

2.12.3 Análisis e interpretación de los resultados de la correlación de 

Pearson de la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo  

Cuadro 13 Resultados de la correlación de Pearson de la psicomotricidad y el 

desarrollo cognitivo  

  

Desarrollo Cognitivo 

Total Inicio Proceso Logro 

f % f % f % f % 

Psicomotricidad  

Retraso 1 3,6 3 10,7 3 10,7 7 25,0 

Riesgo 3 10,7 1 3,6 4 14,3 8 28,6 

Normal 1 3,6 4 14,3 8 28,6 13 46,4 

Total 5 17,9 8 28,6 15 53,6 28 100 

 

 

Gráfico 9 Resultados de la correlación de Pearson de la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

INTEPRETACION  

En el análisis del desarrollo dela sicomotricidad se parecía que a nivel retraso  

y en una etapa de inicio están con el 10.7% en riesgo, en cambio a nivel de proceso 

los resultados encontrados en nivel procesos manifiestan un nivel de proceso  a 

una sicomotricidad normal con el 14.3%, y retraso representados con el 10.7%, y 

finalmente a nivel del desarrollo cognitivo de logro su motricidad  es normal con el 

28.6%, en riesgo con el 14.3% y retraso con el 10.7%  
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2.12.4 COMPROBACION DE HIPOTESIS MEDIANTE LA CORRELACION DE 

PEARSON 

Correlaciones 

  
Desarrollo 
cognitivo 

 
Psicomotricida
d 

R de 

Pearson  

Psicomotricida

d 

Coeficiente de correlación 1,000 0,618 

Sig. (bilateral) . 0,026 

N 28 28 

Desarrollo 

cognitivo 

Coeficiente de correlación 0,618 1,000 

Sig. (bilateral) 0,026 . 

N 28 28 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre las 

variables analizadas por el valor de r=0.618 la cual es una relación moderada, por 

ello se neutra la relación entre  la psicomotricidad  y el desarrollo cognitivo  en los 

niños/as de 5 años de la I.E. Inicial Pinto Talavera distrito de Alto Selva Alegre. 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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En la comprobación de  hipótesis por medio de la significancia tenemos: 

 

H0= No existe una correlación entre la psicomotricidad  y el desarrollo 

cognitivo  en los niños/as de 5 años de la I.E. Inicial Pinto Talavera distrito 

de Alto Selva Alegre. 

 

p>0.05 

El valor encontrado en la significancia muestra un valor de p=0.026 menor al 

parámetro planteado por ende se rechaza la presente hipótesis  

 

H1= Existe una correlación entre la psicomotricidad  y el desarrollo cognitivo  

en los niños/as de 5 años de la I.E. Inicial Pinto Talavera distrito de Alto 

Selva Alegre. 

 

P<0.05 

 

El valor encontrado en la significancia muestra un valor de p=0.026 menor al 

parámetro planteado por ende se acepta la presente hipótesis  
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA  ALTERNATIVA PEDAGÓGICA 

 

3.1. Denominación 

Estrategias para la Psicomotricidad 

 

3.2.  Fundamentación  

 

Se ha demostrado la relación entre  la psicomotricidad y el desarrollo 

cognitivo.  

El propósito es  de mejorar las dificultades detectadas en el desarrollo de la 

psicomotricidad de los niños  

 

Lo cual desarrollar los siguientes beneficios:  

Desde el plano social, la propuesta generará niños más seguros de sí 

mismas, ello fortalecerá su confianza en la realización de cualquier actividad, tanto 

en el plano social, comunitario como en el familiar.  

Desde el plano pedagógico, permitirá evaluar las estrategias que se plantean 

para determinar si estas logran mejoras significativas en el desarrollo de la 

psicomotricidad. 
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3.3. Objetivos 

3.3.1 General 

Mejorar los niveles de desarrollo psicomotriz de los niños de cinco años de 

la Institución Educativa Pinto Talavera 

3.3.2 Específicos 

Diseñar y aplicar talleres, integrando actividades psicomotrices en la unidad 

de aprendizaje de los niños de cinco años.  

Aplicar Estrategias Metodológicas para desarrollar y elevar la 

psicomotricidad 

3.4 Beneficiarios  

 

 

 

3.5  Recursos 

Diversos materiales 

3.6 Sesiones del taller  

Se realizara talleres de 60 minutos la sesión de aprendizaje, en cada 

semana 

SESION N 1  “Juego de pelotas 

SESION N 2: “moviendo con cintas”  

SESION N 3 “Saltando con globos” 

SESION N 04: “Trabajando con relevos”  

SESION N 05: ““En equilibrio”  

SESION N 06: “Realizamos volteretas “ 

SESION  N  07: ““ratón atado” 

 SESION  N 08: Las abejas voladoras 

SESION N 09: Imitando voces de animales 

SESION N 10: “Reconociendo objetos “ 

 

 

tipo meta 

Beneficiarios directos Estudiantes de 5 años 

Beneficiarios Indirectos Docente de aula 
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SESION N 1  “Juego de pelotas” 
AREA PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

Se desplaza en diferentes direcciones con 
seguridad( hacia adelante- atrás, hacia un 
lado- al otro, a la derecha- 
izquierda) 

 

PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

INICIO ASAMBLEA: 

Nos sentamos en círculo con los niños y 
conversamos sobre nuestros juegos con pelotas y 
acordamos sobre las reglas de juego. 
DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 
Pedimos a un niño que reparta las pelotas a sus 
compañeros y luego juegan libremente con el 
material, lo exploran e intercambian las pelotas de 
colores. En seguida preguntamos  a  los  niños  y  
niñas 
¿De cuántas maneras podemos patear la pelota? – 
Nos sentamos en parejas frente a frente con las 
piernas abiertas .luego  nos lanzamos 
La pelota desde otras posiciones, les pedimos 
opinión a los niños: ¿Quién sabe en qué otra 
posición podemos lanzar la pelota?, podemos
 hacerlo  arrodillados, parados, 
echados, boca abajo, etc. 
 RELAJACIÓN: 
Terminamos el juego y guardamos todas las 
pelotas y nos sentamos en parejas en el piso, luego 
nos quedamos en silencio con los ojos cerrados. 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
Pedimos a los niños que dibujen una o varias de las 
posiciones que más les gustó para lanzar la pelota.  
CIERRE 
la docente invita a los niños y niñas a que cuenten 
lo que más les gustó de la sesión  
 

 
Pelotas 

 
 
Patio 
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SESION N 2: “Moviendo cintas” 

 
AREA PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO PERSONAL  
 

Se desplaza en diferentes direcciones 
con seguridad( hacia adelante- atrás, 
hacia un lado- al otro, a la derecha-
izquierda) 

 
 

 

PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

ANTES: 

La docente elige y acomoda los materiales en el espacio 

de la psicomotricidad como: cintas de colores. 

DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la bienvenida a los niños al taller 

de psicomotricidad y les presenta materiales a utilizar, 

dialogan: ¿a qué les gustaría jugar con estos materiales?, 

luego proponemos normas o reglas para el uso de los 

materiales, espacio y el respeto a sus compañeros. 

 

Expresividad motriz: Los niños y niñas juegan 
libremente en el patio durante 15 minutos con todos los 
materiales que hay en el lugar, luego la docente propone  
Balanceos de las cintas al compás del cuerpo y de la 
música, Cambiar la cinta de brazo y mano, movernos 
según distintas movimientos: tales como el agua, viento 
con, con el cuerpo 

 
Relajación: invitamos a los niños y niñas que se 
recuesten les pedimos que  respiren  profundo,  cierren 
sus 
Ojos, etc. les dejamos unos minutos que se relajen y luego 
pedimos  que  se estiren. 
Expresión grafico/plástico Los niños y niñas representan 

mediante dibujos o con diferentes materiales el juego 

realizado y docente les preguntará sobre la 

representación. 

CIERRE: la docente invita a los niños y niñas a que 
cuenten lo que más les gustó de la sesión  

 
Cintas  

de colores 

 
 
Patio 
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SESION N 3 “Saltando con globos” 
 

AREA  PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Demuestra progresivamente dominio de su 
lateralidad en situaciones espontáneas al 
momento de sus juegos y en otras situaciones. 

 

PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 
ANTES: 

La docente elige y acomoda los materiales en el 
espacio de la psicomotricidad como: Globos 
DESARROLLO 
Asamblea: docente le da la bienvenida a los niños al 
taller de psicomotricidad y les presenta materiales a 
utilizar, dialogan: ¿a qué les gustaría jugar con estos 
materiales?, luego proponemos normas o reglas para 
el uso de los materiales, espacio y el respeto a sus 
compañeros. 
Expresividad motriz: Los niños y niñas juegan 
libremente en el patio durante 15 minutos con todos los 
materiales que hay en el lugar, luego la docente propone 
jugar con la varita mágica nos convertimos en globos 
que tenemos que inflar para decorar la clase. 
Empezamos a inflarlos lentamente cogiendo aire por la 
nariz y, a la vez que inspiramos, nos vamos levantando, 
estirando y tensando los músculos hasta que llenamos 
el globo. Pero 

¡no nos sale el nudo! Así que los globos se desinflan 
poco a poco expulsando el aire por la boca muy 
lentamente y caen al suelo o a la mesa sin fuerza 
ninguna y muy relajados. Se repite esta acción varias 
veces hasta que, de repente, los globos se pinchan, se 
vacían y como ya no pueden volver a inflarse se quedan 
durante unos minutos así relajados hasta que la varita 
mágica les convierte de nuevo en niños y niñas. 
Relajación: invitamos a los niños y niñas que se 

recuesten les pedimos que respiren profundo, cierren 

sus ojos, etc. les dejamos unos minutos que se relajen 

y luego pedimos que se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los niños y niñas 

representan mediante  dibujos o con diferentes 

materiales el juego realizado y docente les preguntará 

sobre la representación. 

CIERRE: la docente invita a los niños y niñas a que 
cuenten lo que más les gustó de la sesión  

 
globos 

 
Patio 
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SESION N 04: “Trabajando con relevos”  

 
AREA  PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego 
sensorio motriz al saltar, balancearse, correr, 
rodar, trepar,equilibrarse, caer. 

 

PROCESO LÓGICO DE  CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

ANTES: 
La docente elige y acomoda los materiales en 
el espacio de la psicomotricidad como: chaleco 

DESARROLLO 

Asamblea:     docente     le     da  la 
bienvenida a los niños al taller de 
psicomotricidad    y    les    presenta materiales 
a utilizar, dialogan: ¿a qué les gustaría jugar 
con estos materiales?, luego proponemos 
normas o reglas para el uso de los materiales, 
espacio y el respeto a sus compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y niñas juegan 
libremente en el patio durante 15 minutos con 
todos los materiales que hay en el lugar, luego 
la docente propone a jugar cámbiate de ropa 
para lo cual, se divide la clase en 2 grupos. 
Realizar carreras de relevos. Un alumno lleva 
puesta su chaleco, cuando da el relevo al otro 
tiene antes que quitarse el chaleco y dársela a 
su compañero, que no puede empezar a correr 
hasta que no tenga puesta la chaqueta. No 
empieza a correr hasta que no tenga bien 
puesta el chaleco. 

Relajación: invitamos a los niños y niñas que se 

recuesten les pedimos que respiren profundo, 

cierren sus ojos, etc. les dejamos unos minutos 

que se relajen y luego pedimos que se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los niños y niñas 

representan mediante dibujos o con diferentes 

materiales el juego realizado y docente les 

preguntará sobre la representación. 

CIERRE: la docente invita a los niños y niñas a 
que cuenten lo que más les gustó de la sesión  

 
chalecos 

Patio 
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SESION N 05: “En equilibrio” 

AREA  PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio 
postural y un adecuado control de sus 
movimientos. 

 
 

 

PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

Recursos Escenario 

  ANTES: 
La docente elige y acomoda los materiales en el 
espacio de la psicomotricidad como: pelotas. 

DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la bienvenida a los niños al 

taller de psicomotricidad y les presenta materiales a 

utilizar, dialogan: ¿a qué les gustaría jugar con estos 

materiales?, luego proponemos normas o reglas para el 

uso de los materiales, espacio y el respeto a sus 

compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y niñas juegan 
libremente en el patio durante 15 minutos con todos los 
materiales que hay en el lugar, luego   la   docente   
pregunta  ¿qué 

más podemos hacer con la pelota? propone a jugar a la 
pelota sig.- zaga 
Formando dos filas enfrentadas y con dos pelotas (una 
de cada color), se comienzan a pasar al compañero que 
está enfrente del que está al lado tuyo, formando así una 
cadena en zig-zag. La pelota que llegue antes al extremo 
de la fila es la pelota del grupo ganador. Si el balón se 
cae, se comienza  de nuevo el recorrido completo. Se 
puede variar la puntuación a conseguir para ganar. 

Relajación: invitamos a los niños y niñas que se 

recuesten les pedimos que respiren profundo, cierren 

sus ojos, etc. les dejamos unos minutos que se relajen y 

luego pedimos que se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los niños y niñas 

representan mediante dibujos o con diferentes 

materiales el juego realizado y docente les preguntará 

sobre la representación. 

CIERRE: la docente invita a los niños y niñas a que 
cuenten lo que más les gustó de la sesión  

 

 
pelotas 

Patio 
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SESION N 06: “Realizamos volteretas “ 

 

AREA  PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

Se ubica en relación con objetos de su 
entorno (arriba-abajo, a un lado- al otro, 
delante- detrás). 

 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Asamblea o inicio. 

 Dialogamos con los niños y niñas sobre las 
actividades que vamos a realizar el día de hoy. 
 Durante el dialogo con los niños y niñas 
aprenderemos a realizar volteretas sobre el 
colchón de manera libre. Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada y 
recordamos las normas de convivencia para 
salir al patio. 
 Sacamos la colchoneta a fura donde los 
niños y niñas exploran de manera libre sobre 
ella, realizando diferentes movimientos sobre 
todo volteretas.  
Relajación. 
 Al concluir la actividad se les invita a los 

niños y niñas descansar con tranquilidad 
mientras la profesora les cuenta un 
cuento. 

Expresión grafico plástico. 
 Se le pide a los niños y niñas que dibujen, lo 

que más les gusto de la actividad. 
Cierre. 
 Se les interroga sobre la actividad realiza 

¿Que hicimos?, ¿les gusto la actividad 
que realizamos?, ¿cómo lo hicimos?, 
¿Sobre qué realizamos los ejercicios?, 
¿Qué parte de nuestro cuerpo se movió?, 
¿por qué creen que se movió?, 
¿Será necesario realizar volteretas?, etc. 

 Se les invita a los niños y niñas exponer su 
producción, colocamos sus trabajos en un 
lugar visible y exponen lo que hicieron, 
que fue lo que más les gusto de la 
actividad. 

 Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

 
Colchonetas 

Patio 
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SESION  07: “ratón atado” 

AREA PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

Se desplaza en diferentes direcciones 
con seguridad( hacia adelante- atrás, 
hacia un lado- al otro, a la derecha- 
izquierda) 

 

 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

Recursos Escenario 

Asamblea o inicio. 

Dialogamos con los niños y niñas sobre las actividades 
que vamos a realizar el día de hoy. 
 Durante la conversación con los niños y niñas 
hablaremos sobre nuestra lateralidad y la profesora les 
enseña un juego al ratón atado 
Desarrollo motriz. 
 De esta manera durante la expresividad motriz 
realizaremos el juego al ratón atado que dará inicio. 
 Salimos al patio en forma ordenad y se les invita a los 
niños que se coloquen en un círculo y en su interior se 
ponen dos niños atados con una cuerda, uno es el ratón 
y el otro es el gato que estará vendado los ojos, en una 
señal el gato persigue al ratón, ambos son alentados 
por sus compañeros: (izquierda- derecha) el ratón hará 
gritos de cuando en cuando para que el gato se oriente, 
si lo atrapa el perseguidor termina el juego. 
 Luego la profesora hace preguntas sobre el juego 
realizado ¿les gusto el juego?, ¿a qué jugamos?, 
¿quién fue el ratón?, ¿Quién fue el gato?, ¿Qué 
hicieron?, ¿Qué direcciones usaron para atrapar al 
ratón?, ¿les gustaría jugar de nuevo?,. Etc. 
Relajación. 
 Al concluir la actividad se les pide a los niños y niñas 
descansar con tranquilidad mientras escuchamos sobre 
el pasto verde. 
Expresión grafico plástico. 
Se les pide a los niños y niñas que dibujen lo que más 
les gusto de la actividad. 
Cierre. 
  Se les interroga sobre la actividad realiza 
¿Que hicimos?, ¿les gusto la actividad que realizamos?, 
¿cómo lo hicimos?, ¿qué parte de nuestro cuerpo se 
movió?, ¿por qué creen que se movió?, ¿será necesario 
realizar ejercicios?, etc. 
 Se les invita a los niños y niñas exponer su 

producción, colocamos sus trabajos en un lugar visible 
y exponen lo que hicieron, que fue lo que más les 
gusto de la actividad. 
 

 
Pelotas 

Patio 
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SESION 08  Las abejas voladoras 

AREA  PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

Elige de acuerdo a su preferencia las actividades que 
se va a realizar con repetitividad en los movimientos 
corporales. 

 
 

 
 
 

PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

  ANTES: 

La docente elige y acomoda los materiales en el 
espacio de la psicomotricidad como: colchoneta. 

DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la bienvenida a los niños 

al taller de  psicomotricidad y les presenta 

materiales a utilizar, dialogan: ¿a qué les gustaría 

jugar con estos materiales?, luego proponemos 

normas o reglas para el uso de los materiales, 

espacio y el respeto a sus compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y niñas juegan 
libremente en el patio durante 15 minutos con 
todos los materiales que hay en el lugar, luego la 
docente propone jugar a las abejitas hay, se 
pueden pintar círculos con tizas de colores. El 
juego consiste en que los jugadores son abejitas y 
van de flor en flor, siendo éstas los círculos. Los 
niños deben estar en fila e irán saltando de flor en 
flor con los pies juntos hasta terminar  el recorrido.   
Relajación: invitamos a los niños y niñas que se 
recuesten les pedimos que respiren profundo, 
cierren sus ojos, etc. les dejamos unos minutos 
que se relajen y luego pedimos que se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los niños y niñas 
representan mediante dibujos o con diferentes 
materiales el juego realizado y docente les 
preguntará sobre la representación. 

CIERRE: la docente invita a los niños y niñas a 
que cuenten lo que más les gustó de la sesión 

 

Colchoneta telas 
Patio 
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SESION 09 Imitando voces de animales 

 

 

 

 

AREA  PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

Sonríe, exclama, grita de alegría en el 
juego sensorio motriz al saltar, 
balancearse, correr, rodar, trepar, 
Equilibrarse, caer. 

PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 
-Preparamos los materiales, trazamos el circuito 
las líneas de partida y llegada 
-Asamblea: nos reunimos con los niños en 
semicírculo y acordamos sobre el juego que 
realizaremos y los cuidados que debemos tener 
al realizar las actividades de movimiento. 
DESARROLLO 
Expresividad motriz: en el patio tocamos la 
pandereta y los motivamos a moverse por todo el 
espacio al ritmo de la pandereta, pedimos que 
salten rápido, lento, de puntillas, de talones 
caminen como animales, etc. 
Entregamos las llantas a los niños para que lo 
manipulen y jueguen libremente con él, 
seguidamente  nos organizamos para la carrera 
de los aros, para ello se colocan en filas de 5 
detrás de la línea de partida y a la cuenta de tres 
se inicia la carrera ganan los participantes que 
lleguen en menos tiempo. 
Relajación: invitamos a los niños y niñas a que 
se recuesten, les pedimos que respiren profundo, 
sierren sus ojos, etc. les dejamos unos minutos 
que se relajen y luego pedimos que se estiren. 
Representación gráfica: invitamos a que 
dibujen lo que más les gusto del juego que 
realizaron. 

CIERRE: 
Nos acercamos a cada uno y les preguntamos 
que les gusto y 
escribimos sus respuestas en la parte final de 
sus hoja 

 

Llantas pequeñas 

 
 
 
 
 
 

 
Pandereta 

 
 
 
 
 

Llantas 

 
 
 
 

 
Papel bon 
Pinturas 

 

Campo libre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 
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SESION 10 Reconociendo objetos 

 

AREA  PRINCIPAL INDICADOR 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego 

sensorio motriz fino. reconocimiento de sus 

características de objetos cada uno de ellos 

como textura, color, tamaño, peso, 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN Recursos Escenario 

Asamblea o inicio. 
Planificamos y dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos a realizar. 
Recordamos las normas de convivencia a tener en 
cuenta, en el momento de colocar los diversos 
materiales en el sector de psicomotricidad. 
Desarrollo o expresión motriz. 
  Se les invita a los niños y niñas a que elijan y hagan el 
reconocimiento del espacio para el sector de 
psicomotricidad. 
 Se les entrega los diferentes materiales elaborados 
como: las cajas forradas de diferentes colores. Caballos 
de la botella descartable, túnel de cartón, la casita, las 
bolsitas, pelotitas de trapo, cascabeles; por ellos 
mismos para que puedan colocar en el sector elegido 
de manera ordenada, realizando el reconocimiento de 
sus características de cada uno de ellos como textura, 
color, tamaño, peso, etc.  
Realizando diferentes movimientos corporales y 
acompañada por la docente de aula.       
Relajación. 
  La docente propicia un clima de tranquilidad, donde los 
niños y niñas eligen el lugar más adecuado para que 
puedan descansar después de haber ordenado los 
diferentes materiales en el sector de psicomotricidad. 
Expresión gráfico plástica. 
 La docente les proporciona los diferentes materiales 
para que los niños y niñas puedan expresar a través de 
diferentes técnicas como el dibujo, modelado, pinturas, 
rasgado, etc. Lo que más les gusto de la actividad, 
pegan y exponen sus trabajos con la ayuda de la 
docente. 
Cierre. 
Se les interroga a los niños y niñas ¿que aprendimos 
hoy?, ¿Cómo los ordenamos los materiales?, ¿qué 
materiales ordenamos?, ¿para que los colocamos de 
esa manera?, ¿Quiénes jugaran con esos materiales?, 
¿las debemos cuidar?, etc. 
La docente les invita a los niños y niñas a reunirse en el 
lugar de inicio donde les pide a cada niño que cuente lo 
que más le gusto  
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción 
de la despedida. 

 
 
Cartulinas. 
Papel lustre. 
Papel gripe. 
Cartulina 
plastificada. 
Cartulina 
fosforescent
e. Plumones. 
Colores. 
Goma. 
Tijeras 

Campo libre 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA En la dimensión coordinación de  psicomotricidad, el 61% de   los  

niños  presentan  un nivel normal lo  que indica que los niños han 

desarrollado las habilidades  para dibujar; coger y manipular objetos 

a través de varias actividades realizadas por la docente. 

 

SEGUNDA  En la dimensión de lenguaje  el 79% de los niños tienen un nivel 

normal, que se caracteriza por  su comprensión y de expresión del 

lenguaje, a través de conductas tales como nombrar objetos, definir 

palabras etc. 

 

TERCERA En la dimensión de  motricidad el 68% de  los niños tienen un nivel 

normal, manejar su propio cuerpo a través de conductas como coger 

una pelota, saltar. 

 

CUARTA De acuerdo a los resultados obtenidos los niños presentan  un 71% 

psicomotricidad en el nivel normal  debido a las dimensiones 

coordinación, lenguaje y motricidad. 

QUINTA      En los resultados obtenidos un  64% de los niños presentan un nivel 

logro en el desarrollo cognitivo en lo que corresponde  a juego 

simbólico, lenguaje e imágenes. Estas dimensiones permite realizar 

representaciones mentales, imaginar, se, fantasear, aprender 

conceptos  y otra serie de habilidades abstractas importantes para 

una formación integral. 

SEXTA        De acuerdo a los resultados de la investigación se puede afirmar que 

existe una  correlación positiva  moderada con un valor de  0.618  

entre  la psicomotricidad y  el desarrollo cognitivo en los niños de 5 

años de la I.E. Inicial Pinto Talavera. 
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SEPTIMA   La psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el   desarrollo 

cognitivo del ser humano, es así que no hay nada en el pensamiento 

que no haya pasado por los sentidos . 



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:    Los docentes del nivel inicial deben propiciar con mayor frecuencia la 

realización de juegos con los niños con la finalizad de afianzar la 

psicomotricidad. 

SEGUNDA: Se debe promover la realización de Escuela de Padres, para que en 

estos espacios, se les brinde los conocimientos necesarios sobre la 

importancia del desarrollo de juegos infantiles, y así puedan contribuir 

en sus hogares a que los niños puedan desarrollar su psicomotricidad  

con facilidad. 

TERCERA: Las docentes de Educación Inicial, deben ser innovadoras en cuanto a 

buscar nuevos medios, juegos y estrategias, que les permita  afianzar  

la psicomotricidad  de los niños. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ficha de observación Desarrollo cognitivo 

 

DIMENSIONES 

 

ÍTEMS/PREGUNTAS 

ESCALA 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO SIMBOLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconoce estados de ánimo de las personas: triste, 

alegre.  

  

2. Manifiesta su interés a través del juego- trabajo.   

3. Reconoce donde hay muchos y pocos objetos en material 

concreto.  

  

4. Ubica objetos encima, debajo delante, detrás de una silla.    

5. Con los ojos vendados reconocen objetos familiares 

mediante el tacto. 

  

6. Puede contar del 1 al 9.    

7. Nombra el material con el cual está hecho los objetos, la 

casa, el vaso, el libro 

  

8. Crea e interpreta signos gráficos después de observar 

figuras de animales.  

  

9. Escucha un cuenta corto y puede responder preguntas 

sencillas.  

  

10. Identifica colores cuando se le muestra una lámina.    

11. Después de escuchar un cuento o historieta se expresa 

libremente de manera gráfico- plástico.  

  

12. Diferencia donde hay más, menos o igual.   

13. Elabora 2 conjuntos agrupando, según características 

similares. 

  

14. Reconoce al menos 3 figuras geométricas incorporadas 

en un dibujo.  

  

15. Reconoce las nociones matemáticas (muchos, pocos, 

algunos). 

 

 

 

  

 16. Canta una canción ensayada.    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LENGUAJE 

17. Responde correctamente cuando se le muestra un objeto 

y se le pregunta ¿Qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color 

es? 

  

18. Habla con claridad y coherencia frases cortas.   

19. Dramatiza creativamente la manera de caminar de un 

animal o persona. 

  

20. Hace un pequeño relato de algo que acaba de pasar en 

la vida cotidiana. 

  

21. Imita los sonidos de los medios de transporte.   

22. Predice de que texto se hablará según imágenes o 

siluetas. 

  

23. Participa en grupos de trabajo aportando ideas.   

 

IMÁGENES 

MENTALES 

24. Dramatiza creativamente la manera de caminar de un 

animal o persona 

  

25. El niño(a) razona, armando rompecabezas.    

26. Dibuja el cuerpo humano con sus partes principales.   

27. Crea diversos trazos, después de observar diferentes 

figuras. 

  

28. Observan un dibujo por un momento, describe sus 

características y luego reproduce en una hoja de papel.  

  

29. Modela con plastilina diversos objetos.   

30. Dibujan objetos ubicándolos en distintas posiciones: 

arriba, abajo, delante, detrás, al lado. 

  



 

 
 

 

TEST TEPSI 

 

 

I.- SUB TEST COORDINACION 

( ) 1C Traslada agua e un vaso al otro (dos vasos). 

( ) 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 

( ) 3C Construye una torre de 8 o más cubos (12 cubos). 

( ) 4C Desabotona (estuche). 

( ) 5C Abotona (estuche). 

( ) 6C Enhebra una aguja (aguja de lana: hilo). 

( ) 7C Desata cordones (tablero con cordón). 

( ) 8C Copia una línea recta (Lam. 1 - lápiz: reverso hoja reg.). 

( ) 9C Copia un círculo (Lam. 2 - lápiz: reverso hoja reg.). 

( ) 10C Copia una cruz (Lam. 3 - lápiz: reverso hoja reg.). 

( ) 11C Copia un triángulo (Lam. 4 - lápiz: reverso hoja reg.). 

( ) 12C Copia un cuadrado (Lam. 5 - lápiz: reverso hoja reg.). 

( ) 13C Dibuja 9 o más partes de una figura humana (lápiz; reverso hoja reg.). 

( ) 14C Dibuja 6 o más partes de una figura humana (lápiz; reverso hoja reg.). 

( ) 15C Dibuja 3 o más partes de una figura humana (lápiz; reverso hoja reg.). 

( ) 16C Ordena por tamaños (tablero: barritas). 

  

 TOTAL SUB TEST COORDINACION: PB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

II.- SUB TEST LENGUAJE 

( ) 1L Reconoce grande chico (Lám. 6) 

Grande.................... . Chico...................... 

( ) 2L Reconoce más y menos (Lám. 7) 

Más........................ Menos.......................... 

( ) 3L Nombra animales (Lám. 8) 

Gato......... Perro......... Chancho............ Pato..........  

Paloma......... Oveja......... Tortuga...... ... Gallina......... 

( ) 4L Nombra objetos (Lám. 5) 

Paraguas......... Vela......... Escoba............ Tetera........ 

Zapatos......... Reloj......... Serrucho......... Taza........ . 

( ) 5L Reconoce largo corto (Lám. 1) 

( ) 6L Verbaliza acciones (Lám. 11) 

Cortando................... Saltando................... 

Planchado................. Comiendo................. . 

( ) 7L Conoce la utilidad de objetos 

Cuchara........... Lápiz............ Jabón.............. 

Escoba............. Cama............ Tijera................ 

Discrimina pesado y liviano (bolsa con arena y esponja) 

( ) 8L Discrimina pesado y liviano (bolsa con arena y esponja) 

Pesado................. Liviano................... 

( ) 9L Verbaliza su nombre y apellido 

Nombre.......................... Apellido.......................... . 

( ) 10L Identifica su sexo..................................................... .. 

( ) 11L Conoce el nombre de sus padres 

Mamá................................ Papá................................ 

( ) 12L Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 

Hambre.................... Cansado............... Frio................. . 

( ) 13L Comprende preposiciones (lápiz) 

 

 



 

 
 

 Detrás.................. Sobre..................... Debajo.............. 

( ) 14L Razona por analogías opuestas 

Hielo.................. Ratón..................... Mamá.............. . 

( ) 15L Nombra colores (papel lustre azul, amarillo, rojo) 

Azul............... Amarillo................. Rojo................ 

( ) 16L Señala colores (papel lustre azul, amarillo, rojo) 

Amarillo............... Azul................. Rojo................ 

( ) 17L Nombra figuras geométricas 
(Lám. 12) 

………………. ………………. ………………. 
( ) 18L Señala figuras geométricas (Lám. 12) 

………………. ………………. ………………. 

( ) 19L Describe escena (Lám. 13 y 14) 

13................................................................................. 

14................................................................................. 

( ) 20L Reconoce absurdos (Lám. 15) 

( ) 21L Usa plurales (Lám. 16) 

( ) 22L Reconoce antes y después (Lám. 17) 

Antes...................... Después............................. . 

( ) 23L Define palabras. 

Manzana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pelota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  

Abrigo.......................................................................... 

( ) 24L Nombra características de objetos (pelota, globo 

inflado, bolsa). 

Pelota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Globo  Inflado............................................................... 

Bolsa............................................................................ 
  

 TOTAL SUB TEST LENGUAJE: PB 

 

 

 



 

 
 

 

 

III.- SUB TEST MOTRICIDAD 

( ) 1M Salta con dos pies en el mismo lugar. 

( ) 2M Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (vaso lleno de 

Agua). 

( ) 3M Lanza una pelota en una dirección determinada (pelota). 

( ) 4M Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o más. 

( ) 5M Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o más. 

( ) 6M Se para en un pie sin apoyo 1 segundos o más. 

( ) 7M Camina en punta de pies deis o más pasos. 

( ) 8M Salta 20 cm con los pies juntos (hoja reg.) 

( ) 9M Salta en pie tres o más veces sin apoyo. 

( ) 10M Coge una pelota (pelota). 

( ) 11M Camina hacia delante topando talón y punta. 

( ) 12M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

  

 TOTAL SUB TEST MOTRICIDAD: PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
BATERIA DE PRUEBA 

 
 
La batería de prueba (altura: 10 cm ancho: 24 cm, largo: 24 cm) consta de los 
siguientes materiales: 
 

 02 vasos de plástico de 7 cm de alto transparente. 
 Una pelota de tenis amarilla. 
 Hojas de registro de test (protocolos). 
 12 cubos de madera de 2,5 cm por lado color natural aguja de lana con 

punta roma. 
 Un cordón de zapato color vivo. . 
 Tablero de 20 cm por lado con 4 barritas pegadas. 
 Tablero color natural de 210 x 15 con 3 pares de agujeros de la distancia 

entre agujeros debe de ser de 3 cm. 
 Bolsa de 15x10 cm roja rellena de arena. 
 Bolsa de 15x10 cm roja rellena de esponja. 
 Un globo de color vivo. 
 Un cuadernillo con 17 láminas numeradas del 1-17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

LÁMINA 1 (LÍNEA RECTA) 



 

 
 

 

 

LÁMINA 2 
(CÍRCULO) 



 

 
 

 

 

LÁMINA 3 (CRUZ) 



 

 
 

 

 

 

LÁMINA 4 (TRIÁNGULO) 



 

 
 

 

 

 

LÁMINA 5 
(CUADRADO) 



 

 
 

 

 

 

LÁMINA 6 (GRANDE-CHICO) 



 

 
 

 

 

LÁMINA 7 (MÁS-MENOS) 



 

 
 

 

 

LÁMINA 8 (ANIMALES) 



 

 
 

 

 

 

LÁMINA 9 
(OBJETOS) 



 

 
 

 

 

LÁMINA 10 (LARGO-CORTO) 



 

 
 

 

 

LÁMINA 11 (ACCIONES) 



 

 
 

 

LÁMINA 12 (FIGURAS GEOMÉTRICAS) 

 
 



 

 
 

 

 

LÁMINA 13 (ESCENA) 



 

 
 

 

 

LÁMINA 14 (ESCENA) 



 

 
 

 

 

 

LÁMINA 15 
(ABSURDOS) 



 

 
 

 

 

LÁMINA 16 (PLURALES) 



 

 
 

 

 

 

LÁMINA 17 (ANTES-
DESPUÉS) 



 

 
 

 

BASE DE DATOS DE PSICOMOTRICIDIDAD 
 

 

 1l 2l 3l 4l 5l 6l 7l 8l 9l 10l 11l 12l 13l 14l 15l 16l 17l 18l 19l 20l 21l 22l 23l 24l 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

11 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

25 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

26 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c 10c 11c 12c 13c 14c 15c 16c 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

9 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

12 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

14 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

16 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

17 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

18 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

19 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

20 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

23 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

25 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

26 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

27 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

28 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

7 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

8 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

12 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

13 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

16 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

22 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

27 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

BASE DATOS DESARROLLO COGNITIVO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

11 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

13 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

19 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

24 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

25 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

10 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 

28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 

 
 


