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RESUMEN 

Palabras claves: Programa, estrategia metodológica, educación, conducta 

motriz, grafomotricidad.   

El objetivo del estudio estuvo orientado a demostrar los efectos de un programa  

de estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz, en el tratamiento de 

la grafo motricidad  con    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 

Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

En su aspecto metodológico se asumió el enfoque de investigación cuantitativa, 

con un diseño de una naturaleza experimental en su representación general y en su 

clasificación especifica un diseño   Pre experimental y en su referencia más concreta un 

diseño de Pre test Post test con un solo grupo. El tipo de investigación según su objeto 

de estudio es sustantiva explicativa, según su finalidad   tiene una naturaleza aplicada, 

según su carácter el perfil es experimental. El Nivel de investigación es el de 

comprobación de hipótesis causales y los Métodos empleados fueron el hipotético 

deductivo, el comparativo, analítico, el sintético, el lógico y la observación. Los 

Instrumentos de investigación fueron un Test actitudinal y el Análisis de documento. La 

Población del estudio estuvo constituido por 270 estudiantes de ambos sexos de niños 

y niñas  de 3,4, y 5 años .Con una muestra de 81 niños y niñas de la  Institución Educativa 

Inicial N° 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz.  

Respecto a los resultados y conclusiones podemos manifestar que dado el valor 

estadístico de la  prueba de    Wilcoxon de los rangos con signo, es como  p_ valor < 0.05, 

se rechaza la Hipótesis nula, es decir la aplicación de programa de estrategias 

metodológicas logra mejorar el tratamiento de la grafo motricidad de    niños y niñas de 

tres a cinco años de la I.E inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

Asimismo la media aritmética del pre test (10.8) indica que el desarrollo grafomotriz 

(perceptivo motriz) de los niños y niñas de tres a  cinco años se encuentra en inicio, 

mientras que el promedio del post test se encuentra en (13).  

El autor. 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAC 

Keyword: Program, methodological strategy, education, motor behavior, 

graphomotor. 

The aim of the study was aimed to demonstrate the effects of a program of 

methodological education strategies of motor behavior in the treatment of graph motor 

skills with children three to five years of initial IE no. 233 Lord of Solitude of the city of 

Huaraz. 

In its methodological aspect the focus of quantitative research was assumed, 

with a design of an experimental nature in general representation and classification 

specifies an experimental Pre design and reference more concrete design Pretest 

Posttest with one group. The type of research as its object of study is explanatory 

substantive, according to their purpose has an applied nature, according to their 

character profile is experimental. The level of research is the verification of causal 

assumptions and methods used were the hypothetical deductive, comparative, 

analytical, synthetic, logic and observation. The research instruments were an 

attitudinal Test and Analysis documento. La Study population consisted of 270 students 

of both sexes of children of 3, 4, and 5 years .With a sample of 81 children in the 

institution Initial education No. 233 Lord of Solitude city of Huaraz. 

Regarding the results and conclusions we can say that given the statistical value 

of the Wilcoxon test of signed ranks, is like p_ value <0.05, the null hypothesis is rejected, 

ie the implementation of program of methodological strategies able to improve 

treatment the graph motor skills of children from three to five years of initial IE no. 233 

Lord of Solitude of the city of Huaraz. Also the arithmetic mean of the pretest (10.8) 

indicates that the graphomotor development (motor perceptual) of children aged three 

to five years is at home, while the. 

The author. 
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INTRODUCCIÓN. 

En el estudio se consigue englobar los aspectos más significativos de la 

educación de la conducta motriz dentro del enfoque de la motricidad, la corporeidad, la 

complejidad, dialogicidad con el propósito de facilitar el trabajo y la comunicación   entre 

los niños, niñas, docentes especialistas del nivel y el área.  

Se evidencia que la educación de la conducta motriz ocupa un lugar 

preponderante en la educación básica de los niños y niñas de 3,4 y 5 años y está 

demostrado que sobre esta primera infancia es cuando se logra una gran 

interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales.  

El porqué del estudio responde a una visión opuesta a la competitiva de la 

educación física, que se orienta como prácticas deportivas permanente en el nivel de 

educación inicial; una educación motriz  alejada de la investigación  incapacitada para 

defender al educando de falsos valores  educativos, socioculturales, se sigue creyendo 

erróneamente  que la competición es una estrategia valiosa para inducir al niño(a) 

menor de seis años a que alcance el éxito; la educación de la conducta motriz en el nivel 

inicial  suele mantenerse aislado de las otras áreas de desarrollo, en relación a sus 

capacidades, conocimientos y actitudes. 

El estudio expresa todo un proceso educativo de educación de la conducta 

motriz, tarea compleja que ocupa un lugar superior en las edades tempranas, sienta las 

bases para lograr, el fin de la educación y la clasificación de premisas para el desarrollo 

psíquico, físico, socio afectivo motriz, formando los pedestales integrales de la 

personalidad    del  niño (a) para el acenso exitoso a ciclos y grados  superiores en  el 

sistema educativo peruano.  

Se hace notorio en los niños menores de seis años una debilidad motriz, que 

se caracteriza por un retraso en la maduración, inestabilidad motora, inhibición 

psicomotriz. Por otra parte, la educación física básica escolar ha sufrido en gran parte la 

influencia del enfoque exclusivo de aprendizajes técnicos de orden físico deportivo y del 

acondicionamiento en el rendimiento de capacidades motrices básicas, descuidando el 

desarrollo perceptivo motriz. 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a través  de los estudiantes  de 

maestría de  la Escuela post grado; decide buscar respuestas  coherentes e integradas, 

ordenadas, objetivas y sistematizadas; sobre  un programa  de estrategias 
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metodológicas de educación de  la conducta motriz, para  favorecer el tratamiento de la 

grafomotricidad  de    niños  y niñas de tres  a cinco años que brindan las Instituciones 

de educación inicial en el Valle Huaylas y la Región Ancash. 

   Las prestezas que se proponen en el presente estudio, se justifican en la 

precedencia  de  experiencias, estudios efectuados a lo largo de más de cinco años con 

los estudiantes de la Carrera Profesional de profesor de Educación Física en las  áreas de 

didáctica de la educación física, práctica profesional y alumnas  de la Carrera Profesional 

de  Educación Inicial en el área de psicomotricidad, dentro de una perspectiva de 

investigación acción se vino ensayando  y aplicando técnicas e  instrumentos a los niños 

(as), se desarrolló labores de  gestión pedagógica, de planificación programación, 

ensayos metodológicos, verificaciones de uso de medios y materiales, exploraciones  de 

instrumentos de evaluación, organización  de sesiones modelos de educación de la 

conducta motriz, legitimación de tareas motrices, juegos y otras labores didácticas, 

efectuadas con niñas y niños  menores de seis años  en la I.E Señor de la Soledad  de 

Huaraz  y otras   instituciones educativas  del nivel  de educación inicial de la jurisdicción, 

que luego de un trabajo de sistematización, comprobación  experimental, apoyo 

bibliográfico  en la institución de elección  se consolidan  en el presente informe. 

           En este sentido el problema    que se investigó está referido a ¿Cuáles 

son los efectos  de  un    programa  de estrategias metodológicas de educación de  la 

conducta motriz ,  en el tratamiento de la grafo motriz  de    niños  y niñas de tres  a cinco 

años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz? 

Los favorecidos  con el desarrollo  del estudio vienen a ser  la comunidad  

educativa de la  Institución  de  la I.E  Inicial N° 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz”; las instituciones  educativas  de formación de educación Inicial  del Valle 

Huaylas; y la  sociedad civil  en su conjunto, que contaran con supuestos  de un programa  

de estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz  para  favorecer el 

tratamiento de la grafomotricidad  de    niños  y niñas de tres  a cinco años.   

El objetivo general del estudio fue:  demostrar los efectos de un programa 

de estrategias metodológicas de educación de la conducta motriz, en el tratamiento de 

la grafo motricidad  con    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  Inicial Nro. 233 

Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 
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La hipótesis  general  se enmarca en que: el programa  de estrategias 

metodológicas de educación de  la conducta motriz, muestra sus efectos en el 

tratamiento de  la grafo motricidad  de    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  

inicial Nro. 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

Las variables que se trasponen en las sub hipótesis: la variable 

independiente, el programa de estrategias metodológicas de educación de la conducta 

motriz; la variable dependiente, la grafo motricidad. Las variables intervinientes, política 

educativa de gobierno, legislación, reformas educativas, corrupción administrativa, 

acreditación y calidad. 

Se asumió las teorías de la psicomotricidad Josefa Lora Risco, Parleabs, la 

pedagógica  dialógica de Paulo Freire, la teoría de la corporeidad- motricidad,  el 

enfoque teórico   del pensamiento complejo  de  Edgar Morín, el enfoque de  proyecto 

socio formativo de Sergio Tobón, con el propósito de lograr inferencias de la educación 

de la conducta motriz y la grafomotricidad .   

El desarrollo de la tesis  se presenta en  tres   capítulos que incluyen: 

CAPÍTULO I: Análisis del objeto de estudio, donde se describe la ubicación, como surge 

el problema, como se manifiestan y  que característica tiene, y la  descripción de la 

metodología. CAPITULO II: se describe el marco teórico, comprendido por los  

antecedentes de la investigación, bases teórico  del programa  de estrategias 

metodológicas de educación de  la conducta motriz y de la grafomotricidad . CAPITULO 

III: se describe el resultado, análisis y discusión  del estudio según objetivos e hipótesis, 

y  la propuesta  del modelo teórico. 

La metodología empleada en el desarrollo del estudio tiene una  naturaleza  

experimental en su representación general y en su clasificación  especifica   asume  la 

denominación de  diseño   Pre experimental y  en su referencia más concreta  es 

designado como  diseño Pre test Post test con un solo grupo. 

Las técnicas   e instrumentos que se usaron para recopilar la información y 

someter a prueba las hipótesis fueron: el análisis de documento, con su instrumento de 

guía de análisis de contenido, el  test con su instrumento denominado guía de test. 

La población de estudio estuvo compuesta por niños y niñas de 3,4, y 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz-

2015. 
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 Técnicas de análisis e interpretación de datos. Se hiso uso la secuencia de 

análisis   con el programa del SPSS para obtener pruebas de relación / independencia, 

comparación de medias o la comparación de porcentajes, realizar el análisis de datos, 

revisiones lógicas de la información y obtener reportes de los valores considerados 

extraños. Para la validación y confiabilidad de los mencionados instrumentos    se utilizó 

el Coeficiente del Alpha de Cron Bach y validación de juicios de expertos. La 

comprobación de la hipótesis se   calculó, y describió con el estadístico de prueba 

Wilcoxon de los rangos con signos. 

Forman parte de la investigación las conclusiones, recomendaciones y 

anexos que son de utilidad y significatividad. Las conclusiones, se han usado  como 

premisas, para contrastar la hipótesis general, cuyo resultado de base permitió formular 

la conclusión general. 

Para contrastar las hipótesis  se seleccionó y considero como premisas  las 

apreciaciones resultantes  del análisis de cada variable de la realidad, con las partes o 

variables  del marco referencial, que   están directamente relacionadas con cada sub 

hipótesis, el resultado de la contratación de cada sub hipótesis  fue la  base para 

formular la conclusión. 

 Así las apreciaciones resultantes del análisis, las conclusiones, fundamentan 

las recomendaciones. Las recomendaciones tienen precisión al basarse en las partes del 

problema  y la experimentación  de variables; que han sido confirmados con precisiones 

cualitativas y  porcentuales; su orientación significativa se centra en lo que  debió 

conocerse y experimentarse.  

Se espera  que los aportes   que se proponen, contribuyan a hacer eficaz el 

tratamiento de las estrategias metodológicas en educación de la conducta motriz de los 

niños menores de seis años. 

El investigador.  
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CAPITULO. I  

ANÁLISIS DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

 

En el presente  capítulo  se describe aspectos referidos  a la ubicación del 

estudio, como surge el problema, como se manifiesta y qué  características tiene, y una 

descripción detallada de la metodología:  tipo de investigación, el diseño, los métodos, 

las  técnicas de recolección de datos, la población, muestra  y muestreo, validación  

confiabilidad  del instrumento, métodos de análisis de datos, consideraciones éticas, 

que se manejaron en la preparación  de la información, que son desarrollados 

metódicamente. 

 

1.1. UBICACIÓN 

 
La ciudad de Huaraz geográficamente, es una ciudad del Perú, capital de la 

región    Ancash y de la provincia de Huaraz. Se encuentra ubicada en la sierra norte del 

Perú a una altitud de 3.080 msnm en medio de un fastuoso valle conocido como Callejón 

de Huaylas, la ciudad ha sido establecida en medio de  dos cadenas ,la Cordillera Blanca 

y la Cordillera Negra. 

 La institución educativa   de educación Inicial Nro. 233 de la Soledad, está 

ubicada en el distrito de Huaraz, ciudad capital de la región Ancash, institución en 

crecimiento, cuenta con varias  secciones y con un docente de educación física 

contratado por los padre de familia a inicios de cada año, atiende niños y niñas de tres 

cuatro y cinco años. Es una institución dinámica y en crecimiento, los nueve profesores 

que laboran son damas. Atiende alrededor de 270 alumnos. Cuenta con infraestructura 

educativa propia.  

Se observa en el diagnostico exploratorio realizado en la organización 

educativa, que los niños no están suficientemente estimulados motrizmente   su 

expresión gráfica, además no progresan homogéneamente en su aprendizaje. El 

desarrollo de la expresión gráfica  y la lectura  no siempre van a la par. Muchos niños y 

niñas  saben expresar grafismo  y sin embargo tiene dificultades  para expresar su 

significado.  
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En la ciudad de Huaraz, el valle de Huaylas y el Perú todo lo que tiene que 

ver con la, conducta motriz, actividad física tiene menor prestigio social en relación a lo 

cognitivo-académico o lo espiritual.  Estos hechos, solo son una muestra y reflejo de la 

falta de reconocimiento social de parte de los padres de familia docentes de otras áreas 

y la sociedad en general a la labor docente del especialista de educación física en el nivel 

de educación inicial.  

 

1.2. COMO SURGE EL PROBLEMA. 
 

         El conocimiento se produce históricamente y se respalda en las fuerzas 

ideológicas, económicas axiológicas, políticas de la sociedad, de modo que cada 

momento histórico ha venido y viene determinado cuáles son los contenidos en torno a 

las que versa el estudio, cuál es el ámbito de aplicación de los mismos, cuál es el método 

de investigación y cuál el prestigio atribuido al área del saber. No existe en la actualidad 

un consenso generalizado para denominar el área del saber, cuyos conocimientos se 

enarbolan en torno a las condiciones físicas y el movimiento humano, la comunidad de 

científicos y profesionales vinculados al área estar preocupados por encontrar un 

término que sea lejano a una concepción mecanicista y falto de significado e 

intencionalidad del movimiento, ya que la concepción actual coincide en poner énfasis. 

           La Educación de la conducta motriz, como objeto cultural y contenido de la 

enseñanza- aprendizaje que se imparte en algunas instituciones educativas iníciales, ha 

sufrido en su proceso histórico variadas evoluciones y desquicies conceptuales según las 

concepciones propias de cada época y circunstancia política. Su finalidad está orientada 

en relación al momento histórico de la política educativa que se vive en estas últimas 

décadas, dificultando la aplicación de estrategias metodológicas. 

           Ha sido usual en el ámbito de la propia educación física propiciar discursos 

en torno a la falta de propiedad del término, aunque este finalmente se haya 

consolidado internacionalmente se ha hablado y se sigue planteando la educación 

corporal, educación de la motricidad, educación del movimiento, educación por el 

movimiento, psicokinética, psicomotricidad, gimnasia, actividad física, ejercicio físico, 

movimiento, motricidad, acción  motriz, deporte expresión corporal, términos a 

menudo usados como sinónimos, pero cuyo significado no es absoluto idéntico, sino una 
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prueba de la heterogeneidad de contenidos subyacentes de las distintas filosofías en 

que se fundamenta la construcción del conocimiento  para delimitación del estatus 

epistemológico de la disciplina. Tal confusión terminológica es comprensible teniendo 

en cuenta que se parte de una teoría del conocimiento que es una realidad social 

enmarcada en el tiempo y en el espacio.   

          Morín, Edgar, (1999) en su obra los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro, señala aspectos sobre la incertidumbre en la educación: “el 

hombre enfrentado a las incertidumbres por todos los lados, es arrastrado hacia una 

nueva aventura. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivimos una 

época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. El 

conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí misma y permanentemente el 

riesgo de ilusión y de error” (Morín 1999:46-47). 

Según Lora, J., (2008) respecto a la educación física tradicional actual  señala 

que:  

 Sin querer abrir los ojos a los nuevos conocimientos  científicos, mantiene su 

carácter reduccionista, se limita al desarrolla de los atributos del musculo (fuerza, 

velocidad, etc.) y a su aspecto biomecánico, en busca casi exclusiva del 

perfeccionamiento de las destrezas y habilidades motoras de los diferentes 

deportes. Revela así una clara y casi exclusiva intención de instrumentalizar el 

cuerpo para utilizarlo en el deporte, sin activar intencionalmente lo mental y 

afectivo, forzándolo y planteándole un constante enfrentamiento con su propio 

rendimiento y con el de los demás. (Lora 2008:30-36). 

Esta  educación física  somete al niño, desde sus más tempranos años, a una 

verdadera agresión a  su naturaleza infantil. En lo orgánico, porque compromete sus 

sistemas anatómicos-funcional y biomecánico al obligarlo a desarrollar habilidades  y 

destrezas incompatibles con su desarrollo biológico. En lo psíquico, al ser sometido a 

tensiones  emocionales que pueden, al convertirse en campeón o perdedor, afectar 

negativamente su personalidad, porque  se desequilibra  su emocionalidad a causa del 

estrés que siente y al que no siempre puede responder afirmando una personalidad sana 

libre  y generosa. 

En esta visión  Lora (2008) señala que  la educación física ignora  las 

necesidades  pedagógicas y su contribución al desarrollo integral del niño, asimismo  la 
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absurda creencia  alentada por el deportivismo de que la escuela es y debe ser el 

semillero de deportistas, esta creencia  obliga al profesor a dedicar casi la totalidad de 

su horario a “entrenar” a los mejores estudiantes , y no pocas veces, a solicitar que los 

profesores de otras  le cedan sus horas porque “el equipo, como representante del 

colegio, está obligado a ganar”. Las clases de educación física  se han convertido en 

exclusiva práctica del deporte, que deja de ser un medio de la educación para 

convertirse en un fin en sí mismo. 

Recurrimos para certificar lo planteado a la expresión del gran filósofo 

español Cagigal: “Hay del niño que gana una prueba en un campeonato, ese niño ya no 

podrá dormir en paz”. En lo social ,al dedicarse a una actividad que ,por su esencia 

elitista, resta a la gran mayoría de niños la oportunidad de sentir la alegría de llevar a 

cabo un esfuerzo junto al otro, a compartir generosidad en el  encuentro y a aprender y 

enseñar a los demás con humildad. 

          Los niños menores de seis  años  tiene restringido sus vertientes de expresión 

gráfica, inteligencia corporal-cinestésica, actividad cinética: comportamientos 

motores(coordinación, desplazamiento en el espacio y en el tiempo, gestos aparentes, 

contactos y relaciones con los otros ), por otra parte los rasgos subjetivos de la persona  

en acción( sus percepciones, sus expresiones culturales motrices, sus motivaciones, sus 

formas de información y de decisión, su sentimiento formativo, su afectividad y sus 

fenómenos  inconscientes ). 

         Gran parte de los profesoras de educación inicial y especialistas de educación 

física desarrollan tareas y actividades conducidas al azar y la improvisación o se dedican 

supuestamente a entrenar los equipos representativos de la institución educativa, a 

ensayar los desfiles, restándole dedicación al trabajo regular de las clases de educación 

de la conducta motriz  sin responder a una labor coherente y actual, en desmedro del 

prestigio profesional.     

           Los docentes de actividades físicas siguen dicotomizando el cuerpo del niño, 

ninguna área se hace cargo totalmente de todo el educando por un lado, ni de todos los 

fenómenos conductuales, naturales y sociales. El cuerpo de fundamentaciones de la 

psicomotricidad en los docentes aún no es comprendido, admitido, entorpecido a un 

más por una reforma de enfoque  curricular cambiante y una educación 

extremadamente cognitivista enciclopedista.  
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          El diseño curricular básico de nuestra patria constantemente viene sufriendo 

una serie de modificaciones en las últimas décadas  por querer responder pre 

supuestamente a una tendencia  y  realidad cambiante de nuestra sociedad peruana y 

mundo actual en la que la educación de la conducta motriz a pesar de su importancia ha 

sido, maltratada y dejada de lado, no definida con claridad considerado como un 

aspecto, medio, componente, accesoria, colindante sin notabilidad. Tal es así que el 

currículo de nuestra patria en el nivel inicial, con pretextos de reforma educativa ha 

sufrido metamorfosis de incongruencias, asumiendo características sin proyección 

estable y definida.  

          Existen  vacíos de conocimiento y posiciones  contradictorias en los docentes  

respecto a los soportes del fundamento teórico de educación de la conducta motriz, que 

debe inspirar el trabajo  educativo en la institución  educativa inicial, además no se tiene 

definido  de forma convincente y clara  los soportes teórico epistemológicos,  del objeto 

de la   psicomotricidad en el nivel de educación inicial en el currículo. 

Lora, J., (2008) respecto a la problemática  de la educación corporal  señala  

argumentos fundamentales sobre la problemática y necesidad de cambio en nuestro 

sistema educativo: 

(…) el sistema actual pareciera  hacer esfuerzo por integrar los saberes, los haceres 

y los valores, definiéndolos e incorporándolos  en “Áreas de desarrollo” 

(…).Tampoco  se propicia la investigación, en consecuencia, no es posible conocer 

los instrumentos curriculares que atienden el desarrollo integral del educando o 

hasta  qué punto se sigue priorizando la formación intelectual y memorística que 

castra el ser hombre (…) 

Vemos que los padres y el propio maestro se sienten presionados  a ello y, 

conscientes o no someten al niño a un “adiestramiento” para que mejore a toda 

costa su rendimiento. Este adiestramiento, no pocas  veces, al no respetar los 

límites psicomotores individuales de cada alumno o alumna, pone en evidencia su 

torpeza, su inseguridad, su lentitud o su incapacidad, haciendo que una  gran 

mayoría se sienta fracasado, pierda autoestima y debilite su personalidad (…) 

En consecuencia el niño crece en un estado de tensión que surge y se acentúa 

progresivamente, en un principio a nivel inconsciente, para luego, cuando toma 

conciencia de su situación, ir desarrollando angustia y ansiedad por miedo a 

defraudar  a quienes lo alientan. Sin embargo, cuando su esfuerzo no lo lleva al 
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éxito, las tensiones  nerviosas afloran en el niño como sentimientos negativos de 

disconformidad consigo mismo y hasta con violencia. Estas son vivencias que 

inevitablemente se manifiestan en estados de estrés, antesala, no pocas veces, de 

problemas sicóticos que pueden llevar hasta el suicidio (Lora 2008:19-24). 

 

1.3. COMO SE MANIFIESTA Y CARACTERIZA. 
 

   En la sociedad actual la importancia del papel de la enseñanza aprendizaje  

de la  educación de la conducta motriz  o educación física está cuestionado por diversos 

sectores implicados o no directamente en el mundo de la docencia. Colocado en el 

disparadero y dudando de su aportación y su utilidad real en la formación integral del 

niño y la niña. Solo aparece en los eventos extracurriculares   como actividades motrices  

a aportar espacios solo en pos de mejora de tareas deportivas, fundamentalmente para 

espacios y temáticas  de futbol competidor. 

    Existen centros de educación inicial en nuestro medio que en vez de  

preocuparse en  la  construcción de  ludotecas en el plantel para la práctica educativa 

de los niños y niñas, se han esforzado más en el acondicionamiento de espacios 

deportivos con el concepto   de mini futbol, mini baloncesto y fomento de competencias 

deportivas en la  liga de futbol, antes de preocuparse por el desarrollo de  habilidades, 

capacidades, conocimientos y actitudes en el marco conceptual  de educación  de la 

conducta motriz de base o educación psicomotriz. En el incremento de horas de planes 

de lectura-comunicación, reforzamiento matemático, nunca la educación de la conducta 

motriz de los niños y niña es considerado como fundamental en la política educativa de 

la institución.  

   Por otro lado el gobierno lanza planes de mejora de la calidad  de la 

educación física en los centros de educación primaria y secundaria pero nunca se toma 

en cuenta el tema de educación física de base o de psicomotricidad, en el nivel de 

educación inicial, enormemente descuidado en los centros de educación inicial. Estas 

contradicciones  no pueden  ser pasadas por alto, más por el contrario se deben 

reivindicar en todos los cánones  y estamentos dando cuenta de la importancia del papel 

que cumple  la pedagogía de la  educación de la conducta motriz de base,  en las 

instituciones de educación inicial de nuestra región y país. 
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 Mas al contrario se incrementa la tendencia de una visión  de  la quietud  y el 

silencio como base fundamental  de la educación academicista, se concibe al cuerpo 

como un instrumento al servicio de un pensamiento proposicional y teórico, cuya 

verdadera disposición en esta perspectiva  es la inexistencia del cuerpo. Se considera  a 

las organizaciones educativas del nivel de educación inicial como espacios de 

sedentarismo, opuesto a la propia naturaleza dinámica del niño. El cuerpo en libertad, 

engloba las manifestaciones corporales  espontaneas, expresividad y creatividad, que 

integra conductas motrices diferentes a las mostradas en el aula, que en su mayoría son 

ignoradas por los docentes. 

  El proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas se encuentra 

basada exclusivamente  en el  cumplimiento  de programas curriculares  imaginarios, 

experiencias y comunicaciones teóricas, solo se desarrolla temas referidos al desarrollo  

de  capacidades, conocimientos y actitudes de naturaleza cognitiva abstracta. No se 

considera al cuerpo como objeto de intervención  de la educación de la conducta motriz 

en torno al cómo hacer, con un tiempo asignado exclusivamente a estas tareas. 

El proyecto curricular institucional de las organizaciones  educativas del nivel 

de educación inicial de la provincia  no hacen patente la idea de educación de la 

conducta motriz que debe regir la gestión pedagógica , la que no permite  adaptar y 

contextualizar las  capacidades, conocimientos, actitudes ¿Qué enseñar, cómo y cuándo 

hacerlo?, así  como ¿qué, cuándo y cómo evaluar?. En el trabajo pedagógico de los 

docentes de educación física y educación inicial, se evidencia gran desconocimiento  

conceptual de la materia. Se ignora que la base y el éxito  del deporte competitivo en  

los niveles superiores, está en la educación psicomotriz o educación  de la conducta 

motriz  de base bien encaminada  

  Peor  aún se desconoce los enormes  daños irreversibles  que se vienen  

generando   al equilibrio emocional, físico  de los  niños y niñas menores de seis años   al 

iniciarlos prematuramente en la competición, con el pretexto de  competitividad y de 

ser el primero,  evidenciando solo una lógica del más fuerte, primando “la ley de la 

selva”. Dentro de este fomento no pasa por desapercibido  la complicidad de  padres de 

familia, docentes, promotores de instituciones educativas preocupados más en el 

Marketing. La pregunta surge a la vista con esta perspectiva organizativa de estas 
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instituciones educativas: ¿Qué cultura educativa se viene forjando en nuestras futuras 

generaciones?, ¿Podremos mejorar la calidad educativa? 

            Respecto a la  Formación orgánico motriz de los niños y niñas ,  los  docentes 

no tienen la suficiente información de la forma como  evaluar  aspectos músculo 

articulares de los niños y niñas del  nivel de educación inicial, es sabido que la medición 

de estos  aspectos nos permiten tener datos  de la condición física  de   fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad, que vienen a ser los gestores del soporte corporal de la 

actividad física  del infante. 

“…las principales fallas de la educación tradicional, con su lógica centrada en los 

contenidos, encontraremos que tienen que ver con la falta de aplicación de los 

saberes, la falta de pertinencia de los propósitos educativos y el énfasis en lo 

académico. El modelo de competencias apoya el acercamiento y entrelazamiento de 

las instituciones educativas con la sociedad y sus dinámicas de cambio, con el fi n de 

que estén en condiciones de contribuir tanto al desarrollo social y económico como 

al equilibrio ambiental y ecológico.”( Tobón S, Pimienta J, y García J 2010:5) 

 

       Coincidiendo con  H, Raydelin. , Camejo, A., y  Maya, C.(2013) muestra que:  

Las dificultades detectadas son las siguientes, poca coordinación en el trabajo de 

brazos y piernas e incorrecta postura al caminar, la mayoría camina mirando hacia 

abajo y otros no llevan los hombros hacia atrás así como dificultades en cuanto al 

apoyo de los pies, aspecto que influye negativamente para su formación futura y que 

pretendemos sean corregidos a través de este plan de ejercicios, los cuales deben 

realizarse 2 veces por semana como mínimo con la ejecutora y después con la familia 

en sus casas. ( Raydelin, Camejo ,Maya 2013:1). 

Otro aspecto fundamental observado,  es que las sesiones de educación  

motriz desarrollados por la gran mayoría de docentes  de educación psicomotriz y 

profesoras de aula, solo están orientados al desarrollo de la coordinación motora gruesa 

que solo abarca  la dimensión psico orgánico motriz, en desmedro de la dimensión 

perceptivo motriz donde se ubica la coordinación motora fina, y la relación con la 

expresivo motriz,  no se maneja una visión clara de la diferencia de estas  dimensiones, 

componentes fundamentales del desarrollo psicomotor de la niña y el niño de 3,4,y 5 

años , que dificultan el desarrollo grafo motor de los estudiantes y el planteamiento de 

una visión articuladora, interdisciplinar y globalizadora de las áreas. 

 Tobón S, Pimienta J, y García J 2010 manifiestan que: 
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 “Tradicionalmente, en la educación ha primado un pensamiento simple que se 

manifiesta en los hechos que se describen en seguida: a) Tendencia a fragmentar  

la formación  desde el currículo  mediante  asignaturas ; b) Énfasis en lo disciplinar 

y no en la relación de las disciplinas a través de la multidisciplinariedad, 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad; c)  Tendencia a centrarse  en saberes 

particulares  y no en su articulación y movilización; d) Se le da mucho énfasis a la 

apropiación de conocimientos; e) Demasiado énfasis en responder  en forma 

implícita o explícita a las demandas del contexto.” (Tobón S, Pimienta J, y García J 

2010:52). 

 

   Falta de un  compromiso por parte del ministerio de educación y de las 

organizaciones educativas,  donde se vislumbra un  reduccionismo de la  educación de 

la conducta motriz, se refleja en los docentes un grave  desconocimiento de la naturaleza 

de esta constituyente, peor aun  restándole su valor educativo, distorsionándolo con 

actividades competitivas ajenas a los propósitos educativos de nivel y la  madurez  del 

niño y la niña. 

  No se tiene claro ni diferencia  las concepciones de educación física, 

psicomotricidad, educación de la conducta motriz, la que dificulta encaminar propósitos 

definidos y claros de procesos  de enseñanza aprendizaje. El gobierno de las 

organizaciones educativas no define con claridad el funcionamiento de una cultura 

propia de la educación de la conducta motriz,  o el valor que se da al cuerpo  y al 

movimiento, no atendiendo programas, evaluaciones, horarios, instalaciones, más al  

contrario  interfiriéndolo con otras actividades. 

   Las docentes de  educación inicial y los  profesores de las actividades 

psicomotrices  se han limitado a ser simples consumidores  de los currículos, pero nunca, 

o pocas veces ha intervenido en sus diseños, o efectuado una diversificación curricular 

pertinente a las necesidades educativas del niño y la niña y el contexto, clarificando 

conceptos. 

    Enfoques metodológicos   basados en la homogeneidad  de los niños y 

niñas. Las organizaciones educativas no fraguan el desarrollo motriz pertinente, menos 

realizan innovaciones de  educación de la conducta motriz, que permitan realizar 

cambios efectivos, pasando desapercibida por la comunidad educativa .La educación de  

la conducta motriz tradicionalmente en nuestras instituciones de educación inicial, se 
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ha visto afectado de manera negativa dado su status educativo bajo  la tendencia  a 

primar la educación intelectual en detrimento de lo corporal. 

Referente a  las conflictos de la  educación perceptivo motriz. Podemos 

señalar que  en la práctica educacional observada se comprobó que los niños de la 

Institución educativa Señor de la Soledad  presentan dificultades en las actividades de 

pre escritura, como manifiesta   Bestard, C. (2014)  exteriorizan problemas  de: 

”Imprecisión en el trazado de las figuras y grafemas. Falta de coordinación 

visomotora. Lentitud en el trazado. Descontrol en los músculos de la mano”(Bestard 

2014:1). 

Silva,L., Zayas,E., Escandón,J., y Lafaurié, (2013) describen  problemáticas 

comunes a nuestra realidad en los siguientes términos: En este sentido entre las 

perturbaciones a ser abordadas por el trabajo educativo se encuentran: “Debilidad 

motriz (…), Inestabilidad motora (…), Inhibición psicomotriz. (Silva, Zayas, Escandón, y 

Lafaurié 2013: 1). 

 Además se puede apreciar otras  dificultades frecuentes  en las 

realizaciones de tareas motrices de educación de la conducta motriz  de pre escritura: 

imprecisión en el trazado de las figuras y grafemas, falta de coordinación viso motora, 

lentitud en el trazado, descontrol en los músculos de la mano, mala postura al coger el 

lápiz, falta de tonicidad y relajación en el manejo de lápiz y tijeras, lateralidad no 

definida, dificultad al escribir, los  niños y niñas presentan apuros en los músculos de la 

mano y en establecer una relación óculo – manual (ojo y la mano), problemas en la 

realización de los trazos, conflictos en la coordinación de los movimientos de las manos, 

dificultades en la lateralidad en rasgar y recortar, falta de precisión para colorear y 

trazar, insuficiente trabajo para el desarrollo de la motricidad fina, falta de motivación 

e interés y conocimiento sobre aspectos de la motricidad fina en los docentes, 

insuficiente utilización de actividades encaminadas al desarrollo de la motricidad fina , 

no se trabaja adecuadamente  la motricidad fina en todas las áreas  de nivel. 

La educación  expresivo motriz en las instituciones educativas de educación 

inicial se encuentran descuidados .A pesar de que el  establecimientos educativo  a 

través  sus talleres de   expresión corporal (danza) y psicomotricidad, intentan 

desarrollar  competencias  de aprendizaje en los educandos aún no han logrado 

consolidar una propuesta  de programa de  estrategias didáctica metodológicas  de 
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educación de la conducta motriz que favorezca el tratamiento de la Grafo motricidad 

integrado con las diferentes  áreas  que   potencie el  desarrollo  motriz  de base ,el 

desarrollo de habilidades   cognitivas, comunicativas y adaptativas en niñas y niños  de 

tres a cinco años de edad.  

Problemática  de la  educación psico socio lúdico motriz. Se aprecia  que 

niños, niñas púberes, adolescentes muestran deficiencias  morfo funcionales o motrices 

básicas  tales como una escoliosis, una lateralidad mal definida, hábitos posturales 

incorrectos, una escritura con deficiencias, etc. muestran haber sufrido una atención 

deficiente de su potencial y bagaje de capacitación  motriz. 

Los docentes de educación física no  demuestran preocupación  sobre el alto 

porcentaje  de torpezas motrices que podría haber sido superadas en su oportunidad  

en las etapas evolutivas anteriores, en estas condiciones  difícilmente podrá ya 

reedificarse ni enriquecerse  su motricidad. 

Bantula, Busto y Carranza, 1990 (citado, en el Diccionario Paido Tribo de la 

Actividad física y el Deporte, primera  edición) manifiesta: 

Por otra parte , la educación física  básica escolar ha sufrido en gran parte la influencia del 

enfoque exclusivo de aprendizajes técnicos  de orden físico deportivo y del acondicionamiento 

en  el rendimiento de capacidades motrices básicas .Las ansias  por demostrar el resultado de 

la acción  motriz, obviando su sustrato perceptivo y cognitivo, han potenciado el desarrollo 

exclusivo y especifico de las cualidades físicas , de la iniciación  y perfeccionamiento deportivos 

como únicos pilares validos de una motricidad que solo se basa en los factores de ejecución 

(mejoras individualizadas relativas a cada capacidad aislada  y asimilación  de nociones  técnicas 

y tácticas) ( Bantula, Busto y carranza, 1990:783). 

             En el presente análisis de la realidad  de la educación física no debemos de 

dejar de lo lado  lo manifestado por Lora, J., (2008) que señala: 

La educación alejada de la investigación esta incapacitada para defender al educando ante estos  

falsos valores  socioculturales (…) se sigue creyendo que la competición es una estrategia valiosa 

para inducir al alumno a que alcance el éxito. Se piensa  que para que aquel  triunfe en el mundo  

de hoy, debe aprender a ser competitivo, sufriendo los efectos de esa competición desde  sus 

primeros años(…)sin esperar  mejores niveles de madurez psicomotriz, se le exige rendimientos 

iguales en términos de tiempo(…) es indiscutible que la competición resulta nefasta, en especial 

en los primeros años de escolaridad, para el proceso  de construcción de la persona ,porque se 

altera el equilibrio psicosocio-motor indispensable para vivir en felicidad. (…)Todo esto unido a 
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una desvirtuada conceptualización de la educación corporal, que sin aceptar los avances de la 

neurociencias, se resiste a cambiar y sigue limitando a lo “físico-funcional”, perdiendo la valiosa 

oportunidad de hacer realidad el desarrollo integral de las personas. (Lora, J., 2008: 23-36). 

 

 Por un enfoque tradicional  de la educación física  por parte de los docentes, 

suele mantenerse aislado de las otras áreas de desarrollo, ya sea en relación a sus 

competencias  o al espacio donde se ubican para trabajar y comunicarse con el resto del 

profesorado. Más aun en los niveles  de educación inicial y los primeros ciclos de 

primaria, en donde el movimiento es la fuente indiscutible del desarrollo de las 

potencialidades  del niño y elemento aglutinador de los haceres, los saberes y los 

valores, los especialistas siguen aplicando esta actividad con la marcada tendencia 

tradicional que acabamos  de  reseñar. 

De la caracterización realizada se  formula el siguiente enunciado general y 

específico:  

¿Cuáles son los efectos  de  un    programa  de estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz ,  en el tratamiento de la grafo motriz  de    niños  y 

niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz? 

Problemas específicos  

¿Qué característica tiene la propuesta de  un programa de estrategias 

metodológicas de educación de  la conducta motriz, para  niños  y niñas de tres  a cinco 

años  de  la I.E  Inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz? 

¿Qué características  tiene  las  dimensiones de la grafo motricidad  en   los  niños  y 

niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz? 

¿Cuáles  son  los efectos de un programa de estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz, en el desarrollo del componente   percepción motora 

fina de los    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la 

Soledad de la ciudad de Huaraz? 

¿Cuáles son los efectos de un programa de estrategias metodológicas de 

educación de la conducta motriz, en el desarrollo del componente Percepción senso 
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motriz de los niños y niñas de tres a cinco años de la I.E. inicial Nro. 233 Señor de la 

Soledad de la ciudad de Huaraz? 

En el siguiente componente del tratado  se muestra  aspecto relacionados al  

marco metodológico  del estudio, los procedimientos  que se  siguieron  para lograr los 

objetivos de la investigación y esclarecer las hipótesis expresadas. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA.  
 

1.4.1. Enfoque de investigación.  

    El estudio se sitúa en el enfoque de investigación cuantitativa porque se 

caracteriza,  como manifiesta Hernández, Fernández, Baptista (2010:4) “…mide el 

fenómeno, utiliza estadística, prueba hipótesis; proceso secuencial, deductivo, 

probatorio, analiza la realidad objetiva; bondades, generalización de resultados, control 

sobre fenómenos, precisión, replica, predicción”.  

1.4.2. Contexto de la investigación. 

     El tratado se desarrolla dentro de un recuadro de transformaciones y 

generación de documentos y tratados internacionales de educación de consenso 

mundial y reformas permanentes a nivel nacional como es la generación de 

lineamientos de reforma en: el marco del buen desempeño docente, marco del buen 

desempeño directivo, acreditación Calidad-IPEBA, plan nacional de fortalecimiento de 

la educación física y el deporte escolar. 

1.4.3. Tipo de estudio.  

    Según su objeto de estudio: la Investigación posee una naturaleza sustantiva 

explicativa. Según su finalidad: el estudio  tiene una naturaleza aplicada, constructiva 

utilitaria (Sánchez y Reyes 1998:13).Según la guía  de aprendizaje de la Universidad Cesar 

Vallejo (2013), Según su carácter la investigación es de perfil experimental porque: 

“…estudia  las relaciones  de causalidad  utilizando la metodología experimental con la 

finalidad de controlar los fenómenos” (Guía  de aprendizaje de la Universidad Cesar 

Vallejo 2013:14). 
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1.4.4.  Nivel de investigación. 

      El Estudio tiene una naturaleza del nivel de comprobación de hipótesis 

causales, (Sánchez y Reyes 1998:17). 

1.4.5. Diseño de investigación.  

 

    El tratado tiene una  naturaleza  experimental en su representación 

general, y en su clasificación  especifica   asume  la denominación de  diseño   Pre 

experimental y  en su referencia más concreta  es designado como  diseño Pre test 

Post test con un solo grupo (Hernández, Fernández, Baptista 2010: 136). 

  Sánchez y Reyes (1998) manifiesta que la ejecución de este  diseño Pre test 

Post test con un solo grupo, implica tres pasos a ser realizado por parte del 

investigador: una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre 

test).Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental X  a los 

sujetos del grupo; y, una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos 

(post-test). (Sánchez y Reyes 1998:87). 

       Dentro de esta línea siguiendo a  Ñaupas H, Mejía E, Novoa E, y Villagómez 

A. (2014:337) se manifiesta que   “teniendo en cuenta el grado de su perfección 

experimental una de las  clasificaciones es el  Pre experimental “.Hernández, Fernández, 

Baptista (2010; 136) señala que “los pre experimentos  se llaman así porque su grado de 

control es mínimo.”  

   Siguiendo lo manifestado este diseño se  diagrama  de la siguiente 

manera:  

Grafico  N° 1 

Diseño se  diagrama de investigación. 

 

 

 

 

 

Al respecto Ñaupas H, Mejía E, Novoa E, y Villagómez A. (2014) precisan su significado y 

beneficio: 

G 1            0 1                   X                       02 

G 2            0 1                   X                       02 

G 3            0 1                   X                       02 
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G, es el grupo o muestra, X, el tratamiento de la variable experimental y 0, es la medición 

de la variable dependiente (Ñaupas H, Mejía E, Novoa E, y Villagómez A. 2014:337).Para 

nuestro caso la G1, G2 y la G3  son las muestras de cada grupo de 3, 4 y 5 años y  01 y 02 

es la medición del pre test y post test. Este diseño se utiliza  cuando el tiempo disponible 

de aplicación es escaso y los recursos económicos son estrechos, como fue el proceso. 

1.4.6. Métodos de investigación. 

       El método general  utilizado en la investigación  fue el Hipotético deductivo. 

Los métodos específicos utilizados  fueron: el método comparativo, el  método analítico; 

el método sintético, el método lógico La observación. 

1.4.7. Población, muestra y muestreo 

1.4.7.1. Población.  

     La población, objeto de estudio estuvo constituido por 270 estudiantes  de 

ambos sexos  de niños y niñas  de 3,4, y 5 años  de la institución educativa Inicial N° 233 

Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz. Provincia de Huaraz, periodo 2015 tal como 

se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla  N° 1. 
 Distribución de niños y niñas  de 3,4, y 5 años  de la institución educativa inicial N° 233 
Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz-2015.  

 

Personal 

de la 

institución 

Institución educativa inicial 

Nro. 233 de la Soledad de la 

ciudad de Huaraz. 

Sexo   

 

Total   

M 

 

F 

 

4 

 

Niños y niñas 

de:  

3 años  90 90 

4 años  90 90 

5 años  90 90 

Total 270 

Fuente: Datos obtenidos  en la dirección del plantel. Elaboración: investigador. 

Ciudad y fecha: Huaraz 2015. 

 

 

 

 

1.4.7.2. Muestra. 
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    Según Valderrama (2013:184) la muestra “es un subconjunto representativo 

de un universo o población”. Este criterio permitió definir  la siguiente muestra de 

estudio.  

Tabla N°2 

Distribución de la muestra   de niños y niñas  de 3,4, y 5 años  de la  institución educativa 

inicial N° 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz-2015. 

Edad Grupo experimental Sub total  de N° de 

estudiantes  

3 años 22 niños y niñas  22 

4 años 29 niños y niñas  29 

5 años  30 niños y niñas 30 

SUB TOTAL 81 niños y niñas 81 

Total de niños y niñas    : 81  

Fuente: Datos obtenidos  en la dirección del plantel. Elaboración: investigador. 

Ciudad de Huaraz  y fecha: 2015. 

1.4.7.3. Muestreo. 

     Para la obtención de la muestra  se tuvo en cuenta el muestreo 

probabilístico, dentro de este  grupo se consideró el muestreo estratificado,  ya que los 

grupos  de  niños de, 3,4 y 5 años  se seleccionaron de  manera aleatoria en función de 

la variable edad. 

1.4.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

         En el desarrollo del  estudio   se  aplicó  tres  técnicas: el  test, análisis de 

documento  y la observación. Y los Instrumentos de recolección de datos en  la variable 

independiente  fue la    guía  de análisis de contenido  sistemática estructurada para 

evaluar el contenido del programa experimental (variable independiente). Para la 

variable dependiente, se utilizó  una guía  de test de performance y de aptitud. 
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Tabla N° 3 

Técnicas e instrumentos de investigación para cada variable. 

Variable  independiente 

Técnica Instrumento Descripción 

Análisis de 

documento. 

Guía de 

análisis  de 

contenido. 

Permitió evaluar  : 

 El  programa experimental. 

 Proyecto socio formativo 

 La sesión  

Variable  dependiente 

 

Test 

Guía de test Permitió obtener datos de la variable dependiente  

grafomotricidad. Se aplicó a los niños y niñas de 3,4 y 

5  años que representan la muestra de estudio. 

 

1.4.9. Validación y confiabilidad de los instrumentos de medición. Para la validez    

del instrumento de medición.  

    Se utilizó técnicas e   instrumentos de recolección de datos para la variable 

independiente (Análisis de documento: guía de análisis de documento) y otro para la 

variable dependiente (Test: Guía de test.); instrumentos que han pasado por la prueba 

de validez y confiablidad. Para comprobar la validez se tuvo en cuenta la validez de 

contenido (prueba binomial), con el propósito de conocer si los instrumentos de 

medición son válidos en su contenido. Para la validez de constructo se utilizó el análisis 

factorial, con el objetivo de encontrar grupos homogéneos de variables. 

     Confiabilidad de consistencia interna de los instrumentos de medición: El 

proceso de confiabilidad se encamino  a través de  una prueba  piloto aplicado a niños y 

niñas de 3,4 y 5 años del nivel de educación inicial. La prueba piloto de los  test se llevó 

acabo con una muestra de 10 infantes, entre niños y niñas, se recogió datos  sobre el 

entusiasmo, aburrimiento, incertidumbre, duda, fatiga, incomprensión, aspectos  que 

accedió perfeccionar el instrumento.  La medición  estadística  de la confiabilidad del 

instrumento  se llevó  mediante la prueba  del       Alfa de  Crombach, que permitió  

determinar  el grado de homogeneidad  que tienen los ítems del instrumento de 

medición. 

 

 

 

Tabla N° 4 
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Estadístico de confiabilidad del instrumento. 

 

Técnica  

Instrumento de 

recolección de datos 

Medición  

estadística 

Número de 

elementos 

 

Evaluación de 

confiabilidad 

 

 

 

Análisis de 

documento 

Guía de análisis de 

contenido del 

programa. 

Juicio  de 

expertos  

- Si : existe confiabilidad  del 

contenido  del programa 

Guía de análisis de 

contenido del 

proyecto socio 

formativo 

Juicio  de 

expertos 

- Si: existe confiabilidad  del 

contenido del  proyecto 

socio formativo. 

Guía de análisis de 

contenido de la  sesión  

Juicio  de 

expertos 

 14  

sesiones  

Si: existe confiabilidad  de 

las sesiones. 

Test Guía de Test Alfa de 

Cronbach 

 89 0.978 

 

1.4.10. Descripción del proceso de recolección de datos 

    Selección de la muestra de estudio. El tipo de muestreo que se  utilizo fue  el   

probabilístico .Dentro del grupo de  muestreo probabilístico se consideró el muestreo 

estratificado. Tamaño de la muestra. La muestra de estudio se  trabajó a un nivel del 

95% de confianza, con un nivel de error del  5% permisible.  

    Tipo de escala y nivel de medición de variables. Las variables de investigación 

fueron  cuantificadas según una escala ordinal. Al respecto. Para el  análisis de los  

indicadores e ítems del estudio jerarquizadas de menor a mayor  se utilizó  la escala 

ordinal siguiente: 

Tabla N°5 
Escala y nivel de medición de variables 

Opciones de respuesta  

Escala Equivalencia Puntaje  Estimación 

En inicio (C) No cumple  con los aprendizajes requeridos en  el 

indicador. 

1 00-11 

En proceso 

(B) 

Cumple  elementalmente  con los aprendizajes  

requerido en  el indicador.  

2 12-14 

Logro previsto 

(A) 

Cumple con los aprendizajes en el tiempo previsto en 

el indicador. 

3 15-17 

Logro destacado 

(A D) 

Manejo solvente y muy satisfactorio  de  las tareas 

propuestas en el indicador. 

4 18-20 
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    Tratamiento estadístico y métodos para el análisis de datos. El estudio fue 

tratado en el marco de las siguientes técnicas y métodos estadísticas que se describen. 

Técnicas de análisis descriptivo (presentación de datos): Se elaboró una base de datos 

para ambas variables, con el propósito de agilizar los análisis de la información y 

garantizar su uso e interpretación.  En el análisis  de los datos  se aplicó el software 

estadístico del  SPSS, que permitió interpretar el valor  t y su significancia, estudio de las  

tablas de frecuencia y, dentro  de ellas, tablas de contingencia; frecuencias absolutas y 

acumuladas, frecuencias porcentuales y distribuciones condicionales. Se tuvo en cuenta   

las medidas de tendencia central: media aritmética, desviación típica. En las medidas de 

variabilidad, se asumió el: desviación típica, varianza, coeficiente de variabilidad, 

asimetría. 

    Se elaboró tablas estadísticas con el objetivo de almacenar los datos 

totalizados de las sumas o las frecuencias totales obtenidas en la tabulación de los datos, 

referentes a las dimensiones de las variables independientes y dependientes.  

   Técnicas para el análisis y tratamiento inferencial- estadístico (verificación 

de hipótesis): La prueba de verificación de la hipótesis empleado fue el estadístico de 

prueba: Wilcoxon de los rangos con signo, que es una prueba no parámetrica que utiliza 

rangos ordenados de datos muestrales consistentes en datos apareados. Se usa para 

probar las diferencias en las distribuciones poblacionales y se basa en los siguientes 

supuestos: los datos consisten en datos apareados que se seleccionan aleatoriamente. 

La podemos emplear para evaluar si dos grupos dependientes tienen distribuciones 

similares. La distribución de las diferencias tiene una distribución que es 

aproximadamente simétrica. Los datos dentro de cada pareja deben ser por lo menos 

de mediciones ordinales. Para calcular Tobt hay que ordenar por rangos de puntaje de 

diferencia. 

   Técnicas para la discusión de resultados: Se realizó mediante la 

confrontación de las mismas con las conclusiones, tesis citada en los antecedentes y 

planteamientos  del marco teórico. Técnica para la formulación de conclusiones: Las 

conclusiones se formulan teniendo en cuenta los Objetivos planteados y los resultados 

obtenidos.  
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   Técnicas para el informe final: Se tuvo en cuenta la flexibilidad que permite 

la universidad, y los aspectos generales que  propone la escuela de post grado de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad  de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación. 

  Consideraciones éticas. Ante las personas: consentimiento informado; 

confidencialidad; Protección de datos; derecho a retirarse; beneficios potenciales; 

riesgos potenciales. La información presentada en la investigación es  original. Se cita la 

autoría del investigador a quién le corresponde. La Manipulación de los datos se realizó 

con fines positivos de aporte, enmarcado dentro de la objetividad y verdad.  

Se respetó al derecho de la privacidad de la organización y la persona, evitando cometer 

alguna falta ética. Se respetó las convicciones políticas y religiosas de la organización y 

las personas.  

   “Honestidad intelectual, el aprecio por la objetividad y la 

comprobabilidad, el desprecio por la falsedad y el autoengaño. Independencia de juicio. 

Coraje intelectual: decisión para defender la verdad y criticar el error cualquiera que sea 

su fuente. Critica y autocritica. Amor por la libertad intelectual. Sentido de justicia”.  

Ñaupas H, Mejía E, Novoa E, y Villagómez A. 2011:363-364). 

   Se evitó imponer los resultados de la investigación. No se incurrió en la 

fabricación o falsificación de datos. Se cita fuentes de la documentación consultada: 

bibliográfica hemerográficas, mapas, imágenes, estadísticas, entre otros, que han sido 

utilizados. No se dio a conocer de forma prematura o sensacionalista resultados de 

investigación que pudieran crear desconcierto y falsas expectativas. 

1.4.11. Objetivos. 

1.4.11.1. Objetivo general. 

  Demostrar los efectos de un programa de estrategias metodológicas de 

educación de la conducta motriz, en el tratamiento de la grafo motricidad con niños y 

niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz. 

 

1.4.11.2.  Objetivos específicos. 
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    Diseñar, caracterizar y validar una propuesta de programa de estrategias 

metodológicas de educación de  la conducta motriz, para  niños  y niñas de tres  a cinco 

años  de  la I.E  Inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz? 

   Caracterizar las  dimensiones de la grafo motricidad  en   los  niños  y niñas 

de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz. 

    Determinar los efectos de un programa de estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz, en el desarrollo del componente   percepción motora 

fina de los    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la 

Soledad de la ciudad de Huaraz 

    Determinar los efectos de un programa de estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz, en el desarrollo del componente  percepción senso 

motriz de los    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la 

Soledad de la ciudad de Huaraz. 

 

1.4.12. Sistema de hipótesis 

1.4.12.1.  Formulación de las hipótesis 

A.- Hipótesis central  

H1:El programa  de estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz, 

muestra sus efectos en el tratamiento de  la grafo motricidad  de    niños  y niñas de 

tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz. 

Ho1: No existe efectos del programa de estrategias metodológicas de educación de  la 

conducta motriz, en el tratamiento de la grafo motricidad  de    niños  y niñas de 

tres  a cinco años  de  la I.E  Inicial Nro. 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz. 

B.- Hipótesis especificas  

H1 Diseñar, caracterizar y validar una propuesta de  programa de estrategias 

metodológicas de educación de  la conducta motriz, para  niños  y niñas de tres  a 

cinco años  de  la I.E  Inicial Nro. 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 
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Ho1: No es posible diseñar, caracterizar y validar una propuesta de  programa de 

estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz, para  niños  y niñas 

de tres  a cinco años  de  la I.E  Inicial Nro. 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz. 

H2: Caracterizar las dimensiones de la grafo motricidad  en   los  niños  y niñas de tres  a 

cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

Ho2: No es posible caracterizar las dimensiones de la grafo motricidad en   los  niños  y 

niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor  de la Soledad de la ciudad 

de Huaraz. 

H3: La comprobación de  los efectos de un programa de estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz,  favorece el desarrollo del componente   

percepción motora fina de los    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial 

Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

Ho3: No se evidencian efectos de un programa de estrategias metodológicas de 

educación de la conducta motriz, en el desarrollo del componente   percepción 

motora fina de los    niños y niñas de tres a cinco años de la I.E  inicial Nro. 233 Señor 

de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

 H4: La comprobación de los efectos de un programa de estrategias metodológicas de 

educación de la conducta motriz, favorece el desarrollo del componente  

Percepción senso motriz de los    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial 

Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

Ho4: No se evidencian los efectos de un programa de estrategias metodológicas de 

educación de la conducta motriz, en el desarrollo del componente percepción senso 

motriz de los    niños y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor 

de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 
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1.4.12.2. Operacionalización de las variables: 

Tabla N°06   

Matriz de operacionalización de variable del programa de estrategias metodológicas  

Variable  Programa de estrategias metodológicas  de educación  de la conducta motriz. 

Dimensiones Componentes Indicadores Técnica  e  
Instrumento  

Escala  de 
valoración 

 
1.-Marco 

situacional 
del 

programa. 

1.1. Demandas   
educativas   

Escenario local, regional, 
nacional y mundial. 

 
 
Análisis de 
documento: 
Guía de 
análisis de 
contenido. 

 
 

 

 En inicio 
(C) 
 

 En 
proceso 
(B) 
 

 Logro 
previsto 

(A) 
 

 Logro 
destacad
o (A D) 

1.2. Situación actual  
de la educación 
inicial 

Diagnostico en las 
organizaciones  de educación 
inicial regional 

Necesidades educativas 
psicomotrices del niño. 

Cambio de concepción 
educativa 

Misión de la educación  de la 
conducta motriz  en el nivel  de 
educación inicial. 

 
 

2.-Marco 
conceptual 

del 
programa 

2.1. Fundamentos 
teóricos  
filosóficos. 

Base epistemológica,  

 Antropológica, 

Sociocultural, 

Psicopedagógica, 

Axiológica. 

2.2. Modelo  
didáctico de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Modelo  cognitivo,  

Corporeidad como modelo 
pedagógico. 

2.3. Modelo  
curricular. 

Enfoque curricular  del 
programa. 

Enfoque por competencias. 

Como producto. 

2.4. Principios 
psicopedagógicos 
de educación de 
la conducta 
motriz. 

Creatividad,  

Individualización, 

Socialización, 

Democratización. 

2.5. Etapas de 
estructuración  y  
Periodos  del 
desarrollo del 
niño. 

Ley céfalo caudal, ley próximo 
distal. 
Desarrollo de la inteligencia. 

 
 
 
 

3.-Marco 
curricular del 

programa 

3.1. Perfil  
psicomotor. 

Funciones  del movimiento 

Perfil psicomotor del  niño y niña 
de 3, 4 y 5 años. 

3.2. Áreas 
curriculares de 
nivel. 

El área personal social, 
comunicación, ciencia y 
ambiente y matemática. 

Fines,   
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3.3. Fundamento
s de  gestión 
pedagógica  del 
programa   

Organizador 

Dimensiones, 

Componentes, 

Indicador, 

Tareas motrices. 

3.4. Estructura 
del programa. 

Organización del programa,  

Estructura del programa, 

Programa del II ciclo: 
competencias, capacidades y 
conocimientos, actitudes.  

 
4.-Marco 
operativo  

del 
programa. 

4.1. Programación 
de aula  en 
educación de la 
conducta motriz. 

Diagnóstico de la  programación 

 Proyecto socio formativo,  

La sesión y gestión  de la 
educación de la conducta 
motriz. 

Tipos de  sesión. 

4.2. Bases de las 
estrategias  
metodológicas de 
la enseñanza   
aprendizaje. 

Estrategias de enseñanza  

Estilos de enseñanza-
aprendizaje. 

Organización de la sesión  
 

4.3. Medios y 
recursos 
didácticos 

Materiales didácticos 

 Entorno  e Instalaciones 
/Infraestructura. 

4.4. Evaluación 
de los 
aprendizajes  de 
la conducta 
motriz. 

Principios y características.  

Tipo de evaluación. 

Etapas de evaluación. 

Escala de valoración. 

Finalidad de la evaluación. 

Modalidades  de la evaluación.    
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Tabla N°7 

Matriz de operacionalización de variable grafomotricidad 

Variable  Grafo motricidad  

Dimensión  Componente  Indicador  Técnica e 
Instrumento 

Escala de 
valoración  

 
Perceptivo 
motriz 

1.1. Percepción 
motora fina 

Motricidad  facial     
 
 
Test: Guía de 
test. 

En inicio (C) 
En proceso (B) 
Logro previsto 
(A) 
Logro destacado 
(A D) 

Motricidad gestual 

Coordinación  manual 

Coordinación 
visuomanual 

Coordinación 
grafoperceptiva 

1.2. Percepción 
senso motriz 

Percepción visual 

Percepción auditiva 

 

En el siguiente apartado se sistematiza los fundamentos de la perspectiva de 

los conocimientos teóricos del programa de estrategias metodológicas de educación de 

la conducta motriz, para favorecer el tratamiento de la grafomotricidad en     niños y 

niñas de tres a cinco años del nivel de educación inicial. 
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CAPÍTULO. II  

MARCO TEÓRICO 

En la  sección II denominado marco teórico se  evidencia el proceso de inmersión  

del investigador en el análisis y exposición de la teoría, enfoque teóricos, las 

conceptualizaciones, las investigaciones  y los antecedentes  en general que se 

consideran válidos  para el correcto encuadre del planteamiento  de las estrategias 

metodológicas de educación de  la conducta motriz, para  favorecer el tratamiento de la 

grafomotricidad  de    niños  y niñas de tres  a cinco años, vinculado con el planteamiento 

del problema de investigación  y la generación de un  producto de reporte de 

investigación de  aspectos de las variables, dimensiones, componentes e indicadores  

que constituyen    el estudio. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 

Se hace una referencia de estudios efectuados sobre el tema en las 

instituciones superiores de otras latitudes y la región. Verificando  los antecedentes  del 

estudio en la biblioteca de pregrado, post grado y  las páginas digitales se evidencian 

informes  de investigación realizados por diversos investigadores, que se hace referencia  

teniendo en cuenta lo siguiente: autor(es), año, titulo, muestra de estudio, instrumento 

utilizado para recoger datos y conclusiones demostrativas. 

Consultada la página web se describe  referencias básicas de trabajos de 

investigación desarrollados a nivel internacional relacionados con las variables de 

estudio. 

 Arias, L. y Elizalde H (2009),“La motricidad fina y su incidencia en el 

desarrollo de la expresión escrita de los niños de primer año de educación básica de los 

Centros educativos IV Centenario Nº 2 y Rainbow Playschool de la ciudad de Loja en el 

periodo 2008- 2009”. La mencionada investigación describe que la Población y Muestra 

estuvo conformada por dos centros educativos: 1.- IV Centenario Nº 2 que cuenta con 

tres paralelos de primer año de educación básica sumando un total de veinte niños, tres 

maestras y diecinueve padres de familia. 2.- Rainbow Playschool que cuenta con 

cuarenta niños de primer año de educación básica, dos maestras y cuarenta padres de 
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familia. En total los niños investigados serán sesenta. A continuación se expone en la 

tabla. 

El Instrumento utilizado: la encuesta, Una guía de observación dirigida a los 

niños. Los autores  formula las siguientes conclusiones: De las 5 maestras encuestadas 

3 que pertenecen al Centro Educativo IV Centenario Nº 2 y 2 al Rainbow Playschool, lo 

que significa el 100% de la población investigada desarrollan la motricidad fina aplicando 

las técnicas Grafoplásticas. 2.- Aplicando la guía de observación a los niños de los Centros 

Educativos investigados se obtuvo que el 63.33 % de una población de 60 niños 

demuestran tener una buena expresión escrita, esto se debe a que las maestras utilizan 

tanto los pictogramas como las técnicas grafoplásticas para la estimulación de la misma. 

3.- De acuerdo a la encuesta aplicada a las maestras y la guía de observación aplicada a 

los niños de ambos Centros Educativos se puede concluir que las maestras aplican las 

técnicas adecuadas para estimular la motricidad fina en los niños y por ende los niños 

demuestran una buena expresión escrita. 

Cobos,  E. Martínez (2011), “Incidencia de los grafismos en la coordinación 

visomotora en niños y niñas de 5 años del jardín de infantes francisco de Orellana, de la 

ciudad de Riobamba durante el período lectivo 2009 – 2010”. La indicada indagación 

numera que: Instrumentos utilizados: encuestas realizadas a los padres de 

familia,encuestas realizadas a los maestros, ficha de observación. Conclusiones: los 

grafismos influyen directamente en la coordinación visomotora de los párvulos, por lo 

que en el Jardín “Francisco de Orellana” la maestra está consciente de la importancia 

que tiene la realización de ejercicios continuos, llamativos, dinámicos para desarrollar 

en los niños la coordinación visomotora a través del grafismo. 

         Pilla, R. (2013), “La coordinación viso manual y su incidencia en la pre-

escritura de los niños y niñas de primer grado de educación general básica de la unidad 

educativa Fray Bartolomé de las Casas de la Parroquia Salasaca del cantón Pelileo, 

provincia de Tungurahua”. La revelada indagación anota que: Instrumento utilizado 

encuesta, a padre, docentes, estudiantes. Conclusiones: Se evidenció además que nivel 

de dominio de la Pre-Escritura de los niños y niñas de Primer grado Siempre es 

deficiente, pues los padres no están vigilando como escriben sus hijos y de esta manera 

prevenir que su aprendizaje sea incorrecto y puedan desarrollar sus destrezas de mejor 
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manera. En la unidad educativa “Fray Bartolomé de las Casa” se ha evidenciado que el 

problema persiste, los estudiantes, no tienen una buena coordinación de los brazos para 

una escritura adecuada, por lo tanto es urgente implementar una solución que 

contribuya a mejorar un adecuado desarrollo de la Pre-escritura. 

        Franco G. (2005) “El desarrollo de habilidades motrices básicas en educación 

inicial. Muestra  de estudio: niños y niñas en edades comprendidas de 4 y 5 años en el 

Preescolar U. E. “Juan de Arcos” ubicado en la parroquia Jacinto Plaza del Municipio 

Libertador, del Estado Mérida.” Instrumentos test de patrones motores de Mc 

Clenaghan y Gallahue (1985), se aplicó cinco pruebas, las mismas son correr, saltar, 

arrojar, lanzar y patear. Conclusión: Esta investigación está proyectada en proponer 

actividades para mejorar el desarrollo psicomotor en niños y niñas en Educación Inicial. 

       Jiménez, J. (2012), “La psicomotricidad y su incidencia en el desarrollo de la 

prelectura y la preescritura de las niñas y niños del primer año de educación básica de 

la escuela modelo ‟Adolfo Jurado Gonzáles‟‟ de la ciudad de Loja período 2011 – 2012”. 

La exteriorizada información numera que: Los instrumentos encuesta y la ficha de 

observación que fueron aplicados a 57 niñas y niños y a cinco profesores. Conclusiones: 

Entre las principales conclusiones los docentes manifiestan, que el desarrollo 

psicomotriz en las niñas y los niños es fundamental para los procesos iníciales de pre 

lectura y pre escritura. Para lo cual se recomienda a los docentes que eleven su nivel de 

conciencia sobre la necesidad de realizar actividades que permitan el desarrollo 

psicomotriz en las niñas y los niños como aspecto importante para los procesos iníciales 

de pre lectura y pre escritura. 

 Malla, P. (2013),”La orientación psicopedagógica de las maestras y el 

desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños de 4-5 años del Centro Educativo 

municipal “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, período 2012-2013.La técnica 

utilizada fue la encuesta estructurada con 7 ítems dirigida a las maestras y para medir la 

otra variable se utilizó como instrumento la guía de observación, aplicada a las niñas y 

niños de 4 a 5 años. La población de niñas y niños fue de 59 y 2 maestras, de la “Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa”. Los resultados obtenidos se llegó a que las 

maestras tienen desconocimiento sobre la orientación psicopedagógica, lo cual dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje dificulta que esta desarrolle su pedagogía con 
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normalidad, en lo referente a la guía de observación que se les aplico a los niños se llegó 

a que tienen dificultades para el desarrollo de la pre escritura. 

Montero, P. (2012), “Las estrategias metodológicas que utilizan las maestras 

y los maestros parvularios y su incidencia en el desarrollo de la grafomotricidad de las 

niñas y niños del primer año de educación básica del centro infantil “Pio Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012. La probada indagación señala que: 

Las técnicas que se aplicaron son la encuesta y la Guía de Observación, para la 

recolección de la información y elaboración del marco teórico. La encuesta aplicada a 

las maestras para establecer las Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras en 

su jornada diaria de trabajo; y, la Guía de Observación aplicada a las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” para 

determinar su Desarrollo Grafomotriz. El 100% de las maestras investigadas utilizan 

Estrategias de Socialización y las aplican todos los días en su jornada diaria de trabajo, 

el 67% las Estrategias de Recuperación, Descubrimiento y de Proyecto; y, el 33% las 

Estrategias de Inserción. Demostrando que cuando se utiliza diferentes tipos de 

Estrategias Metodológicas se genera el desarrollo de Habilidades y Destrezas. 

Morocho, G. y Sarango, M. (2012), “La grafomotricidad y su incidencia en el 

desarrollo  de la expresión escrita de los niños y niñas de primer año de educación básica 

del centro educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Período 2010-2011”. El 

estudio precisa  que las:Las técnicas fueron: Encuesta dirigida a las maestras del centro 

educativo con la finalidad de conocer qué actividades de Grafomotricidad realizan para 

desarrollar la Expresión Escrita de los niños y niñas de 5 a 6 años. Una guía de 

observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica para 

determinar el desarrollo de la Expresión Escrita. El 100% de maestras realizan 

actividades de Grafomotricidad con los niños ylas niñas, utilizando habilidades 

manuales, el garabateo y los grafismos  sí utilizan actividades manuales, el garabateo y 

los grafismos; así como algunas técnicas de grafomotricidad picado, cortado y cosido. El 

53% tienen un desarrollo de La Expresión Escrita Muy Satisfactorio, el 44% Satisfactorio 

y el 6% Poco Satisfactorio. 

Palmar, H. (2012),“Lineamientos orientadores de la educación motriz en los 

niños y niñas en etapa preescolar”. En el  tratado se menciona la población que es de 92 

docentes los cuales pertenecen a las escuelas Bolivarianas del municipio mara, y la 
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muestra obtenida fueron 65 docentes por medio del muestreo probabilístico 

estratificado, la técnica e instrumento de recolección de datos empleada fue el 

cuestionario, medido con escala de actitudes tipo Likert. Los resultados evidenciaron 

que los docentes de educación física poseen desinformación en cuanto al desarrollo de 

la praxis pedagógica en el sub sistema de educación inicial (Preescolar) por lo cual se 

desarrolló la propuesta de los lineamientos orientadores la cual contempla su 

presentación, misión, visión, objetivo, fundamentación y metodología. 

  En las pesquisas realizadas en  el contexto local, regional  investigaciones 

referidas a las cuestiones de la variable de estudio  no se han encontrado,  por la que  

no se  considera,   hallazgo de  fuentes. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

Las bases teóricas que se describe  nos permitieron   desplegar el análisis, la  

exposición de la teoría, enfoque, las conceptualizaciones, las perspectivas válidas, 

fundamentos para exponer, interpretar los resultados. Documentar, generar  un valor 

agregado a la literatura existente, para favorecer   el encuadre del estudio. 

2.2.1. Programa de estrategias metodológicas  de educación  de la conducta motriz. 

El programa de estrategias metodológicas  de educación  de la conducta 

motriz de manera especial trabajara aspectos referidos a componentes  denominados 

coordinación motora fina, coordinación motora gruesa, esquema corporal, lateralidad, 

postura, educación sensorial, equilibrio, orientación en el espacio y el tiempo, 

abordando su tratamiento en varias unidades didácticas graduales y de afianzamiento. 

La creatividad, la originalidad en el trabajo programático y  metodológico recibirán  una 

especial atención y  valoración. 

Como manifiesta Díaz J, (1995:57-58), al respecto de  la educación  de la 

conducta motriz en el nivel   de educación inicial manifiesta: “…se orienta al desarrollo 

de las capacidades y habilidades instrumentales que perfeccionan y aumentan las 

posibilidades  de movimiento de los alumnos y alumnas, profundizar en el conocimiento 

de la conducta motriz como organización significante  del comportamiento humano y 

asumir actitudes, valores y normas  referentes al cuerpo y a la conducta motriz”.  

 

2.2.1.1. Marco situacional del programa. 
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  La Situación actual  de la educación inicial. “…la tarea educativa se 

desenvuelve actualmente en una sociedad donde imperan el materialismo, la 

dependencia, la pobreza, el pragmatismo,  la injusticia, la desintegración  familiar y la 

violación de los derechos humanos,…” (Tobón S, Pimienta J, y García J 2010:5). 

 “No podemos seguir manteniendo en el aula un modelo de trabajo tradicional por 

dos razones principales. Primero, porque nuestras nociones actuales sobre cómo 

se forman los conocimientos desaconsejan un modelo directivo y centrado en el 

profesor, y segundo, porque vivimos en un mundo que cambia mucho más 

rápidamente  que antes y, por tanto, la información que adquirimos hace años 

muchas veces deja de ser útil y debe ser actualizada. Un saber repetitivo  no 

corresponde  a las nuevas dinámicas sociales. De allí, entonces,  que el modelo de 

competencias considera estos dos aspectos y promueve una formación  dinámica e 

interactiva mediante  secuencias didácticas pertinentes, buscando que los 

estudiantes  aprendan  a aprender y emprender mediante  las competencias  

necesarias.(García, 2000; García  Fraile y Sabán Vera, 2008; García  Fraile,  Tobón y 

López, 2009a; García Fraile, Tobón y López, 2009b; García Fraile y Tobón, 2009; 

García Fraile y Tobón, 2008, Pimienta,  2007)”(Citado por  Tobón S, Pimienta J, y  

García J, 2010:34).  

 

 Encontramos ideas fuerzas  que sirven como argumento para integrar 

tendencias y fundamentar   la misión  del programa de la educación  de la conducta 

motriz propuesto  para  el nivel de educación inicial: “La proposición de la “conducta 

motriz” como objeto. Elige la “conducta motriz” como objeto científico de la educación 

física: “Creemos que la educación física encierra un objeto original que le permite 

afirmar su identidad: su objeto no es otro que la “conducta motriz”. Desde  esta óptica 

la definición es simple: la educación física es una pedagogía de las conductas motrices”( 

Rodríguez J. 1995:260). 

 

2.2.1.2. Marco conceptual del programa. 

   Fundamentos teóricos filosóficos. Tienen  notable implicación  para el  

estudio de los conceptos de  hombre, sociedad, ética, organización educativa, que  se 

aborda: 

   Bases epistemológicas. La esencia  del estudio se enmarca en el enfoque 

socio formativo de las competencias en la gestión curricular, así como el soporte  teórico 

del programa estratégico se encuadra dentro del modelo del pensamiento complejo de 

Edgar Morín; el fundamento de la educación de la conducta motriz en los 

planteamientos de Lora.,(1998) y Jesus y  Perpinya, (2003) sobre la motricidad fina y  la 
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representación de Condemarin, M. Chadwick , (1998) sobre  la grafomotricidad y el  

desarrollo de la escritura, Bestard,(2014).   

 “El pensamiento complejo consiste en relacionar las cosas que tenemos con los 

diferentes  contextos en los cuales nos desenvolvemos, para comprenderlas  con 

profundidad  y abordarlas  con mayor pertinencia desde el compromiso  ético, 

estableciendo  sus procesos de estabilidad y cambio con flexibilidad, apertura y 

creatividad (Tobón, 2009a, 2010). (…), desde el pensamiento complejo hay un 

compromiso  ético de generar  un mundo con mayor solidaridad y responsabilidad  

con nosotros  mismos, la sociedad, la especie y el cosmos (Morín, 2000).”(Tobón S, 

Pimienta J, y García J, 2010:54). 

Base antropológica. Al respecto  se define   al hombre,  tomando  palabras 

de Emmanuel  Mounier, como: 

 “(...) Una persona, un ser espiritual constituido  como tal por una forma de 

subsistencia  y de independencia  en su ser; manteniendo esa subsistencia e 

independencia mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremente  

adoptados, asimilados y vividos en un compromiso  responsable  y en una constante 

conversión; unificando así toda su actividad en la libertad  y desarrollando  por  

añadidura,  los impulsos de sus actos creadores y la singularidad de su vocación 

(Díaz, 2000, p. 248; citado por Pimienta,  2007, p. 4, Tobón S, Pimienta J, y García J, 

2010:29) 

 

En síntesis como sigue señalado Tobón S, Pimienta J, y García J, (2010:31)  lo citado 

implica lo siguiente: “El individuo  tiende  a realizarse en la plenitud  de su persona, que posee 

la capacidad inherente de orientarse,  dirigirse y controlarse,  siempre que se den ciertas 

condiciones”  (Rogers, 1999, p. 111; citado por Pimienta,  2007, p. 5). 

 Bases sociocultural. El enfoque socio formativo de las competencias se 

inscribe en la educación humanista. 

Tobón S, Pimienta J, y García J, (2010) al respecto señala  que: “Educar es socializar. 

Resulta indiscutible la dependencia del proceso educativo respecto de la sociedad, 

que dicta los fines educacionales. Las instituciones  de cada sociedad: familiares, 

escolares, religiosas, industriales,  etc., atendiendo a la institución  política (Estado), 

son transmisoras,  aunque en diversos grados y modalidades, de los estereotipos 

culturales dominantes  en esa formación social.” 

 Bases psicopedagógicas. Desde un punto de vista psicológico  “la 

globalización concreta la idea  que el aprendizaje no se realiza por simple suma  o 

acumulación de nuevos elementos  a las estructuras motrices  o cognitivas  del alumno, 

sino que es necesario que los nuevos aprendizajes se relaciona de forma significativa  

con aquello que el alumno ya sabe(…) en esta etapa los alumnos  no manifiestan  una 

aptitud física diferenciada, sino que  su capacidad  motriz  esta globalizada en cada una 

de las acciones , fundamentara las bases para la organización de todo el proceso de 

forma globalizada”(Díaz J, 1995:139). 

 Bases axiológicas. “La incorporación de una educación valoral en la escuela 

promueve el desarrollo integral de la persona, lo que en la actualidad pareciera ser considerado  
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innovador (…) el concepto  de desarrollo integral derivó del pensamiento humanista. (…), el 

humano “es un ser de relación: empieza a existir gracias a otro, dentro  de otro e inmerso en la 

realidad de otro que le acoge” (Delgado, 1995, p. 9; citada por Pimienta,  2007, p. 4). “La ciencia 

en las instituciones educativas no debería verse como una verdad absoluta, sino que hay que 

someterla  al análisis crítico desde distintos  referentes: éticos, sociales, económicos  y políticos. 

(…) dado que no es posible resolver los problemas de la realidad desde una única disciplina, sino 

que se requiere generalmente el concurso de varias de ellas” Tobón S, Pimienta J, y García J, 

2010:29). 

 Modelo didáctico de enseñanza aprendizaje. Modelo cognitivo. El modelo 

de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en los estilos de enseñanza cognitivos. Al 

respecto Contreraa,O. (1998)  manifiesta que :  la psicología cognitiva a partir de las 

investigaciones de Bruner, Piaget, Vytgotsky y Ausubel(…) frente al aprendizaje 

repetitivo y reproductor  intentan estimular un aprendizaje activo y significativo a través 

de la indagación y la experimentación motriz, lo que  traslada la toma de decisiones al 

alumno favoreciendo los procesos emancipatorios (…) crea  ambientes educativos con 

características tales como : a)integrar al alumno desde el principio en la realización de 

la  tarea) proporcionarle  un nivel de ayuda que se ajuste a las dificultad que encuentre 

y a los progresos que realiza; c) ofrece una ayuda temporal que van retirando 

progresivamente) sitúa la influencia  educativa en la zona de desarrollo próximo en 

términos vigotskyanos. Los estilos cognitivos se muestran (…) aptos para el aprendizaje 

de tareas abiertas, habilidades básicas y genéricas, situaciones tácticas o aquellas otras 

que impliquen expresión corporal (Contreraa, 1998:287-288). 

 “La función básica de la enseñanza problémica es el desarrollo del 

pensamiento creador  de los estudiantes.  ¿Quiere decir esto que los alumnos deben 

aprenderlo  todo por ellos mismos? Claro que no: se debe lograr la utilización de los 

conocimientos previos en el planteamiento  de las hipótesis como base sobre la que se 

construirán los nuevos productos, todo ello con la mediación de un maestro experto. 

Además de esta función básica, queremos plantear los principios que la sustentan 

(Pimienta,  2007, p. 12): La relación del contenido  de la ciencia con su método  de 

enseñanza; El establecimiento de la unidad lógica de la ciencia con la lógica del proceso 

educativo; La consideración  del nivel de desarrollo de los estudiantes”(Tobón S, 

Pimienta J, y García J 2010:42).  

 La corporeidad como modelo pedagógico. Para un planteamiento 

globalizado de nuevos aprendizajes y desarrollo de las capacidades, conocimientos y 

actitudes  en las áreas,  es fundamental que  el docente de  educación de la conducta 
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motriz  del nivel de educación  inicial , deba tener en cuenta  un marco  referencial  de    

aspectos metodológicos. Para nuestro fin propongo y adapto en forma  sintetizada lo 

señalado  por Díaz J, (1995:140): conocer  el movimiento  y  todas sus partes  así como 

sus funciones, estructura, condiciones, desarrollo, tipos etc.; conocer las características  

motrices del niño y la niña, su estado de desarrollo y maduración, nivel evolutivo, 

intereses y motivaciones, etc.; conocer las dimensiones del movimiento así como las 

condiciones más importantes  para la consecución de los mismos: las decisiones  sobre 

la globalización se deben recoger en los proyectos curriculares de cada organización 

educativa. La realización de programaciones  se llevara a cabo de forma conjunta con el 

equipo de  docentes del ciclo, edad o etapa con el fin de determinar los ejes  de 

globalización alrededor de los cuales se organizaran las competencias, capacidades, 

actitudes, conocimientos y actividades o tareas motrices   de las unidades didácticas; 

Partir siempre  de la realidad  y de los conocimientos  y experiencias motrices   del grupo 

de niños y niñas del aula.  

“La  globalización  entendida  como una estructura psicológica  del aprendizaje 

(…) sobre las que se fundamentara la acción didáctica en esta etapa (…) los criterios que 

sustentan  este principio o enfoque  surgen del planteamiento constructivista de las 

propias bases  psicopedagógicas…” del programa (Díaz J, 1995: 139). 

 Modelo  curricular.  Está planteada desde la perspectiva reconceptualista de 

currículo: 

  Al respecto Contreras O, (1998)  plantea esta orientación que se resume desde la  

realidad española para al desarrollo de la propuesta: Está basada en la teoría crítica 

de la enseñanza, y es la orientación que ha introducido en el lenguaje curricular 

términos como “ideología” o “emancipación”. El núcleo esencial que inspira esta 

tendencia es su crítica a la conciencia tecnocrática por su contribución a la 

“deshumanización de la vida social”. Tiene incidencia  en los valores y en la 

emancipación política, sus propósitos  están centrados en la consecución de un 

cambio social emancipatorio a través de la educación y la lucha contra la 

desigualdad y la injusticia social (Contreras O, 1998:48). 

  

Entiende al currículo como praxis que tiene lugar en un mundo real y no 

ficticio, dicho currículo no puede reducirse a problemas exclusivamente de aprendizaje, 

sino que engloba  el proceso de enseñanza –aprendizaje en sus propias condiciones  

sociales, la educación, como actividad social tiene  una dimensión política. Los 

profesores  no pueden ser considerados como profesionales autónomos y neutrales, 

sino que deben ser mediadores y agentes potenciales tanto de la  reproducción social 

como del cambio emancipatorio. 
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 “…conjunto de los supuestos de partida de las metas que se desean lograr, 

de los conocimientos, habilidades y actitudes que se considera importante  trabajar cada 

año, curso, ciclo o etapa educativa…” Díaz J, (1994:26). “…diseño curricular es el punto 

de partida en donde se explicitan las bases teóricas y epistemológicas de las que se parte 

[…] puede tener varios  niveles ,constituyendo el más específico para un lugar, situación 

y disciplina, la programación”. Contreras O, (1998:62). 

Enfoques curricular  del programa. El currículo se asume  como proceso antes 

que como producto, EL Ministerio de educación del Perú (2010) señala al respecto “por 

lo tanto, el desarrollo curricular  se asume principalmente como un proceso en el cual  

el conjunto de actores socioeducativos en la institución… concretiza  la construcción del 

proyecto Curricular a través de acciones de programación, organización, puesta en 

práctica  y evaluación de los componentes curriculares haciéndolos más pertinentes, 

relevantes y significativos para el aprendizaje…”(p.18) 

Como producto. El programa  se enmarca en el “enfoque  socio formativo, (…) 

el cual también se suele denominar  enfoque sistémico-complejo o enfoque complejo” 

que: “Concibe  la formación  de las competencias  como parte de la formación humana 

integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, dentro  de escenarios 

educativos colaborativos y articulados con lo social, lo económico,  lo político, lo cultural, 

el arte, la ciencia y la tecnología...”( Tobón S, Pimienta J, y García J 2010:8). 

“En el enfoque  socio formativo   enfatiza la formación  del compromiso  ético ante 

uno mismo, la especie humana,  las otras especies, el ambiente ecológico, la Tierra 

y el cosmos. (…).La mayoría de los problemas  globales que tenemos en la 

actualidad se relacionan con la ética, como la violencia, la crisis económica,  la 

contaminación  y destrucción del ambiente, entre otros. “El enfoque  socio 

formativo  sigue los principios  del pensamiento sistémico-complejo y, en esta 

medida, se encuentra mejor establecido para afrontar los retos actuales y futuros, 

caracterizados por la inter y la transdisciplinariedad, la multiplicidad de relaciones 

en contexto, los cambios constantes en todas las áreas y los procesos de caos e 

incertidumbre(…) formar así personas que estén en condiciones de afrontar  

estratégicamente los problemas cotidianos y de los entornos  en los cuales se 

desempeñen ”( Tobón S, Pimienta J, y García J 2010:9-10). 

 

      Enfoque por competencias: “Se asume que las competencias son proceso 

complejos de desempeño con idoneidad, en determinados contextos, que permite una 

actuación responsable y satisfactoria, demostrando la capacidad de hacer con saber y 

con conciencia sobre las consecuencias de ese hacer en el entorno” . Además señala  



 

50 
 

que, “el DCBN al incorporar  el enfoque  por competencias asume los procesos de 

enseñanza aprendizaje como oportunidades para desencadenar las potencialidades de 

los estudiantes, de manera que sean cada vez más autónomos y conscientes de sus 

logros y dificultades para superarlas y alcanzar mejores niveles de dominio” (Ministerio 

de educación del Perú, 2010, citado por Gimeno Sacristán y Pérez Gomez, Angel, 

2002:18-19). 

Principios psicopedagógicos de educación de la conducta motriz. Los 

principios donde debe inspirarse  para que la educación de la conducta motriz infantil 

pueda  cubrir  necesidades de desarrollo psicomotor, cognitivos, lingüísticos, aspectos 

somáticos, y socio afectivos que vienen brotando en el estudio, el debate  de los 

discursos  de  la reforma y políticas educativa del país, son las nociones  de globalización, 

creatividad, individualización, socialización, democratización.  Según Moll, (citado por 

García. Y Pablo, .2002) el principio  de globalización, El principio de creatividad, Principio 

de Socialización,(p.58). 

   Las  etapas de estructuración  del esquema corporal: Fernández, J (1981) 

manifiesta que el esquema corporal sigue tres  etapas de estructuración: 

La primera, hasta los tres años, es la  del descubrimiento del propio cuerpo y con él 

la adquisición de lo que podríamos  llamar el primer esqueleto del “Yo”. Este primer 

esbozo del esquema  corporal es de carácter fragmentario y analítico. En su cuerpo 

reconoce el niño en primer lugar los segmentos anteriores (ley céfalo caudal) y 

después los miembros de la raíz a las extremidades (ley próximo distal).El cuerpo 

se delimita segmento a segmento y la imagen corporal esta parcelada; los 

diferentes miembros no forman para él un todo un conjunto. Entre los 3 y los 7  

años tiene lugar  la etapa siguiente en la formación  del esquema corporal. Por 

último, entre  los 8 y los 11 0 12 años  aproximadamente, el niño estructura su 

esquema corporal alcanzando la representación mental del cuerpo en movimiento. 

(Fernández, J 1981:14-15). 

 

 Periodos  del desarrollo: Giménez, M y Mariscal, S (2008) tres periodos  propuestos 

por Piaget: sensorio motor, operaciones concretas-que incluye el su periodo pre-operacional-y 

operaciones formales. (Giménez, M y Mariscal, S 2008: 22).  

 

2.2.1.3. Marco curricular del programa 

       Perfil  psicomotor  del niño. Funciones  del movimiento en el niño y niña. El 

cuerpo y movimiento son los ejes básicos  a partir  de los cuales  se organizan los 

procesos  de  la enseñanza-aprendizaje  en  la educación de la conducta motriz   de  los 
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niños y niñas del nivel de educación inicial. “…la importancia  de las vivencias corporales  

y de sus posibilidades  lúdicas, expresivas y comunicativas que conducirán a un 

conocimiento y aceptación del propio cuerpo, a una utilización eficaz  del mismo y a 

destacar el carácter social, de expresión  y de relación”( Díaz J, 1995: 60). 

 

Las  funciones del movimiento pueden llegar a ser  variados y numerosos las 

diferentes intenciones  educativas describimos brevemente lo propuesto por Díaz J, 

(1995: 62): Función del conocimiento:; Función anatómica funcional, función  

estética y expresiva; Función agonística; Función comunicativa y de relación; Función 

higiénica; Función catártica y hedonística; Función de compensación: el movimiento 

compensa las restricciones del medio  y el sedentarismo habitual de la sociedad 

actual( Díaz J, 1995: 62). 

 

   Áreas curriculares de nivel. Todas las capacidades, conocimiento, y actitudes   

de las diferentes áreas del nivel   se organizan y estructuran en el programa  a partir de 

la concepción  de  educación de la conducta motriz y/o “Psicomotricidad”  el cual actúa 

de manera globalizadora en un proceso transversal. La unidad   se basa  en una visión 

holística y global  del niño, integra aspectos orgánico motrices, perceptivo motriz, 

expresivo  motriz, socio lúdico motriz, cognoscitivos, socio emocionales, dimensiones 

que se encuentra sembrados en las diferentes áreas del nivel. Como se representa en el 

gráfico.  

La educación de la conducta motriz  por su carácter procedimental  se 

convierte en una  de las disciplinas de dimensiones  estratégicas   que tiene mayor 

interrelación con las demás áreas en el nivel de educación inicial, es plausible presenciar  

como algunas capacidades, conocimientos, actitudes  aparecen y son compartidos en 

las  áreas  de personal social, matemática, ciencia y ambiente, y comunicación, donde  

pueden  abordarse  bajo planteamientos procedimentales,  aspectos de la educación de 

la conducta motriz. Esta  relación hace  necesario plantear las estrategias  metodológicas 

de educación  de la conducta motriz  bajo un enfoque globalizado y complementario.  

  Se debe programar los núcleos y/o dimensiones  concretos de capacidades, 

conocimientos y actitudes de forma globalizada en términos de unidades didácticas 

llamados  proyectos socio formativos de aprendizajes específicos, desarrollados en 

talleres especializados por un docente especialista. Lo que exigiría una coordinación con 

el equipo de docentes  del  ciclo, edad a fin de que las programaciones didácticas 

formuladas de las  capacidades, conocimientos  y actitudes pueda ser seleccionadas y  
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tratados de forma  integradora, progresiva, complementaria y permitan la consolidación 

de aprendizajes. 

 El área personal social: El Diseño Curricular Nacional de EBR (2008) señala 

que: Esta área  atiende el desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones  

personal8como ser individual en relación consigo mismo) y social 8 como ser  en relación 

con otros. Busca  que los niños y las niñas  se conozcan a si mismos y a los demás a partir  

de la toma de conciencia de sus característicos y capacidades personales y de las 

relaciones que establece, base para la convivencia sana en su medio social. La finalidad  

de esta área  consiste en que el niño y la niña estructuren su personalidad teniendo 

como base su desarrollo integral, que se  manifiesta  en el equilibrio entre cuerpo, 

mente, afectividad, espiritualidad, lo cual le permitirá enfrentar de manera exitosa los 

retos que se le presenten. El área se organiza  de la siguiente manera: desarrollo de la 

psicomotricidad; construcción  de la identidad personal y autonomía; desarrollo de las 

relaciones de convivencia democrática; testimonia de vida en la formación cristiana 

(Ministerio de educación del Perú .DCN EBR 2008:111). 

   Fundamentos de la gestión pedagógica  del programa  de  educación de la 

conducta motriz.  Es  fundamental tener en cuenta  consideraciones de gestión pedagógicas  

en la aplicación del  programa de educación de la conducta motriz  en el nivel de educación 

inicial.  

Según Condemarin, M.,ChadWick, M., y Milicic, N., la enseñanza debe ser 

personalizada; tener en cuenta  las características de cada niño y niña; el trabajo debe 

concebirse en un clima general de afecto y simpatía; estructurar la situación del 

trabajo en función al niño y niña; graduar la  entrega de información  o la ejercitación; 

equilibrar sus contenidos; evitar modificar  aspectos deficitarios si no responde a una 

planificación; percatarse de las consecuencias positivas de sus logros; combinar las 

diferentes funciones susceptibles de aplicarse; determinar las funciones básicas que 

van a ser desarrolladas; el educador desarrolle su creatividad personal y estimule la 

de sus alumnos; evitar la aplicación de un programa  de forma mecánica; que las 

técnicas propuestas no constituyen un fin  en sí misma(Condemarin, M.,ChadWick, 

M., y Milicic, N., 1998:178-181). 

 

El Grupo Pandorga constituido por los profesionales  Eduardo Bravo Martin, 

José A herrera Rodríguez, Manuel López López, Miguel A Martin Infante 

(2008: 49-50) describe fundamentos al respecto de la gestión pedagógica  

plantea  que:  
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[Cualquier programación debe partir  de la realidad  en la que se va a desarrollar. Se 

debe tener en cuenta  el material a utilizar, el lugar en el que se trabajara pero ante 

todo con quien se va a trabajar. Es de  importancia capital conocer  los aspectos psico 

evaluativos del niño y la niña en sus diferentes edades para realizar un proyecto 

coherente y que permita el logro del aprendizaje. El cuerpo  y el movimiento deben 

suponer  principales instrumentos  de trabajo, el principal modo de aprender  del 

niño y la niña de esta edad es altamente experimental, practico. Lo lúdico, debe ser  

el pilar que sustente la mayor  parte de las tareas  realizadas (…)] 

 

 La educación  de la conducta motriz en el nivel de educación inicial  cumple 

diversos fines  educativos básicos  como son: la mejora de las posibilidades  

psicomotrices , desarrollo de la expresión grafo motriz, expresivas, cognitivas, dotar del 

mayor número de patrones motores, comunicativos, lúdicos, de movimiento, 

socialización, autonomía, coordinación, aprendizajes instrumentales elementales, a 

partir de las cuales  sea posible construir  nuevas opciones  de movimiento ,y desarrollar  

creativamente  las capacidades motrices y  las habilidades de movimiento. 

  Asimismo, adaptando lo manifestado por Díaz J, (1995) la educación de la 

conducta motriz tiene por finalidad: En el ámbito físico (…) Ámbito motriz (…) Ámbito 

afectivo–social (…) (Díaz J, 1995: 63). 

  El Diseño Curricular Nacional de EBR (2008) señala que uno de los 

organizadores del área personal social es el “desarrollo de la psicomotricidad” y la 

precisa en los siguientes términos: la práctica psicomotriz alienta el desarrollo de los 

niños y niñas  a partir del movimiento y el juego. La escuela debe proveer un ambiente 

con elementos que les brinde oportunidades de expresión y creatividad a partir del 

cuerpo a través del cual va a estructurar su yo psicológico, fisiológico y social. El cuerpo 

es una unidad indivisible desde  donde se  piensa, siente y actúa simultáneamente en 

continua interacción con el ambiente. (Ministerio de educación del Perú. DCN EBR 

2008:111). 

Al respecto el plan nacional de fortalecimiento de la educación física y el 

deporte escolar propuesto por el Ministerio de Educación. (2014) define el desarrollo 

psicomotor en los siguientes términos: 

 Se refiere al desarrollo que existe entre aspectos psicológicos, motrices y 

afectivos. Estos factores condicionan en gran parte la construcción de la personalidad 

del niño, niña y adolescente. La evolución psicológica, el desarrollo de habilidades 
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motrices y la afectividad, son causa-efecto de la corporeidad del individuo. Esta 

progresiva adquisición de habilidades en el niño está determinada como resultado de la 

maduración del Sistema Nervioso Central (SNC). Esta maduración sigue un orden 

preestablecido, que se expresa en la progresión céfalo-caudal y de proximal a distal de 

los hitos del desarrollo. 

 “Nuestros movimientos no existen por ellos mismos, sino en vista de ciertas 

acciones que constituyen su razón de ser y su origen” (Wallon, 1956). Por lo tanto, el 

proceso de desarrollo hay que entenderlo desde la globalidad, la motivación y la 

intencionalidad, por ello no podríamos hablar de un acto motor separado de la 

información sensorial y los procesos cognitivos que son estimulados por factores 

externos (Ministerio de educación del Perú Plan nacional de fortalecimiento de la 

educación física y el deporte escolar propuesto por el Ministerio de Educación 2014:3). 

Dimensiones.El programa de estrategias metodológicas de educación de  la 

conducta motriz, para  favorecer el tratamiento de la grafomotricidad, pretende  que el 

educador en su enfoque de desarrollo de la psicomotricidad, no solo se centre en el 

desarrollo de la motricidad gruesa  si no sea  vista  desde las  dimensiones  propuesta 

por Lora, J.  (1989) que las clasifica como coordinaciones, quien señala que: 

 La educación corporal tiene como objetivo final el niño en si mismo, es decir, el 

desarrollo de sus dimensiones: orgánicas motrices, intelectuales y afectivas. 

Dimensiones que aún se dan perfectamente imbricadas a lo largo de toda su vida, 

fundamentalmente en los primeros años, con fines didácticos se los aísla para su 

mejor estudio, análisis, y desarrollo. De acuerdo a esta necesidad de comprensión y 

estudio  identificamos  como contenidos de esta actividad, las siguientes normas de 

coordinación: psico orgánico motriz, perceptivo motriz, Expresivo motriz, psico-

socio-lúdico-motriz (Lora, J.  1989:85). 

 

  Los   componentes de educación de la conducta motriz, se adaptan a  los 

componentes   de psicomotricidad propuesto por Jesus, M. y Perpinya, A (2003) al 

propósito de las dimensiones del  programa de educación de la conducta motriz que se 

incluye en cada dimensión como componente:  

La dimensión Psico–orgánico-motriz se constituyen por los siguientes componentes: 

elementos neuromotores de base: tonicidad, autocontrol; Motricidad gruesa: 

dominio corporal dinámico (coordinación general, equilibrio dinámico, coordinación 

viso motriz); dominio corporal estático (equilibrio estático, respiración torácico-

abdominal, relajación segmentaria global). La dimensión Perceptivo- motor se 

constituye por los componentes: motricidad fina; motricidad gestual, coordinación 
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manual, coordinación visuomanual, coordinación grafo perceptiva, motricidad facial. 

Percepción senso motriz: percepción visual, percepción auditiva. Los componentes 

de la dimensión expresivo-motriz: esquema corporal; conocimiento de las diversas 

partes del cuerpo, comprensión del movimiento y su función, conciencia del eje 

corporal y sus giros, maduración espacial, ritmo y tiempo, lateralización; Espacio 

tiempo orientación y estructuración (Jesús, M. y Perpinya, A 2003:11). 

 

 Dentro de la perspectiva del estudio de los componentes de la dimensión 

psico-socio-lúdico-motriz se considera  a las relaciones interpersonales y las relaciones 

inter grupales. 

    Indicador de logro. Los indicadores según la Dirección de Educación Superior 

Pedagógica. Área de Formación Inicial Docente. (2010), vienen a ser: “Enunciados o 

manifestaciones que evidencian el aprendizaje de los estudiantes. Los indicadores que 

se plantean para evaluar aprendizajes deben ser suficientes y secuenciales, 

garantizando una gradualidad (puntos de corte) fundamental en la toma de decisiones” 

(p.13).  

   Las tareas motrices son para Díaz (1995) “aspectos de la motricidad que 

unidas van a constituir la base de la enseñanza” (p.237). Respecto a las tareas  motrices 

y /o actividad motriz  Contreras, O. (1998) señala que:  

La función de las actividades es introducir  al alumno en la esencia de la materia a 

fin  de que  sepa operar sobre ella mediante  la creación  de las correspondientes 

habilidades y estrategias. Habitualmente  son impuestas o sugeridas al alumno, 

también pueden ser autoimpuestos por él mismo de cara  a aprender una habilidad 

o gesto técnico (p.260).   

   Según  Condemarin, M. Chadwick , (1998) sobre  las tareas motrices y/o 

actividades   que debe  considerarse en un programa  precisas  que debe incluirse : 

“funciones psicomotrices atingentes  a la escritura  progresiva  de actividades que van  

desde la coordinación   dinámica global, el equilibrio , la relajación ,la disociación de 

movimiento, el esquema  corporal lateralizado, la estructuración espacial, la motricidad 

fina  y la estructuración  temporal hasta la integración  de estas   tres últimas funciones” 

Condemarin, M. Chadwick 1998:27). 

  Para   Contreras, O. (1998) Las actividades motrices o  tareas motrices,  

tienen la función   :  

“dotar al alumno de diferentes  estrategias  de cara a la resolución de problemas 

motores, a cuyos efectos han de constituirse como elemento del método  

indagador, mostrándose como problemáticas para que el alumno intente su 

resolución o investigación. En este sentido, han de ser construidas para que puedan 

ser ejecutadas con éxito por alumnos con diferentes niveles de habilidad. La 
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significatividad  han de estar  muy apegadas a la realidad  social de los alumnos, en 

conexión con los propósitos  expresados por aquellos, por lo que como recurso, los 

estudiantes podrían  intervenir en la programación del profesor. El alumno ha de 

conocer  por qué y para qué de cada una de las actividades a fin  de que tengan un 

adecuado sentido (Contreras, O. 1998:266). 

 

 El programa se ha estructurado teniendo  como plataforma el Diseño 

Curricular Nacional de la Educación  Básica Regular, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N°0440-2008-ED, introduciendo  otros elementos  fundamentales  que 

caracterizan a  la propuesta: “El área personal social ”. “El organizador desarrollo de la 

psicomotricidad”; “La competencia de área y de edad”; Dimensiones; Componentes; 

“Capacidades conocimientos y actitudes”; Indicadores  de logro; y Tareas motrices. 

 El programa se configura  desde la perspectiva del “área  personal social”, 

su organizador de competencia denominado “desarrollo de la psicomotricidad” en el 

DCNEBR, pero siguiendo una secuencia lógica consolida con un proceso de   

diversificación las  capacidades, conocimientos, actitudes, motrices previsto y 

propuestos en  las cuatro áreas. Además  de lo señalado la secuenciación lógica del 

programa introduce cuatro dimensiones de educación de la conducta motriz  que se 

desagregan en  nueve componentes de  educación  de la conducta motriz,  con sus 

respectivos indicadores de logro,  para disgregar actividades psicomotrices o tareas 

motrices para cada sesión. Lo destacado, esquemáticamente se representa en los 

siguientes cuadros  diversificados que se presentan por edades de 3,4, y 5 años. 

 

 

2.2.1.4. Marco operativo  del programa. 

    En la descripción del  componente del marco operativo del programa se 

adapta parte de  la estructura del desarrollo curricular del DCB Nacional para la Carrera 

Profesional de Profesor de Educación Física 2010, aprobado con Resolución Directoral 

N°0165-2010-ED(p. 123-124) señala. Análisis interno: Evaluación  de la cultura 

organizacional de la institución educativa, identificación de prácticas institucionales e 

individuales que operan. Evaluación del PEI. Revisión de los perfiles de los niños y niñas 

ingresantes  y de los que egresan para la toma de decisiones pertinentes.   

   Análisis externo: Identificación de las  demandas  locales y regionales: 

Análisis del Proyecto educativo regional y el proyecto curricular regional para actualizar 
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y alinear  la propuesta pedagógica y la  propuesta de gestión  en el PEI y el  PCI. Análisis 

del diseño curricular básico nacional, revisión, reflexiva, critica del perfil del estudiante, 

fundamentos de las áreas, y demás  componentes. 

  La  programación curricular hace necesario la  Actualización del PEI y el PCI, 

que  Implica  la participación de los actores socioeducativos de forma interdisciplinaria 

e inter áreas en la planificación, implementación y evaluación  de los instrumentos de 

gestión pedagógica. Elaboración de los programas y   las unidades didácticas: como 

documentos que concretizan la organización  del trabajo pedagógico, que deberán 

permitir; concretar  el esfuerzo articulado inter áreas en forma pertinente, dar 

tratamiento metodológico al enfoque didáctico de educación de las conductas motrices, 

mostrar coherencia interna (la relación entre fundamentos, competencias, 

dimensiones, componentes, capacidades, conocimientos, actitudes, tareas motrices, 

metodología y evaluación.), prever el tratamiento de capacidades, conocimientos y 

actitudes relevantes con la profundidad que se requiera. 

  El  Proyecto socio formativo, consiste en secuenciar  o desarrollar, en función 

de las características  y necesidades propias de cada institución, los componentes de 

capacidades, conocimientos y actitudes. Esta secuenciación implica  la identificación   y 

selección de aquellas capacidades, conocimientos y actitudes para su apropiada 

sucesión con un carácter   lógico motriz, como psicológico. 

“Los proyectos formativos (PF) consisten en una serie de actividades articuladas 

entre sí con un inicio, un desarrollo y un final, cuyo propósito es abordar un 

problema personal, familiar, institucional, social, laboral, empresarial, ambiental 

y/o artístico, para así contribuir a formar una o varias competencias del perfil de 

egreso. En este sentido, los PF son una estrategia didáctica y de evaluación de 

competencias  que abordan aspectos comunes a cualquier proyecto, como la 

contextualización o diagnóstico, planeación, construcción del marco de referencia 

conceptual, ejecución, evaluación y socialización (García Fraile y Tobón, 2009: 

Tobón, 2009c) (Tobón, Pimienta, García 2010:172). 

 

 “El trabajo por proyectos trasciende los postulados de la pedagógica actica, 

en el sentido de que no se trata solo de hacer y  resolver problemas, sino también de 

comprender  el contexto y articular conocimientos” (Hernández y Ventura, 1992, 

Hernández, 1998, citado por Sergio Tobón 2008).   

 Sobre el tiempo como recurso organizativo, es la  decisión sobre la 

competencia, cada  proyecto, prescindiendo de la duración  que se le asigne  en número 
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de sesiones, está organizado a partir de un tipo concreto de competencia y dimensión 

el cual dará orden y estructura a todo el conjunto de capacidades, conocimientos y 

actitudes. Además podemos manifestar que se trata sobre la decisión de la nucleización  

didáctica; sea  cual sea la competencia, dimensión  capacidades, conocimientos, 

actitudes. Es básico  establecer   un núcleo concreto de estos aspectos a partir  del cual 

se desarrollara toda la acción didáctica.  

  Para un trabajo adecuado de las unidades didácticas  la institución  

considerara dos horas semanales divididas en dos días diferentes para el desarrollo de 

la programación de educación de la conducta motriz. Consiste en  la priorización, 

enumeración  de dimensiones, componentes, capacidades, actitudes, tareas motrices  a 

los que posteriormente  se les dará  forma didáctica mediante la elaboración  de 

unidades didácticas- proyectos, en otros términos podemos manifestar que  es  la 

distribución temporalizada de las competencias, capacidades, conocimientos, y 

actitudes, en unidades didácticas ordenadas a lo largo de la etapa o el año. 

  La gestión de la sesión, supone la puesta  en marcha del programa 

diversificado con la participación de los actores educativos en función a los instrumentos 

orientadores. Un sistema  de monitoreo y evaluación integral del niño la niña y el 

docente que ayude a determinar avances, dificultades, que aseguren su tratamiento. Se 

hace necesario implementar una evaluación con énfasis formativo que permitan a los 

niños  y niñas  un aprendizaje adecuado. 

  Las sesiones a desarrollarse se componen de cuatro momentos: Inicio, 

desarrollo, final y extensión. 

Tabla N°8 

Fases o momentos de la sesión  

Fase  

inicial. 

(5´) 

Es lograr una disposición de las capacidades psíquicas y físicas de los  niños y niñas  para 

las tareas principales. Facilitar la adaptación progresiva del organismo y de sus grandes 

funciones y sistemas (cardío pulmonar, neuromuscular y articular).Preparar psicológica 

y fisiológicamente al niño y la niña para el trabajo principal. Contiene tareas motrices  

físicos generales y desplazamientos. 

 

 

 

 

Se subdivide en dos sub. Partes según el propósito de la sesión. 

a) Psico orgánico motriz (Acondicionamiento Físico): Según el propósito de la sesión 
está dirigido al desarrollo de los grandes segmentos musculares y articulares: brazo, 
piernas, troncos (abdominales, dorsales); desarrollo de las  cualidades físicas; de los 
elementos neuromotores de base; de la percepción motriz gruesa. Busca el 
equilibrio bio–somático concordante con la estructura humana.  
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Fase de 

desarrollo. 

(15’) 

La Educación orgánica, permite  mejorar la capacidad de la condición o cualidad 

física del niño y la niña. 

b) Educación de las conductas motrices (Estimulación, Adquisición de destreza, 
habilidades perceptivas motrices, expresivas motrices, psico socio lúdico motriz): 
Permite lograr asimilar, desarrollar habilidades y destrezas motrices básicas 
complejas. Es el espacio donde se culmina y cumple el propósito  operativo  de  la 
sesión. Un aspecto fundamental a tener en cuenta en estas sub fases es que : 

 Si la sesión de esta segunda sub fase asume la denominación de educación 
perceptiva motriz el propósito de la sesión está orientado al desarrollo de la  
percepción motora fina: motricidad facial, motricidad gestual, coordinación 
manual;  percepción senso motriz, percepción visual, percepción auditiva. 

 Si la sesión de esta segunda sub fase asume la denominación de educación 
expresivo motriz, el propósito de la sesión está orientado al desarrollo de 
capacidades, conocimientos y actitudes referidas al: esquema corporal; 
conocimiento de diversas partes del cuerpo, comprensión del movimiento y su 
función, conciencia del eje corporal y sus giros, maduración espacial, ritmo y 
tiempo, lateralización; espacio y tiempo orientación, estructuración. 

 Si la sesión de esta segunda sub fase asume la denominación de educación  psico 
socio lúdico motriz el propósito de la sesión está orientado al desarrollo de 
capacidades, conocimientos y actitudes  de relaciones interpersonales, y 
relaciones inter grupales, el medio predomínate de la sesión es el juego. 

Fase 

descongest

ionante 

(5’) 

Lograr la “vuelta a la calma” de sus capacidades psíquicas y físicas. Permitiendo que se 

reintegren a sus labores normales de aula. Se realiza la recuperación. 

 

Fase de 

extensión. 

(30’) 

Surge ante la  necesidad de complementar  y desarrollar tópicos  de aplicación 

procedimental, actitudinal, conceptual relacionados con  el indicador de logro de la 

sesión desarrollada.  

La fase de extensión  se trabaja en el aula  con tareas motrices  de aplicación, teniendo 

como medio educativo las tareas grafomotoras y como  instrumento las fichas grafo 

motoras de aplicación y/o   cuadernos de   expresión gráfica. 

 

 Para el desarrollo de las sesiones de educación de la conducta motriz  la 

experiencia docente en las prácticas profesionales precisa las siguientes premisas: el 

tiempo  asignado para cada sesión  es de sesenta minutos; las  sesiones de educación de 

la conducta motriz   se desarrollarán en el campo y en el aula con el criterio de  iniciación, 

refuerzo e integración de áreas; en el campo se desarrollará actividades lúdicas motrices 

de expresión dinámica, con elementos manuales pequeños; serán desarrolladas  dos  

sesiones por semana de enseñanza  aprendizaje y  evaluación; la d duración de  la unidad    

será trimestral. 

Teleña, Pila A. (1981: 112-113) señala que “es conveniente basar toda acción  

en principios, que se definen como: “Reglas enunciadas  de forma abreviada que rigen 
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el pensamiento y la conducta humana”. (…)”. Se presenta un resumen y adapta  para la 

propuesta programática: 

La sesión debe permitir: La mayor transferencia posible de los aprendizajes a la vida 

práctica. En  la propuesta la duración  de las sesiones en el nivel de educación inicial 

será entre 15 a 30 minutos teniendo en cuenta la edad del niño, descontados la 

cuarta fase de extensión que tendrá una duración adicional en tiempo aproximada  

de   20 a 30 minutos. Además  se considera en la propuesta los principios  de: 

Flexibilidad del programa y la sesión; El docente como mediador del aprendizaje; 

Reflexión desde la realidad; Teoría y la práctica; Énfasis formativo; Aprendizaje 

significativo: Significa “no mecánico”; Funcional: significa “útil  para establecer 

nuevas relaciones.” (Díaz J, 1995: 43). 

 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010)  al referirse a la forma  de 

¿Cómo llevar a cabo una sesión de grafomotricidad? brinda las siguientes orientaciones, 

que también asumimos en nuestro propósito:  

 Una sesión de grafomotricidad debe dar al niño una sensación de estructura y 

orden, para que él comience a interiorizar y relacionar estos dos conceptos con el 

momento de la escritura. La duración de esta sesión es de 40 a 50 minutos y debe 

contener los siguientes elementos: 1. Introducción. Actividades dirigidas al 

reconocimiento del espacio donde se llevará acabo la sesión. 2. Desarrollo. 

Actividades que se distribuyen en los siguientes momentos: reconocimiento del 

espacio gráfico, ejercicios posturales y ejercicios grafomotores. 3. Cierre. 

 

Asimismo el Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010) manifiesta que   

Los ejercicios grafomotores deberán incluir las siguientes etapas: 

a) Ejercicios de pie (plano vertical) que se llevarán a cabo en una pared, puerta, 

ventana o cualquier superficie que se pueda limpiar fácilmente. Se pueden recubrir 

con plásticos o pegar papel periódico sobre ellas. El material puede ser pintura, 

engrudo, espuma o cualquier material que facilite que la mano se deslice. b) 

Ejercicios sobre mesa o piso (plano horizontal), o cualquier superficie que funcione 

a manera de contenedor como charola, cartulina o papel bond con los bordes 

doblados hacia adentro, etcétera, donde se colocarán diferentes texturas como 

hojas secas despedazadas, tierra gruesa, arena, sal, semillas, etcétera. c) Ejercicios 

en hoja (Consejo Nacional de Fomento Educativo 2010:44). 

 

Tipos de sesión. Ruiz, López y Dorta (1999) refieren que los tipos de clases y 

sistemas de clases, llamadas también sesiones han adquirido una notable 

importancia al momento de la planificación del programa ellos señalan que:  

 

Teniendo en cuenta  el criterio de función didáctica  que se cumple en las  sesiones  

de  Educación de la conducta motriz, es fundamental que  todo docente  asuma    

criterios bien precisados,  en la educación  de la   conducta motriz. La clasificación  
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propuesta por  Ruiz, López y Dorta (1999)  asume la siguiente  tipificación que 

resumimos  características fundamentales: Clase  de enseñanza  de nuevos hábitos, 

habilidades y conocimientos; La clase de consolidación y profundización de hábitos, 

habilidades y conocimientos; La clase de aplicación, control y evaluación de los 

conocimientos, las habilidades y capacidades.(Ruiz ,López y Dorta 1999:177-180). 

 

 Las Estrategias  metodológicas para la enseñanza  y el aprendizaje.Según 

Miriam, (2009) las estrategias didácticas en educación de la conducta motriz, 

para favorecer los procesos de aprendizaje motor que  se resume  deben 

estar orientadas a: 

 

Reconocer y respetar el rol protagónico del niño; Usar diferentes modalidades de 

comunicación; Acondicionar el medio para las actividades y juegos motores; 

Observar la acción motriz de los alumnos, para conocer y valorar su desempeño 

motor y determinar las posibilidades, limitaciones, intereses y necesidades 

motrices de los niños; Diferenciar las intervenciones didácticas entre la educación 

inicial maternal y la educación inicial de infantes; Reconocer la importancia que la 

práctica y la variación de las tareas y juegos motores tienen para el aprendizaje 

motor y para el logro de la competencia motriz; Atender a la diversidad, en 

referencia tanto a la mayor o menor necesidad de asistencia o ayuda que el niño 

requiere del docente mientras está desarrollando sus tareas, como también a las 

diferencias de capacidades, de género, de costumbres, de origen socioeconómico, 

entre otras; Reconocer la particularidad del acto de jugar. (Miriam, 2009:1) 

 

   Responden a la pregunta  cómo hay que enseñar, nos referimos a una 

secuencia ordenada de todas aquellas actividades y recursos que utiliza el profesor en 

su práctica educativa. En el programa  se ha sistematizado algunas estrategias 

metodológicas a las que se les denomina estilos de enseñanza aprendizaje, entre los que 

cito a una tradicional llamada estilo de  instrucción directa y otra de naturaleza cognitiva 

llamada estilo  de  resolución de problemas. Se tiene que comprender que en la práctica 

pedagógica no se aplican en estado puro estos estilos, sino que se adaptan al contexto 

en que se desarrolló  el proceso de intervención didáctica. 

  Además las estrategias metodologías de la  educación  de la conducta motriz  

se inspira en el enfoque socio formativo de las competencias,  que tienen su origen a 

partir de las reflexiones y contribuciones de diversos autores. “…partir del  evolutivo de 

cada alumno y seguir una secuencia de aprendizaje de acuerdo con los principios de la 

teoría evolutiva: de lo global y sencillo a lo especifico y especializado”. Díaz J, (1995: 64). 

      Lora, J.  (2008) Respecto a las estrategias y/o ejercicios    de  educación 

integral  del niño  y la niña, que  lo denomina  tarea del movimiento,  manifiesta: “Una 
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verdadera  educación integral que apoyada en lo corporal, activa y desarrolla la vivencia 

corporal en la que están presentes todas las dimensiones del ser del niño: lo biológico, 

lo mental y lo afectivo integrados  en el movimiento mismo” (p.182). 

      Los conceptos  fundamentales que van apareciendo en el estudio  de forma 

frecuente  sobre  las estrategias  de educación de la  conducta motriz  son varios uno de 

ellos es la globalidad  de la psicomotricidad.   

      Según  Condemarin, M. Chadwick , (1998) : 

Los contenidos  de la preparación  para la escritura se desarrollan  a través de  
tareas psicomotrices, técnicas pictográficas, y técnicas escriptograficas. El objetivo 
fundamental general de la educación de la conducta grafomotriz  implica, por una 
parte, disociar los movimientos globales para diferenciarlos en gestos finos, 
organizados en sistemas  coordinados y precisos  y, por  otra  otorgar una 
significación  psicológica  al acto gráfico. En este hecho existe  una integración 
permanente  entre la actividad  motriz  y la actividad cognitivo-afectivo, dado  que 
el movimiento humano constituye una realidad unitaria (p.25-26). 
 

       Condemarin, M. Chadwick manifiestan que  la noción  de psicomotricidad 

otorga  una significación  psicológica al movimiento y permite  tomar  conciencia de la 

interdependencia entre  las  funciones de la vida psíquica  y la esfera motriz; Además el 

programa de estrategias para el desarrollo grafomotor y la escritura debe desarrollarse, 

sobre la base  del principio próximo –distal, esta se traduce  en la aparición progresiva 

de actividades relacionadas  con la coordinación dinámica  global, el equilibrio, 

relajación, disociación de movimientos del lenguaje, eficacia motriz y técnica 

escriptograficas; el programa de estrategias de educación de la conducta grafomotriz 

debe presentarse  desde el punto de vista  de las funciones básicas, a través  de 

actividades  que desarrollan el esquema corporal, la orientación espacial y temporal, la 

percepción táctil, visual y auditiva, la memoria y el empleo permanente  del lenguajes 

como mediador eficaz del desarrollo cognitivo; el programa debe contemplar  la 

escritura  cursiva  como conducta terminal; el programa  considera  que la escritura   

constituye   una modalidad  del lenguaje que puede estudiarse como un sistema 

peculiar, por los niveles de organización de la motricidad, el pensamiento y la afectividad 

que su funcionamiento requiere, y por  los diferentes  niveles  de desarrollo e integración 

,tanto de factores  de maduración como el aprendizaje escolar jerarquizado. 
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       Lora, J.  (2008),  sobre la estrategia de las  tareas motrices  para el desarrollo 

psicomotor  de la grafomotricidad - pre escritura señala lo siguiente  Según la autora:  

La tarea del movimiento se sustenta en el principio básico de la (…) la UNIDAD 
INDIVISIBLE del hombre. Para  lograr el objetivo de activar  la unidad en referencia 
se  la ha formulado también como unidad  integrando tres elementos 
fundamentales para que la educación se cumpla en forma integral: la ACCIÓN, el 
DIALOGO y la DIAGRAMACIÓN. La acción como actuación en las que  se traducen 
las operaciones  mentales del sujeto, afectividad e inteligente, núcleo dinámico 
desde donde surge la vivencia, impulso vital energético propio de la emoción del 
niño. El dialogo en su doble vertiente, como forma verbal de expresión y 
comunicación con las que se enfatiza la “toma de conciencia” de que y el cómo, 
luego por qué y el para que de la actividad cumplida y como forma de 
comunicación de las propias experiencias a los demás (…)(Lora, J.  2008:182-183). 

       Según Freire, P “dado que el dialogo es el encuentro  de los hombres que 

pronuncian  el mundo, no puede existir  una pronunciación  de unos a otros. Es un acto creador. 

De ahí que no puede ser mañoso instrumento del cual eche mano un sujeto para conquistar  a 

otro. La conquista implícita en el dialogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno 

por el otro. Conquista  del mundo para la liberación de los hombres” (106) “no hay palabra 

verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión” ( Freire 1970:103). 

  Ruiz, López y Dorta (1999) refieren que:  

“ El valor  pedagógico de la tipología  de la clase reside en la ayuda que brinda  al 

profesor  en la formulación más precisa de las tareas y en la sistematización del 

aprendizaje(…)contribuye a ordenar  y sistematizar los conocimientos, los hábitos, 

las habilidades, en correspondencia con los8…)propuestos(…)ayuda al profesor  

en el planteamiento de toda la unidad  así como en la preparación(…)Al realizar  

la preparación o planeamiento de la enseñanza, el profesor(…)debe reflexionar 

cuidadosamente acerca de la estructura de la unidad y así determinar las 

funciones principales que han de caracterizar a cada clase, en correspondencia 

con las funciones didácticas y los aspectos lógicos y metodológicos(…)que 

conforman la unidad de estudio”(p.177). 

   Estilos de enseñanza-aprendizaje. Contreras ,O.(1998) señala sobre  los 

estilos de enseñanza :La expresión  estilos de enseñanza  es similar a la de estrategia 

pedagógica o didáctica mientras que difiere en su concepción de otras, a la que, a veces, 

se asimila tales como intervención didáctica, método y procesamiento, técnica de 

enseñanza o estrategia en la práctica .El estilo hace referencia  a la forma particular  de 

llevar la clase  por cada profesor , o la relación  entre los elementos personales y la 

materia en el proceso de enseñanza aprendizaje, en todo caso, el estilo de enseñanza  

es la forma peculiar  del profesor de interaccionar  con los alumnos  y la materia  objeto 
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de enseñanza  aprendizaje en cada uno de los momentos de este (Contreras 

,O1998:280.281) 

 “Instrucción directa: Utiliza estrategias  de tipo instructivo en las que el 

profesor  dirige las acciones y organiza los recursos mediante las técnicas de enseñanza 

directa y dirigida. Suele utilizar una organización del grupo de tipo masiva” (Díaz J, 1995: 

234)  

 “Resolución de problemas : en  este modelo se utilizan básicamente 

estrategias emancipativas, las cuales partiendo del conocimiento e interés de los 

alumnos, instruyen a éstos en los procedimientos relacionados con la investigación y la 

resolución de problemas significativos”.(…)Formas  de conducción de la clase: 

“Instructiva: cuando la mayor parte de las decisiones las toma el profesor. Tiene como 

objetivo motivar  a los alumnos, permitiéndoles la consecución de determinados logros 

iniciales y reforzando sus actitudes positivas de aprendizaje.” (…).“Emancipativa: En este 

caso, la mayoría de decisiones corresponden a los alumnos, debido al conocimiento y 

familiarización de éstos con los objetivos y los contenidos desarrollados” Díaz J, 1995: 

234). 

  Formas de organización: “En gran grupo: Cuando todos los alumnos 

participan simultáneamente en un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje.” Díaz J, 

(1995: 234). “Por grupos reducidos. Cuando dependiendo de las posibilidades y de las 

necesidades e intereses de los alumnos, estos son divididos en grupos de trabajo que 

siguen orientaciones metodológicas adaptadas a sus necesidades y características 

particulares “Díaz J, 1995: 234). 

  Formas  de trabajo: Libre, por oleadas. Tipos de formación: frontales, de 

forma dispersada etc., Criterios de formación: Grupos homogéneos, heterogéneos, 

formado por el profesor y otros condicionantes. Modelo  de práctica: “Global: 

presentación de una tarea o actividad de forma global y ejecución de la misma por parte 

de los alumnos en su totalidad”. Díaz J, 1995: 236). 

  Tipo de práctica: “Concentrada: la realización de una actividad o conjunto de 

actividades o tareas que poseen una característica común se realiza de forma 

continuada y concentrada, sin intervalos y sin incluir otro tipo(…)de actividad o tarea 

durante el tiempo que dura el aprendizaje de la anterior”. Díaz J, (1995: 236). 

“Distribuida: los contenidos, actividades o tareas son distribuidas en el tiempo a la vez 

que se conjugan e intercalan con otro tipo (…) de actividades o tareas” Díaz J, 1995: 236). 
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Formas de control: ¿Quién controla?: El profesor y la auxiliar. ¿Qué 

controla?: los criterios de ejecución, los criterios de organización, el desarrollo de la 

sesión, la asistencia, los hábitos higiénicos, el programa, etc. ¿Cuándo controla?: Antes  

de las sesiones, durante las sesiones, después de las sesiones. Control de la 

contingencia: control- y consiguiente previsión.  

Formas de motivación. “Intrínseca: es la estimulación proporcionada por la 

misma práctica de la actividad física y los aspectos que ésta tiene de superación, riesgo, 

novedad, etc.” Díaz J, (1995: 237). 

Tipos de tareas: “Mecanismo dominante: de percepción, de decisión o de 

ejecución.” 

Canales de comunicación: Visual: demostraciones (del profesor, estudiantes 

u otras personas) puede ser mediante una ayuda visual (de una gesto forma), por medios 

audiovisuales auxiliares (video, diapositivas, etc). Auditiva: descripciones (lenguaje 

hablado o escrito). Explicaciones. Ayuda sonora (sonidos o ruidos diversos). Kinestesico-

tactil: ayuda manual, ayuda automática (mediante mecanismos diversos).Mixto: por la 

combinación de cualquiera de los anteriores y de las diferentes posibilidades de los 

mismos. 

  Interacción profesor-alumno: “intención de  “feed-back”: descriptivo, 

evaluativo (cuantitativo  o cualitativo). Comparativo, explicativo, prescriptivo, afectivo 

(positivo o negativo), etc. 

En el encadenamiento de aplicación  de las estrategias metodológicas  se 

trabajan cuatro  aspectos y según la realidad institucional, respecto  a las actividades. Se 

busca que las actividades estén organizadas, de acuerdo con este  proceso: Fase  de 

Entrada  o inicio.; Fase  de Desarrollo.; Fase de Finalización y; Fase  de  extensión.  

 Medios y recursos didácticos. Materiales. La Federación de enseñanza de 

CC.OO. de Andalucia (2011) respecto a los materiales para trabajar la grafomotricidad a 

los 3,4 y 5 años señala pautas: 

Los cuadernos de grafomotricidad de 3, 4 y 5 años han sido pensados para ayudar a 

niños y niñas de Educación Infantil a desarrollar y controlar todos los gestos gráficos 

necesarios para una correcta escritura. A lo largo de los cuadernos de 

grafomotricidad se presentan los trazos de forma que la dificultad es progresiva, 

desde el trazado libre hasta el ajuste en pautas y cuadrículas de tamaño decreciente. 
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Todos los gestos gráficos se han integrado en un dibujo que recuerda su forma para 

hacer el trabajo más atractivo a niños y niñas. Se recomienda el uso de colores 

variados y la presentación de las fichas de forma lúdica (La Federación de enseñanza 

de CC.OO. de Andalucía 2011:7). 

El material deberá  actuar como generador de estímulo. Solo el material que 

propicie y facilite  interrelaciones con el profesor, los niños y niñas y el propósito  

tendrán sentido en las sesiones de educación de la conducta motriz, a cuyo fin  es 

imprescindible que dicho material este contextualizado de acuerdo a la edad  y 

necesidad motriz del niño y la niña.  

   Entre los importantes  recursos  que se tendrá en cuenta son: medios y 

materiales de educación psicomotriz, guía grafo motriz, fichas de aplicación,  

presentaciones, materiales para análisis, videos, música, etc. Se buscara  coherencia 

entre los recursos, las actividades de aprendizaje  y los procesos de evaluación, 

considerando  la competencia  y dimensiones   que se pretende  contribuir a formar en 

la estrategia metodológica  de educación de la conducta motriz.  

   Los ambiente  de enseñanza aprendizaje deben ser lo suficientemente  

atractivos  que estimulen a niños y niñas; utilización de todo tipo de materiales 

(convencionales, de deshecho, de fabricación propia etc.); que presente diferentes 

niveles de complejidad y que sean adecuados a las competencias capacidades, 

conocimientos, actitudes que se pretende alcanzar en  el programa. 

 Instalaciones /Infraestructura. Para el desarrollo de la educación de las 

conductas motrices  hemos de tener presente  los siguientes criterios  manifestado por 

Díaz J, (1995:51): “Instalaciones  y material disponible; las condiciones  y posibilidades 

que nos ofrece  el entorno; las costumbres, hábitos, intereses y experiencias anteriores 

del estudiante; la formación del profesor”.  

 Evaluación de los aprendizajes  de la conducta motriz. Al respecto nos 

manifiesta: “Si son nuevos, el profesor debe realizar una  evaluación inicial  para 

determinar  el nivel de las habilidades o dificultades  de los niños, haciendo uso de 

técnicas de observación o pruebas  de control” (Contreras O, 1998:88). 

La evaluación formativa se aplica durante el proceso de aprendizaje 

establecido por las unidades didácticas, mediante técnicas  de observación sistemática, 

escalas, registros anecdóticos, pruebas, test, etc. La evaluación sumativa al acabar la 



 

67 
 

secuencia del aprendizaje para comprobar la eficacia del proceso y llevar los resultados 

al informe final del niño o la niña. 

  Señala a la  relación: “La evaluación de las competencias se propone como 

un proceso continuo que se hace a medida que se llevan a cabo las actividades de 

aprendizaje. En contra de lo que tradicionalmente se ha hecho en la educación, la 

evaluación no está al final, sino que se planifica en forma paralela. (…), la evaluación es 

paralela a las actividades y se realiza en dichas actividades, no aparte”( Tobón S, 

Pimienta J, y García J, 2010: 78).   

Para la recolección de datos se tendrá en cuenta las técnicas  de observación, 

test, portafolio del estudiante; entre los instrumentos se tendrá en cuenta  Guías 

estructuradas y no estructuradas De observación, lista de cotejo,  portafolio,  

cuestionarios y escalas (como ejemplo la rúbrica). 

  La evaluación  no es un hecho aislado, sino que forma parte integrada del 

programa de estrategias  metodológicas  de educación de la conducta motriz  y es un  

elemento necesario e impredecible. La evaluación además  está al servicio del proyecto 

educativo institucional de la organización,  comparte  los principios fundamentales  del 

programa y colabora en la consecución de las competencias   definidos de forma 

manifiesta. 

Las actividades a  evaluarse deben ser incluidas coherentemente en la 

programación que  el profesor de educación de la conducta motriz realiza en cada 

unidad  didáctica .Siempre existirá  más actividades de enseñanza aprendizaje que de 

evaluación. 

Señala  que “…evaluar no es lo mismo que medir o calificar (…) la evaluación  

consiste en realizar o  emitir un juicio de valor sobre la medición para posteriormente 

poder tomar las decisiones al respecto con conocimiento de causa (…) no es limitar una 

simple  constatación de hechos (…) proporcionadora  de la información necesaria que 

permite confirmar que el camino elegido es el correcto, o bien, reconducir el proceso” 

(Díaz J, 1995:143) 

 Respecto  a los principios de la evaluación refiere  que:  

La evaluación es un fenómeno  moral, no meramente técnico; La evaluación es un 

proceso.; La evaluación es un proceso participativo ;Para que la evaluación tenga 

rigor  ha de utilizar instrumentos diversos; El contenido de la evaluación es 

complejo y globalizador; Para evaluar hace falta tener  un conocimiento 
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especializado del proceso de  enseñanza y aprendizaje; La evaluación está al 

servicio del aprendizaje; Es importante  hacer meta evaluación, es decir evaluar las 

evaluaciones; La evaluación no debe ser un acto individualista sino colegiado( El  

Diseño Curricular  Básico Nacional para la  carrera Profesional de Profesor 

de Educación Física 2010:129) 

 

   Características de la evaluación: Respecto  a la característica de la evaluación 

que adaptamos a nuestro propósito reseña: Es integral; Continua; Sistemática; 

Participativa y Flexible.(El  Diseño Curricular  Básico Nacional para la  Carrera Profesional 

de Profesor de Educación Física 2010:131). 

  Funciones  de la evaluación: plantea  dos funciones  básicas de la evaluación, 

permite: Progresivo ajuste pedagógico.; Verificación de haber alcanzado y hasta qué  

punto los “propósitos previstos”(Díaz J, 1995:146). 

  Tipos  de evaluación. En la educación física es fundamental hablar de dos  

“tipos de evaluación: Objetiva y subjetiva, y de dos técnicas de medición: cuantitativas y 

cualitativas” (Blázquez, D 1997:60). 

 Etapas de evaluación. El Diseño Curricular Básico Nacional para la Carrera 

Profesional de Profesor de Educación Física (2010) considera las siguientes etapas que 

mencionamos: La planificación: momento en que se definen los elementos centrales de 

la evaluación; recojo y selección de información; interpretación y valoración de la 

información; Comunicación de los resultados a los estudiantes y otros actores; toma de 

decisiones (p.132). 

 Escala de valoración: Para el análisis de los indicadores e ítems del estudio 

jerarquizadas de menor a mayor se utilizó la escala de calificación ordinal, del Nivel 

Inicial de la EBR literal y descriptiva. La propuesta del ministerio se adapta al propósito 

del estudio en base a cuatro elementos, que se señalan: en inicio (C), en proceso (B), 

logro previsto (A), y logro destacado (A D). 

 Finalidad de la evaluación según ámbitos y dimensiones  de la educación de 

la conducta motriz. Teniendo en cuenta las dimensiones y componentes de la educación 

de la conducta motriz   la intención de la evaluación se orienta a comprobar las 

siguientes dimensiones, componentes del desarrollo psicomotor del niño y la niña 

menor de seis años. 
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Tabla N° 9 

 Evaluación  de las dimensiones  de la educación de la conducta motriz 

EVALUACIÓN  DE LAS 

DIMENSIONES  DE LA 

EDUCACIÓN DE LA 

CONDUCTA MOTRIZ 

 

FINALIDAD GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

Psico Orgánico 

motriz 

 CUALIDADES FÍSICAS: Fuerza,  Velocidad, Resistencia, 

Flexibilidad. 

 ELEMENTOS NEUROMOTORES DE BASE: Tonicidad, Autocontrol 

 PERCEPCIÓN MOTRIZ GRUESA: Dominio corporal dinámico 

(Coordinación general, Equilibrio dinámico, Coordinación viso 

motriz); Dominio corporal estático (Equilibrio estático, 

Respiración Torácico-Abdominal, Relajación Segmentaria Global). 

 

Perceptivo motriz 

 PERCEPCIÓN MOTORA FINA: Motricidad facial, Motricidad gestual, 

Coordinación manual. 

 PERCEPCIÓN SENSO MOTRIZ: Percepción visual, Percepción 

auditiva. 

 

Expresivo motriz 

• ESQUEMA CORPORAL: Conocimiento de diversas partes del cuerpo, 

Comprensión del movimiento y su función, Conciencia del eje 

corporal y sus giros, Maduración espacial, Ritmo y tiempo, 

Lateralización.ESPACIO Y TIEMPO: Orientación, Estructuración. 

Socio lúdico motriz. • RELACIONES INTERPERSONALES 
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• RELACIONES INTER GRUPALES 

 

 Modalidades y/o momentos del sistema de  evaluación. A modo de síntesis  

se presenta  el siguiente cuadro de diseño de evaluación adaptado a nuestro propósito,  

propuesto por  Blanco, F (1990, citado por Dolores, M; Ángeles, M; Martínez, A; Soriano, 

L; Ureña, F, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 10 

Modalidades y/o momentos de evaluación.  

MODALIDADES 

Y/O 

MOMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 

 

INICIAL 

 

 

PROCESUAL  

 

 

SUMATIVA 

 

META 

EVALUACIÓN  

 

 

 

QUÉ EVALUAR 

Contexto 

Familia  

Conocimiento 

Aspecto motores 

Aspectos socio 

afectivos  

Aspecto motores 

Aspectos socio 

afectivos 

Conocimiento, 

Programas 

Métodos/estilos 

Progreso  

Dificultades. 

Habilidades y 

destrezas. 

Aspecto motores 

Aspectos socio 

afectivos 

Conocimiento 

Global 

Habilidades y 

destrezas. 

Proceso 

Progreso 

Diseño 

Desarrollo 

 

 

 

 

PARA QUÉ 

EVALUAR 

Detectar ideas 

previas y 

necesidades. 

Detectar habilidades 

y destrezas de  

Aspecto motores 

Aspectos socio 

afectivos. 

 

Reorientar 

Progreso de  

Aspecto motores 

Aspectos socio 

afectivos 

Determinar 

resultados. 

Comprobar 

necesidades 

cognitivo, motor  

y socio afectivo. 

Cumplimiento 

del diseño 

Reorientar 
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CUANDO 

EVALUAR 

Al comienzo Durante el 

proceso. 

Al final Al final 

 

 

COMÓ EVALUAR 

Historial Cuestionario 

Entrevista 

Observación Bio 

antropometrica 

 

Observación: 

Escala de 

estimación, lista 

de cotejo  

Pruebas 

Entrevista 

Observación: 

Escala de 

estimación, lista 

de cotejo 

Pruebas  

Entrevista 

Observación 

Entrevista 

Escala  de 

estimación. 

CARÁCTER  Indagador   orientador valorador Investigador 

  

                    “Identificar  el estado de los niños y niñas  al iniciar un nuevo proceso de 

enseñanza aprendizaje(evaluación inicial), modificar  o reajustar la estrategia docente 

en función a la asimilación de los contenidos y el desarrollo de capacidades, 

conocimientos  y actitudes que realizan los  niños y niñas (evaluación formativa) y 

finalmente  comprobar  si se han alcanzado las competencias  previstas (evaluación 

sumativa)( Díaz J, 1995:43). 

 

 

 

2.2.2.   LA GRAFOMOTRICIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

INICIAL. 

 

 El desarrollo grafomotor también es conocido en la literatura especializada 

como motricidad fina. La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo. Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas del 

cuerpo. Va más allá de la simple reproducción de movimientos y gestos, involucra la 

espontaneidad, la creatividad, la intuición, etc., tiene que ver con la manifestación de 

intencionalidades y personalidades. 

     Según Meinel, (1979, citado por Silva,L., Zayas,E., Escandón,J., y Lafaurié, 

2013) señala  que : El desarrollo de las capacidades posee dos concepciones en su 

tratamiento: una, como consecuencia del desarrollo de las habilidades intelectuales 

(punto de vista psicológico) y otra, como base para el desarrollo de habilidades motrices 

(punto de vista morfofuncional).  

2.2.2.1. Naturaleza de  la grafo motricidad. 

 “La grafomotricidad se refiere al espacio gráfico, al proceso motor que lleva 

al niño a realizar el trazo de las grafías. La escritura es una forma de expresión del 
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lenguaje que implica la comunicación simbólica con ayuda de signos elaborados por el 

hombre”(Consejo Nacional de Fomento Educativo 2010:42).En  la edad preescolar, se 

desarrollan diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de la mano y con ella el 

de la motricidad fina o grafomotricidad. El estudio se interesa por la motricidad fina en 

los niños de 3 a 5 años. 

Según la Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucia (2011) define la 

grafomotricidad en los siguientes términos:  

 

“La grafomotricidad entraría dentro del desarrollo motor fino, esto es, aquel que 

aparece cuando el niño ha desarrollado cierta capacidad de controlar los 

movimientos, especialmente de manos y brazos. El niño mientras crece va 

aprendiendo a controlar cada vez más su cuerpo”.  

“La grafomotricidad tiene como objeto el análisis de los procesos que intervienen 

en la realización de las grafías, así como el modo en que éstos pueden ser 

automatizados y cuyo resultado responde a los factores de fluidez, armonía tónica, 

rapidez y legibilidad” (CC.OO. de Andalucia 2011:1). 

 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010) en relación al tratamiento 

de la grafo motricidad señala  que: 

 La lectura y escritura, al igual que la lógica matemática, requieren procesos previos 

bien consolidados  antes de ser adquiridos por el niño. Éstos son la construcción del 

esquema corporal, el espacio, el tiempo, el ritmo, la lateralidad y en especial la 

coordinación óculo-manual. Para que el niño realice los trazos y lectura de las 

grafías es necesario que existan disociación y segmentación del movimiento, 

discriminación de formas, direccionalidad del trazo, un tono postural adecuado y 

una correcta prensión del lápiz, además del conocimiento social de la escritura y la 

lectura. Por tanto, se hace pertinente trabajar los aspectos motores y cognoscitivos 

a través de la psicomotricidad para consolidar las bases de un proceso tan complejo 

como el lenguaje escrito ( El Consejo Nacional de Fomento Educativo 2010:42).  

 

“Constituye un aspecto  especifico de la educación  psicomotriz, que 

permitirá al niño llegar en la edad escolar al dominio del grafismo(…)haciendo referencia 

a la expresión gráfica mediante trazos del  acto motor que tiene por finalidad conseguir 

una comunicación simbólica  a través de un sistema de signos – las letras- 

convencionalmente establecidos: la escritura.” Pedagogía y psicología infantil (2002: 

154) 

La grafomotricidad se refiere al espacio gráfico, al proceso motor que lleva 

al niño a realizar el trazo de las grafías. La escritura es una forma de expresión del 
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lenguaje que implica la comunicación simbólica con ayuda de signos elaborados por el 

hombre. Bestard, A (2014) describe fundamentos teóricos  referidos a la 

grafomotricidad que se resume para el propósito del estudio:  

 

La Educación en el nivel de educación inicial  ocupa un lugar fundamental, pues se 

encarga de priorizar la atención educativa de los niños de 0 a 6 años, por vía 

institucional y no institucional. Tiene como finalidad alcanzar el máximo desarrollo 

integral posible de estos infantes, es decisivo el cuidado y la educación de los 

mismos desde edades bien tempranas. Las habilidades que se inician en esta edad  

permiten al niño acceder a un desarrollo  completo y abarcador en los próximos 

niveles escolares, como es la escritura.  

 

Bestard (2014)  reseña un análisis sobre fundamentos  del desarrollo 

grafomotor en niños y niñas de educación infantil,  que  se resumen y  perfecciona con 

otras citas   para efectos de tratamiento de la información  del estudio. Esta autora  

plantea  lo siguiente: 

Dentro de las diversas actividades que hace el ser humano hay algunas que 

requieren de mucha precisión y coordinación, como por ejemplo escribir. Estas 

destrezas forman parte de la motricidad; es decir, movimiento, comportamiento 

motor, habilidades motrices, desarrollo psíquico y desarrollo social. La motricidad 

es una de las actividades consideradas relevantes en el ámbito de la vida escolar, 

pues facilitan otras como: escribir, comer, usar la computadora, atarse los zapatos, 

pasar las páginas de un libro, asearse adecuadamente, peinarse, entre otras. La 

motricidad fina durante la etapa preescolar parte de la adquisición de experiencias 

de edades anteriores para accionar con los objetos con mayor precisión y destreza 

que le permitirá alcanzar otros contenidos que amplíen sus conocimientos.( 

Bestard 2014:1). 

 

Ajuriaguerra (1964, citado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

,2010)   al referirse a la  grafomotricidad  señalan  que se  distingue tres grandes etapas 

de desarrollo en la escritura:  

1. Fase precaligráfica. El niño está iniciando el proceso, por lo cual aún es incapaz 

de ajustar su escritura, es decir, sus trazos son torpes, sus grafías están mal 

cerradas, su inclinación y curvas están mal controladas. En esta etapa se encuentran 

los niños de preescolar. 2. Fase caligráfica infantil. El niño ha logrado dominar las 

principales dificultades de sostener y mantener el lápiz, la escritura alcanza un nivel 

mayor de madurez y equilibrio. Podemos ubicar en esta fase a los niños de 

primaria.3. Fase poscaligráfica. Se introduce un elemento muy importante que es 

la velocidad, especialmente para tomar notas y buscar estrategias para ordenar 

ideas modificando incluso la forma de las grafías. Regularmente esta etapa se 

presenta en la secundaria. 
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 Hernández Corvo (1990, citado por Bestard 2014)   en su obra Morfología 

funcional deportiva expone que “la participación de la mano en diferentes actividades 

deportivas, artísticas o laborales la hacen imprescindible en el desarrollo integral del 

hombre para lo cual se requieren procesos de aprendizajes o entrenamientos”. 

  Los niños son capaces de hacer representaciones mentales de lo que ven y 

observan, muy ligadas a sus vivencias y experiencias. La capacidad de representar 

gráficamente, mediante dibujos, la realidad que ven también se desarrolla mediante 

unas etapas o procesos. Las actividades tendrán un orden de complejidad creciente, por 

ejemplo, las que implican movimientos para el modelado, arrugado de papel, rasgado 

libre, serán más fáciles que las de recortar o colorear; trazar líneas rectas será más fácil 

que dibujar formas circulares; modelar formas cilíndricas, lanzar, capturar será menos 

complejo que dibujar formas redondas o pequeños detalles de un objeto.  

  Investigaciones realizadas por González (1999) relacionadas con la 

motricidad del niño de 1 a 6 años de edad hacen referencia a los logros motores en la 

motricidad gruesa; sin embargo los de motricidad fina no se abordan, elementos que la 

autora considera importante determinar para valorar qué preparación tiene el niño para 

aprendizajes superiores relacionadas con las habilidades manuales, específicamente la 

escritura. 

   El desarrollo de la motricidad fina  es importante para enfrentar actividades 

más complejas en etapas posteriores. Las investigaciones en nuestro medio al respecto 

son escasas  de ahí la necesidad del estudio del tema, pues los estudios efectuados no 

agotan todas las áreas de atención. El deseo expreso del presente estudio  es el de 

ofrecer orientaciones a las ejecutoras y familias de estos niños, para alcanzar un mejor 

y más variado espectro de trabajo en el desarrollo de la motricidad fina de estos niños. 

 El mejor modelo para la exploración de la motricidad fina, plantea Vaizman: 

“es la actividad de las manos, cuya zona de proyección ocupa la mayor área de la corteza 

cerebral" (1983).Se considera de gran importancia este planteamiento por que con esta 

evaluación se puede comprobar los movimientos aislados de los diferentes dedos y 

series completas de movimientos digitales, su agilidad, control muscular y movimientos 

más complejos como la precisión y la coordinación óculo manual. 
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 Elizabeth Zausmer y Archila Castillo (2002, citados por Bestard 2014), hace las 

siguientes afirmaciones y criterios: “La estimulación de la motricidad fina (músculo de la 

mano) es fundamental antes del aprendizaje de la lecto-escritura. Si analizamos que la 

escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos 

cuenta que es de suma importancia que los docentes realicen una serie de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de 

dedos y manos” 

 Al respecto, García y Dávila (2008, citado  por Bestard 2014)    acotan que los 

movimientos finos son los que corresponden a los músculos cortos de la mano (dedos, 

muñeca), además, corresponde a todos los actos de presión. En este sentido, el profesor 

tiene un papel importante en la conducción de las habilidades y destrezas que los niños 

requieren para generar los conocimientos a través de adiestramiento. 

  Según  Bestard (2014)  los principios que rigen el desarrollo grafomotor son: 

Enfoque ontogenético, enfoque del condicionamiento motriz y el  enfoque 

integrador.(Yera Molina, 2001)Junto a estos principios, en el desarrollo grafomotor 

de los niños, deben tenerse en cuenta los postulados de Vygotski sobre la ley 

genérica del desarrollo psíquico, la relación entre los procesos afectivos y cognitivos 

y la enseñanza como fuente principal que conduce al desarrollo (1982). (Bestard 

2014:1). 

 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010)  al referirse a los Planos de 

la motricidad gráfica numera  los siguientes: 1. Postura y actitudes segmentarias; 2. 

Movimiento gráfico; 3. La velocidad; El ritmo y  La presión. (El Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (2010:43). 

Grafico   N°  2 

 

Postura y actitudes segmentarias al escribir  

 

   Posición clásica 

 

            Posición en gancho 

 

 

Según la Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucia (2011) sobre la 

interrogante  ¿A qué edad es conveniente empezar? con la grafomotricidad  señala: 
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La respuesta depende de cada niño; cuando aprenda con interés y con facilidad, 

cuando haya adquirido un determinado grado de madurez en los diversos factores 

que intervienen: Sensorial, Motriz, Lenguaje, Afectivo Intelectual. Cada edad 

presupone en general, unas posibilidades de aprendizaje que deben ser tenidas en 

cuenta para planificar actividades de grafomotricidad. En consecuencia, se debe 

partir de las posibilidades de razonamiento y aprendizaje que poseen los niños en 

un momento de desarrollo determinado, así como de los conocimientos previos 

que ya posee (Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucia 2011:3). 

 

 La Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucia (2011) respecto a la 

evolución del grafismo en el nivel de educación, segundo ciclo de EBR, manifiesta  lo 

siguiente: 

A los 3 años, aparece la coordinación óculo-manual y entra en juego la percepción.A 

los 4 años, aparece la etapa “preesquemática”. Entre los 4 y los 6 años, según el 

grado de madurez del pequeño podemos ver cómo unos no dibujan ni brazos ni 

manos, y a la cabeza tan sólo le pone los ojos, mientras que otros dibujan brazos, 

manos, nariz y dedos. (Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucia 2011:4). 

 

      El Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010)  al referirse a los Factores 

que condicionan el  desarrollo de la escritura señala a los siguientes: 

1. El desarrollo de la motricidad,2. El desarrollo de la afectividad y la socialización 

condiciona el desarrollo de la escritura.3. El desarrollo del lenguaje y los factores de 

estructuración espaciotemporal. 4. El ejercicio y las exigencias de la situación y del 

medio. (El Consejo Nacional de Fomento Educativo 2010:43). 

        Según la Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucia (2011) señala: 

 

En el aprendizaje y/o adquisición de las habilidades grafomotrices se empieza por 

el trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir 

soltura con los utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas y 

trazos dirigidos. En cuanto al manejo de útiles, primero se desarrollan y 

perfeccionan los movimientos de la mano, los dedos, y empieza la manipulación de 

esponjas, tizas, pinceles gruesos, ceras y los últimos son los lápices, más 

finos.También se aprende el desplazamiento correcto en el espacio gráfico: 

izquierda derecha, arriba-abajo. Los movimientos de base pueden ser los trazos 

verticales, (de arriba abajo), horizontales (de izquierda a derecha), evolucionando 

a los oblicuos, bucles… hasta llegar a adquirir la imagen motriz más compleja de las 

letras, sílabas, palabras… (p.1). 

 

  El Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010)  al referirse a la  lectura 

en los niños menos de seis años  manifiesta que: 
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La lectura requiere elementos psicomotores tales como: organización espacial y 

temporal; asimismo debe existir un buen desarrollo del lenguaje verbal. La 

capacidad lectora está relacionada con la inteligencia y la maduración del sistema 

nervioso. La organización espacial es un proceso que facilita el aprendizaje de la 

lectura, ya que el niño debe reconocer las palabras en un espacio gráfico y en una 

secuencia lógica para poder leerlas. La organización temporal incide en la secuencia 

lógica y temporal de sonidos, puntuación, ritmo, sucesión y duración. Una vez que 

hayas comprendido este marco teórico podrás aprovechar las actividades que se 

presentan a continuación (El Consejo Nacional de Fomento Educativo 2010:44). 

  

2.2.2.2. La dimensión perceptiva motriz. 

 
      Para el desarrollo de esta variable e indicadores, asumimos en  gran parte lo 

propuesto por Jesús y  Perpinya (2003) dentro de la perspectiva de las dimensiones 

propuesta por Lora, R (1989) dimensión perceptivo motriz, expresivo motriz, socio 

lúdico motriz y psico orgánico motriz, quienes  hacen un análisis singular   sobre los 

elementos  neuromotores de base, la motricidad gruesa, la motricidad fina, el esquema 

corporal y el aprendizaje espacio temporal, y su interrelación. Ellos señalan  que estos 

elementos intervienen en cualquier vivencia y movimiento, desde los procesos 

perceptivos motores hasta la representación simbólica, pasando por la organización 

corporal y la integración  sucesiva de las coordenadas  espacio temporales de la 

actividad, y favorecen  la globalidad del  desarrollo psicomotor. 

      Jesús y  Perpinya (2003) al describir los componentes  específicos del área 

psicomotriz, clasifica que  uno de los componentes de la psicomotricidad  es  la 

motricidad  fina y   está comprendido por los siguientes elementos:“…motricidad 

gestual, coordinación  manual, coordinación visuomanual, coordinación 

grafoperceptiva, y motricidad facial (…)”(Jesús y  Perpinya 2003:11). 

      Es oportuno señalar  que estos componentes que se indican  para el 

propósito del estudio con fines metodológicos y de trabajo comprenden los  elementos  

de la dimensión perceptivo motriz, que se desarrolla en la propuesta, asimismo se deja 

constancia que la propuesta se despliega de forma articulada  con  todas  las 

dimensiones dentro de una perspectiva global e   integral que comprende  la  educación 

de la conducta motriz  de  los niños menores de seis años. 
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           Uno de los conceptos  importantes en el campo del desarrollo de la 

grafomotricidad  es la coordinación motriz fina. Según Jesus y  Perpinya, la percepción 

motora fina  se compone de  la motricidad facial, la motricidad gestual, la motricidad 

manual, esta última también denominada coordinación manual (2003:58). 

La coordinación motriz fina Según Jiménez,J.  y Jiménez I,.(1997): 

 “ es la capacidad  para utilizar  los pequeños músculos-como resultado del 
desarrollo de los mismos –para realizar movimientos  muy específicos: arrugar la 
frente, cerrar los ojos, guiñar, apretar los labios, mover los dedos  de los pies, cerrar 
un puno, teclear, recortar y todos aquellos  que requieren la participación de 
nuestras manos  y dedos(…) las manos  son unas de nuestras más importantes 
herramientas de trabajo y de su utilización y habilidad  van a depender  gran parte 
de nuestros éxitos, de ahí la conveniencia  de que el alumno adquiera  el mayor 
dominio posible del movimiento de los diferentes músculos  que le permitan llevar  
a cabo las más complejas  actividades: escritura, marquetería, modelado 
costura…las actividades manuales bien planteadas liberan y alivian a los chicos de 
su trabajo. En los recreos  la habilidad manual suele intervenir  como factor que le 
valorizan o desvalorizan frente a sus compañeros…” (Jiménez.  y Jiménez 
I,.(1997:85). 

  Para Soubiran y Mazo (citado por Jiménez.  y Jiménez I,.1997): “la mano es, 

en el cuerpo, el instrumento inigualable, privilegiado, que intervienen siempre y cuyas 

posibilidades deben acrecentarse al máximo”. “Los músculos de la mano tienen, a nivel 

de cerebro, una representación cortical relativamente mucho más importante que los 

otros músculos del cuerpo” (p.85). 

Para Pic y Vayer (citado por Jiménez.  y Jiménez I,.1997): la educación de la 

mano en función del grafismo se halla íntimamente  a la educación  psicomotriz en 

general, pero especialmente con ejercicios de : 

“Relajación segmentaria: Relajar los brazos. Independizar brazo-hombro. Ejercicios 
rítmicos. Independización de los brazos: Izquierdo derecho. Independización brazo  
y mano: Rotación del brazo. Rotación de la muñeca. Coordinación y precisión: 
Independización de los dedos. Educación de la presión y presión”. (Jiménez.  y 
Jiménez I, .1997:86). 

 

2.2.2.3.   Percepción motora fina:  

 

         Según la Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucia (2011) señala: “La 

base de la educación grafomotora es la psicomotricidad fina, por lo que previamente 

deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las manos y de los dedos, así 

como la coordinación visomanual” (p.5). 
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          Siguiendo  a  Jesus y  Perpinya (2003) señala que la motricidad fina 

comprende aspectos complejos de la motricidad humana, señala que todas las 

actividades que requieren precisión y un elevado nivel de coordinación  están referido 

a la motricidad fina. Vienen a ser  movimientos de poca amplitud realizados por una o 

varias partes del cuerpo y que responden a unas exigencias de exactitud en su ejecución. 

Unas consideran que dicha adquisición es posterior a la coordinación motriz general, y 

otras que es independiente y, por lo tanto, simultánea, sin que ello implique que la 

evolución ocurra de la misma manera y con el mismo nivel. Textualmente estos autores 

precisan: 

La motricidad fina implica un nivel más elevado de maduración neuromotriz y, 
según las actividades, requiere un aprendizaje largo para su adquisición y para 
poder realizar una serie de tareas con unos resultados adecuados. Su aprendizaje 
debe plantearse desde las primeras edades, mediante unas actividades generales 
que conducirán a unas competencias básicas que deben favorecer tanto el 
desarrollo motor como la adquisición de unos hábitos de autonomía (aprendizajes 
escolares). Posteriormente podrán hacerse otros aprendizajes específicos en el 
momento en que sea precisa la actividad (escolar, profesional o de la vida 
cotidiana)(…). La motricidad fina implica diferentes áreas, que han de trabajarse en 
forma coordinada y específica para dominarlas ( Jesús y  Perpinya 2003:56-58). 

 

      Según Rigar,R.(2006)  los grupos musculares requeridos para el desarrollo del 

grafismo en los niños  son  lo que a continuación se describen: 

Para escribir, primero tenemos que  asegurar  la estabilidad del tronco y la del 
miembro superior  así como el desplazamiento de uno o varias de sus partes. Dado 
que la cabeza debe estar a 30cm del papel, el tronco se encontrara en una posición 
cercana a la vertical, lo que permiten las contracciones apropiadas  de los músculos 
de la pelvis y de los que controla la columna vertebral. Varios músculos estabilizan 
el hombro (el haz superior del trapecio, el pectoral y el redondo mayor) y otros la 
articulación del codo (el bíceps, el branquial anterior y el tríceps). 
De los músculos  del antebrazo dependen los movimientos del puño, de la mano y 
de los dedos que aseguran los movimientos de rotación y flexión- extensión del 
puño. El segundo radial(o extensor radial del carpo), activo en la extensión y en la 
abducción del puño, mantiene a éste en la posición favorable para escribir, 
mientras que el palmar mayor(o flexos radial del cuerpo) se opone al anterior, 
actuando como sinergistas de los flexores de los dedos. El supinador largo fija y 
adapta la flexión del antebrazo y la rotación interna del puño para ajustar la 
posición de la mano en la mesa. Por fin, una última serie  de músculos garantizan 
el sostenimiento del lápiz y sus movimientos, en especial oponiéndolo al pulgar, el 
primer interóseo, el extensor propio del índice, todo el extensor del pulgar, el 
extensor común de los dedos, y los flexores comunes superficial y profundo de los 
dedos (p.237-238). 
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 La motricidad facial. Jesús y  Perpinya (2003)  al referirse  a la motricidad 

facial  describe aspectos siguientes: 

Motricidad Facial. Dominar los músculos de la cara y que éstos respondan a nuestra 
voluntad permite acentuar unos movimientos para exteriorizar sentimientos, 
emociones y actitudes con respecto al mundo que nos rodea, por lo que favorece 
la comunicación con el entorno. La expresividad de una persona está determinada 
por los movimientos de su cuerpo y, especialmente, por su cara, la influencia de las 
emociones y de la personalidad es muy clara. (…)Desde el punto de vista educativo 
debe incidirse tanto para favorecer el aspecto motor como para comprender que 
las muecas, los gestos, las sonrisas, los guiños, etc. son elementos que llevan a los 
interlocutores a interpretar los pensamientos y estados de ánimo. Pueden 
proponerse actividades vinculadas con la expresión corporal global, como 
actividades teatrales ( Jesús y  Perpinya 2003:58).  

 

 Motricidad Gestual. Jesús y  Perpinya (2003)  al referirse  a la motricidad 

gestual   representa aspectos siguientes: Motricidad Gestual. Dentro de la motricidad 

fina, la gestual es la más amplia y su ejecución puede implicar más actividades con 

menor precisión. La importancia de los gestos amplios que aparecen espontáneamente 

como requerimiento de ayuda, expresión de sentimientos y complemento 

comunicativo. Es importante, especialmente en la Educación Infantil, favorecer la 

adquisición y mejora de este lenguaje gestual, que debe ser un apoyo importante a lo 

largo de la vida del individuo.  (Jesús y  Perpinya 2003:59).  

 

 Motricidad Manual.  Jesús y  Perpinya (2003)   respecto a  la Motricidad 

Manual señala lo siguiente: Cuando se habla de motricidad manual se hace referencia a 

las actividades que se llevan a cabo mediante el movimiento de una mano, la derecha o 

la izquierda, sin que sea imprescindible la utilización de las dos manos a la vez. En la 

mayoría de las acciones se utilizan las dos manos, pero esto se debe a la necesidad 

favorecer la habilidad de cada una de ellas por separado aunque exista, lógicamente, 

una preponderancia lateral (…)(Jesús y  Perpinya 2003:61).  

     Según Rigar,R.(2006) los Grupos musculares  involucrados en el grafismo 

también están las : 

 Las articulaciones  y los movimientos. Todas las articulaciones  del miembro 
superior intervienen, en diferentes grados, en el desarrollo de la escritura. El hombro 
regula principalmente los movimientos de la abducción (alejamiento lateral  del 
brazo del eje del cuerpo) y de aducción (aproximación del brazo al eje del cuerpo).La 
articulación del codo garantiza la flexión - extensión del antebrazo y controla así el 
desplazamiento de la mano en la línea: el tríceps rige la extensión y el bíceps  y el 
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branquial anterior, la flexión; la rotación del radio alrededor  del cubito permite la 
inclinación de la mano hacia el papel. El puño permite la flexión - extensión, la 
abducción - aducción (la abducción aparta lateralmente la mano hacia el exterior del 
cuerpo mientras que la aducción la acerca) y la pronación-supinación (la pronación 
es un movimiento de rotación que permite “coger” un objeto en cambio, la 
supinación permite “sostenerlo” en la palma abierta).por tanto, favorece los 
movimientos de ida y vuelta de las letras en la estructura en función de un grado de 
pronación-supinación relativamente estable. En cuanto a los dedos, hay que tener 
en cuenta la gran importancia de la oposición del pulgar (movimiento complejo de 
ante pulsión, de aducción y de rotación longitudinal) que permite la pinza digital; es 
la base de la pinza tridigital pulgar. Índice corazón para coger el útil de escritura. 
Dicho útil es sostenido por los tres primeros dedos, pulgar, índice y corazón, que el 
lápiz, dado que el lápiz se sostiene mediante la yema del pulgar y del índice y se apoya 
contra la parte lateral de la segunda y la tercera falange de dedo corazón, así como 
el fondo de la primera comisura. La flexión  de los dedos depende sobre  todo del 
flexor  largo común y la extensión, del extensor común de los dedos. Finalmente, 
para subir  el lápiz a la parte de arriba de la página, flexionamos la primera  falange 
del índice (falange proximal) y extendemos las otras dos (falange media y distal). Para 
pasar el lápiz hacia el pie de la página, el extensor común  extiende la primera falange 
mientras que los flexores comunes superficial y profundo flexionan la segunda y la 
tercera. En los movimientos de  vaivén del lápiz, mencionaremos que el flexor largo 
del pulgar y la parte del flexor superficial de los dedos que corresponden al índice 
coordinan su acción (p.241). 

 

  Según kapandji, los diferentes movimientos necesarios para el acto de 

escribir,(1980, citado por  Rigar,R.2006)  resultan de la acción combinada del conjunto 

de los diferentes músculos que rigen las articulaciones( Rigar,R.(2006:237-241). 

   Posibilidades de movimiento de las manos. A los 3-4 años, el niño empieza 

a controlar y a tomar conciencia de las posibilidades de movimiento de sus manos. Por 

lo tanto, durante la etapa de Educación Infantil e, incluso, en la Primaria es importante 

acostumbrar al niño a hacer con frecuencia ejercicios con los dedos para adquirir mayor 

flexibilidad y agilidad  (Jesús y  Perpinya 2003: 63-64). Teclear, Títeres. Marionetas. 

Modelar. Bolas con papel. Otras actividades. Sombras chinescas, tocarse los dedos de la mano 

con el pulgar, representar animales con los dedos y hacerlos mover, ponerse los guantes, 

expresar situaciones gesticulando  (Jesús y  Perpinya 2003: 66). 

      Coordinación Manual. Jesús y  Perpinya (2003)   señala que  la  coordinación 

manual: se manifiesta en actividades cuya ejecución requiere la participación de las dos 

manos, cada una de las cuales debe realizar unos gestos y tener unas habilidades propias 

para que la tarea sea adecuada. Se requiere una habilidad básica en cada una de las dos 

manos y, a la vez, la planificación por parte del niño para realizar la tarea dirigiendo la 

actuación de cada mano por separado. Entre las principales actividades que  
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destacamos, por su frecuencia en estas edades, las que se señalan  a continuación. 

Abrochar (botones, cremalleras),Hacer lazos. Atornillar/destornillar, Hacer 

paquetes/envolver paquetes. Plegado de papel. Jesús y  Perpinya 2003:66-68).  

La coordinación visuomanual. Según Jiménez, J.  Y Jiménez, I. (1997) la 
coordinación visuomanual, también conocido popularmente coordinación óculo manual 
manifiesta que:  

 
La coordinación  óculo manual ,ojo-mano o viso-manual, se entiende ,en principio 
como una relación entre  el ojo y la mano, que podemos definir  como la capacidad  
que posee  un individuo para utilizar simultáneamente las manos y la vista con el 
objeto de realizar una tarea  o actividad ,por ejemplo, coser, dibujar, alcanzar una 
pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc. 
Los requisitos  para una correcta  coordinación  ojo-mano. Una buena coordinación  
requiere tener muy en cuenta  los aspectos siguientes: Desarrollo de la 
equilibración del propio cuerpo; Independización de los distintos músculos; Una 
perfecta adecuación  de la mirada a los diversos movimientos de la mano;La  
lateralización bien firmada, esto es, la independización  de la izquierda-derecha 
expresada en el niño por el predominante uso de cualquiera de ellas;La adaptación 
al esfuerzo muscular, es decir, que este se adecue a la actividad que se realiza;Un 
desarrollo sentido de la direccionalidad. Todo ello evoluciona en función  de los 
factores: por un lado, la maduración fisiológica del sujeto y por otro los 
entrenamientos o ejercicios realizados (Jiménez, J.  Y Jiménez, I. 1997:97). 
 

    En la perspectiva  de Jesús y  Perpinya (2003) la coordinación visuomanual 

implica mayor complejidad que la anterior ya que todas las tareas exigen un análisis 

perceptivo o un apoyo visual como condición clave para su ejecución. Se trata, pues, de 

una capacidad consistente en que las manos son capaces de realizar unos ejercicios 

guiados por los estímulos visuales. Estas implicaciones se dan sin que sea posible 

determinar el peso específico de cada uno de los componentes, aunque creemos que es 

importante desglosar todos los aspectos y analizarlos separadamente, para establecer 

el proceso de adquisición.  

          Precisa que  las  tareas motrices  más frecuentes que implica la  coordinación  

visuomanual,  destacan lo siguiente: “Punzar. Recorte de papel con los dedos,Enhebrar, 

“Gometes” y colorines. Recortar. Moldear y Pintar”. (Jesús y  Perpinya 2003:68-73). 

       Grafías. Cualquier acto grafico  comporta un aspecto cinético, la fuerza, generada 

por las contracciones musculares y que debe ser optima; y una dimensión cinemática, que 

caracteriza el desplazamiento  del lápiz, en la que destaca la velocidad, la amplitud y la dirección 

del movimiento. Como todo acto motor, este descansa en una triple planificación  del desarrollo 

del gesto: una dimensión temporal para anticipar la aceleración, la frenada, el cambio de 
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dirección, levantar el lápiz  y el cesde4 del movimiento; una  dimensión espacial para regular  la 

dirección, el sentido, el tamaño y la amplitud de la escritura; y una dimensión energética para 

controlar la presión y el grosor del trazo(…) la escritura incluye  así un aspecto motor, la caligrafía 

y un aspecto de comunicación, el contenido del mensaje( Rigar,R.2006:236). 

        La coordinación grafo perceptiva: Jesús y  Perpinya (2003) define que como: 

Como objetivo del proceso de maduración motriz se plantea la coordinación 

grafoperceptiva, en la que además del dominio muscular y motor, intervienen el análisis 

perceptivo y el dominio de un instrumento u objeto, que permite obtener una respuesta 

gráfica sobre una superficie y comprobar (ver) la relación entre el resultado y los 

estímulos vistos anteriormente. (Colorear un dibujo, reproducción de mapas, 

geometría, etc.). Entre las principales actividades cabe destacar las que se  señalan a 

continuación: Garabatos, Dibujo, Colorear, Laberintos, Copias de figuras y formas. 

Calcar,Pre escritura, Cenefas, Series. (Jesús y  Perpinya 2003:73-80).  

     Condemarin, M. Chadwick, (1998) :  
 
La afectividad. La escritura, como todo aprendizaje inicial, requiere de una 
etapa de aprendizaje deliberado y consciente, en la cual el niño debe poseer 
una madurez emocional que le permita no desalentarse ni frustrarse ante el 
esfuerzo desplegado para lograr los automatismos correspondientes a esas 
primeras etapas.(…)la falta  de madurez  emocional o los trastornos en la 
comunicación limitan su aprendizaje.(…)las limitaciones en la afectividad y 
comunicación tienden a manifestarse en  determinados rasgos caligráficos.(…) 
el factor afectividad también se concreta en la calidad de la relación maestro-
alumno(…)para que  el niño no desarrolle un sentimiento de hostilidad hacia 
el maestro y su materia de enseñanza, una de las condiciones primordiales es 
que el maestro sea capaz de aceptar al alumno con dificultades grafomotoras 
y que presente los contenidos en forma graduada y 
motivante(…).(Condemarin, M. Chadwick, 1998: 6-10) 

 

    La  Escritura.  Según Rigar,R.(2006) la escritura  :  

La escritura es una actividad perceptivo-motriz  que requiere la coordinación 
visuomanual ( la guía visual de la mano) y la intervención controlada de los músculos  
y las articulaciones del miembro superior que gestiona la motricidad  fina de la 
mano(…) la dimensión  perceptiva de la escritura  se encuentra en la adquisición de 
información de la forma de las letras o las palabras y la representación mental de la 
forma que se van a reproducir o del gesto que se va a realizar; el componente  motor 
consiste en la ejecución de la forma percibida o representada(…)  este movimiento 
grafico requiere  la participación de diferentes grupos musculares cada vez mejor 
controlados   con el entrenamiento; así es  solamente  escribiendo y entrenándose 
es como se  puede mejorar el propio grafismo(…) saber escribir gráficamente , es 
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saber  reproducir signos( o formas patrón) organizando los movimientos de manera  
que quede una huella gráfica y se adquieran engramas  o modelos aprendidos de 
movimiento. La escritura de las letras, palabras, y frases, rectilínea, unidireccional y 
orientada, surge de la unión de algunos signos (…) (Rigar, R.2006:237). 

   El factor psicomotor  influye  también en la adquisición de una postura 

adecuada para realizar los movimientos requeridos a nivel de los dedos, la mano y el 

brazo para las exigencias  graficas de inscripción y progresión  de las letras  y palabras. 

También influyen en los aspectos de la presión grafica ejercida sobre  el lápiz y el papel, 

así como en la velocidad que se imprime l movimiento (…) (p.7). En relación a la función 

simbólica. Escribir implica comprender que los trazos realizados son signos que tienen 

un valor simbólico (…) la comunicación  escrita entre  los seres humanos se inició a través 

de signos: las ideas representaban en relación directa con las cosas que se querían dar 

a entender. Posteriormente se establecieron determinadas  convenciones  que dieron 

origen a grafismos que, al no tener  una relación  objetiva y directa con el significado, 

pasaron a constituir símbolos. 

         El desarrollo del lenguaje. Según  Johnson y Myklebust (1967, citado por  

Condemarin, M. Chadwick, 1998), muestra que: 

la escritura constituye un proceso altamente complejo, una de las formas más 
elevadas del lenguaje y,  por ende, la última en ser aprendida. Es una forma de 
lenguaje expresivo, un sistema de símbolos visuales que conlleva pensamiento, 
sentimiento e ideas. Normalmente el niño aprende primero a comprender y usar la 
palabra hablada y posteriormente a leer y expresar ideas a través de la palabra 
escrita. Dado que la escritura es la última modalidad de lenguaje aprendida por el 
niño en el marco escolar, es evidente  que el desarrollo que él alcance en las otras 
áreas de su conducta verbal puede favorecer este aprendizaje. (…) un niño puede 
tener dificultad para ejecutar los patrones motores necesarios para la ejecución de 
letras, números o palabras, pese a tener un buen nivel de lenguaje oral y ser un 
buen lector (…).(Condemarin, M. Chadwick, 1998: 6-10) 

       Para Jesús y  Perpinya (2003) la escritura viene a ser: Esta actividad consiste 

en reproducir unos dibujos que, de forma combinada, constituyen un mensaje. Desde el 

punto de vista motor, el niño debe realizar las letras más como dibujo formado por líneas 

conectadas. Este trabajo se ha de iniciar hacia los 3-4 años, para a lo largo de los 2-3 

años siguientes lograr un dominio aceptable. Es fundamental hacer los trazos en el suelo 

o la pizarra, para que el niño realice movimientos amplios y tome conciencia de la 

direccionalidad antes de pasar al papel grande, en el que irá disminuyendo los gestos y 

adquiriendo mayor precisión. Hacia los 4-5 años se utilizará papel más pequeño, ya que 
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el niño tendrá posibilidad de adquirir más precisión y poseerá, por lo tanto, un mayor 

dominio (…) (p.82). 

2.3.2.4.-La  percepción senso perceptivo motriz. 

  Se encuentra compuesta por  la  percepción visual, percepción auditiva, se 

describe de manera sintetizada algunas  características: 

La percepción visual: Condemarin, M. Chadwick, M y Milicic, N (1978) sobre 

la percepción visual señalan  que: “implica la capacidad  para reconocer, 

discriminar, e interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias 

previas” Según estos autores se  debe considerar cuatro áreas de entrenamiento: 

Direccionalidad, Motilidad ocular, Percepción de formas, Memoria visual, que se 

describe. (p.314). 

 

         Los movimientos de la escritura Según Rigar, R. (2006)   los movimientos de 

la escritura en la infancia tiene los rasgos motores siguientes:Hacia  los 3-4 años, es 

frecuente que los niños no apoyen el antebrazo con el que escriben en la mesa sino que 

lo mantengan por encima, guiándolo desde  el hombro, en concreto cuando se trata de 

dibujar líneas. Esta posición aumenta las tensiones musculares en el hombro y el tronco 

y debe evitarse. También  ejerce un control menos fino del movimiento que se 

caracteriza por desplazamientos amplios e intermitentes, poco adecuados para formar 

letras de tamaño reducido apropiado para el tamaño del papel. 

 

  Rigar,R.(2006)   señala que : “ la velocidad grafica aumenta con la madurez 

neuromuscular, la disminución de los movimientos parásitos y el nivel en lectura”(…) la 

velocidad de copia depende  mucho de la competencia del niño en la lectura”( Rigar, R. 

2006:244-246). 

 
  Según  Bannantyne (1971, citado por Condemarin, M. Chadwick, 1998) 

plantea que   cualquier programa de aprendizaje  de movimiento voluntarios debe ser, 

en lo posible, continuo y repetitivo más que discreto (discontinuo), y además debe ser 

breve, con el fin de automatizarlo y transformarlo en hábito. 

Para Condemarin, M. Chadwick , (1998): Esto es totalmente válida para la escritura 
manuscrita por constituir un ejemplo de operación muscular aprendida, 
automáticamente coordinada, al servicio de las exigencias ambientales (…), las 
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consideraciones  neurofisiológicas en relación a la memoria favorecen a la 
modalidad cursiva desde el punto de vista de la rapidez, calidad y retención de la 
escritura. La escritura cursiva se caracteriza porque sus letras se enlazan entre sí. 
(…)(Condemarin, M. Chadwick , 1998:17-20). 

 Para Condemarin, M. Chadwick el modelo cursivo permite  que el niño 

perciba cada palabra como un todo, se evita que los alumnos tengan que enfrentar el 

cambio de letra más adelante, con la tendencia natural a perseverar en la ejecución de 

las letras con formas correspondiente al aprendizaje script. Es más  fácil y rápido 

aprender la modalidad script una vez establecida la modalidad cursiva, que viceversa , 

los autores  señalan  que ,la modalidad  cursiva  otorga escritura manuscrita  una calidad 

personalizada de rasgo y expresión.Todo esfuerzo desplegado en enseñar  a un niño un 

modelo de escritura manuscrita  solo se justifica en cuanto permita la expresión de 

aspectos significativos para el niño y su grupo 

  Etapas del aprendizaje caligráfico. Rigar, R.(2006)  sobre el aprendizaje  

grafico distingue que : “El aprendizaje  de la escritura  es complejo, y de ello  da buena  

cuenta la observación del esfuerzo que proporciona un niño de tres o cuatro años al 

intentar reproducir una letra o una palabra, y del fracaso que a menudo lo 

acompaña(…).Del grado de control motor y del nivel de habilidad motriz  depende  

mucho el éxito de dicho aprendizaje”. Para Ajuriaguerra y su equipo (1964, citado por 

Rigar, R.2006) la escritura  delimita tres etapas en el aprendizaje: la fase precaligrafica, 

la fase caligráfica y la fase postcaligrafica. 

 La percepción auditiva. Según Condemarin, M. Chadwick, M y Milicic, N 

(1978) la percepción auditiva:  

Constituye  un prerrequisito para la comunicación .Implica la capacidad para 

reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos  a 

experiencias previas, la percepción auditiva es susceptible de ser  desarrollada 

mediante el ejercicio y la práctica. El propósito  del entrenamiento auditivo en un 

programa de desarrollo de la madurez para el aprendizaje escolar, es lograr la 

habilidad  para oír  semejanzas y diferencias en los sonidos. La meta es oír  

semejanzas y diferencias entre los sonidos de las letras cuando ellas suenan en las 

palabras, preparando al niño para las discriminaciones necesarias en el proceso de 

aprendizaje lector. La percepción auditiva  constituye, además un prerrequisito 

para las habilidades de escuchar. (…) Hay  que diferenciar dos aspectos  dentro de 

la percepción auditiva: discriminación  y acuidad. La discriminación permite  a los 

niños detectar que palabras comienzan o terminan con el mismo sonido, cuales 
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riman, cuales suenan semejantes, cuales poseen un determinado sonido; permite 

sintetizar sonidos para formar una palabra, dividir estas en sus componentes, 

diferenciar entre palabras largas y cortas entre palabras con tilde y sin tilde. La 

actividad  se refiere a la habilidad  para escuchar sonidos de diferente tono y 

sonoridad (Condemarin, M. Chadwick, M y Milicic, N 1978:348). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Aprendizaje motor 

 Hace referencia al proceso por el cual un individuo (ya sea un ser humano o un 

animal) adquiere a través de su experiencia nuevas formas de respuesta que 

anteriormente no poseía, se centra  en todos aquellos aprendizajes donde el 

movimiento es un elemento relevante en la respuesta del aprendiz.  (…) (Diccionario 

Paido Tribo de la Actividad física y el Deporte: 171). 

Coordinación  

 Pozo, P. (2010) citando a varios autores define que: La coordinación, según 

Fetz, es “lo que crea una buena organización durante la ejecución de los gestos 

motores”. O bien, como señalan Castañer y Camerino (1996), es la “capacidad de regular 

de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la ejecución de la acción justa y 

necesaria según la acción motriz prefijada” (Pozo, P. 2010:1). 

Capacidades físicas básicas: 

Las Capacidades Físicas (C. F. B.) para  Básicas Muñoz, D (2009)  viene a ser: 

“predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, que permiten el movimiento y son 

factibles de medida y mejora a través del entrenamiento”. Estas son: la Fuerza, 

Resistencia, Velocidad y Flexibilidad (Muñoz, D 2009:1).  

Cuerpo  

 Foucault (citado por  Alejandro, G.  (2011),  afirma que: El cuerpo es portador 

de poder, por ende que uno es portador de poder, que colectivamente somos 

portadores del poder colectivo. Este poder del cuerpo colectivo está sujeto a normas y 

leyes propias de cada sociedad, siendo que este cuerpo colectivo porta mayor poder, y 

que este cuerpo colectivo es el que realiza las normas colectivas y reglas que engendran 

el cuerpo colectivo popular absoluto de poder ( Alejandro, G.  2011:1). 

Corporeidad  
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 Alejandro, G.  (2011),  define la corporeidad  en los siguientes términos: La 

corporeidad como la percepción del cuerpo, y el movimiento motriz dándole expresión 

al mismo, son elementos característicos y distintivos de la especie humana. Podríamos 

afirmar que la existencia humana es corporal y percibimos el mundo desde y por nuestro 

cuerpo. La corporeidad, representa el modo de ser del hombre, bajo circunstancias 

históricas, siendo la Educación Física su herramienta más importante. La corporeidad 

humana es una construcción permanente en tres niveles: biológico, psicológico y social. 

Esta construcción biopsicosocial, siguiendo a Gómez, está compuesta por significados e 

imaginarios de la vida cotidiana que se van modificando como son: los afectos y los 

vínculos, las emociones, el gozo y el dolor, los impactos sensibles, la apariencia física 

estética, la libertad o no de vivir en plenitud, basándose siempre en la diferenciación-

identificación con los otros (Alejandro, G.  2011:1). 

Capacidades físicas coordinativas: 

 Las Capacidades físicas coordinativas según Rabadán I. y  Rodríguez, A. (2010) 

señalan  que: “Representan el aspecto cualitativo del movimiento. Se fundamentan en 

la eficacia de los sistemas de dirección. Son la coordinación y el equilibrio. Clasifican los 

esfuerzos en función del objetivo a conseguir (Rabadán I. y  Rodríguez, 2010:1). 

Educador de la motricidad  

 Debe  hacer posible  una educación  física eminentemente experimental y libre 

con el fin  de superar la simple mecanización  de movimientos y buscar el contacto de 

los alumnos ante los problemas que deban resolver. Ruiz, (1987, citado por Castañer M, 

en el diccionario Paido Tribo de la Actividad física y el Deporte, primera edición) 

manifiesta que   el educador físico  en definitiva busca “la superación de las 

imprecisiones para llegar a estabilizar los automatismos con el fin de que puedan ser 

utilizadas inconscientemente en nuevos aprendizajes” (Diccionario Paido Tribo de la 

Actividad física y el Deporte: 789). 

Desarrollo motor 

 López, A., y  López, J. (2012) refiere que se entiende por desarrollo motor: Como 

los cambios producidos con el tiempo en la conducta motora que reflejan la interacción 

del organismo humano con el medio y que parte de las conductas motrices humanas 

innatas. El desarrollo motor tiene una gran influencia en el crecimiento general del niño 

sobre todo en el periodo inicial de su vida. Al nacer, la capacidad estructural y funcional 
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que el niño posee sólo le permite movimientos rudimentarios, carece de patrones 

motores complejos que se van adquiriendo con el paso del tiempo. El ritmo de progreso 

en el desarrollo motor viene dado por la influencia conjunta de los procesos de 

maduración, de aprendizaje y las influencias externas (p.1). 

 

Educación inicial 

 Diseño Curricular nacional de EBR (2008) define a la educación inicial  en los 

siguientes términos: La educación inicial atiende  a niños  menores  de 6 años y se 

desarrolla  en forma escolarizada y no escolarizada(…).Promueve  prácticas de crianza 

con participación de la familia y de la comunidad, contribuye al desarrollo integral de los 

niños, teniendo en cuenta su crecimiento físico, afectivo y cognitivo.(…)La educación  

inicial se articula con la educación  primaria  asegurando coherencia pedagógica  y 

curricular, pero conserva su especificidad  y autonomía administrativa y de gestión 

(Ministerio de educación del Perú. Diseño Curricular nacional de EBR 2008:10). 

Desarrollo grafomotor 

Bestard, C. (2014)   señala  que: El desarrollo grafomotor es también conocido 

en la literatura especializada como motricidad fina. La motricidad es el dominio 

que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Es algo integral 

ya que intervienen todos los sistemas del cuerpo. Va más allá de la simple 

reproducción de movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la 

creatividad, la intuición, etc., tiene que ver con la manifestación de 

intencionalidades y personalidades  (Bestard, C.2014:1). 

Estrategia didáctica. 

Harf, Ruth (2003, citado por  Miriam, (2009) refiere que: Se entiende por 

estrategia didáctica a todos los modos que emplea el docente, no solamente 

las consignas que da o la actividad que propone. Estrategia es también la 

disposición del ambiente, el movimiento del cuerpo en el espacio, el lenguaje 

que se emplea, el modo en que se dirige a los alumnos (…).Miriam, (2009) Son 

las formas de enseñanza diseñadas y puestas en práctica atendiendo a los 

particulares requerimientos del grupo de alumnos, de la variedad de contextos, 

espacios, tiempos, recursos, de la institución y las características específicas de 

los contenidos. Las estrategias didácticas son siempre conscientes e 
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intencionales, y para favorecer los procesos de aprendizaje motor (Miriam, 

(2009:11). 

 

Grafismo. 

Para Condemarin, M. Chadwick, (1998), “la escritura es un grafismo privilegiado 

cargado de sentido, es necesario que el niño haya alcanzado un suficiente nivel 

de desarrollo de la función simbólica como para comprender, o al menos sentir 

,que la escritura conlleva un sentido y trasmite un mensaje”( Rigar,R.2006:8). 

Habilidades motrices finas 

“Precisan de un mayor grado de coordinación de músculos pequeños y entre 

ojo y mano” (Cidoncha y Díaz, 2012). Algunas habilidades motrices finas 

aprendidas con la experiencia pueden ser: usar una cuchara, coser, escribir con 

bolígrafo o teclado, atarse los cordones, pintar, hacer sombras con las manos o 

manualidades, el lenguaje de signos, usar marionetas, etc. La Educación Física, 

es una de las áreas que contribuye al desarrollo de estas habilidades, pero no 

de forma tan específica como las anteriores (Carrera, D. 2015:1). 

Lateralidad  

 “Preferencia  o superioridad  de un lado del cuerpo sobre el otro en el 

desempeño de tareas motrices “(Harris, 1958).Se denomina así al proceso de 

crecimiento neurológico y evolutivo que tiende a la consolidación  de la dominancia de 

un segmento lateral del organismo sobre  el otro y que se adquiere de forma natural 

aunque puede ser corregido  o potenciado a través del ejercicio físico (Diccionario Paido 

Tribo de la Actividad física y el Deporte: 1418). 

2.3.1.- Movimiento finos  

 Al respecto, García y Dávila (2008, citado por Bestard, C. ,2014):  Acotaron que 

los movimientos finos son los que corresponden a los músculos cortos de la mano 

(dedos, muñeca), además, corresponde a todos los actos de presión. En este sentido, el 

profesor tiene un papel importante en la conducción de las habilidades y destrezas que 

los niños requieren para generar los conocimientos a través de adiestramiento ( Bestard, 

C. ,2014:1). 

Motricidad humana. 
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    Según Carrera, D. (2015) señala  que: “la motricidad conlleva a todas las 

posibilidades de acción y desarrollo de la persona, tratando a ésta como una unidad 

funcional en todos sus ámbitos y no como un “conjunto de palancas, bisagras y 

músculos” (Carrera, D. 2015:1). 

Niña(o)   

 “Persona que se halla  en el periodo comprendido entre la infancia y la 

pubertad. Por extensión persona que tiene pocos años  o figuradamente, que tiene poca 

experiencia” (Diccionario Paido Tribo de la Actividad física y el Deporte: 1566). 

Tarea motriz  

 En cuanto a la tarea motriz, la podemos entender como manifiesta  Delgado 

Noguera (Citado por Rabadán I. y  Rodríguez, A. 2010): “como el medio para conseguir 

los aprendizajes motores, es decir, las actividades o ejercicios, en definitiva experiencias 

motrices, para conseguir las habilidades motrices y desarrollar las capacidades físicas 

básicas (Rabadán I. y  Rodríguez, A. 2010:1).  

            El  segmento siguiente   muestra el análisis y la discusión  de los  resultados  

obtenidos  en la experimentación  del  programa  de estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz , para  favorecer el tratamiento de la grafomotricidad  

de    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial N° 233 Señor  de la Soledad de 

la ciudad de Huaraz. 
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CAPITULO. III  

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y MODELO TEÓRICO 

El capítulo III, producto del análisis cuantitativo y cualitativo realizado 

muestra los resultados obtenidos  de la comprobación de las hipótesis del programa  de 

estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz, para  favorecer el 

tratamiento de la grafomotricidad  de    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  

Inicial N° 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz. En este parágrafo se numera 

la interpretación, el análisis de los hallazgos obtenidos, su implicancia y verificación de 

la prueba de la hipótesis, así como la proyección futura del estudio y su aporte a la 

comunidad científica. Para la discusión se tuvo en cuenta  el análisis y contrastación de 

los resultados, y los autores considerados en la investigación. 

 
3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE  LOS INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS  

 
3.1.1. ANÁLISIS   DEL ESTUDIO  

Luego de haber recolectado los datos, mediante la aplicación del pre test 

(antes) y post test (después) de la aplicación del programa, estos fueron tabulados y 

almacenados en una base de datos, siendo procesados estadísticamente y presentados 

en gráficos, para su respectivo análisis e interpretación. 

3.1.1.1. Descripción y presentación de resultados del objetivo general. 

A. Descripción  del  Análisis de documento. 

a) Guía de análisis de contenido del proyecto socio formativo. El número de ítems 

puesto en consideración para la evaluación de los expertos fue de 15. 

Tabla N° 11 

EVALUACIÓN DE CONTENIDO DEL PROYECTO SOCIO FORMATIVOS PARA  FAVORECER 

EL TRATAMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD POR LOS JUECES 

Evaluación Juez 1 Juez 2 

Si 15 15 

No 0 0 

Total 15 15 
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Total de acuerdos (Si)          : Ta = 30 

Total de desacuerdos (No)    :  Td = 0 

 Luego el grado de concordancia entre los jueces está dado por: 

30
100 100%

30 0

Ta
c x

Ta Td
  

 
 

       

 El resultado es que el 100% de las respuestas de los jueces concuerdan, por lo que la 

validez del  contenido del proyecto socio formativo es adecuado. 

Grafico N° 3: 

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO SOCIO FORMATIVOSPARA  FAVORECER 

EL TRATAMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD POR LOS JUECES 

 

       

b) Guía de análisis de contenido de la sesión. 

Tabla N° 12 

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS SESIÓN ES DE  EDUCACIÓN DE LA CONDUCTA 

MOTRIZ PARA  FAVORECER EL TRATAMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

Evalua
ción 

Sesión 
1 

Sesión 
2 

Sesión 
3 

Sesión 
4 

Sesión 
5 

Sesión 
6 

Sesión 
7 

Sesión 
8 

Sesión 
9 

Sesión 
10 

Sesión 
11 

Sesión 
12 

Sesión 
13 

Sesión 
14 

Total 

Si 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 80 

No 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 18 

Total 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 98 
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Total de acuerdos (Si)           : Ta = 80 

Total de desacuerdos (No)    :  Td = 18 

Luego el grado de concordancia entre los jueces está dado por: 

80
100 81.6%

80 18

Ta
c x

Ta Td
  

 
 

El resultado es que el 81.6 % de las respuestas de los jueces concuerdan, por lo que la 

valides del contenido de las sesiones  de  educación de la conducta motriz para  

favorecer el tratamiento de la grafomotricidad es bastante adecuado. 

Grafico N° 4: 

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS SESIÓNES DE EDUCACIÓN DE LA CONDUCTA 

MOTRIZ PARA  FAVORECER EL TRATAMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 
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B. Descripción del  Test. 

Tabla N° 13 

NIÑOS (AS) AGRUPADOS POR NIVELES GRAFOMOTORES (PERCEPCIÓN MOTRIZ), ANTES 

Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  DE EDUCACION 

DE LA CONDUCTA MOTRIZ. 

Puntaje 
Programa       

experimental 

PRE TEST POS TEST 

n % n % 

[0  - 11] En inicio (C) 22 27.2 4 4.9 

[12  - 14] En proceso (B) 35 43.2 33 40.7 

[15  - 17] Logro previsto (A) 24 29.6 44 54.3 

[18  - 20] Logro destacado (AD) 0 0.0 0 0.0 

  Total 81 100.0 81 100.0 

Grafico N° 5: 

NIÑOS (AS) AGRUPADOS POR NIVELES GRAFOMOTORES (PERCEPCIÓN MOTRIZ), ANTES 

Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  DE EDUCACION 

DE LA CONDUCTA MOTRIZ. 

 

 

En la tabla 32 y grafico 6 se muestran que antes de la aplicación del programa el 

27.2% de los niños(as) obtuvieron un puntaje de 11 o menos (En inicio), que luego se 

redujo a 4.9% después de la aplicación del programa de estrategias metodológicas  de 

educación de la conducta para el tratamiento de la grafo motricidad. Así mismo El 29,6% 

se calificaron de 15 a 17, antes de la aplicación, los mismos que después se consolidó en 

un 54.3%.         
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  Tabla N° 14: 

 Estadísticas descriptivas  del pre test y post test. 

ESTADISTICAS  PRE TEST POST TEST 

Media aritmética. 10.8 13 

Desviación típica. 5.2 4.7 

Coeficiente de 
variación. 

0.48 0.36 

Asimetría. 0.04 -0.05 

 

 Grafico N°6: 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

EDUCACIÓN DE  LA CONDUCTA MOTRIZ, EN EL TRATAMIENTO DE  LA GRAFO 

MOTRICIDAD  DE    NIÑOS  Y NIÑAS DE TRES  A CINCO AÑOS  DE  LA I.E  INICIAL NRO. 

233 SEÑOR DE LA SOLEDAD DE LA CIUDAD DE HUARAZ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 
(11) 

 

(0) 

LOGRO EN PROCESO 
INICIO 

R = 11 

x POST TEST = 13 
 x PRE TEST = 10.8 

x min x máx 

Rango potencial según pre test y post test 

LOGRO 

DESTACADO 

(17) (14) (6) 

Interpretación:   

Como se puede visualizar en el gráfico 5, las puntuaciones obtenidas antes y 

después de la aplicación del programa, el desarrollo de la grafo motricidad en los 

niños(as) se ubican en el nivel: inicio, en proceso y logro previsto tal como muestra el 

rango resultante de la escala que varió de 6 a 17, de un rango real de 0 a 20. 

 La media aritmética del pre test (10.8) indica que el desarrollo grafomotriz 

(perceptivo motriz) de los niños y niñas de tres a  cinco años se encuentra en inicio, 
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mientras que el promedio del post test se encuentra en (13). Dichos datos conllevan a 

confirmar que la aplicación del programa conlleva al progreso del desarrollo grafomotor 

(perceptivo motriz), que queda reflejado en la diferencia: 

  13 10.8 3.2 puntospost test pre testX X    (existe diferencia entre antes y después de la 

aplicación del programa). 

  Prueba de la Hipótesis general. 

A. Hipótesis.  

H1:El programa  de estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz, 

muestra sus efectos en el tratamiento de  la grafo motricidad  de    niños  y niñas de tres  

a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

Ho: No existe efectos  del programa  de estrategias metodológicas de educación de  la 

conducta motriz, en el tratamiento de la grafo motricidad  de    niños  y niñas de tres  a 

cinco años  de  la I.E  Inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

B. Nivel de significancia. 

           α = 0.05 

C. Valor de la probabilidad. 

Tabla N° 15 

Estadístico de prueba:   Wilcoxon de los rangos con signo 

Estadístico de prueba :   Wilcoxon de los rangos 

con signo 

 Percepción motriz Pre test - 

Percepción motriz Post test 

Z -5,708* 

p - valor 0.0000000114 

                  *. Basado en rangos positivos 

 

D. Decisión y conclusión.  

Como p_ valor < 0.05, Se Rechaza la Hipótesis nula, es decir la aplicación de programa 

de estrategias metodológicas logra mejorar el tratamiento de la grafo motricidad de    

niños y niñas de tres a cinco años de la I.E inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la 

ciudad de Huaraz. 

3.1.1.2. Descripción  y presentación  de resultados del objetivo específico N° 01 

Tabla N°  16 
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 Validación de la propuesta de programa  

DIMENSIONES DEL PROGRAMA CONSISTENCIA 

  Marco situacional del programa Si 

 Marco conceptual del programa Si 

 Marco curricular del programa. Si 

 Marco operativo  del programa Si 

 

Luego del análisis de contenido del programa de estrategias metodológicas  educación 

de la conducta motriz, el experto evaluador emitió una opinión favorable reflejada en 

tabla 35, con el cual queda determinada la validez de contenido y la consistencia del 

programa. 

3.1.1.3. Descripción y presentación  de resultados del objetivo específico N° 2 

Tabla N° 17 

Caracterización de la dimensión del grafo motricidad por edades 

EDAD Escala de 
valoración 
  

Pos test Pre test 

n % n % 

3 Años Inicio 4 18.2 15 68.2 

Proceso 18 81.8 7 31.8 

Total 22 100.0 22 100.0 

4 Años Inicio 0 0 6 20.7 

Proceso 15 51.7 15 51.7 

Logro 14 48.3 8 27.6 

Total 29 100.0 29 100.0 

5 Años Inicio 0 0.0 1 3.3 

Proceso 0 0 13 43.3 

Logro 30 100 16 53.3 

Total 30 100 30 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 7  

Caracterización de la dimensión de la grafo motricidad por edades 
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Interpretación: 

                El 68.2% de los niños(as) de 3 años están en la etapa inicial en el tratamiento 

de la grafo motricidad que luego de la aplicación del programa dicho porcentaje se 

reduce a un 18,2%, correspondientemente el 31.8% está en proceso, que luego de la 

aplicación se eleva a un 81.8%.Para los de 4 años, en la etapa inicial de 20.7% se reduce 

a 0% después de la aplicación, ascienden al logro previsto 48,3% de 27.6 %. 

                 En los niño(as) de 5 años, llegaron al logro previsto en un 100% en comparación 

al antes que era solo de 53.3%, Solo  el 3.3% se encontró en la etapa inicial del desarrollo 

de motricidad, antes del programa. 

Tabla N° 18 

 Estadísticas descriptivas 

ESTADISTICAS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

post 
test 

Pre 
test 

post 
test 

Pre 
test 

post 
test 

Pre 
test 

Media 11.6 7.9 14.4 12.3 16.0 14.4 

Desviación Típica 3.0 3.6 1.5 3.8 0.0 2.2 

Coeficiente de 
variación 

0.2 0.5 0.1 0.3 0.0 0.2 

Asimetría -0.6 1.4 15.3 -1.1 0.0 -0.5 

 

 La media del desarrollo de la grafo motricidad antes del programa para 

niño(as) de 3 años es de 7.9, de 4 años es de 12.3 y para 5 años es de 14.4, luego de la 
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aplicación del programa respectivamente los promedios aumentan en: 11.6; 14.4 y 16. 

Así mismo la mayor variabilidad de las calificaciones, se observa en el desarrollo de los 

niños de 3 (3.6) y 4 (3.8) años antes de la aplicación del programa, que como se tiene en 

la tabla luego se reduce dicha variabilidad. 

3.1.1.4. Descripción y presentación  de resultados del objetivo específico  N° 3  

 Prueba de la Hipótesis especifica 

A. Hipótesis.  

H1:El programa  de estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz, 

muestra sus efectos en el tratamiento de  la percepción motora   fina  en    niños  y 

niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad 

de Huaraz. 

 

Ho: No existe efectos del programa  de estrategias metodológicas de educación de  la 

conducta motriz, en el tratamiento de la percepción motora   fina  de    niños  y niñas 

de tres  a cinco años  de  la I.E  Inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz. 

 

B. Nivel de significancia. 

α = 0.05 

C. Valor de la probabilidad. 

Tabla N° 19 

Estadístico de prueba :     Wilcoxon de los rangos con signo 

Estadístico de prueba :     Wilcoxon de los 
rangos con signo 

  Percepción Motora fina pre test - 
Percepción Motora fina post test 

 
Z 

- 6,150 

p - valor 0.00000000077 

                        *. Basado en rangos positivos 

 

 

D. Decisión y conclusión.  

 Como p_ valor < 0.05, Se Rechaza la Hipótesis nula, es decir la aplicación de 

programa de estrategias metodológicas logra mejorar el tratamiento de la percepción 

motora   fina en niños y niñas de tres a cinco años de la I.E inicial Nro. 233 Señor de la 

Soledad de la ciudad de Huaraz. 
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3.1.1.5. Descripción y presentación  de resultados del objetivo específico N° 04 

                 Prueba de la Hipótesis especifica 

A. Hipótesis.  

H1:El programa  de estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz, 

muestra sus efectos en el tratamiento de  la percepción senso motriz  en    niños  y 

niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad 

de Huaraz. 

 

Ho: No existe efectos  del programa  de estrategias metodológicas de educación de  la 

conducta motriz, en el tratamiento de  la percepción senso motriz  de    niños  y 

niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  Inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad 

de Huaraz. 

 

B. Nivel de significancia. 

α = 0.05 

C. Valor de la probabilidad. 

Tabla N°  20 

Estadístico de prueba :               Wilcoxon de los 
rangos con signo 

 Percepción senso motriz pre test - 
Percepción senso motriz post test 

 
Z 

- 4,771 

p - valor .0000018 

                      *. Basado en rangos positivos 

 

D. Decisión y conclusión.  

 Como p_ valor < 0.05, Se Rechaza la Hipótesis nula, es decir la aplicación de 

programa de estrategias metodológicas logra mejorar el tratamiento de la percepción 

senso motriz  en niños y niñas de tres a cinco años de la I.E inicial Nro. 233 Señor de la 

Soledad de la ciudad de Huaraz.  

 

 

 

 

3.1.2. Discusión de resultados del estudio. 
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                 Se considera  que  un programa  de estrategias metodológicas de educación 

de  la conducta motriz , para  favorecer el tratamiento de la grafomotricidad  de    niños  

y niñas de tres  a cinco años en el nivel de educación inicial  debe ser un espacio para 

que  puedan desarrollarse de manera  integral, de modo que les permita un  equilibrio 

armónico.Es allí cuando la educación de la conducta motriz  se vuelve indispensable 

entre el saber, saber hacer, las actitudes significativas y relevantes, que los párvulos  

tiene que culturar desde su condición. 

  Razonamos  que las situaciones de aprendizaje del  desarrollo psicomotor  de  

las capacidades, conocimientos, actitudes, y habilidades  básicas  de los pequeños deben 

estar integradas con elementos lúdicos, pues el juego es la forma más natural de 

aprender de los niños, independientemente de su medio sociocultural.  

 En definitiva el juego, es la primera actividad creadora del niño: la imaginación 

que nace y se desarrolla en el juego y viene a desembocar en la creatividad. Su práctica 

contribuye al desarrollo cognitivo, social y afectivo de la personalidad y fomenta la 

adquisición de actitudes, valores y normas, a la vez que es el medio ideal para la 

adquisición de habilidades corporales, como son la motricidad fina, la percepción 

auditiva, la orientación espacial, la percepción de formas espaciales, la expresión 

corporal,  la motricidad facial, la motricidad gestual, la  motricidad manual  y todos los 

componentes de la educación de la conducta motriz de los niños y niñas del nivel de 

educación inicial. 

  Al respecto  Parlebas, (1967, citado por  Galera,  A. 2013.) manifiesta que: el 

‘comportamiento motor’ es el conjunto de manifestaciones motrices observables de 

una persona en acción, y se define por las acciones que de dicha persona percibe un 

observador externo, mientras que la ‘conducta motriz’ es la organización significante del 

comportamiento motor, es decir, el comportamiento motor en tanto que portador de 

significación. La conducta motriz, por tanto, es algo más que el comportamiento motor, 

pues da significado (intencionalidad) a las manifestaciones observables del movimiento 

(Galera,  A. 2013:1). 

 Del mismo modo Freire, P. Señala que “no hay palabra verdadera que no sea 

una unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. 

 Es responsabilidad de los educadores de educación psicomotor, y docentes de 

aula crear las condiciones favorables para que  los niños menores de seis años, desde un 
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programa de  educación de la conducta motriz  tengan  el  tratamiento de su desarrollo 

motriz fino y grueso, oportuno, equilibrado, coherente, sistémico desde los primeros 

años de vida, dentro de este proceso juega un rol vital el  apoyo y respaldo de los  padres 

de familia. 

 En este sentido la problemática de la preescritura  que describe Bestard 

(2014),  es común en las  instituciones de educación inicial   de nuestro medio: 

imprecisión en el trazado de las figuras y grafemas, falta de coordinación viso motora, 

lentitud en el trazado, descontrol en los músculos de la mano, mala postura al coger el 

lápiz, falta de tonicidad y relajación, lateralidad no definida, dificultad al escribir. 

Haciéndose necesario reforzar el desarrollo grafomotor en los niños y niñas para lo cual 

se ha elaborado el programa  de estrategias  de educación de la conducta motriz. Su 

objetivo es fortalecer la motricidad fina, que a su vez estimule la habilidad grafomotora, 

motivándolos con juegos que desarrollen esta habilidad en ellos ( Bestard 2014:1). 

       Debido  a estos planteamientos problemáticos  surgió el interés por el estudio  

de diseñar y  desarrollar  la propuesta  de un Programa  de estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz, para  favorecer el tratamiento de la grafomotricidad  

de    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial N° 233 Señor  de la Soledad de 

la ciudad de Huaraz”. 

 Respecto  a los resultados del análisis de validez del documento del proyecto  

socioformativo   por los juicios de expertos, según la Tabla N°11 titulado  evaluación del 

contenido del proyecto socio formativos por los jueces, se reseña   que el 100% de las 

respuestas evaluada por  los jueces concuerdan, por lo que el contenido del proyecto 

socio formativo de educación de la conducta motriz  es adecuado y se encuentra en 

correlación con el programa teniendo una evaluación  de 15(quince). 

 Cabe resaltar  que estos resultados  se deben  a que los proyectos  

formativos(PF) en la definición  de   García Fraile y Tobon, (2009,citado por  Tobon, S. , 

Pimienta. y García., 2010): consisten en una serie de actividades articuladas entre sí con 

un inicio, un desarrollo y un final, cuyo propósito es abordar un problema personal, 

familiar, institucional, social, laboral, empresarial, ambiental y/o artístico, para así 

contribuir a formar  una o varias competencias del perfil de egreso(…)los (PF) son  una 

estrategia didáctica y de evaluación  de competencias que abordan aspectos comunes a 
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cualquier proyecto como la contextualización  o diagnóstico, planeación, construcción 

del marco  de referencia conceptual, ejecución, evaluación y socialización(p.172). 

  García Fraile y Tobon (2009, citado por  Tobon, S., Pimienta. y García., 2010): 

“a partir  del enfoque socio formativo se propone una metodología sencilla para tratar 

las competencias en un proyecto formativo, considerando lo siguiente: proyecto que se 

llevara a cabo, competencia o competencias a formar, actividades, matriz de evaluación 

y gestión de recursos” (Tobón, S., Pimienta. y García., 2010:172-174). 

 Bannantyne (1971, citado por Condemarin, M. Chadwick, 1998) plantea que   

cualquier programa de aprendizaje  de movimiento voluntarios debe ser, en lo posible, 

continuo y repetitivo más que discreto (discontinuo), y además debe ser breve, con el 

fin de automatizarlo y transformarlo en hábito. 

 El enfoque de los resultados  obtenidos no pretende   dejar de lado en su 

generalidad  los demás enfoques y dedicarse  exclusivamente  en  lo socio formativo, 

más al contrario  favorece  un concurso sinérgico, aprovecha ventajas  para  favorecer 

una  planificación  estratégica de la educación de la conducta motriz en la etapa infantil.   

 Información   corroborada  con  los conceptos  significativos  del campo del 

desarrollo de la grafomotricidad  referida a  la coordinación motriz fina, en  correlación 

a lo manifestado por Jesus y  Perpinya, que clasifica   la motricidad  fina  en tres 

elementos básicos   la motricidad facial, la motricidad gestual, la motricidad manual, 

esta última también denominada coordinación manual (Jesus y  Perpinya 2003:58).  

 Aseveraciones  ratificados por la Federación de enseñanza de CC.OO de 

Andalucía, que plantea que la base de la educación grafomotora es el desarrollo de la 

psicomotricidad fina, por lo que previamente deben realizarse tareas motrices  para 

desarrollar la destreza de las manos y de los dedos, así como la coordinación visomanual 

(CC.OO de Andalucía 2011: 5). 

 En relación  al análisis de contenido de  los diseños de las  sesiones  de 

educación de  la conducta motriz, para  favorecer el tratamiento de la grafomotricidad, 

según la tabla  N° 12, reseña  que el resultado de la  evaluación del contenido de la  

sesión es que: el 81.6 % de las respuestas de los dos  jueces concuerdan, que los  

contenidos de las sesiones de la educación de la conducta motriz es bastante adecuado 

y estratégico. 
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 Cabe señalar que estos resultados  se deben a que las 14  sesiones  de 

educación de la conducta motriz han sido diseñadas inspiradas en las orientaciones 

propuestas por, Contreras, O. (1998) que precisa: “una clase  de educación física  se ha 

organizado desde el punto de vista didáctico en tres fases bien diferenciadas, 

correspondiente a la de calentamiento o animación; parte central o fundamental de la 

sesión; y parte final o calmante. Ninguna otra área tiene esta especial preocupación por 

organizar y regular su clase” (…) (Contreras 1998:89). 

 Siguiendo  esta lógica  las derivaciones de  la  propuesta de educación de la 

conducta motriz  la experiencia docente conllevo a  considerar en el diseño de  las 

sesiones   una cuarta fase, denominada  fase de extensión, que surge de la  necesidad 

de complementar  y desarrollar tópicos  de  tareas motrices  de aplicación grafomotor, 

teniendo como medio educativo las tareas grafomotoras y como  instrumento las fichas 

grafo motoras de aplicación y/o   cuadernos de   expresión gráfica a desarrollarse en el 

aula. 

 En  términos similares  Ruiz, López y Dorta (1999),  tipifica la sesión  teniendo 

en cuenta  el criterio de la función didáctica la sesión de educación de la conducta motriz 

en: clase  de enseñanza  de nuevos hábitos, habilidades y conocimientos; la clase de 

consolidación y profundización de hábitos, habilidades y conocimientos; la clase de 

aplicación, control y evaluación de los conocimientos, las habilidades y capacidades. 

Asumiendo lo descrito y lo planteado por los autores  “El valor  pedagógico de la 

tipología  de la clase reside en la ayuda que brinda  al profesor  en la formulación más 

precisa de las tareas y en la sistematización del aprendizaje(…)contribuye a ordenar  y 

sistematizar los conocimientos, los hábitos, las habilidades, en correspondencia con 

lo(…)propuestos(…)ayuda al profesor  en el planteamiento de toda la unidad  así como 

en la preparación(…)Al realizar  la preparación o planeamiento de la enseñanza, el 

profesor(…)debe reflexionar cuidadosamente acerca de la estructura de la unidad y así 

determinar las funciones principales que han de caracterizar a cada clase, en 

correspondencia con las funciones didácticas y los aspectos lógicos y 

metodológicos(…)que conforman la unidad de estudio”( Ruiz, López y Dorta 1999:177).  

 Estas sesiones  diseñadas y desarrolladas  guardan una estructura lógica 

coherente y correlacional con el programa, el proyecto socioformativo, que sigue 

secuencias  didácticas para un desarrollo equilibrado, armónico favorable de educación 
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de la conducta motriz y el tratamiento estratégico de la grafomotricidad en niños 

menores de 6 años, esta estructura se compone  de  elementos coherentes: datos 

informativos; discriminación de la dimensión, componente, medio educativo, tipo de 

sesión, título de la unidad, indicador de logro, criterio de evaluación  y producto de la 

sesión; estrategias del proceso  de intervención pedagógica (fases, tareas psicomotrices 

y/o actividades motrices, tiempo de duración, metodología/estilo/organización, 

recursos y materiales  y evaluación/ técnicas e Instrumento.);referencias bibliográficas; 

anexo(gráficos, ilustraciones, fichas de aplicación, laminas, instrumentos de 

evaluación/otros). 

 La estrategia  de enseñanza aprendizaje se emplazó en el estilo mando directo 

al inicio de las sesiones, pero fundamentalmente en el estilo   resolución de problemas, 

este último estilo localizado dentro  de la perspectiva  de la enseñanzas con la  

orientación  constructivista que “…se insiste en la necesidad de tener problemas 

retadores, que sean identificados en el contexto (personal, familiar, comunitario, 

laboral-profesional, ambiental-ecológico, político, cultural, artístico, etc.), para que de 

esta forma los estudiantes tengan un escenario complejo que lleve al análisis, la 

comprensión y la interacción  de variables, pero también a tener una mayor vinculación 

con la realidad y a generar el compromiso  de buscar que el mundo sea mejor.” Tobón 

S, Pimienta J, y García J (2010:38).  

 Así mismo las sesiones contemplaron tareas  motrices motivantes, al respecto  

Lora, J.  (2008) señala que: “es un proceso en el que el pensamiento concreto presente 

en la acción se convierte en la raíz donde se va a ir gestando el pensamiento abstracto. 

Acción que acompañada por la expresión  verbal y apoyada en “los objetos limpios” sin 

significado,(pelotas, bastones, cuerdas) sobre los cuales, actúa, facilitará al niño y niña 

su ascenso a la simbolización mediante la representación gráfica”( Lora, J.  2008:183). 

 En relación al test  grafomotriz   los resultados de la aplicación del  programa 

de educación de  la conducta motriz para  favorecer el tratamiento de la grafomotricidad   

las derivaciones de la tabla  N°13 y grafico 5 concernientes  a los niños (as) agrupados 

por niveles grafomotores, antes y después de la aplicación de las estrategias 

metodológicas  de educación de la conducta motriz muestran  que antes de la aplicación 

del programa el 27.2% de los niños(as) obtuvieron un puntaje de 11 o menos (En inicio), 

que luego se redujo a 4.9% después de la aplicación del programa de estrategias 
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metodológicas  de educación de la conducta para el tratamiento de la grafo motricidad. 

Así mismo el 29,6% se calificaron de 15 a 17, antes de la aplicación, los mismos que 

después de la aplicación del  programa se consolidó en un 54.3%. 

      Además al visualizar en el gráfico N° 6, la media aritmética del pre test (10.8) 

indica que el desarrollo grafomotriz (perceptivo motriz) de los niños y niñas de tres a  

cinco años se encuentra en inicio, mientras que el promedio del post test se encuentra 

en (13). Dichos datos conllevan a confirmar que la aplicación del programa conlleva al 

progreso del desarrollo grafomotor (perceptivo motriz), que queda reflejado en la 

diferencia. 

 Datos que evidencian que el programa  de estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz, muestran sus efectos en el tratamiento de  la grafo 

motricidad  de    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial Nro. 233 Señor  de 

la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

 Cabe  remarcar que  la tarea  en el tratamiento de la grafomotricidad, deben 

estar orientado al desarrollo de la dimensión perceptivo motriz que viene a ser el 

desarrollo grafomotor de los niños menores de seis años, que comprende  los 

componentes: percepción motora fina y percepción senso motriz, con sus respectivos  

indicadores; motricidad  facial, motricidad gestual, coordinación  manual, coordinación 

visuomanual, coordinación grafoperceptiva, percepción visual y percepción auditiva 

         Dentro de esta línea de reflexión el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

en relación al tratamiento de la grafo motricidad precisa   que: la lectura y escritura, al 

igual que la lógica matemática, requieren procesos previos bien consolidados  antes de 

ser adquiridos por el niño. Éstos son la construcción del esquema corporal, el espacio, 

el tiempo, el ritmo, la lateralidad y en especial la coordinación óculo-manual. Para que 

el niño realice los trazos y lectura de las grafías es necesario que existan disociación y 

segmentación del movimiento, discriminación de formas, direccionalidad del trazo, un 

tono postural adecuado y una correcta prensión del lápiz, además del conocimiento 

social de la escritura y la lectura. Por tanto, se hace pertinente trabajar los aspectos 

motores y cognoscitivos a través de la psicomotricidad para consolidar las bases de un 

proceso tan complejo como el lenguaje escrito (Consejo Nacional de Fomento Educativo 

2010:42).  
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 Sobre el mismo aspecto Bestard (2014), reseña un análisis sobre fundamentos  

del desarrollo grafomotor en niños y niñas de educación infantil, al señalar  que: la edad 

parbulinana es una etapa en la que se deben potenciar las cualidades físicas y psíquicas 

propias en los niños de esta edad. Es el momento de la formación de los instrumentos 

del saber, de aprender a aprender con la intención de prepararlos para darle continuidad 

óptima a la escolaridad. Es aquí donde transcurren las transformaciones más 

significativas de toda la vida del hombre, las que constituyen premisas fundamentales 

para el posterior desarrollo de la personalidad, el objetivo fundamental de la enseñanza 

de los niños de esta edad es lograr el máximo desarrollo posible de cada uno de ellos y 

prepararlos para su ingreso a la escuela. 

 Bestard establece  que al  concluir esta primera etapa el niño y la niña deben 

estar en  condiciones de ejecutar trazos continuos con cierta precisión, con ajuste al 

renglón y de reproducir de modo correcto la forma según el rasgo, todo lo cual 

constituye habilidades caligráficas que tienen como sustento la interacción de los 

factores perceptivo-motrices, la experiencia sociocultural, así como la organización y 

dirección de un proceso docente-educativo, que cumpla los requerimientos 

metodológicos necesarios sobre la base de una orientación completa y generalizadora. 

Estas habilidades no se desarrollan espontáneamente sino  son el resultado de una 

estimulación constante y sistemática por el docente especialista  a los niños desde el 

nacimiento; así como de la experiencia acumulada en su interacción con el medio y con 

los otros lo que se ha demostrado por Vygostki en su concepción socio-histórico-cultural 

(Bestard,   2014:1).   

  Lora, R.(1989), en el análisis  que realiza sobre la psicomotricidad  hacia una 

educación integral   propone cuatro dimensiones de la educación de la conducta motriz  

del niño menor de  seis años que se asumió como estrategia en la organización  de las  

capacidades, conocimientos y actitudes del desarrollo psicomotor en el programa: la 

primera está referida a la dimensión psico orgánico motriz, la segunda perceptivo 

motriz, la tercera expresivo motriz y la cuarta  socio lúdico motriz,  extensiones que 

permiten  hacen un análisis singular   sobre los elementos  neuromotores de base, la 

motricidad gruesa, la motricidad fina, el esquema corporal y el aprendizaje espacio 

temporal, y su interrelación.  
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 Esta autora  señala  que estos elementos intervienen en cualquier vivencia y 

movimiento, desde los procesos perceptivos motores hasta la representación simbólica, 

pasando por la organización corporal y la integración  sucesiva de las coordenadas  

espacio temporales de la actividad, favorecen  la globalidad del  desarrollo psicomotor 

(Lora,1989: 85). 

 Los resultados  como muestra Condemarin, M. Chadwick (1998),  se deben a  

que son varios   los factores  que favorecen el aprendizaje de la escritura manuscrita: el 

primero desarrollo de la psicomotricidad, el segundo la función simbólica, el tercero el 

lenguaje y cuarto la afectividad (…).Teniendo en cuenta el primer factor   desarrollo de 

la psicomotricidad por ser de mayor provecho en el estudio, Ajuriaguerra et al. (1973, 

Citado por Condemarin, M. Chadwick, 1998) puntualiza  que el desarrollo de la escritura 

no se debe simplemente a una acumulación de ejercicios, sino que la escritura 

constituye el producto de una actividad psicomotriz extremadamente compleja, en la 

que intervienen aspectos: de  maduración general del sistema nervioso;  desarrollo 

psicomotor general y   desarrollo de la motricidad fina  a nivel de los dedos y la mano. 

Todas  las actividades de manipulación y todos los ejercicios de habilidad  digital fina  

contribuyen,  al desarrollo de la escritura (Condemarin, M. Chadwick 1998: 7). 

    Según la mencionada  autora los contenidos  de la preparación  para la 

escritura se desarrollan  a través de  tareas psicomotrices, técnicas pictográficas, y 

técnicas escriptograficas. El objetivo fundamental general de la educación de la 

conducta grafomotriz  implica, por una parte, disociar los movimientos globales para 

diferenciarlos en gestos finos, organizados en sistemas  coordinados y precisos  y, por  

otra  otorgar una significación  psicológica  al acto gráfico. En este hecho existe  una 

integración permanente  entre la actividad  motriz  y la actividad cognitivo-afectivo, 

dado  que el movimiento humano constituye una realidad unitaria (Condemarin, M. 

Chadwick , (1998:25-26). 

 Bestard (2014), explica que dentro de las diversas actividades que debe 

realizar  el ser humano hay algunas que requieren de mucha precisión y coordinación, 

como por ejemplo escribir. Estas destrezas forman parte de la motricidad; es decir, 

movimiento, comportamiento motor, habilidades motrices, desarrollo psíquico y 

desarrollo social. La motricidad es una de las actividades consideradas relevantes en el 

ámbito de la vida escolar, pues facilitan otras como: escribir, comer, usar la 
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computadora, atarse los zapatos, pasar las páginas de un libro, asearse adecuadamente, 

peinarse, entre otras. La motricidad fina durante la etapa preescolar parte de la 

adquisición de experiencias de edades anteriores para accionar con los objetos con 

mayor precisión y destreza que le permitirá alcanzar otros contenidos que amplíen sus 

conocimientos (Bestard, 2014:1).   

 En los aspectos referidos  a la aplicación  de estrategias metodológicas  Morín, 

E., (1999) señala  que: La estrategia debe prevalecer sobre el programa. La estrategia 

elabora  un escenario de acción  examinado las certezas y las incertidumbres  de la 

situación, las probabilidades, las improbabilidades. Es escenario puede y debe  ser 

modificado según  las informaciones recogidas, los azares, contratiempo u 

oportunidades encontradas en el curso del camino. Podemos, dentro de nuestras 

estrategias, utilizar secuencias cortas programadas, pero para todo aquello que se 

efectué en un entorno inestable e incierto, se impone la estrategia, esta debe privilegiar 

tanto la prudencia como la audacia y si es posible las dos a la vez. La estrategia  puede y 

debe efectuar  compromisos con frecuencia. Es en la estrategia  que siempre  se plantea  

de manera  singular  en función  del contexto y en virtud de su propio, desarrollo, el 

problema de la dialógica entre fines y medios. La estrategia, como conocimiento, sigue 

siendo la navegación en un  océano  de incertidumbres a través de archipiélago de 

certezas (Morín, 1999:50). 

 Como se puede distinguir la investigación genera nuevas perspectivas de 

responsabilidad pedagógica en la labor docente y obligación de los  padres de familia,  

tales como una  diferente forma de enfoque de  diseño y desarrollo de  programas de 

educación de la conducta motriz para el tratamiento de educación de la conducta motriz 

y la grafomotricidad, nuevos criterios  en la forma de   plantear las  unidades de 

aprendizaje de educación de la conducta motriz, enfoques inconmensurables de 

desarrollo de tipos de  sesiones  para el  desarrollo  psicomotor en el nivel de educación 

inicial, entre otros aspectos.  

 Así mismo presenta variedad  de   interrogantes sobre las   variables  

relacionadas con el trabajo:¿Cómo plantear programas socio formativos de  educación 

de la conducta motriz?,¿Qué tareas motrices se deben plantear para el desarrollo  de la 

motricidad manual?,¿Qué estilos de enseñanza aprendizajes son los más adecuados 

para encaminar una educación de la conducta motriz en educación física  de base?,¿En 
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qué rasgos deben mejorar las  infraestructuras lúdicas de las instituciones de educación 

inicial de nuestro medio  para el desarrollo psicomotor? ,¿Qué enfoque y sistema de 

evaluación se debe asumir para la elaboración de instrumentos de medición de las 

dimensiones y componentes del desarrollo psicomotor?,¿Que enfoque o modelo 

educación del desarrollo psicomotor debe encaminarse en las instituciones educativas 

de educación inicial de nuestro medio?,¿Qué otros lineamientos de educación de la 

conducta motriz se debe considerar  en el Proyecto educativo institucional?,¿Cómo  se 

debe planificar  las  capacidades, conocimientos y actitudes de  educación de la conducta 

motriz en el proyecto curricular institucional?, entre otras interrogantes. 

 La investigación es un aporte magnífico a la educación en general  que 

permitirá contribuir a futuras investigaciones y a la generación de  nuevas estrategias   

de abordaje  de la educación de la  conducta motriz  y  el tratamiento de  la 

grafomotricidad en    niños y niñas  del nivel de educación inicial de nuestra localidad y 

región. 

 En el siguiente componente  del trabajo se muestra el modelo teórico y su 

posible aplicación  dentro  del proceso educativo. 

 

3.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

 

La propuesta de llegarse a implementarse en las instituciones educativas del 

nivel de educación inicial, tendrá un impacto, en las perspectivas que manifiesta Pentón, 

H. (2007) permitiría:   

El desarrollo de las cualidades y valores morales como las emociones, sentimientos, 

relaciones interpersonales y norma de comportamiento; también permitirá el 

conocimiento del mundo de los objetos, las relaciones espaciales, la expresión 

corporal, oral y el juego, además su práctica sistemática de los ejercicios físicos 

efectuados correctamente contribuye favorablemente a la creación de hábitos y 

habilidades motrices, al fortalecimiento de la salud, a elevar la capacidad de 

rendimiento y al mismo tiempo al desarrollo multilateral, armónico de la personalidad 

de nuestros niños (as); le proporciona al pequeño alegría, satisfacción al relacionarse 

con otros niños (as) y adultos, a regular la conducta a sentirse útil, cooperar con los 

demás planificando y organizando juegos. Por eso expresamos que el mismo se 

caracteriza por la realización sistemática de acciones motrices variadas, enriquecidas 

por la propia iniciativa, un mayor nivel de independencia y la participación activa del 

niño en la organización de la actividad, en armonía con la acción colectiva, mediante 

los ejercicios físicos  (Pentón, H.2007:1).  
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En el programa , se  aprecia, cómo se materializan los fundamentos  básicos 

de la educación motriz básica preescolar, los cuales se realizan en contacto 

estrecho y en las condiciones del medio circundante, donde  el proceso de 

educación del docente, padres y madres de familia desempeña un papel 

determinante, ya que ellos son los únicos responsables directo de guiar al niño y 

la niña  a participar en las actividades motrices y a reforzar sus habilidades, 

destrezas, conocimientos en sus domicilios, por lo que la educación en general 

debe realizarse dentro del colectivo y con una estrecha relación entre la 

educación formal, la educación social y la educación familiar, como componentes 

concluyentes. 

Al respecto Soledad, Gómez, L., Dopico, H., y Núñez, O   (2014)  

manifestamos que:  

Toda práctica educativa, concebida en un marco que garantice la seguridad afectiva 

y la evolución del niño y la niña de 3, 4 y 5 años, desde una perspectiva de 

coherencia pedagógica, deberá conformar un proyecto educativo, al menos en la 

etapa de la educación infantil y primeros ciclos de  la educación básica regular, en 

el que se considere el desarrollo de la niña y el  niño teniendo en cuenta su 

motricidad y sus afectos, principalmente de placer. Esto significa que toda 

concepción educativa debe fundamentarse sobre la expresividad motriz, sobre los 

actos y acciones del niño en su componente no sólo individual y personal, sino 

también en su dimensión social (Soledad, Gómez, Dopico, y Núñez,   2014:1). 

 

 

 

3.2.1. Propuesta del programa de educación de la conducta motriz. 

La motricidad fina en la educación  del nivel inicial  parte de la adquisición 

de experiencias en edades previas  para maniobrar con los objetos con mayor precisión 

y destreza que le permitirá alcanzar otras competencias  que amplíen sus  habilidades y 

destrezas, como es la grafo motricidad y la  escritura.  
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En el perfil de Bestard, C. (2014)  respecto a  aspectos de la educación motriz 

con niños de 3,4, y 5 años  del nivel de educación  inicial: 

 La mayoría de las habilidades que se inician en esta edad le permiten al niño 

acceder a un desarrollo más completo y abarcador en los próximos niveles 

escolares, como pasa, por ejemplo, con la escritura. En el grado preescolar se exige 

que al concluirlo el niño esté en condiciones de ejecutar trazos continuos con cierta 

precisión, con ajuste al renglón y de reproducir de modo correcto la forma según el 

rasgo, todo lo cual constituye habilidades caligráficas que tienen como sustento la 

interacción de los factores perceptivo-motrices, la experiencia sociocultural, así 

como la organización y dirección de un proceso docente-educativo, que cumpla los 

requerimientos metodológicos necesarios sobre la base de una orientación 

completa y generalizadora. Estas habilidades no se desarrollan espontáneamente 

sino que son el resultado de una estimulación constante y sistemática por el adulto 

a los niños desde el nacimiento; así como de la experiencia acumulada en su 

interacción con el medio y con los otros lo que se ha demostrado por Vygostki en 

su concepción socio-histórico-cultural (Bestard 2014:1). 

 

Según Rabadán I. y  Rodríguez, A. (2010) señala  sobre  el desarrollo de las 

cualidades motrices que: 

Las mejoras en la conducta motriz de los niños, a través del desarrollo de las 
habilidades, destrezas y tareas motrices, hacen referencia a:Más 
coordinados y con mejor control del equilibrio; Desaparición de sincinesias, 
mejora la independencia segmentaria; Más creativos y adaptativos; Mejora 
de las percepciones del espacio y de las trayectorias de objetos; Desarrollo 
global de la condición física, evitándose posibles problemas posturales 
(Rabadán  y  Rodríguez, A. 2010:1). 

3.2.1.1. Caracterización de la propuesta 

El desarrollo  de la motricidad gruesa en especial la fina  es una de las 

responsabilidades  consideradas notables en el ámbito de desarrollo de la vida del niño 

y la niña, pues proporcionan  experiencias y destrezas  al: garabatear, escribir, comer, 

usar la computadora, abotonarse la camisa, tajar un lápiz, atarse los zapatos, pasar las 

páginas de un cuaderno un  libro, asearse convenientemente, peinarse, ensartar una 

aguja  entre otros quehaceres domésticas. 

Se demostró  lo importante que resultan las tareas grafo motrices  que 

permiten desarrollar    manos ágiles y flexibles, el practicar tareas motrices de  abrir y 

cerrar las manos al compás de un ritmo, tamborilear con los dedos como si tocara las 

teclas de una PC, hacer parejas con los dedos de cada mano y uniéndolos y esperándolos 
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a intervalos, hacer pequeños movimientos de traslación con los dedos imitando las 

formas de marcha de algunos animales o maquinas. 

Estas tareas motrices en términos  de  juegos perceptivo motrices,  

propuesto de forma variada en los diferentes tipos  de  sesiones  proporcionan a las 

niñas y niños: una adecuada postura,  flexibilidad a las muñecas, el trabajo del índice 

con el pulgar,  unir el dedo pulgar con el resto de los dedos y hacer el movimiento a la 

derecha, a la izquierda o al frente que permite mayor  flexibilidad  de los dedos y a la 

muñeca. 

 Las tareas motrices  como  juegos perceptivos que se  desarrollan en las 

sesiones  tienen un carácter psico socio lúdico motriz, porque en relación con la docente 

de aula  y el especialista de educación de la conducta motriz   es posible coordinar desde 

la  etapa inicial, garantizando que las niñas y niños estimulan su desarrollo grafomotor  

para  mayor eficiencia del proceso de formación de habilidades pre caligráficas que 

garantice un futuro favorable en el aprendizaje de la escritura. 

 En la actualidad  la educación de la conducta motriz   presenta  una 

propensión  de  cambio a la manera de programar y de diseñar unidades didácticas, en 

nuestra propuesta evidenciamos la   necesidad de programar  de forma equilibrada  bajo 

un enfoque relacional globalizador. Es evidente en nuestro que  hacer educativo la  

necesidad  de replantear la importancia de rediseñar la diversificación, la programación 

anual, las unidades didácticas, la sesión, por los docentes de aula, estos documentos  

deben brindar espacio   a cada uno de los elementos de la educación de la conducta 

motriz y la grafomotricidad de los niños y niñas de 3,4 y 5 años.   

 Se   propone en el programa un enfoque metodológico integrador que 

propicia el manejo de dos estilos de enseñanza: el mando directo y el de resolución de 

problemas  en función de las necesidades de los niños  y niñas de 3,4 y 5 años, de las 

distintas tareas motrices y situaciones, de la diversidad de los estudiantes, de los 

diferentes tipos de grupo, y otros. Del mismo modo, las estrategias metodológicas que 

se apliquen  con cada grupo deben variar en su énfasis  constantemente como fuera 

posible, para evitar la repetición de los procesos. Lo importante es que el docente 

educador de la conducta motriz  la conozca y lo sepa aplicar  de  forma  creativa en  cada 

situación concreta. 
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3.1.2.2. Diversificación del programa  de educación de la conducta motriz. 

 El estudio plantea  un programa diversificado  de educación  de la conducta 

motriz  para  niños y niñas del segundo ciclo   del nivel de educación inicial, para  

responder a la  necesidad y favorecer el tratamiento de educación de la conducta 

motriz y  de la grafomotricidad  de  los   niños  y niñas de tres  a cinco años, la 

programación para cada edad ha sido  estructurado con un organizador denominado 

desarrollo de la psicomotricidad, una competencia, cuatro dimensiones, 

componentes, con sus respectivas  capacidades  y conocimientos, actitudes, 

indicadores de logro, tareas motrices,  contextualizadas que permiten un desarrollo  

sistemático  estructurado de educación de la conducta  de  la motricidad  del niño y la 

niña. Definidos  en detalle en el marco teórico del estudio. 

   Para lograr mejorar las habilidades motrices gruesas  básicas gruesas y finas 

: caminar, correr saltar, lanzar y trepar, grafo motoras  se elaboró un programa y una 

unidad didáctica denominado proyecto socio formativo  de tareas motrices  con juegos 

, ejercicios físicos, actividades  grafo motrices  dirigidos  a niños y niñas  de 3, 4 y 5 

años, contando con  indicadores de logro , indicaciones metodológicas y la explicación 

sobre el desarrollo de  las actividades. La programación  de las unidades didácticas  

deberá efectuarse trimestralmente con capacidades, conocimientos y actitudes 

terminales mensuales, sin dejar de lado las perspectivas de las dimensiones 

componentes del programa. 

3.1.2.3. Orientaciones metodológicas  para el programa de educación de la conducta 

motriz. 

     Se  propone   estilos de enseñanza aprendizaje del mando directo, el estilo  

resolución de problemas, estrategias, que  favorecen  a revelar los resultados de 

prescripción motriz. La aplicación de tareas motrices didácticos, juegos puede 

favorecer el desarrollo de la  grafo motricidad y coordinación motriz gruesa y fina en 

niños y niñas, la que incide en el  mejor desarrollo  de aprendizajes complejos. Dentro 

de este perfil  metodológico  se propone   recomendaciones  básicas como la de:  

      La incorporación del niño al desarrollo de las tareas motrices debe ser 

voluntaria; no se debe imponer al pequeño la realización de las acciones, para ello el 
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educador motriz y  la profesora utilizará una motivación sugerente y cercana al infante. 

El profesor debe estimular, reconocer y elogiar el esfuerzo del niño y la niña. 

      Se debe proponer  juegos perceptivos evitando las  comparaciones sobre las 

posibilidades de unos y otros, ni referirse individualmente a su lentitud o rapidez para 

aprender o crear. Se le debe ofrecer seguridad y ayuda en los casos necesarios. Para 

este caso el profesor seleccionará y preparará los medios de enseñanza necesarios con 

antelación a la actividad, y velará por que estos se encuentren en buenas condiciones 

para garantizar la seguridad del niño y la niña. El  profesor proveerá el escenario, 

espacios  donde se desarrollara la sesión, para evitar distracciones, perturbaciones  de 

los niños y niñas.   

3.1.2.4. Gestión  de la  sesión de educación de la conducta motriz. 

    La propuesta  plantea una estructura lógica de la sesión, que sigue 

secuencias  didácticas para un desarrollo equilibrado, armónico favorable de 

educación de la conducta motriz y el tratamiento estratégico de la grafomotricidad en 

niños menores de 6 años, esta estructura se compone  de los siguientes elementos : 

datos informativos; discriminación de la dimensión /componente/medio 

educativo/tipo de sesión /titulo de la unidad / indicador de logro/criterio de evaluación  

y producto de la sesión; estrategias del proceso  de intervención pedagógica (fases, 

tareas psicomotrices y/o actividades motrices, tiempo de duración, 

metodología/estilo/organización, recursos y materiales  y evaluación/técnicas e 

Instrumento.);referencias bibliográficas; anexo(gráficos /ilustraciones/fichas de 

aplicación/laminas /instrumentos de evaluación/otros). 

     La gestión de  la sesión de educación de la conducta motriz tiene su soporte 

en el enfoque de  las dimensiones, componentes, e indicadores de logro y/o 

requerimientos fisiológicos de desarrollo psicomotor. A partir de la determinación de 

estos elementos estructurales,  se seleccionan las  tareas  motrices y así mismo son  

dosificadas  en función a las  características habilidades, y necesidades individuales del 

niño y la niña. Quedando claro que las tareas motrices  del programa responden  a  la  

contextualización curricular, a  las  estrategias metodológicas  y a las necesidades del 

conjunto de la clase.  
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   Así mismo se asume en el desarrollo de las sesiones las decisiones  del 

profesor en relación  a la organización, dirección control y todas las  cuestiones de la 

sesión se asumen dentro de la  tendencia interpretativa.  

Según   Contreras, O.(1998) en la noción de la sesión desde posiciones  interpretativas 

los método empleados para el control de la clase no son neutrales ideológicamente, 

sino que de manera contraria, la utilización de uno u otro supone la apuesta  por 

modelos(…)por aquellos  otros que implican más la responsabilidad individual de los 

alumnos(…)entiende la organización  como la  disposición de ciertas  condiciones 

humanas, temporales y espaciales de manera que la clase entre en contacto con la 

materia de modo significado, agradable y productiva, por lo que dicha organización 

supone una responsabilidad de primer orden para el profesor(…)se argumenta que 

las decisiones organizativas  no son  decisiones sobre eficacia sino que son  sobre 

todo alternativas íntegras, ya que cualquier opción en ese sentido supone la 

traslación de un mensaje a los alumnos a través del currículo oculto(Contreras, 

1998:91-92).  

 

 Las   pautas a considerar en la gestión  de la sesión de educación de la 

conducta motriz: seleccionar las habilidades en dependencia del desarrollo motor 

alcanzado por los niños y de las características de los componentes y  tareas motrices  

elegidos; distinguir las tareas motrices  de lo más sencillo a los complejos (atendiendo 

a las características individuales de cada niño y su desarrollo psicomotor);  combinarse 

las diferentes dimensiones, componentes,  habilidades de acuerdo a su intensidad, 

duración y  desarrollo motor, ejemplo (tareas motrices de psico orgánico motrices  de 

coordinación motora gruesa  de caminar, lanzar, rodar, que requieren de gran 

intensidad,  y las tareas motrices de coordinación motora fina  deben tener un 

tratamiento específicos; combinar habilidades de coordinación motora  fina y gruesa  

de  manera que no coincidan en una misma actividad en el trabajo de un solo plano 

muscular,  debe tenerse en cuenta la corrección y atención diferenciada de cada niña 

y niño. 

 Es fundamental, Disponer creativamente  las tareas motrices  de forma tal que 

se aprovechen al máximo los medios de enseñanza (con música y medios que le 

propicien la corrección y/o compensación de acuerdo a las posibilidades del niño); 

garantizar el enlace, la sistematicidad y repeticiones atendiendo a las diferencias 

individuales y adecuaciones curriculares entre las tareas motrices, para dar 

cumplimiento a las alternativas propuestas. 
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  En efecto cualquier  docente de educación de la motricidad  según, Contreras, 

O. (1998) debe tener  en cuenta que: “una clase  de educación física  se ha organizado 

desde el punto de vista didáctico en tres fases bien diferenciadas, correspondiente a 

la de calentamiento o animación; parte central o fundamental de la sesión; y parte final 

o calmante. Ninguna otra área tiene esta especial preocupación por organizar y regular 

su clase” (…) (Contreras: 89). Siguiendo  esta lógica  la  propuesta de educación de la 

conducta motriz  proyecta  una cuarta fase, denominada  fase de extensión. 

 Además se hace la precisión de un aspecto esencial que se debe considerar 

en la sesión de educación de la conducta motriz en la fase de desarrollo, también 

denominado parte central o fundamental de la sesión,  es que en este segmento de la 

sesión la  propuesta experimental  se subdivide en dos sub fases, según  el propósito   a  

alcanzarse en la sesión  se denominan: 

a) La primera  sub fase Psico orgánico motriz (acondicionamiento físico): según el 

proyecto de la sesión, está dirigido al desarrollo de los grandes segmentos musculares y 

articulares: brazo, piernas, troncos (abdominales, dorsales); desarrollo de las  cualidades 

físicas; de los elementos neuromotores de base; de la percepción motriz gruesa. Busca 

el equilibrio bio–somático concordante con la estructura humana. La Educación 

orgánica, permite  mejorar la capacidad de la condición o cualidad física del niño y la 

niña. Y 

b) La segunda sub fase denominada educación de la conducta motriz (estimulación, 

adquisición de destreza, habilidades perceptivas motrices, expresivas motrices, psico 

socio lúdico motriz): permite lograr, asimilar, desarrollar habilidades y destrezas 

motrices básicas complejas. Es el espacio donde se culmina y cumple el propósito  

operativo  de  la sesión. 

  Las implicancias gravitaran en la labor docente, específicamente al planificar 

la gestión  de la sesión donde necesariamente tendrá que tener en cuenta aspectos 

conceptuales referido  al  diseño de la sesión de  dos  sub fases  referidas a : 

• Si la sesión de esta segunda sub fase asume la denominación de educación perceptiva 

motriz la intención de la sesión está orientado al desarrollo de la  percepción motora 

fina: motricidad facial, motricidad gestual, coordinación manual;  percepción senso 

motriz, percepción visual, percepción auditiva. 
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• Si la sesión de esta segunda sub fase asume la designación de educación expresivo 

motriz, la intención de la sesión está orientado al desarrollo de capacidades, 

conocimientos y actitudes referidas al: esquema corporal; conocimiento de diversas 

partes del cuerpo, comprensión del movimiento y su función, conciencia del eje corporal 

y sus giros, maduración espacial, ritmo y tiempo, lateralización; espacio y tiempo 

orientación, estructuración, prevalecidos de sesión a sesión. 

• En definitiva si la sesión de esta segunda sub fase toma la denominación de educación  

psico socio lúdico motriz la intención de la sesión se orienta al desarrollo de capacidades, 

conocimientos y actitudes  de relaciones interpersonales, y relaciones inter grupales. El 

medio predomínate de la sesión es el juego. 

    El tiempo  asignado para cada sesión  de educación de la conducta motriz  

deberá ser de sesenta minutos aproximadamente. Las  sesiones de educación de la 

conducta motriz   se desarrollarán en el campo y en el aula con el criterio de  iniciación, 

refuerzo e integración de áreas. Se desarrollaran  dos  sesiones por semana: una sesión   

de enseñanza  de nuevos hábitos, habilidades y conocimientos, otra sesión  de 

consolidación  y profundización de conocimiento, hábitos y habilidades y 

mensualmente la sesión   de aplicación, control y evaluación de los conocimientos, 

habilidades y capacidades o en su defecto y necesidad, realizar programaciones 

específicas de sesión. En el campo se desarrollará expresamente actividades lúdicas 

motrices de expresión dinámica, con elementos manuales pequeños. 

 

 

 

3.1.2.5. Medios  y o agentes para desarrollar  la propuesta.  

  Adaptando lo propuesto por  Zapata, O. (1998) los medios o agentes para 

desarrollar las diferentes cualidades  del saber, hacer, actitud del niño y la niña son los 

siguientes: 

 

                                     Tabla N°21 

Medios  y o agentes para desarrollar  la propuesta. 
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Juegos de  

acondicionami

ento físico 

(desempeños 

físicos o 

destrezas). 

Ejercicios físicos totales para dominar el cuerpo en el espacio, y coordinar una 

cierta complejidad hasta llegar a las coordinaciones complejas y de difícil 

ejecución partiendo de cuatro nucleo de movimiento: rodar y voltear; apoyos; 

saltos; balanceos.  

Juegos 

sensoriales 

infantiles 

Medio de expresión, instrumento de conocimiento, de socialización, 

regulador y compensador de  la afectividad y efectivo colaborador en el 

desarrollo de las estructuras del  pensamiento, permite la organización, el 

desarrollo y afirmación de la personalidad.  

Las formas 

jugadas 

Desarrolla en el niño el placer por el movimiento, son juegos  funcionales, 

juegos ejercicios. Son movimiento totales como correr, saltar, gatear, 

caminar, rodar, trepar, traccionar, recibir objetos, tareas naturales de la vida 

cotidiana necesarias para la existencia. 

Las actividades 

rítmicas y  

expresivas 

Acrecienta la sensibilidad  de los oídos mediante el ritmo, el canto, la música 

y la danza. Búsqueda de movimientos y sus combinaciones a partir de 

estructuras simples, imitación de animales, marchas interrumpidas, rondas, 

imitación y dramatización, educación del lenguaje expresivo musical 

(canciones infantiles, rondas, dibujos, juegos expresivos), cuentos motrices. 

Los juegos 

grafo motores 

Movimientos gráficos  realizados con la mano al escribir .medios de 

expresión que favorecen el desarrollo de las destrezas de las manos y de los 

dedos, así como la coordinación viso-manual. Tareas del dibujo libre, 

ejecución, seguimiento, y rellenado de adornos, modelado, rasgados, 

recortado y seguimiento de grafismos (empleando varillas en el suelo, 

pinceles y cartulina, el dedo en el pizarrón, con tiza en el pizarrón). 

Actividades en 

la naturaleza. 

Paseos y marchas, que permiten desarrollar actitudes de valoración y 

disfrute del medio ambiente natural, contribuyendo a  mejorarlo y a integrar 

cualidades de respeto perdurables en el tiempo. Contreras (1998). 

 

3.1.2.6. El profesor  de educación de la conducta motriz.  

 El  profesor  de educación  de la conducta motriz   juega un papel 

fundamental en los círculos Infantiles de los niñas y niños, trabaja, coordina  diariamente 

con  la  profesora de aula, directamente crea condiciones desde la iniciación, para el 

desarrollo de las tareas  motrices, conociendo los intereses, desarrollo y necesidades de 

cada niño y niña,  estimulándola  convenientemente. 

El profesor debe conocer   variedad  de  formas de trabajo, para su selección, 

tendrá en cuenta  el nivel de desarrollo motor de los  niños y niñas, cantidad,  

características de las tareas motrices, la etapa del  área, los medios de enseñanza que 

se van a emplear y el espacio con que se dispone. Además Manejará racionalmente los 
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medios de que dispone al planificar  las tareas motrices  sin recargar, evitando la  fatiga, 

además el  material  tendrá  varios usos creativos. Debe elaborar materiales como, 

pelotas de tela y papel, discos de cartón, bastones, bolsitas de cereales,  banderas, 

pañuelos, sonajeros, raquetas de cartón, cestos, cintas, siluetas, tirillas de cartón , cajitas 

y otros.  

3.1.2.7. La responsabilidad con la familia. 

En esta tarea se debe involucrar a los padres en el proceso educativo, para 

ello es fundamental  orientar a los padres sobre la importancia de realizar  tareas 

motrices  y jugar con el niño en el hogar o durante los paseos, como elemento que 

contribuye a la comunicación, alegría, disposición general y a sentar las bases para el 

desarrollo de habilidades motrices básicas desde las primeras edades. 

3.1.2.8. Instrumentos de evaluación. 

  Los docentes deben tener claro el manejo obligatorio de los siguientes 

técnicas y e instrumentos de evaluación: Ficha bioatropometrica, Test grafo motor , 

Escala de estimación  

3.1.2.9. Tareas  motrices por dimensiones 

Se  sugiere tareas motrices para el desarrollo con las niñas y niñas, estas 

actividades motrices según Contreras (1998): “constituye el resultado de la coincidencia 

de varios tipos  de conocimiento que deben ser presentados en la memoria para su 

posterior utilización. Tales tipos de conocimiento son de carácter declarativo, 

procedimental, afectivo y meta cognitivo. El modo de aprendizaje  de las actividades 

motrices no es otro que la práctica, aunque  también  colabora al mismo la práctica 

mental, ya que se ha podido comprobar que la presentación mental de un gesto conlleva 

contracciones en los músculos interesados. El aprendizaje  de la motricidad se lleva a 

cabo mediante las tareas motrices en relación a las características de las mismas y sus 

demandas (Contreras 1998:267). 

3.1.2.10. Recursos  y presupuesto  de implementación de  la propuesta del programa 
de estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz. 

A. Modulo básico de Recursos didácticos de educación de la conducta motriz. 
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Tabla  N° 22 
 

N° Medio y recursos 
didácticos  de educación 
de la conducta motriz. 

Característica Dimensiones N°  por 
alumno  

1 Pelota de bote grande Buen bote Mini voleibol 01 

2 Pelota de trapo Bien redonda Pequeña 01 

3 Cuerda individual Sintética o de 
algodón 

1.50 metros  01 

4 Cuerda larga  Sintética o de 
algodón 

5 a 6 metros 03 por 
aula 

5 Ladrillos  Madera con ranuras 0.25x0.10x0.10 10 por 
aula  

6 Bastones  Madera  1 metro 01 

7 Testimonios  Madera  0.20 cm 01 

8 Cintas  Mango de madera y 
cinta de tela  

Dos metros 01 

9 Bolsitas de cereales  De colores  0.20 x0.20x5 01 

10 Discos De colores  01 

11 Banca sueca   02 por 
aula 

12 Aros Madera, plástico, 
tubo 

0.80 de 
diámetro 

01 

13 Ganchos de ropa Plásticos Pequeños  4 docenas  
por grupo. 

14 Conos  De plásticos medianos 3 docenas 
por aula 

15 Escalera   De madera o de 
platina de  

4  metros 2 por aula 

16 Pedestal  Fierro o madera  0.50 cm 10 por 
aula  

17 Plano inclinado Madera  3 metros x 40 
centímetros 

02 por 
aula  

18 Colchoneta  Espuma sintética con 
forro 

2 metros X 1 
metro 

06 por 
aula  

19 Equipo de sonido  Artefacto. Mediano  01 por 
aula  

20 Tacos de equilibrio Madera  1.20 x 0.5 cm 10 por 
aula.  

21 Vallas  Madera o metálico 0.50 x 050 10 por 
aula 

 

B. Presupuesto de implementación del  programa. 
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Tabla N°23 

 

C. Financiamiento: El presente programa será financiado e implementado por la 

misma institución educativa con participación de los padres de familia y la 

coordinación de las profesoras de aula. 

3.1.2.11. Beneficios que aporta la propuesta del programa. 

La aspiración expresa del presente trabajo es el de ofrecer orientaciones a 

los docentes  de aula, a los docentes de  educación psicomotriz,  directores, auxiliares  y  

padres de familias de los  niños y niñas, promover y alcanzar un mejor y  variada visión 

de trabajo en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 3,4 y 5 años. 

Sin duda, poner en marcha la propuesta educativa, dará como resultado la 

mejora educativa de  la conducta motriz, en el tratamiento de la grafomotricidad, así 

N° Descripción Cantidad Costo 
Unitario        

(S/.) 

Costo Total 
(S/.) 

Remuneraciones  

1 Docente especialista de 
educación de la conducta motriz  

01 1000 1,000 

2 Consultor de calidad educativa. 01 1000 1,000 

 SUBTOTAL 2,000 

Bienes  

 Módulo de medios y materiales 
educativos 

01 3,000 3,000 

 Anillado de cuadernos de 
aplicación motriz. 

300 10 3,000 

 Papelotes  grandes y chicos  400 1 400 

 SUBTOTAL 6400.00 

Servicios 

 Movilidad local  
 

150 1.00 100.00 

 Impresiones (Millar) 3 0.10 200.00 

 Internet (Hrs) 50 1.60 100.00 

 Fotocopiado (Unid) 07 25.00 200.00 

TOTAL 600.00 

IMPREVISTOS (10%) 1000 

TOTAL GENERAL 10,000.00 
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como la capacidad de regulación ante la actividad física de nuestros niños y niñas ; con 

efectos transferibles en todo momento a su vida diaria y personal. 

Desde una  óptica, integral se promueve una visión donde el niño y la niña 

de 3, 4, y 5 años  no solo deben ser  desarrollados físicamente, técnicamente o en la 

visión delimitada de un deporte. Al contrario apuntar a formar un niño y niña  integral, 

que se desarrolle socioemocional, psicomotriz, cognitivo, espiritualmente y  vaya en 

aumento  su desarrollo motriz fino y motriz grueso,  en una visión  de globalidad motriz. 

El estudio  permite viabilizar la determinación de un conjunto de 

componentes que, con un enfoque de sistemas propuesto por Morín, que expresan la 

lógica del proceso educativo motriz  responde a la atención de niñas y niños de 3,4 y 5 

años de edad. Se asume que la implementación de la práctica de una educación de la 

conducta motriz  con  alternativas estrategias  repercute de forma  efectiva en el 

desarrollo de habilidades motrices básicas,  motoras finas y  motoras gruesas  necesarias 

para el desarrollo  integral  de    niñas y niños. 

Siguiendo a Galera,  A. (2013) el estudio  nos permite generar controversia sobre 

paradigmas vigentes en nuestro sistema educativo peruano dentro de una  visión 

de la corporeidad y la motricidad , el autor  manifiesta: En este nuevo paradigma 

ideológico y práctico de la exploración y búsqueda de la corporalidad, del siglo XXI, 

nos encontramos en un momento fundamental para cuestionar la educación 

psicomotriz que se brinda en los centros de educación inicial,  al deporte y la 

práctica de la Educación Física formal, los cuales están influenciados por la biología, 

el capitalismo y el mercantilismo de las sociedades avanzadas, viejo paradigma, 

siendo el contrapunto la práctica informal de deportes, como la tendencia mundial 

de la Educación Física, como una actividad de prevención de enfermedades. 

(Galera,  2013:1). 

Organisando a nuestro propósito lo manifestado por Bestard, C. (2014)  

podemos  afirmar que los beneficios  de la propuesta del programa  permite  lo siguiente: 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) o grafomotricidad a 

partir de las tareas motrices, los juegos y ejercicios propuestos, secuenciales en 

complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y 

manos en los niños de educación inicial. 
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La efectividad del plan de educación  de la conducta motriz  fue valorado de 

forma práctica, pudiendo constatar la efectividad del mismo y su desarrollo durante tres 

meses, lo que permitió comprobar las posibilidades de extensión del estudio para la  

aplicación en toda la  provincia de Huaraz y el Valle Huaylas. 

Desde los talleres de educación de la conducta motriz, se intenta educar las 

experiencias motrices ausentes en la infancia, provocadas por el deficiente tratamiento 

curricular, atención  insuficiente desarrollo psicomotor derivado del desconocimiento.  

Se proponen alternativas estrategias metodológicas dirigidas a adaptar 

desde lo curricular las competencias, dimensiones, componentes, indicadores y tareas 

motrices  del Programa  de estrategias metodológicas de educación de  la conducta 

motriz , para  favorecer el tratamiento de la grafo motricidad  de    niños  y niñas de tres  

a cinco años  de  la I.E  Inicial N° 233 Señor  de la Soledad de la ciudad de Huaraz”. 

El desarrollo de las sesiones será planteada de forma diferenciadas con  

gradualidad, progresión y complejidad, con la finalidad  de potenciar  habilidades, 

destrezas y verificar  limitaciones en el  desarrollo motor que tienen las   niñas y niños 

de 3,4 y 5 años al no recibir la influencias de estos programas educativos. 

El capítulo final del estudio  describe las conclusiones  y recomendaciones, 

en  este  acápite el  investigador da respuesta a las interrogantes  expuestas de acuerdo 

a los objetivos esbozados  sobre  el  programa  de estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz , para  favorecer el tratamiento de la grafomotricidad  

de    niños  y niñas de tres  a cinco años  de  la I.E  inicial. Además propone sugerencias, 

soluciones para viabilizar la salida al problema investigado. Así mismo se muestra la 

referencia del material bibliográfico utilizado en el cuerpo integral del informe, además 

en el anexo se presenta informaciones auxiliares referidas a la matriz del estudio, el 

proyecto socio formativo, los instrumentos de recolección de datos, las sesiones de los 

talleres, la prueba de la hipótesis, las fotos, entre otros aspectos. 
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CONCLUSIONES 

 

1.1. Conclusión  general: 

Dado  el valor estadístico de la  prueba de    Wilcoxon de los rangos con signo, es 

como  p_ valor < 0.05, se rechaza la Hipótesis nula, es decir la aplicación del 

programa de estrategias metodológicas logra mejorar el tratamiento de la grafo 

motricidad de    niños y niñas de tres a cinco años de la I.E inicial Nro. 233 Señor 

de la Soledad de la ciudad de Huaraz. Asimismo la media aritmética del pre test 
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(10.8) indica que el desarrollo grafomotriz (perceptivo motriz) de los niños y niñas 

de tres a  cinco años se encuentra en inicio, mientras que el promedio del post test 

se encuentra en (13). Dichos datos conllevan a confirmar que la aplicación del 

programa conlleva al progreso del desarrollo grafomotor (perceptivo motriz), que 

queda reflejado en la diferencia: (existe diferencia entre antes y después de la 

aplicación del programa). 

1.2. Conclusiones  específicas: 

1.2.1.   Dado  que el análisis de contenido del programa  de estrategias 

metodológicas  de educación de la conducta motriz, dispone  de  una 

opinión favorable de los  expertos evaluadores sobre la organización de 

las  dimensiones del   marco situacional del programa, marco conceptual 

del programa, marco curricular del programa, marco operativo  del 

programa, reflejados en tabla 5,  queda determinada la validez de 

contenido y la consistencia  del programa. 

1.2.2. Asimismo el resultado de la validez del  contenido del proyecto socio 

formativo es adecuado, en un  100% de las respuestas de los jueces 

concuerdan. 

El resultado de  valides del contenido de las 14  sesiones  de  educación 

de la conducta motriz para  favorecer el tratamiento de la 

grafomotricidad es bastante adecuado, el 81.6 % de las respuestas de los 

jueces concuerdan favorablemente, por lo que  se rechaza la hipótesis 

nula (Ho1). 

 

1.2.3. Dado  que el 68.2% de los niños(as) de 3 años están en la etapa inicial en el 

tratamiento de la grafo motricidad  luego de la aplicación del programa 

dicho porcentaje se reduce a un 18,2%, correspondientemente el 31.8% 

está en proceso, que luego de la aplicación se eleva a un 81.8%.Para los 

niños de  4 años, en la etapa inicial es de 20.7% y se reduce a 0% después 

de la aplicación, ascienden al logro previsto 48,3% de 27.6 %.En los niño(as) 

de 5 años, llegaron al logro previsto en un 100% en comparación al antes 

que era solo de 53.3%, Solo  el 3.3% se encontró en la etapa inicial del 

desarrollo de motricidad, antes del programa. 
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 Asimismo  la media del desarrollo de la grafo motricidad antes de la 

aplicación del programa para niño(as) de 3 años es de 7.9, de 4 años es de 

12.3 y para 5 años es de 14.4, aplicado el programa de estrategias 

metodológicas  de educación de la conducta motriz los promedios 

aumentaron en: 11.6; 14.4 y 16. Así mismo la mayor variabilidad de las 

calificaciones, que se observa en el desarrollo de los niños de 3 es (3.6) y 4 

es (3.8) años antes de la aplicación del programa, que como se tiene en la 

tabla luego se reduce dicha variabilidad, por lo que  se rechaza la hipótesis 

nula (Ho2). 

1.2.4. Dado que el valor estadístico de prueba de    Wilcoxon de los rangos con 

signo, es como   p_ valor < 0.05, Se Rechaza la Hipótesis nula (Ho3), es decir 

la aplicación de programa de estrategias metodológicas logra mejorar el 

tratamiento de la percepción motora   fina en niños y niñas de tres a cinco 

años de la I.E inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

1.2.5. Dado que el valor estadístico de prueba de    Wilcoxon de los rangos con 

signo,  es como p_ valor < 0.05, Se Rechaza la Hipótesis nula(Ho4), es decir 

la aplicación de programa de estrategias metodológicas logra mejorar el 

tratamiento de la percepción senso motriz  en niños y niñas de tres a cinco 

años de la I.E inicial Nro. 233 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz. 

 

 

RECOMENDACIONES 

1.1. Que los docentes de aula, especialistas de educación física del nivel de educación 

inicial  con el apoyo de los padres de familia,  implementen   programas 

diversificados, proyectos socio formativos y sesiones    de estrategias 

metodológicas de  educación  de la  conducta motriz para el tratamiento de la 

grafo motricidad con  un enfoque globalizador, integrado  por capacidades, 

conocimientos y actitudes de las áreas, a desarrollarse dos veces por semana con 

una duración  de 45 minutos, para  favorecer  el desarrollo psicomotor de los 

niños menores de  seis años en  sus dimensiones psico orgánico motriz, 
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perceptivo motriz  expresivo motriz y socio lúdico motriz,  garantizando un 

efectivo desarrollo integral de los  niños y  niñas menores de seis años. 

1.2. Diseñar   un programa regional de estrategias metodológicas de educación de  la 

conducta motriz, para  niños  y niñas de tres, cuatro y  cinco años del nivel  de  

educación inicial. 

1.3. Generar un sistema y  una guía  de evaluación  para ser aplicados en los 

programas de estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz,  

que considere  las  diferentes dimensiones grafomotores   de los  niños  y niñas 

de tres, cuatro  y    cinco años del nivel de educación inicial. 

1.4. Generar una  guía didáctica de manejo  de  estrategias metodológicas de 

educación de  la conducta motriz, para encaminar los  procesos de enseñanza 

aprendizaje de los  componentes    percepción motora fina y percepción senso 

motriz con     niños  y niñas de tres  a cinco años.  

1.5. Diseño y aplicación  de proyectos de capacitación y formación de personal en 

estrategias metodológicas de educación de  la conducta motriz, orientado al 

desarrollo del personal docente y de los miembros de la comunidad educativa. 

1.6. Diseño y ejecución   de proyectos  de construcción y equipamiento lúdico, que 

responda a las necesidades de infraestructura  de ludotecas y equipamiento 

pedagógico, como: materiales dinámicos,  lúdicos, recreativos, juegos 

mecánicos, muebles, equipos de sonido y otros, para el desarrollo de las 

sesiones. 
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Anexo N°1 

Matriz de consistencia dele informe  

Título : “DISEÑO DE UN PROGRAMA  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

EDUCACIÓN DE  LA CONDUCTA MOTRIZ , PARA  FAVORECER EL TRATAMIENTO DE LA 

GRAFOMOTRICIDAD  DE    NIÑOS  Y NIÑAS DE TRES  A CINCO AÑOS  DE  LA I.E  INICIAL 

N° 233 SEÑOR  DE LA SOLEDAD DE LA CIUDAD DE HUARAZ” 

FORMULACION  
DEL PROBLEMA  

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES MARCO 
TEORICO 

METODOLOGÍA   

GENERAL: 
¿Cuáles son los 
efectos  de  un    
programa  de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de  la 
conducta motriz ,  
en el tratamiento 
de la grafo motriz  
de    niños  y niñas 
de tres  a cinco años  
de  la I.E  inicial Nro. 
233 Señor de la 
Soledad de la 
ciudad de Huaraz? 

GENERAL: 
Demostrar los 
efectos  de  un 
programa  de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de  la 
conducta motriz, en 
el tratamiento de la 
grafo motricidad  con    
niños  y niñas de tres  
a cinco años  de  la I.E  
inicial Nro. 233 Señor  
de la Soledad de la 
ciudad de Huaraz. 

GENERAL:  
El programa  de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de  la 
conducta motriz, 
muestra sus efectos en 
el tratamiento de  la 
grafo motricidad  de    
niños  y niñas de tres  a 
cinco años  de  la I.E  
inicial Nro. 233 Señor  
de la Soledad de la 
ciudad de Huaraz. 

 
 
VI: 
Programa de 
estrategias 
metodológicas 
de educación 
de la conducta 
motriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VD: 
 
Grafo 
motricidad 

 
Dimensiones  

 
1.-Marco 
situacional del 
programa. 
 
2.-Marco 
conceptual 
del programa 
 
3.-Marco 
curricular del 
programa 
 
4.-Marco 
operativo del 
programa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión  
 

1.Perceptivo 
motriz 

 
 
 
 
 
 
 

Enfoque de 
investigación: 

 Cuantitativa   
Tipo:           

 Según su objeto 
de estudio 
sustantiva 
explicativa. 

 Según su 
finalidad: el 
estudio tiene 
una naturaleza 
aplicada. 

 Según su 
carácter la 
investigación es 
de perfil 
experimental 

Nivel: 

 Nivel de 
comprobación 
de hipótesis 
causales 

Diseño: 

 Naturaleza 
experimental         

 su clasificación 
específica   
asume la 
denominación 
de diseño   Pre 
experimental. 

 En su referencia 
más concreta es 
designado como 
diseño Pre test 
Post test con un 
solo grupo.  

Métodos: 

 Hipotético 
deductivo 

 El método 
comparativo  

ESPECIFICOS: 
• ¿Qué 
característica tiene 
la propuesta de un 
programa de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de la 
conducta motriz, 
para niños y niñas 
de tres a cinco años 
de la I.E. Inicial Nro. 
233 Señor de la 
Soledad de la 
ciudad de Huaraz? 
• ¿Qué 
características tiene 
las dimensiones del 
grafo motricidad en   
los niños y niñas de 
tres a cinco años de 
la I.E. inicial Nro. 
233 Señor de la 
Soledad de la 
ciudad de Huaraz? 
• ¿Cuáles son los 
efectos de un 
programa de 

ESPECIFICOS: 
•Diseñar, 
caracterizar y validar 
una propuesta de 
programa de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de la 
conducta motriz, 
para niños y niñas de 
tres a cinco años de la 
I.E Inicial Nro. 233 
Señor de la Soledad 
de la ciudad de 
Huaraz? 
•Caracterizar las 
dimensiones del 
grafo motricidad en   
los niños y niñas de 
tres a cinco años de la 
I.E inicial Nro. 233 
Señor de la Soledad 
de la ciudad de 
Huaraz. 
•Determinar los 
efectos de un 
programa de 
estrategias 

ESPECIFICOS: 

 Diseñar, caracterizar y 
validar una propuesta 
de programa de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de la 
conducta motriz, para 
niños y niñas de tres a 
cinco años de la I.E 
Inicial Nro. 233 Señor 
de la Soledad de la 
ciudad de Huaraz. 

 Caracterizar las 
dimensiones del grafo 
motricidad en   los 
niños y niñas de tres a 
cinco años de la I.E 
inicial Nro. 233 Señor 
de la Soledad de la 
ciudad de Huaraz. 

 La comprobación de 
los efectos de un 
programa de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de la 
conducta motriz, 
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estrategias 
metodológicas de 
educación de la 
conducta motriz, en 
el desarrollo del 
componente   
percepción motora 
fina de los    niños y 
niñas de tres a cinco 
años de la I.E. inicial 
Nro. 233 Señor de la 
Soledad de la 
ciudad de Huaraz? 
•¿Cuáles  son  los 
efectos de un 
programa de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de  la 
conducta motriz, en 
el desarrollo del 
componente  
Percepción senso 
motriz de los    niños  
y niñas de tres  a 
cinco años  de  la I.E  
inicial Nro. 233 
Señor de la Soledad 
de la ciudad de 
Huaraz? 

metodológicas de 
educación de la 
conducta motriz, en 
el desarrollo del 
componente   
percepción motora 
fina de los    niños y 
niñas de tres a cinco 
años de la I.E inicial 
Nro. 233 Señor de la 
Soledad de la ciudad 
de Huaraz 
•Determinar  los 
efectos de un 
programa de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de  la 
conducta motriz, en 
el desarrollo del 
componente  
percepción senso 
motriz de los    niños  
y niñas de tres  a 
cinco años  de  la I.E  
inicial Nro. 233 Señor 
de la Soledad de la 
ciudad de Huaraz. 

favorece el desarrollo 
del componente   
percepción motora 
fina de los    niños y 
niñas de tres a cinco 
años de la I.E inicial 
Nro. 233 Señor de la 
Soledad de la ciudad 
de Huaraz. 

 La comprobación  de  
los efectos de un 
programa de 
estrategias 
metodológicas de 
educación de  la 
conducta motriz, 
favorece  el desarrollo 
del componente  
Percepción senso 
motriz de los    niños  y 
niñas de tres  a cinco 
años  de  la I.E  inicial 
Nro. 233 Señor de la 
Soledad de la ciudad 
de Huaraz. 

 El método 
analítico 

 El método 
sintético, 

 El método 
lógico 

 La observación 
Población: 
Constituido por 
270 estudiantes 
de ambos sexos 
de niños y niñas 
de 3,4, y 5 años de 
la institución 
educativa Inicial 
N° 233 Señor de la 
Soledad de la 
ciudad de Huaraz. 
Provincia de 
Huaraz 
Muestra: 
22 niños y niñas 
de 3 años 
29 niños y niñas 
de 4 años 
30 niños y niñas 
de 5 años 
Total: 81 niños y 
niñas de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 233 Señor de 
la Soledad de la 
ciudad de huaraz-
2015. 
Instrumentos de 
investigación 

 Test  

 Análisis de 
documento. 
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Anexo N° 2 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

“I.E  INICIAL N° 233 SEÑOR  DE LA SOLEDAD 

DE LA CIUDAD DE HUARAZ” 

 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTORA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL  N° 233 SEÑOR 

DE LA SOLEDAD  DE LA CIUDAD  DE HUARAZ. 

 

CERTIFICA: 

 

Que el profesor  NALE CASTELAR  GARCIA QUISPE, docente de práctica 

profesional del ISEPHz,  solicito  la aplicación y el desarrollo  de un  estudio denominado 

diseño de un Programa  de estrategias metodológicas de educación de  la conducta 

motriz , para  favorecer el tratamiento de la grafomotricidad  de    niños  y niñas de tres  

a cinco años,  para el cual procedió al desarrollo de sesiones y  la aplicación de pre y post 

test  de evaluación, en  el que  contó con el apoyo  de las  alumnas y alumnos  de la 

especialidad  de Educación inicial, profesores de aula del plantel y profesor   de 

educación física. A sí mismo el mencionado docente desde año anteriores viene 

realizando asesorías  de  prácticas profesional e investigación acción  en nuestro plantel 

con participación de  los estudiante de la carrera profesional de  educación física y 

Educación inicial. 

Se expide  el presente certificado  a solicitud del interesado, para los fines que 

estime por conveniente. 

Huaraz,  18 de  diciembre del 2015. 
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Anexo N° 3 
 
 
 

A. Datos generales 

a) Institución educativa  N°233 Señor  de la soledad  de Huaraz  

b) Nombre  de la profesor NALE CASTELAR GARCIA QUISPE  

c) Nombre  del niño/niña   

d) Fecha   

e) Dimensiones e  
Indicadores  a evaluarse  

 Percepción motora fina : 
Coordinación  motora   facial-gestual 
Coordinación visuomanual 

 Percepción senso motriz 
 

 
B. Finalidad:  

El test  según su modo de expresión  o forma  permite medir las funciones  sensomotrices (destreza 

manual) y según el sector  que se explore  el test  accede examinar, describir  la parte intelectual y 

psicomotriz  de la personalidad  de los niños y niñas   de tres, cuatro y cinco años. Es una prueba  

estandarizada  que admite registrar  o provocar  en el sujeto un comportamiento observable, a partir 

del cual se preverá conductas futuras, capacidades y disposiciones de comportamiento relativamente 

permanentes. Es una prueba  que implica  tareas que cumplir por el niño y la niña para descubrir   el 

comportamiento, grado de desarrollo en  las dimensiones  de la  percepción motora fina y  la 

percepción senso motriz. Consiente  en observar  indicadores que permiten detectar  las  influencias  

de un   programa de estrategias   metodológicas  de educación de la conducta motriz  en  el desarrollo 

de  la  grafo motricidad. 

C. Instrucciones: 
 
El test  tiene una naturaleza cualitativa y cuantitativa con relación al nivel de  aprendizaje  motor fina y   

percepción senso motriz, que posee  y ha  experimentado el niño y la niña a efectos del programa 

experimental. Facilita la  identificación  de los progresos, dificultades, la eficacia  de las estrategias 

metodológicas y del programa experimental. La escala de valoración utilizada es descriptiva y numérica 

son cuatro. Marque con una (X) o un círculo  los ítems que el niño y la niña  demuestren al ser evaluados  

según la  escala  de cuantía que se describe. 

 

 

 

PRE TEST Y POST TEST DE EVALUACIÓN GRAFO MOTRIZ  
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D. Criterios  e indicadores  de evaluación 

 

Ítems 
Inicio 

1 

En 

proceso 

2 

Logro 

3 

Logro 

destacado 

4 

Perceptivo motriz     

2.1.-Percepción motora fina     

2.1.1.-Coordinación  motora   facial-gestual     

Ítem N°  (1)25: Movimiento de cabeza:      
1.1. Realiza  movimiento de cabeza hacia la derecha     

1.2 Realiza  movimiento de cabeza hacia la  izquierda     

1.3 Realiza  movimiento de cabeza arriba y hacia abajo     

1.4 Realiza  movimiento de cabeza Traza un círculo hacia la derecha e izquierda.     

Ítem N°  (2)26: Realiza  movimiento de  los ojos :     
2.1 Realiza  movimiento de  los ojos Hacia la derecha     
2,2 Realiza  movimiento de  los ojos hacia  izquierda     
2.3 Realiza  movimiento de  los ojos arriba y hacia abajo     
2.4 Realiza  movimiento de  los ojos traza un circulo hacia la derecha e izquierda     
2.5 Realiza parpadea lento, rápido y guiños     

Ítem N°  (3)27: Realiza  movimiento de  la boca:       
3.1 Realiza  movimiento de  la boca hacia la derecha     
3.2 Realiza  movimiento de  la boca hacia  izquierda     
3.3 Realiza  movimiento de  la boca arriba y hacia abajo     
3.4 Realiza  movimiento de  la boca traza un circulo hacia la derecha e izquierda     
3.5 Realiza  movimiento de  la boca gestos, ríe, llora, grita, sonríe     
3.6 Realiza  movimiento de  la boca  graciosos.     

Ítem N°  (4)28: Realiza  movimiento de  la  oreja y nariz.      

Opciones de respuesta  

Escala Equivalencia Puntaje  estimación 

 
 
 

En inicio (C) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 
No cumple  con los aprendizajes requeridos en  el indicador. 

 
 
 

1 

 
 
 

00-11 

 
 

En proceso 
(B) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
Cumple  elementalmente  con los aprendizajes  requerido en  el 
indicador.  

 
 

2 

 
 

12-14 

 
Logro previsto 

(A) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 
Cumple con los aprendizajes en el tiempo previsto en el 
indicador. 

 
 

3 

 
 

15-17 

 
 
Logro destacado (A 

D) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas  
Manejo solvente y muy satisfactorio  de  las tareas propuestas 
en el indicador. 

 
 
 

4 

 
 
 

18-20 
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4.1 Realiza  movimiento de  la  oreja y nariz ayudados con la mano  hacia la derecha     
4.2 Realiza  movimiento de  la  oreja y nariz hacia  izquierda     
4,3 Realiza  movimiento de  la  oreja y nariz arriba y hacia abajo     
4.4 Realiza  movimiento de  la  oreja y nariz traza un círculo hacia la derecha e izquierda     

Ítem N°   (5) 29: Realiza  movimientos combinados.     
5.1. Realiza  movimientos combinados  de cabeza     
5.2 Realiza  movimientos combinados  de  ojos,     
5.3 Realiza  movimientos combinados  de boca     
5.4 Realiza  movimientos combinados  de oreja     
5.5 Realiza  movimientos combinados   de nariz     

 

2.1.2.-Coordinación visuomanual. 

Ítem N°  (6)30 Grecas y trazos: Realiza  Trazos rectilíneos. Dibuja siguiendo la línea de puntos 

de la figura geométrica. 

 

 

 

 

Ítem N°  (7)31 Realiza trazos curvos. Delinea el camino del gatito. 

 

30 1 2 3 4 

    

31 1 2 3 4 
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Ítem N°  (8)32 Figuras geométricas: discriminar el círculo, el cuadrado y el 

triángulo Y Realiza trazos  de figuras geométricas.(8) 

 

 

Ítem N°(9)  33 Realiza  actividades  de punzar dominando el brazo, la mano y los dedos  siguiendo 

diferentes trayectos. Punzar dentro del círculo y pintar.(9) 

 

32 1 2 3 4 

    

33 1 2 3 4 

    



 

147 
 

 

 

 

Ítem N°  (10)34 Recorta el  papel con los dedos a través  de  movimientos digitales  

manteniendo presión, equilibrio de movimientos, atención, y Control muscular.(10) 

 

 

 

 

 

Ítem N°(11)  35 Realiza  actividades de Enhebrar agujas grandes con  hilos gruesos de  lana 

coser en  papel siguiendo un dibujo.(11) 

 

34 1 2 3 4 

    

35 1 2 3 4 
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Ítem N° (12) 36 “Gometes”   y  Colorines: realiza  actividades con el dedo y los  pega en el 

lugar indicado.(12) 

 

 

 

 

 

 

36 1 2 3 4 
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Ítem N° (13) 37 Recortar  tiras de papel y punza    con escasa dificultad. Punzar y recortar.(13) 

 

 

Ítem N° (14) 38 Realiza  moldeado  de  una figura determinada mediante  coordinación de 

ambas manos y el apoyo visual. Delinear y colorear(14). 

 

 

37 1 2 3 4 

    

38 1 2 3 4 
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Ítems Inicio 

1 

En 

proceso 

2 

Logro 

3 

Logro 

destacado 

4 

Ítem N° (15) 39 Abotonar recortes de tela.     

Ítem N° (16) 40 Construir.     

Ítem N° (17) 41 Rasgar (Rasga tiras de papel seda azul y pégalo en la 

camisa). 

    

Ítem N°  (15) 39 Abotonar  

 

 

 

 

 

Ítem N°  41(17) Rasgar: rasga tiras de papel seda azul y pégalo en la camisa. 

 

2.1.3.-Coordinación grafo perceptiva 
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Ítems 
Inicio 

1 

En 

proceso 

2 

Logro 

3 

Logro 

destacado 

4 

Ítem N°(18)  42 Manejo  del lápiz con los dedos :      
18.1 Sostiene y maneja  el lápiz adecuadamente  con los dedos     
18.2 Sostiene y maneja  el lápiz adecuadamente  a través  de  movimientos digitales,     
18.3 Sostiene y maneja  el lápiz con adecuada  presión, equilibrio de movimientos, atención, 

y  conservando   el control muscular  al realizar trazos diversos. 
    

Ítem N° ( 19) Movimiento de brazos:      

19.1 El niño realiza  movimiento de brazos  extendiéndolo  hacia los lados de su cuerpo     

19.2 El niño realiza  movimiento de brazos  extendiéndolo   hacia arriba de la cabeza, hacia 

abajo, 

    

19.3 El niño realiza  movimiento cruza  los brazos al frente, dobla sus brazos a la altura de los 

codos y muñecas. 

    

19.4 El niño realiza  movimiento de brazos  circulares con su brazo     

Ítem N°  (20)44  Movimiento de  la mano :      

20.1 El niño realiza  movimiento de  la mano  hacia la derecha, hacia  la  izquierda     

20.2 El niño realiza  movimiento de  la mano  hacia  arriba y hacia abajo     

20.3 El niño realiza  movimiento de  la mano  traza un círculo hacia la derecha e izquierda, 

adelante atrás 

    

20.4 El niño realiza  movimiento de  la mano  aplaude, saluda, abre y cierra     

Ítem N° (21) 45 El niño realiza  movimiento con los dedos.     
21.1 El niño encoge, extiende,  los dedos      
21.2 El niño lleva los dedos hacia la derecha, hacia  izquierda     
21.3 El niño lleva los dedos hacia  arriba y hacia abajo      
21.4 El niño traza con los dedos un círculo hacia la derecha e izquierda     
21.5 El niño los dedos produce ruidos, señalan objetos     

 

Ítem N°  (22)46 Garabateos: el niño realiza garabatos   logrando  un dominio de  direccional de 

izquierda a derecha y de arriba abajo y giros hacia la derecha y hacia la izquierda pudiendo, 

interpretar su dibujo con mayor intencionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 1 2 3 4 
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Ítem N°  (23)47 Dibujo: el niño realiza  dibujos busca la intencionalidad más allá del puro 

placer motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem N° (24) 48 Dibujo espontaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 1 2 3 4 

    

48 1 2 3 4 
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Ítem N° (25) 49 Dibujo acomodado: delinea y completa las partes de la cara y el árbol.) 

 

Ítem N° (26) 50 Colorear: El niño colorear 

una superficie que tiene límites,  respetando   

consignas sin dejar zonas en blanco y sin hacer borrones.Pasa con plumón por las líneas 

punteadas. Colorea. 

 

 

 

 

49 1 2 3 4 

    

50 1 2 3 4 
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Ítem N°(27)  51 Laberintos: el niño  realizar un trazo enmarcado  dentro de los límites más o 

menos amplios que se le propone. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem N°(28)  52 Copias de figuras y formas: el niño es  capaz de reproducir  figuras simples  y 

composiciones de dos figuras o más. 

 

51 1 2 3 4 

    

52 1 2 3 4 
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Ítem N° (29) 53 Calcar: el niño es capaz  de  seguir con mucha precisión la línea que se ve en la 

hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem N°  (30)54 El juego gráfico. 

53 1 2 3 4 

    

54 1 2 3 4 
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Ítem N° (31) 55 Trazo libre: traza el camino a su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem N° (32) 56 Rayados. 

 

 

55 1 2 3 4 

    

56 1 2 3 4 
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Ítem N°(33)  57 Delinear: delinea  la ruta que debe seguir el mono para llegar a su alimento. 

 

 

 

Ítem N°(34)  58 Cenefas: reproducción o repetición de unos dibujos  de forma secuencial 

siguiendo pautas  de orden y medida. (Colorea siguiendo la secuencia: amarillo-anaranjado-

amarillo….) 

 

57 1 2 3 4 

    

58 1 2 3 4 
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Ítem N°(35)  59 Grafías: el niño  reproduce  los gestos que configuran las letras. 

(Vocales) Test. Reconocer las vocales. 

A  E  I  O  U 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem N°(36)  60 Escritura: el niño  realiza actividades  de unos dibujos que, de forma 

combinada, constituyen un mensaje. (Pega trocitos de papel en el contorno de la vocal / 

Delinea  y completa la consonante) 

 

 

A 1 2 3 4 

    
E 1 2 3 4 

    

I 1 2 3 4 

    

0 1 2 3 4 

    

59 1 2 3 4 

    
U 1 2 3 4 

    

60 1 2 3 4 
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Ítem N° (37) 61 El niño  realiza las letras más como dibujo formando  líneas conectadas. 

Delinea el numeral 1 y pinta  el triángulo manteniendo los márgenes. 

61 1 2 3 4 
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2.2.-Percepción senso motriz 

Ítem N°(38)  62 Maniobra  su  percepción senso motriz   visual mediante la observación. 

 

 

 

 

Ítem N°(39)  63 Opera su  percepción senso motriz   auditiva  en la ejecución  de  tareas 

motrices . 

62 1 2 3 4 
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Ítem N° (40) 64 Semejanzas  y diferencias. 

 

 

 

Ítem N° (41) 65 Discriminación de figura y fondo. Pinta las botellas  del fondo. 

 

 

 

 

63 1 2 3 4 

    

64 1 2 3 4 

    

65 1 2 3 4 
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Ítem N°  (42)66 Direccionalidad y laberintos. 

 

 

 

 

 

Ítem N°  (43)67 Memoria visual. 

 

 

66 1 2 3 4 

    

67 1 2 3 4 
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Ítem N°  (44)68 Relaciones  espaciales. 

 

 

Ítem N°(45)  69 Constancia de forma. 

 

68 1 2 3 4 

    

69 1 2 3 4 
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Ítem N°(46)  70 Secuencias: Observa, recorta y ordena la secuencia en la siguiente hoja. 

 

1 
 
 
 
 
 
 

 2 3 
 
 

 

70 1 2 3 4 

    

71 1 2 3 4 
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Ítem N° (47) 71 Asociaciones: Asociar números y cantidades. 

 

 

Ítems Inicio 
1 

En 
proceso 

2 

Logro 
3 

Logro 
destac

ado 
4 

Ítem N°  (48)72 Responde las consignas orales del profesor.     

48.1 Dibujamos una animal doméstico de la casa      

48.2 Dibujamos  a nuestra mama     

Ítem N° (49) 73 Ordena  figuras según orden verbal.     

49.1 Animales  domésticos      

49.2 Figuras  geométricas      

49.3 Las vocales      

Ítem N°  (50)74 Imita ritmos propuestos por el profesor.     

50.1 Imita  mover los  dedos rápido  como si teclease en la computadora  al ritmo de la pandereta     

50.2 Imita  mover los  dedos lento   como si teclease en la computadora al ritmo de la pandereta     

 

 
____________________________ 

NALE CASTELAR GARCIA QUISPE 
Firma del Profesor  evaluador 

Anexo N°4 

 

    

 

OBSERVACIONES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TABLA   DE  ESPECIFICACIONES DEL TEST  Y POST  TEST DE EVALUACIÓN 

GRAFOMOTOR 

I. DATOS INFORMATIVOS  

Autor  Nalé Castelar García Quispe  

Tipo de instrumento Test  

Niveles de aplicación Nivel  de Educación inicial 

Administración Individual y colectiva 

Duración Dos sesiones de 45 minutos  

Materiales Hoja impresa y lapicero 

Responsables de aplicación El investigador  

 

II. DESCRIPCION Y PROPOSITO 

  Es una prueba  estandarizada  que admite registrar  o provocar  en el sujeto un 

comportamiento observable, a partir del cual se preverá conductas futuras, capacidades 

y disposiciones de comportamiento relativamente permanentes. Es una prueba  que 

implica  tareas que cumplir por el niño y la niña para descubrir   el comportamiento, grado 

de desarrollo en  las dimensiones  de la  percepción motora fina y  la percepción senso 

motriz. Consiente  en observar  indicadores que permiten detectar  las  influencias  de 

un   programa de estrategias   metodológicas  de educación de la conducta motriz  en  el 

desarrollo de  la  grafo motricidad. 

  El instrumento  consta de  50 ítems de indicadores de logro con alternativas que 

miden las competencias  de la percepción motora fina y  la percepción senso motriz   de  

los  niños y niñas de 3.4 y    5 años. El test  tiene como propósito  medir las funciones  

sensomotrices (destreza manual) y acceder, examinar, describir  aspectos  psicomotrices  

de la personalidad  de los niños y niñas   de tres, cuatro y cinco años.  
 

III. TABLA DE  ESPECIFICACIONES 

 

Dimensión  
Componentes   de 
evaluación 

Peso  
N° de Ítems 

 
Puntaje  Parcial 

Total 

 

 

Perceptiv

o motriz 

1. La percepción 

motora fina 

 

 

10  
 
 
74% 
 
 
 

1,2,3,4,5 

1 - 4  

24 6,7,8,9,10,11,12,13,14,,15, 
,16,17 

40 
,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,29,,30,31,32,33,34,35,36,37, 

2 Percepción senso 

motriz  

 
26 

 
26% 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4
8,49,50 

 

TOTAL  100% 50 50 - 200 

 

 

 

 

IV. OPCIONES DE RESPUESTA  
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V. CODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

5.1. Criterios de  valoración  cuantitativa  del  test  

Dimensi
ón  

Componentes   de 
evaluación 

N° de Ítems  
por 

componente 

 
Peso 

 
Test 

Parcial Total Cuantitativa 

Percepti
vo 

motriz 

1. La percepción motora fina 5 10  
 
74% 

En inicio (C) 

En proceso (B) 

Logro previsto (A) 

Logro destacado  (A D) 

A Coordinación motora 
facial-gestual. 

B Coordinación 
visuomanual . 

12 24 

C Coordinación 
grafoperceptiva . 

20 40 

2.- Percepción senso motriz  

 
 

13 

 
 

26 
26% 

TOTAL 50 100%  

 

5.2. Escala de valoración  cualitativa y cuantitativa   del  test 

N° de 

ítems 

Categorías  y/o 

opciones de 

respuesta 

 

Significado  

 

Puntaje 

 

Calificaci

ón  

cualitativ

a 

 

 

 

1 al  50  

En inicio (C) No cumple  con los aprendizajes 
requeridos en  el indicador 

11-a 

menos 

 
C 

En proceso 

(B) 

Cumple  elementalmente  con los 
aprendizajes  requerido en  el indicador  

 

12-13-14 

 
B 

Logro previsto 

(A) 

Cumple con los aprendizaje en el 
tiempo previsto en el indicador 

 

15-16-17 

 
A 

Logro destacado  

(A D) 

Manejo solvente y muy satisfactorio  

de  las tareas propuestas en el 

indicador. 

 

18-19-20 

 
AD 

 

 

Obtención de  valoración final  del  pre test y post  test   

N° N° de ítems en la 

dimensión 

Categorías  y/o Opciones 

de respuesta 

Puntaje por ítems   

 

 

1 

 

 

50 

En inicio (C) 1 

En proceso (B) 2 

Logro previsto (A) 3 

Logro destacado (A D) 4 
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Dimensión  
Componentes   de 

evaluación 

N° de 

Ítems  

por 

compon

ente 

 

Peso 

 

Puntaje  del   

test  

 

Parcial  

Tota

l % 

1 2 3 4 

 

Perceptivo motriz 

Percepción motora 

fina 
37 74  

 

 

100 
    

2  Percepción senso 

motriz  

13 26     

TOTAL 50 100% 200     

 

NIVELES DE VALORACION  POR VARIABLE, DIMENCION, COMPONENTE, INDIVIDUAL. 

 

Valoración  de la variable: Grafo motricidad 

 

Nivel Valoración de la variable  

Peso % 100 % 

En inicio (C) 50 -125 

En proceso  (B) 126 -150 

Logro previsto (A) 151 -175 

Logro destacado  (A D) 176 -200 

N° de ítems  50 

 

Valoración de los  componentes  de la grafomotricidad. 

 
 
Nivel 

Valoración de los componentes 

 
Percepción motora fina 

 
Percepción senso motriz 

Peso % 74% 26% 

En inicio (C) 37 - 92 13 -32 

En proceso (B) 93 - 111 33 - 39 

Logro previsto (A) 112 - 130 40 - 46 

Logro destacado  (AD) 131 - 148 47 - 52 

N° de ítems 37 13 

 

Baremos  de estimación individual del perfil grafomotor 

 

Perceptivo motriz 

Cuantitativo Cualitativo 

Puntaje Categoría 

20, 19, 18 AD Logro destacado  (A D) 

17, 16, 15 A Logro previsto (A) 

14,13, 12 B En proceso (B) 

11-menos C En inicio (C) 

 

 

 

Anexo N°5 
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INFORME  FINAL DEL JURADO EXPERTO- VALIDEZ DE CONTENIDO TEST Y POST TEST  

GRAFOMOTOR   

Instrumento TEST  Y POST TEST GRAFOMOTOR   

Autor Lic Nalé Castelar García Quispe. 

Docente del  Instituto Superior de Educación Publico Huaraz. 

Jurado experto Doctor. José Antonio Salazar Mejía 

 

Aspectos criterios Si No  

CLARIDAD El test  esta formulado con un 
lenguaje claro: 

  

INTENCIONALIDAD El  test  permite valorar el nivel de 
la variable  de estudio: 

  

OBJETIVIDAD El test esta expresado en 
conductas observables: 

  

SUFICIENTE La cantidad de ítems que se 
presentan en el test permiten 
medir  las variables de estudio: 

  

CONSISTENCIA El test ha sido construido en base a 
aspectos científicos  y a la 
operacionalizacion de la variables: 

  

COHERENCIA Existe coherencia entre variables, 
dimensiones, indicadores e ítems: 

  

 

 
 
 

Firma del jurado examinador 

Doctor: José Antonio Salazar Mejía 

DNI:31619000 
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INFORMACIÓN DEL JURADO EVALUADOR DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

HOJA DE VIDA 

DATOS PERSONALES: 

1. Apellidos:  SALAZAR MEJÍA  

2. Nombres:   JOSE ANTONIO 

3. N° de DNI: 31619000 

4. Dirección actual: Av. 28 de julio Huaraz -Ancash 

5. Correo electrónico: jasm_440@hotmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 

Grados:  
- Magister en la especialidad  de  educación y docencia.  

- Doctor en Educación otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM). 

Títulos: 
- Docente de educación primaria. 

- Lic.  Educación Primaria Intercultural Bilingüe. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 
 

1. Especialista  de Educación Primaria Intercultural Bilingüe de la FCSEC  de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de Huarás, Ancash 

2. Docente del Diplomado de Educación Intercultural Bilingüe de la Escuela de 

Post Grado de la  UNASAM  

3. docente investigador de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Educación 

de la UNMSM 

4. Director  de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash 

5. Director del Proyecto “Unidad de Registro del Patrimonio Inmaterial de 

Ancash” (URPI) (2011-2014). 

6. Presidente de la Sociedad Patriótica “Sánchez Carrión – Luzuriaga y Mejía” 

Huaraz Ancash. 
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PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   GUÍA DE  PRE TEST  Y POST  TEST  
GRAFOMOTOR  

 
El coeficiente alfa de Cronbach es el indicador más utilizado para cuantificar la 

consistencia interna de un instrumento, se refiere al grado en que la aplicación repetida 

del instrumento al mismo niño y niña  u objetivo produce iguales resultados. “Consiste 

en determinar  el grado  de homogeneidad  que tienen los ítems de una prueba o escala, 

Una manera  de estima este tipo de confiabilidad consiste en correlacionar la 

distribución  de cada ítems con las puntuaciones totales de la prueba y luego promediar 

dichos índices” Ruiz 2011 (Citado por Valderrama p, 2013: 218) 
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9535,0r  

Dónde: 

iS : Desviación estándar poblacional de los ítems. 

2

iS : Varianza poblacional de los ítems. 

n  : Nº de niños y niñas  que participaron  en la aplicación del  instrumento. 

 

La guía  del PRE TEST Y POST TEST  grafomotor  elaborado por el  investigador ha 

sido sometida al estudio del coeficiente de la consistencia interna de los ítems. Con un 

nivel de probabilidad del 95%, el test piloto fue aplicados a  10  niños(as). 

LA ESTADISTICA DE FIABILIDAD PARA  LOS DATOS DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

MUESTRAN: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.978 89 

 

Los datos proporcionados   por el test piloto,   nos resulta:   α =   0,978 es un valor  MUY 

BUENO    el cual es un indicador que el instrumento  tiene una buena consistencia interna  

y que los resultados  tendrán   alta fiabilidad y consistencia. 
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      El objeto de la  guía de análisis de contenido del programa de educación de la 
conducta motriz, es determinar la consistencia  de la estructura del programa. Para el cual 
se  registra  la información  de procesos que guardan relación con esto documentos. A la 
derecha de cada pregunta encontrará fuentes de verificación, es decir, los documentos 
con los que deberá contar y fundamentar su respuesta (La P significa que cuenta con el 
documento de verificación, y la NP significa que no cuenta con el documento de 
verificación)  

   Algunas preguntas indican fuentes de verificación diferentes para cada 
alternativa. Es INDISPENSABLE que al momento de responder cada una de las preguntas 
se exhiba la documentación, archivos y expedientes necesarios para sustentar cada una 
de las respuestas. Esto quiere decir que si usted responde "Sí" a alguno de los ítems, deberá 
contar con la fuente de verificación requerida. 

Se señala, uno, dos y tres   opciones de fuente de verificación, es necesario contar al 
menos con una de ellas. Las opciones ofrecidas son las más frecuentes, sin embargo, es 
posible que la Institución Educativa cuente con otras fuentes distintas que cumplen con el 
objetivo de respaldar sus respuestas. En este caso, sírvase anotar estos casos especiales, 
en el cuadro que aparece al final de la presente ficha de análisis de contenido documental, 
indicando el número de la pregunta y la fuente de verificación considerada. Algunas 
preguntas requieren revisar más de un documento, por lo general, cuando ambos 
deberían relacionarse. 
 

 
Instrumentos  de gestión pedagógica   revisado Tiene  

SI NO 

Diseño curricular nacional de Educación Básica Regular 
(DCNEBR). 

  

Proyecto educativo  institucional(PEI)   

Proyecto  Curricular de la Institución Educativa (PCIE)   

En el caso de  No contar con alguno de los documentos de la tabla anterior,  no contestar las preguntas 
que se refieren a ellos Posteriormente. 

 

Instrucciones: Marque con una X sobre la casilla "Sí" o "No", según corresponda. Responda en 
todas las alternativas 

 

 

 
GUÍA DE ANÁLISIS DE  CONTENIDO  DEL  PROGRAMA  DE EDUCACIÓN DE LA CONDUCTA MOTRIZ 

VARIABLE INDEPENDIENTE  PROGRAMA  DE EDUCACIÓN DE LA CONDUCTA MOTRIZ. 

Nombre  de la Institución Educativa   

Fecha de aplicación             

Aplicador   

Miembro(s) que participo en la entrevista  
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Ítems  
Escala  Fuentes  de 

verificación 
 
OBSERVACIÓN  

Si No  Evidencia NP P 

I.- DIMENSION  MARCO SITUACIONAL DEL PROGRAMA 

1.1 Componente :Demandas   educativas 

1.1.1 ¿Se caracteriza con claridad las demandas del escenario local, regional, nacional y mundial? 
 
 

A Demandas  del escenario local, regional, nacional y mundial   PEN ,PER Y 
PEL 

   

1.2 Situación actual  de la educación inicial. 
1.2.1 ¿Se caracteriza con claridad la situación actual  de la educación inicial? 
 
 

A Se evidencia la situación actual  de la educación inicial.      PEL ,PER     

B 
 

Se evidencia  el diagnostico pedagógico de educación  de la 
conducta motriz. 

  PEI, PCC    

C Se presenta las necesidades educativas psicomotrices del niño.   PEI, PCC    
D Se caracteriza el cambio de concepción educativa.   PEI, 

DCNEBR 
   

E Se describe la misión de la educación  de la conducta motriz.   PEI    
II. DIMENSIÓN  MARCO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA 

2.1 Fundamentos teóricos  filosóficos del programa 

2.1.1 ¿Se describe con claridad y coherencia los fundamentos teóricos  filosóficos del programa? 

 A Se propone la concepción  de  educación infantil.   PEI    
B Se propone concepción  de  educación  de la conducta motriz.    PEI    

C Se propone concepción  de Tema  transversal.   PEI    

D Se propone concepción de estrategia.    PEI    
E Se propone concepción metodología.    PEI    

F Se propone concepción de grafo motricidad.   PEI    

G Se propone concepción de dimensiones.   PEI    

H Se propone concepción de componentes.   PEI    

I Se propone concepción de capacidades, conocimiento y actitudes 
motrices. 

  PEI, 
DCNEBR 

   

J Se propone la concepción  de tareas motrices.    PEI, 
DCNEBR 

   

K Se propone  la concepción de programa.   PEI, 
DCNEBR 

   

L Se propone la concepción  de  competencia.   PEI, 
DCNEBR 

   

M Se propone  la concepción  de  aprendizaje.   PEI, 
DCNEBR 

   

N Se propone la concepción  de  enseñanza.   PEI, 
DCNEBR 

   

Ñ Se propone  la concepción de evaluación.   PEI, 
DCNEBR 

   

2.2 Fundamentos teóricos  filosóficos 

2.2.1 ¿Se describe con claridad y coherencia los Fundamentos teóricos  filosóficos? 

 A Se plantea las  bases epistemológicas.   PEI    
B Se plantea la base antropológica.   PEI    

C Se plantea la base sociocultural.   PEI    
D Se plantea las  bases psicopedagógicas.   PEI    
E Se plantea las bases axiológicas.   PEI    

2.3. Modelo  didáctico de enseñanza aprendizaje 
2.3.1 ¿Se describe con claridad y coherencia el modelo  didáctico de enseñanza aprendizaje?. 
 A Se plantea el   modelo  didáctico de enseñanza aprendizaje.   PEI    
2.4. Modelo  curricular del programa 

2.4.1 ¿Se describe con claridad y coherencia el  modelo  curricular del programa? 
 A Se plantea el  modelo y/o enfoques curriculares  del programa.   PCC    
2.5. Principios psicopedagógicos de educación de la conducta motriz 
2.5.1 ¿Se describe con claridad y coherencia los principios psicopedagógicos de educación de la conducta motriz?  
 A Se plantea los  principios psicopedagógicos de educación de la 

conducta motriz.  
  PCC    

III. DIMENSIÓN MARCO CURRICULAR DEL PROGRAMA. 

3.1 Perfil  psicomotor  del niño 
3.1.1 ¿Se describe con claridad  el Perfil  psicomotor  del niño? 
 A Se describe las funciones  del movimiento en el niño y niña.   PEI,PCC    

B Se describe las perfil psicomotor del el niño y niña de 3 años.   PEI,PCC, 
DCNEBR 

   

C Se describe las perfil psicomotor del el niño y niña de 4 años.   PEI,PCC, 
DCNEBR 

   

D Se describe las perfil psicomotor del el niño y niña de 5 años.   PEI,PCC, 
DCNEBR 

   

3.2. Capacidades, conocimientos  y actitudes psicomotrices.   
3.2.1
  

¿Presenta consistencia  las capacidades, conocimientos  y actitudes psicomotrices  de las  áreas curriculares de nivel? 
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A Se describe capacidades   y conocimientos, actitudes del área 
personal social. 

  DCNEBR 
,PCC 

   

B Se describe capacidades   y conocimientos, actitudes  del  área de 
comunicación. 

  DCNEBR,PCC    

C Se describe capacidades   y conocimientos, actitudes  del área de 
matemática. 

  DCNEBR PCC    

D Se describe capacidades   y conocimientos, actitudes  del área  de 
ciencia y ambiente. 

  DCNEBR PCC    

3.3 Fundamentos de la gestión pedagógica  del programa.   
3.3.1 ¿Tiene consistencia los fundamentos de la gestión pedagógica  del programa  de  educación de la conducta motriz? 
 
 
 
 

A Se expone los  fines  del programa la educación  de la conducta 
motriz. 

  PCC, 
DCNEBR 

   

B Se  caracteriza el organizador.   PCC    

C Se  caracteriza las dimensiones y componentes  de educación de la 
conducta motriz. 

  PCC    

D Se evidencia los indicadores de logro.    PCC    

E Favorece el planteamiento de tareas motrices.   PCC    
3.4 Estructura del programa 
3.4.1 ¿Tiene  consistencia  la Estructura del programa? 
 A.

  
Se propone la organización del programa.   PCC    

B Se estructura coherentemente el programa.   PCC, 
DCNEBR 

   

C Se propone el programa para niños y niñas de tres  años.    PCC, 
DCNEBR 

   

D Se propone el programa para niños y niñas de cuatro  años.    PCC, 
DCNEBR 

   

E Se propone el programa para niños y niñas de cinco años.   PCC, 
DCNEBR 

   

IV. DIMENCION MARCO OPERATIVO  DEL PROGRAMA 
4.1 Programación de aula  en educación de la conducta motriz. 
4.1.1 ¿Se presenta  con claridad las orientaciones de la Programación de aula  en educación de la conducta motriz? 
 
 
 

A Diagnóstico de la  programación.   PEI,PCC    

B  Proyecto socio formativo.   PEI,PCC    

C La sesión y gestión  de la educación de la conducta motriz.   PEI,PCC    

D Tipos de  sesión.   PEI,PCC    

4.2 Estrategias  metodológicas de la enseñanza   aprendizaje. 
4.2.1 ¿Tiene consistencia las bases de las estrategias  metodológicas de la enseñanza   aprendizaje? 
 
 
 
 

A Estrategias de enseñanza    PEI,PCC    

B Estilos de enseñanza-aprendizaje.   PEI,PCC    

C Organización de la sesión.    PEI,PCC    

4.3 Medios y recursos didácticos necesarios       
4.3.1 
 

¿Se describe con claridad los Medios y recursos didácticos necesarios?   PCC, 
DCNEBR 

   

 A Presenta las  Instalaciones /Infraestructura.    PCC    
B Entorno  e Instalaciones /Infraestructura.   PCC    

4.4 Evaluación de los aprendizajes  de la conducta motriz 
4.4.1 ¿Tiene coherencia los fundamentos  de  evaluación de los aprendizajes  de la conducta motriz? 
 A Principios y características.    PCC    

B Tipo de evaluación.   PCC    

C Etapas de evaluación.   PCC    

D Escala de valoración.   PCC    

E Finalidad de la evaluación.   PCC    

F Modalidades  de la evaluación.    PCC    
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INFORME  FINAL DEL JURADO EXPERTO- VALIDEZ DE CONTENIDO DEL PROGRAMA  

DE EDUCACIÓN DE LA CONDUCTA MOTRIZ 

 
Instrumento ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL PROGRAMA  DE EDUCACIÓN DE LA 

CONDUCTA MOTRIZ. 

Autor Lic Nalé Castelar García Quispe 

Docente del  Instituto Superior de Educación Publico Huaraz. 

Jurado experto: Doctor. José Antonio Salazar Mejía 

 

Aspectos criterios Si No 

CLARIDAD El instrumento esta formulado con un 
lenguaje claro: 

  

INTENCIONALIDAD El programa  permite valorar el nivel de 
la variable: 

  

OBJETIVIDAD Esta expresado  con una redacción 
proporcional a la necesidad: 

  

SUFICIENTE La cantidad contenido que se presentan 
permite medir  la variable: 

  

CONSISTENCIA El contenido del programa ha sido 
construido en base a aspectos 
científicos  y a la operacionalizacion de 
la variables: 

  

COHERENCIA Existe coherencia en los contenidos 
entre las  variables, dimensiones, 
indicadores e ítems: 

  

 

 

 

 
 
 

Firma del jurado examinador 

Doctor: José Antonio Salazar Mejía 

DNI:31619000 
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Anexo N° 10 

 

 
 

 
El objeto de la guía de análisis  documental es determinar la consistencia   del proyecto socio formativo 

experimental. Para el cual se  registra  la información  de procesos que guardan relación con estos documentos. 
A la derecha de cada pregunta encontrará fuentes de verificación, es decir, los documentos con los que deberá 
contar y fundamentar su respuesta (La P significa que cuenta con el documento de verificación, y la NP significa 
que no cuenta con el documento de verificación)  

Algunas preguntas indican fuentes de verificación diferentes para cada alternativa. Es INDISPENSABLE 
que al momento de responder cada una de las preguntas se exhiba la documentación, archivos y expedientes 
necesarios para sustentar cada una de las respuestas. Esto quiere decir que si usted responde "Sí" a alguno de 
los ítems, deberá contar con la fuente de verificación requerida. 

En la mayoría de las preguntas se señala varias opciones de fuente de verificación, es necesario contar 
al menos con una de ellas. Las opciones ofrecidas son las más frecuentes, sin embargo, es posible que la 
Institución Educativa cuente con otras fuentes distintas que cumplen con el objetivo de respaldar sus respuestas. 
En este caso, sírvase anotar estos casos especiales, en el cuadro que aparece al final de la presente Ficha de 
revisión documental, indicando el número de la pregunta y la fuente de verificación considerada. Algunas 
preguntas requieren revisar más de un documento, por lo general, cuando ambos deberían relacionarse. En otros 
casos, aparecen los documentos numerados, esto quiere decir que necesariamente se debe contar con esas 
fuentes de verificación. 

 

 

Instrumentos  de gestión pedagógica   revisado Tiene  

SI NO 

Proyecto  Curricular de la Institución Educativa (PCIE)   

Programaciones curriculares(PC)   

Unidades didácticas (UD)   

Planes de sesión(PS)   

Estrategias de enseñanza y aprendizaje (EEA).   

Instrumentos de evaluación(IE)   

En el caso de  No contar con alguno de los documentos de la tabla anterior,  no contestar las preguntas que se 
refieren a ellos Posteriormente. 

 

Instrucciones: Marque con una X sobre la casilla "Sí" o "No", según corresponda. Responda en todas 
las alternativas 

 

Guía de análisis de contenido del proyecto socio formativo  
3.-Marco curricular del programa 

 

Ítems 
Escala  Fuentes  de verificación   

OBSERVACI
ÓN  

Si No  Evidencia NP P 

3.1.-Componente: Perfil  psicomotor. 
 

Nombre  de la Institución Educativa   

Fecha de aplicación             

Aplicador   

Miembro(s) que participo en la entrevista  

GUÍA  DE ANÁLISIS  DE CONTENIDO     DEL PROYECTO SOCIO FORMATIVO  DE EDUCACIÓN DE LA 

CONDUCTA MOTRIZ    
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1.- ¿Se consigna  con 
claridad el título  del 
proyecto? 

A Título de la unidad   (PC) (UD)    

2.- ¿La introducción 
resumen la 
intencionalidad del 
proyecto?. 

 

A Provincia. Si No  (PC) (UD)    

B Distrito. Si No  (PC) (UD)    

C Localidad. Si No  (PC) (UD)    

D Institución educativa. Si No  (PC) (UD)    

E Área. Si No  (PC) (UD)    

F Nº de unidad. Si No  (PC) (UD)    

G Ciclo Si No  (PC) (UD)    

H Edad  Si No  (PC) (UD)    

I Horas semanales Si No  (PC) (UD)    

J Docente de la institución  Si No  (PC) (UD)    

3. Se describe con 
claridad   el Perfil 
psicomotor del  niño 
y niña de 3, 4 y 5 
años. 

  

A ¿Describe para quién va dirigida el proyecto? Si   No (PC) (UD)    

B ¿Describe las características de la  institución 
educativa. 

Si No (PC) (UD)    

C ¿Describe  las  características  del   desarrollo del 
niño? 

Si No (PC) (UD)    

4.-Existe objetivad en 
el problema de 
contexto de la 
organización 
descrito?. 

 

a Caracteriza con precisión el contexto institucional  Si No  (PC) (UD)    

5.-¿La justificación de 
la unidad presenta  la 
intencionalidad del 
proyecto?  

 

A ¿Caracteriza con claridad la justificación  de la  
unidad didáctica?  

Si No  (PC) (UD)    

3.2.Áreas curriculares de nivel. 

6.-¿ Existe 
consistencia en la  
descripción  de la 
naturaleza  del 
proyecto de 
aprendizaje  socio 
formativo?. 

 

A ¿Se caracteriza los valores y actitudes a trabajar  
en la  unidad? 

Si No  (PC) (UD)    

B Considera los contenidos transversales. Si No  (PC) (UD)    

C La organización  de la unidad se encuentra  
integrada con las diferentes áreas. 

Si No  (PC) (UD)    

3.3.Fundamentos de  gestión pedagógica  del programa   

7.- ¿Tiene  consistencia 
la fundamentación del 
proyecto? 

A Dimensiones   de la conducta motriz en la 
unidad. 

Si No  (PC) (UD)    

B Componentes   de la conducta motriz de  la 
unidad.  

Si No  (PC) (UD)    

C Medios  para el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la  
Unidad  didáctica. 

Si No  (PC) (UD)    

D Fases del desarrollo  de las sesiones. Si No  (PC) (UD)    

E
  

Tipos de  sesión según función didáctica. Si No  (PC) (UD)    

F
  

Rutina de las sesiones  de educación de la 
conducta motriz. 

Si No  (PC) (UD)    

3.4. Estructura del programa. 

8.-¿Se distingue con 
claridad y coherencia 
las competencias 
,dimensiones, 
componentes, 
capacidades 
,conocimientos 
,actitudes didácticas 
del 
Proyecto de 
aprendizaje? 

 

A Organizador  Si No  (PC) (UD)    

B Competencias   Si No  (PC) (UD)    

C Dimensiones Si No  (PC) (UD)    

D Componente Si No  (PC) (UD)    

E Capacidades y conocimiento  Si No  (PC) (UD)    

F Actitudes Si No  (PC) (UD)    

G Indicadores de logro de sesión Si No  (PC) (UD)    

H Globalidad  del proyecto socio formativa. Si No  (PC) (UD)    

9.-Existe coherencia  
en la formulación de  
Indicadores de 
logro,   tareas 
motrices y 
estrategias de    
intervención. 
Pedagógica? 

  

A Se expone  la secuencia  de  las  sesiones de 
aprendizaje. 

Si No  (PC) (UD)    

B Señala el N°  de sesión. Si No  (PC) (UD)    

C Trascribe los Indicadores de la sesión /Título 
de la sesión  de aprendizaje 

Si No  (PC) (UD)    

D Describe las tareas motrices de la sesión  Si No  (PC) (UD)    

E Precisa el tiempo de duración de la sesión  Si No  (PC) (UD)    
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F Describe la metodología/estilo/organización de 
la sesión  

Si No  (PC) (UD)    

G Describe los Materiales a emplearse en la  
sesión  

Si No  (PC) (UD)    

10.-¿Se plantea con 
claridad  la 
temporalización del 
proyecto?  

  

A Cronograma semanal, mensual  de las  
sesiones. 

Si No  (PC) (UD)    

11.- ¿Presenta 
consistencia las 
estrategias 
metodológicas de  
intervención 
pedagógica?. 

 

A Representa  los principios metodológicos para  
el manejo del proyecto 

Si No PC) (UD)    

B Describe estilo de enseñanza aprendizajes  Si No  (PC) (UD)    

C Describe procedimiento de enseñanza 
aprendizajes 

Si No  (PC) (UD)    

D Describe organización de enseñanza 
aprendizajes 

Si No  (PC) (UD)    

E Describe  las orientaciones metodológicas 
para el desarrollo de las actividades motrices 
en el proyecto. 

      

 

12.-¿La planificación 
de la evaluación 
guarda correlación 
con lo propuesto en  
el programa? 
 

 

A
  

Competencia, criterios, indicadores, 
evidencias y ponderación de evaluación del  
niño y la niña. 

Si  No (PC) (UD)    

B Diferencia los criterios de desempeño 
     

Si No (PC) (UD)    

C Representa  los Indicadores Si No (PC) (UD)    

D Representa Evidencias de trabajo Si No (PC) (UD)    

E Representa Niveles de ponderación Si No (PC) (UD)    

F Se describe los niveles  de dominio y  la 
escala de valoración de evidencias 

      

13.-¿La gestión de 
medios y recursos  
didácticos guarda 
coherencia con el 
programa? 

 

A Medios  kinestésico o táctil Si No (PC) (UD)    

B Medios de canal auditivo Si No (PC) (UD)    

C Medios de canal visual Si No (PC) (UD)    

14.-¿Se considera 
criterios  coherentes 
del proceso de meta 
evaluación 
(cognitivo)? 

A Reflexiones  sobre el programa. 

  B            Describe las reflexiones  sobre los aprendizajes, 
diseño, desarrollo del programa. 

si No (PC) (UD)    

C Bibliografía para el  profesor. Si No (PC) (UD)    

D Bibliografía para el  estudiante. Si No (PC) (UD)    

15¿Se considera   
suficientes anexos  
para el desarrollo  
pertinente del 
proyecto? 

 

A Sesiones  desarrolladas  Si No (PC) (UD)    

B Instrumentos de evaluación Si No (PC) (UD)    

C Cuadernillo de actividades  grafo motrices Si No (PC) (UD)    

D Guías de orientación de estrategias 
metodológicas 

si No (PC) (UD)    
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Anexo N° 11 

INFORME  FINAL DEL JURADO EXPERTO- VALIDEZ DE CONTENIDO DEL PROYECTO 

SOCIO FORMATIVO   DE EDUCACIÓN DE LA CONDUCTA MOTRIZ 

Instrumento ANÁLISIS DE DOCUMENTO DEL PROYECTO SOCIO FORMATIVO   DE 
EDUCACIÓN DE LA CONDUCTA MOTRIZ 

Autor Lic Nalé Castelar García Quispe 

Docente del  Instituto Superior de Educación Publico Huaraz. 

Jurado experto: Doctor. José Antonio Salazar Mejía 

 

Aspectos criterios SI No  

CLARIDAD El  proyecto socio formativo esta formulado con 
un lenguajes claro: 

  

INTENCIONALIDAD El proyecto socio formativo  permite valorar el 
nivel de las variables: 

  

OBJETIVIDAD Esta expresado  con una redacción proporcional 
a la necesidad del estudio: 

  

SUFICIENTE La cantidad de ítems que se presentan permite 
medir  la variable: 

  

CONSISTENCIA El proyecto socio formativo ha sido construido 
en base a aspectos científicos  y a la 
operacionalizacion de la variables: 

  

COHERENCIA Existe coherencia entre el proyecto 
socioformativo, variables, dimensiones, 
indicadores e ítems: 

  

 

 

 
 
 

Firma del jurado examinador 

Doctor: José Antonio Salazar Mejía 

DNI: 31619000 
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Anexo N° 17 

 

 

INSTRUCCIONES: 
       El objeto de la ficha documental es determinar la consistencia  de la estructura de la sesión. 

Para el cual se  registra  la información  de procesos que guardan relación con los documentos. A la derecha 
de cada pregunta encontrará fuentes de verificación, es decir, los documentos con los que deberá contar 
y fundamentar su respuesta (La P significa que cuenta con el documento de verificación, y la NP significa 
que no cuenta con el documento de verificación).Algunas preguntas indican fuentes de verificación 
diferentes para cada alternativa. Es INDISPENSABLE que al momento de responder cada una de las 
preguntas se exhiba la documentación, archivos y expedientes necesarios para sustentar cada una de las 
respuestas. Esto quiere decir que si usted responde "Sí" a alguno de los ítems, deberá contar con la fuente 
de verificación requerida. 

    En la mayoría de las preguntas se señala varias opciones de fuente de verificación, es necesario 
contar al menos con una de ellas. Las opciones ofrecidas son las más frecuentes, sin embargo, es posible 
que la Institución Educativa cuente con otras fuentes distintas que cumplen con el objetivo de respaldar 
sus respuestas. En este caso, sírvase anotar estos casos especiales, en el cuadro que aparece al final de la 
presente Ficha de revisión documental, indicando el número de la pregunta y la fuente de verificación 
considerada. Algunas preguntas requieren revisar más de un documento, por lo general, cuando ambos 
deberían relacionarse. En otros casos, aparecen los documentos numerados, esto quiere decir que 
necesariamente se debe contar con esas fuentes de verificación. 

 

 

Instrumentos  de gestión pedagógica   revisado Tiene  

SI NO 

Proyecto  Curricular de la Institución Educativa (PCIE)   

Programaciones curriculares(PC)   

Unidades didácticas(UD)    

Planes de  sesión(PS)   

Estrategias de enseñanza y aprendizaje.(EEA)   

Instrumentos de evaluación(IE)   

En el caso de  No contar con alguno de los documentos de la tabla anterior,  no contestar las preguntas que se 

refieren a ellos Posteriormente. 

 
Instrucciones: Marque con una X sobre la casilla "Sí" o "No", según corresponda. Responda en todas 
las alternativas 

 

Nombre  de la Institución Educativa   

Fecha de aplicación             

Aplicador   

Miembro(s) que participo en la entrevista  

Guía  de análisis  de contenido   la  estructura  de la sesión  de educación de la conducta motriz    
IV.-DIMENCION : MARCO OPERATIVO DEL PROGRAMA  

 

Ítems  
Escala  Fuente de verificación   

OBSERVACIÓN  
Si No  Evidencia  P NP 

GUÍA  DE ANÁLISIS  CONTENIDO  DE LA  ESTRUCTURA  DE LA SESIÓN  DE EDUCACIÓN 

DE LA CONDUCTA MOTRIZ    
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4.1.-  Componente: Programación de aula  en educación de la conducta motriz. 

4.1.1-Indicador : La sesión y gestión  de la educación de la conducta motriz 
 
A.- ¿Se consigna los 
datos informativos   
suficientes de la 
sesión?   

 
a Institución   PCI/Cartel diversificado    

b Localidad     PCI/Cartel diversificado    

c Título de la unidad    PCI/Cartel diversificado    

d Ciclo/edad/sección   PCI/Cartel diversificado    

e Tiempo de duración    PCI/Cartel diversificado    

f Docente    Horario  de clases    

 
B.- ¿Se correlaciona y 
discriminan  con 
exactitud  la 
dimensión, 
componente, medio 
educativo, tipo de 
sesión, título de 
unidad, indicador de 
logro, criterio de 
evaluación  y 
producto de la sesión? 

 

a Dimensión.   PCI/Cartel diversificado    

b Componente.   PCI/Cartel diversificado    

c Medio educativo   Centro de recursos del aula    

d Tipo de sesión   Base conceptual     

e Producto   Evidencias del hacer, saber y 
conocer  

   

f Criterio de evaluación   Fundamentos  de la 
evaluación 

   

g Indicador de logro de 
aprendizaje. 

  Proyecto socio formativo    

h Título de la sesión    Proyecto socio formativo    

C.- ¿Son congruentes 
y se  discrimina con 
precisión  las 
estrategias del 
proceso  de 
intervención 
pedagógico de la 
sesión? 

 
a Fases de la sesión 

  

  Programa experimental    

b Tareas psicomotrices y/o 
actividades 
motrices.  

  PCI, Cartel diversificado   y 
programa 

   

c Tiempo   Horario de clases    

d Estrategia 
Metodológica/Estilo/ 
Org.  

  Portafolio    

D.- ¿Son coherentes  
los recursos y 
materiales previstos 
para la sesión? 

  
a Recursos y Materiales 

 

  Centro de recursos     

b Infraestructura        

E.- ¿Son coherentes 
las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación previstos 
en la sesión? 

 
a Técnica e instrumento de 

evaluación. 

  Instrumentos de evaluación    

F.- ¿Son suficientes  
las referencias 
bibliográficas 
presentadas para los 
estudiantes y 
docentes en la sesión?  

 
a Bibliografía  para el  niño(a)   Portafolio del estudiante     

b Bibliografía para el 
profesor(a) 

  Portafolio del docente     

 
G.- ¿Se considera   
suficientes anexos  
para el desarrollo  
pertinente de la 
sesión? 
 

 
a Gráficos   Guía  de  educación  motriz     

b Ilustración   Guía  de  educación  motriz    

c Fichas de aplicación   Guía  de  educación  motriz    

d Laminas   Guía  de  educación  motriz    

e Instrumentos de evaluación   Guía  de  evaluación y 
educación  motriz 
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Anexo N°13 

INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO- VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA SESIÓNES DE 

EDUCACIÓN DE LA CONDUCTA MOTRIZ  

 

   
Instrumento ANÁLISIS DE DOCUMENTO DE LA SESIÓNES  DE EDUCACIÓN DE LA 

CONDUCTA MOTRIZ    

Autor Lic Nalé Castelar García Quispe 

Docente del  Instituto Superior de Educación Publico Huaraz. 

Jurado experto: Doctor. José Antonio Salazar Mejía 

 

Aspectos criterios Necesita 
mejorar 

Regular 

CLARIDAD El  contenido de la sesión esta formulado 
con un lenguajes claro: 

  

INTENCIONALIDAD El contenido de la sesión   permite valorar 
el nivel de la variable: 

  

OBJETIVIDAD La sesión esta expresado  con una 
redacción proporcional a la necesidad: 

  

SUFICIENTE La cantidad de elementos   que se presenta   
en la sesión permite medir  la variable: 

  

CONSISTENCIA Las sesiones  ha sido construido en base a 
aspectos psicopedagógicos, científicos  y a 
la operacionalizacion de la variables: 

  

COHERENCIA Existe conexión entre la sesión, proyecto 
socio formativo y las   variables, 
dimensiones, indicadores e ítems: 

  

 

 
 
 

Firma del jurado examinador 

Doctor: José Antonio Salazar Mejía 

DNI: 31619000 
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Anexo N°14 
TALLERES DE 14  SESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Indicadores  de logro 

Sesión N° 1 Pre test: Valoración  de las dimensiones  perceptivo motriz. 

Sesión N° 2 Desarrolla movimientos con agilidad y adecuado equilibrio postural. 

Sesión N° 3 Desarrolla su respiración Toráxico y abdominal con gran autonomía. 

Sesión N° 4 Desarrolla su equilibrio estático con autonomía y una apropiada 
postura. 

Sesión N° 5 Desarrolla  su motricidad facial con  creatividad  de sus movimientos. 

Sesión N° 6 Desarrolla  su motricidad gestual con albedrío  de  movimientos. 

Sesión N° 7 Desarrolla  su coordinación manual con  gran creatividad de 
movimientos. 

Sesión N° 8 Crea con precisión, eficacia y rapidez actividades a nivel  viso motriz. 

Sesión N° 9 Manifiesta creativamente  su    percepción visual con  adecuado 
control de su cuerpo y movimientos. 

Sesión N° 10 Manifiesta creatividad en su    percepción auditiva con adecuado 
control de su cuerpo y movimientos. 

Sesión N° 11 Demuestra disposición para la creación de nuevos movimientos con 
su cuerpo. 

Sesión N° 12 Esboza y atribuye las funciones  de su cuerpo representando  sus 
partes principales. 

Sesión N° 13 Crea nuevos movimientos con todo su cuerpo tomando conciencia del 
eje corporal y sus giros. 

Sesión N°14 Post test: Valoración  de la dimensión perceptiva motriz. 
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Anexo Nª  15 
             PLAN  DE SESIÓN  DE EDUCACIÓN  DE LA CONDUCTA MOTRIZ   N°  

I. DATOS INFORMATIVOS : 

1.1. Localidad  Huaraz 1.5. Título de la unidad “MI CUERPO UNA 
EXISTENCIA SENSIBLE, 
PERCEPTIVA  MOTRIZ” 

1.2. Institución educativa : I.E.I N°233 de la Soledad  

1.3. Área: Taller de  Educación de la conducta 
motriz  

1.6. Ciclo/edad/sección 3,4,y 5años 

1.4. Investigador /docente Lic. Nalé Castelar García Quispe 1.7. Tiempo de duración  45’  

 
II. DISCRIMINACIÓN DEL COMPONENTE MEDIOS/TIPOTITULO INDICADOR DE LOGRO/CRITERIO  Y 

PRODUCTO DE LA SESION/LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

III.ESTRATEGIAS DEL PROCESO  DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA : 

2.1. Dimensión. 2.2. Componente. 2.3. Medio educativo 2.4. Tipo de sesión. 2.5. Título de la sesión 

Perceptivo motriz Percepción motora 
fina. 

Formas jugadas, actividades 
rítmicas y  expresivas juegos 
grafo motores  

Enseñanza –Aprendizaje 
(E-A) 

Coordinación viso motriz. 

2.6. Indicador de 

logro de 

aprendizaje.(Ca

pacidad) 

Crea con precisión, eficacia y rapidez actividades a nivel  viso motriz, favoreciendo  el  desarrollo de su  

percepción  motora fina. 

2.7. Criterio de 

evaluación 
Orientación apropiada  de su destreza perceptivo motriz 

2.8. Producto Ejecución  de actividades Coordinación viso motriz y Fichas grafos motores. 

Fases Tareas psicomotrices y/o actividades motrices Tiempo Metodología/ 

Estilo/Organi

zación. 

Recursos y 

Materiales  

Evaluación/Tec 

instrumento 

In
ic

ia
l:

 

 Trota por las diferentes partes del campo imitando a animales y 

vehículos, abrir y cerrar los dedos de la mano, arriba, abajo, a los 

costados.  

  Mover los antebrazos en diferentes direcciones hacia la derecha, 
izquierda, adelante, atrás. 

 De pie   los niños movilizan el hombro derecho luego el izquierdo 
hacia adelante, hacia los lados. 

 Juego motriz: “El espejo”. 

5’  

 

 

 

Resolución de 

problemas y 

mando directo. 

 

En Circulo , 

 el damero 

Oleadas 

Silbato 

Líneas del 

campo 

 

 

 

Lista de  cotejo 

 

 

 

 

 

*Guía de 

observación/esc

ala de 

estimación 

D
e
sa

r
r
o
ll

o
: 

Psico orgánico motriz :  

 Correr hacia adelante, de lado, hacia atrás, girando, alrededor 
de objetos, en diferentes direcciones, siguiendo direcciones, 
secuencias. 

 Al trote y Sentados   los niños extienden los brazos hacia 
adelante, hacia los lados del cuerpo, hacia arriba de la cabeza y 
hacia abajo; los cruzara al frente, trazara círculos en el aire; 
flexionara sus brazos a la altura de los codos y de las muñecas. 

Perceptivo motriz :Estacionariamente y en desplazamiento:  

 Simular con las manos movimientos de objetos de una, rueda, 
las aspas de un molino. 

 Abrir y apretar una pelota de goma pequeña alternando las 
manos. 

 Rodar objetos pequeños con los dedos por el piso. 

 Lanzar objeto sobre su cabeza y volverlos a coger en diferentes 
posiciones. 

 Lanzar y recepciónar    objetos en diferentes posiciones, en 
parejas. 

 Realizar movimientos ondulados, en espiral, zig zag de cintas.  

 Juego: “Relevo de transporte de pelotitas.” 

 

 

5’ 

 

 

 

 

10’ 

Pelotita, 

sogas, conos, 

discos  

Aros, 

bastones  

 

Laminas, 

guías, 

  

Registro 

anecdótico 

F
in

a
l:

  Imita al descanso de los animales y las personas  

 Juego  : Competencia  quien baila el trompo” 

 

5’ 

 

Un bastón 

8 
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS : 
4.1.- Bibliografía  para el  niño(a) 4.2.- Bibliografía para el profesor(a) 

Sistematización de fichas de aplicación grafo motor.  Comellas, J. y Perpinya, A. (2003) psicomotricidad en Educación 

infantil. Barcelona España 

 

_________________________________ 

Lic. Nalé  Castelar García Quispe 

 

V. ANEXO (GRÁFICOS /ILUSTRACIONES/FICHAS DE 

APLICACIÓN/LAMINAS /INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/OTROS) 

 

 

E
x
te

n
si

ó
n

 :
  Higiene de las manos. 

 Define, interpreta, resuelve, demuestra, compila, juzga dibujos 
de los recorridos que ha hecho sus brazos, antebrazos, sus pies. 

  Delinea, colorea, calca, dibuja sus manos  

 Reseguir el contorno de las manos en una hoja de papel, las 
dos manos en la misma hoja. 

20’ Mando directo Ficha grafo 

motor de 

aplicación. 

Sesión N° 08, Nivel  I ,08-A: Ejercita sus dedos, colorea, reconoce dibujar, calcar, punza  el nombre de sus 

dedos. 

 

una figura de   los recorridos que hace su cuerpo. 
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Sesión N° 08, Nivel  II ,08-B: Ejercita sus dedos, colorea, delinear, reconoce dibujar, calcar, punza  el nombre de 

sus dedos. 

 

una figura de   los recorridos que hace su cuerpo. 
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Sesión N° 08, Nivel  III ,08-c: Ejercita sus dedos, reseguir el contorno de sus manos  punteando con el lápiz  

, delinear, reconoce dibujar, calcar, punzar . 

 



 

188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°16 

Mano derecha: Mano Izquierda: 
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FOTOS DE LA EXPERIENCIA EXPERIMENTAL 

 

Institución educativa Inicial N° 233 Señor de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz” 

 

 
 

 

Vista panorámica  de la Institución educativa Inicial N° 233 Señor  de la 

Soledad de la ciudad de Huaraz” 

 

 
Niños y niñas de la I.E.I N°282 San Juan Bautista de Shancayan 

desarrollando  la prueba piloto -Test 
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Estudiantes de la especialidad de educación inicial VIII ciclo del ISEPHz 

brindando orientaciones para la aplicación del  pre  test 
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Niños y niñas de la Institución Educativa N° 233 Señor de la Soledad  de 

la ciudad  de Huaraz desarrollando el Pre test bajo orientación de las 

alumnas 
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Niños y niñas de la Institución Educativa N° 233 Señor de la Soledad de la 

ciudad  de Huaraz efectuando  sesiones  de educación de la conducta 

motriz. 
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Niños desarrollando  actividades perceptivo motriz (coordinación  óculo 

manual – motora fina) 

 
 

 

Niños desarrollando  actividades perceptivo motriz (coordinación  óculo 

manual – motora fina) 
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Niños desarrollando su coordinación  motora gruesa 

 
 

 

 

 

Niños y niñas desarrollando actividades psico orgánico motriz 

coordinación motora gruesa-equilibrio 
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Niños y niñas desarrollando actividades socio motrices 

 

 
 

 

 

Niños y niñas de la Institución Educativa N° 233 Señor de la Soledad  de 

la ciudad  de Huaraz desarrollando el Pos test  
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Niños y niñas de la Institución Educativa N° 233 Señor de la Soledad  de 

la ciudad  de Huaraz desarrollando el Pos test 
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Tareas  grafomotrices  desarrolladas por los niños y niñas  de de 3,4,y 5 

para consolidar  su dimencion perceptivo motriz 
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Tareas  grafomotrices  desarrolladas por los niños y niñas  de de 3,4,y 5 

para consolidar  su dimencion perceptivo motriz 

 
 

 

 

 
 

 



 

200 
 

Medios y materiales mecánicos para  el desarrollo de Educación de la  

conducta motriz. 

 
 


