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RESUMEN  

  

  

El presente trabajo tuvo como propósito elaborar un programa de desarrollo psicomotor para 

niños y niñas de una Institución Educativa del Nivel de Educación Inicial, para influir en el 

desarrollo integral de su personalidad. El termino psicomotricidad hace referencia a la indisoluble 

vinculación entre cuerpo, movimiento, emoción y actividad cognitiva; desempeñando, un papel 

fundamental en el desarrollo integral de la personalidad humana. Está investigación, se enmarca 
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dentro del enfoque de investigación cualitativa de tipo teórica o pura, no experimental, corresponde 

al nivel descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por 35 estudiantes de las 

aulas de “3”, “4” y “5” años de la I.E I. N° 348 del distrito de Chimban – Chota. Se tomó como 

muestra a los 35 estudiantes y el muestreo empleado fue el probabilístico del tipo Aleatorio – Simple, 

el instrumento utilizado para el recojo de información fue la técnica de la observación a través del 

instrumento lista de cotejo. Como resultado del diagnóstico se detecta un alto porcentaje de niños 

y niñas que no manifiestan el dominio de las habilidades motrices básicas: caminar, correr, 

saltar, lanzar y atrapar, así como la necesidad de contar con un programa para el desarrollo 

psicomotor de estos niños y niñas  

  

  

Palabras Clave: Programa, psicomotricidad, desarrollo integral, personalidad.  

  

  

  

  

SUMMARY  

  

  

The present work had the purpose of elaborating a psychomotor development program for 

boys and girls of an Educational Institution of the Initial Education Level, to influence the 

integral development of their personality. The term psychomotor refers to the inextricable 

link between body, movement, emotion and cognitive activity; playing a fundamental role in 

the integral development of the human personality. This research is framed within the 

qualitative research approach of a theoretical or pure, non-experimental type, it corresponds 

to the descriptive level of cross section. The population consisted of 35 students from 

classrooms "3", "4" and "5" years of I.E I. No. 348 of the district of Chimban - Chota. The 

35 students were taken as a sample and the sampling used was the probabilistic one of the 

Random - Simple type, the instrument used to collect information was the observation 

technique through the checklist instrument. As a result of the diagnosis, a high percentage of 
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boys and girls is detected who do not show mastery of basic motor skills: walking, running, 

jumping, throwing and catching, as well as the need to have a program for their psychomotor 

development. boys and girls  

  

Key Words: Program, psychomotor skills, integral development, personality.  

  

  

  

  

INTRODUCCION  

  

  

El cuerpo es una unidad indivisible desde donde se piensa, siente y actúa 

simultáneamente en continua interacción con el ambiente. Según, DCN (2007).  

Al vivenciar su cuerpo mediante movimientos y sensaciones (sonido, gusto, vista, 

olor, tacto), el niño/a se acerca al conocimiento, es decir, él piensa actuando y así va 

construyendo sus aprendizajes. Por eso, necesita explorar y vivir situaciones en su entorno 

que lo lleven a un reconocimiento de su propio cuerpo y al desarrollo de su autonomía en la 

medida que pueda tomar decisiones. El placer de actuar le permite construir una imagen 

positiva de sí mismo y desarrollar los recursos que posee. Según, Muñoz (2003).  

A través del ejercicio docente en el nivel de educación inicial pudimos observar que 

los niños y niñas de este nivel presentan deficiencia en su desarrollo psicomotor según la 

edad que presentan, muestran carencias para reconocer partes de su cuerpo, para imitar 

modelos utilizando su cuerpo, algunos niños muestran inestabilidad o inhibición motriz, 

tienen dificultades de orientación en el espacio y tiempo, deficiencia en su coordinación 

global o segmentaria, etc.  

Tomando las palabras de Rota (2002), se deja de promover o se les limita a realizar 

diferentes acciones y tener otros aprendizajes que consoliden su desarrollo integral. La 

problemática se acrecienta por que los padres desconocen estrategias para promover el 
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desarrollo psicomotor de sus hijos, asimismo al parecer las maestras de inicial carecen de 

información teórica que ayude a entender la relevancia de un adecuado desarrollo 

psicomotor, para mejores aprendizajes y desenvolvimiento del niño en el contexto en que se 

encuentra.  

En el campo de investigación sobre el desarrollo psicomotor, se encuentra mayor 

información en el sector de salud, no tanto así en el campo educativo, donde creemos que es 

el campo en el que debe haber mayor información, ya que queremos brindar a cada niño una 

educación integral y de calidad. Así mismo en el distrito de Chimban. Chota se aplican pocos 

programas a nivel educativo para promover el desarrollo psicomotor en niños; por ello se 

debe intervenir utilizando estrategias que acompañen y sostengan el proceso de maduración 

del niño, desarrollando sus potencialidades.  

Considerando las investigaciones de Loli Silva (2007) es importante promover el 

desarrollo psicomotor en la niñez temprana por cuanto favorece en el educando la adquisición 

de competencias, capacidades, actitudes, habilidades, destrezas básicas e instrumentales que 

facilitan y promueven el desarrollo integral de la personalidad en sus dimensiones 

psicomotoras, afectivas, cognitivas, sociales, valorativas y espirituales; basándonos en estas 

argumentaciones y visualizaciones realizadas; es que se formuló el siguiente problema de 

investigación. ¿De qué manera un programa de desarrollo psicomotor en niños y niñas de 

una Institución Educativa del Nivel de Educación Inicial, influye en el desarrollo integral de 

su personalidad? La hipótesis a demostrar se planteó de la siguiente manera; Si se elabora un 

programa de desarrollo psicomotor para niños y niñas de una Institución Educativa del Nivel 

de Educación Inicial, entonces, es probable que influya en el desarrollo integral de su 

personalidad.  

Los objetivos de nuestra investigación, fueron los siguientes: Objetivo general:  
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Elaborar un programa de desarrollo psicomotor para niños y niñas de una Institución 

Educativa del Nivel de Educación Inicial, para influir en el progreso integral de su 

personalidad. Y como objetivos específicos:  

• Determinar en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, el nivel de 

desarrollo psicomotor que poseen.  

• Proponer actividades psicomotoras para incrementar la coordinación visomotora 

de niños y niñas de una Institución Educativa de la provincia de Chota.  

  

• Proponer actividades psicomotoras para incrementar la expresión oral de niños  

y niñas de una Institución Educativa de la provincia de Chota.  

• Proponer actividades psicomotoras para incrementar la motricidad de niños y 

niñas de una Institución Educativa de la provincia de Chota.  

La estructura del trabajo presenta los siguientes capítulos:  

  

Capítulo 1 referido a los antecedentes y las bases teóricas, en el mismo se describe 

antecedentes teóricos referidos a trabajos realizados con anterioridad y que sirven como base 

al objeto de estudio de nuestra investigación, del mismo se hace una descripción y análisis 

de las bases teóricas que respaldan los fundamentos teóricos existentes para nuestra 

investigación.  

El capítulo 2, denominado métodos y materiales; en el mismo describimos la forma 

como hemos desarrollado la investigación, y que técnicas y métodos se han utilizado para 

alcanzar los objetivos del mismo y para obtener la información necesaria. Así mismo 

determinamos el enfoque cualitativo en nuestro trabajo, el tipo de investigación: básica o 

teórica, de nivel descriptivo de corte transversal. Los métodos utilizados a nivel teórico 

fueron; el Método de inducción-deducción: en la organización de los elementos del programa 

para el desarrollo psicomotor de niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, el Método 

de análisis-síntesis: en los antecedentes del problema y en la elaboración del programa., 
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Método sistémico-estructural: resultó fundamental para la determinación de los componentes 

del programa, así como las relaciones entre ellos; a nivel empírico se utilizó el Método de 

observación: fue fundamental en las observaciones realizadas con respecto al dominio de las 

habilidades motrices básicas en los niños y niñas como instrumento la lista de cotejo.  

El Capítulo 3, nos ha permitido presentar los resultados del diagnóstico realizado, a 

través de tablas con sus respectivas interpretaciones.  
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Finalmente; presentamos las Conclusiones y recomendaciones del trabajo, así como 

las referencias y los anexos.  

Las Autoras.   
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CAPITULO I  

  

  

ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS.  

  

  

1.1. ANTECEDENTES TEORICOS  

  

(Rodríguez 2012) en su tesis titulada Manual didáctico para el desarrollo de la 

motricidad fina de los estudiantes de educación inicial de la escuela particular mixta  

Gandhi del recinto Olón en la provincia de santa Elena en el año 2011’’. Se planteó el 

objetivo de elaborar un manual didáctico como guía de aprendizaje para niños y niñas de la 

educación nivel inicial para desarrollar habilidades motrices finas a través actividades y 

manualidades prácticas en el aula con el fin de mejorar su rendimiento educativo .La 

población estuvo conformada por toda la comunidad educativa de la Escuela Particular  

Mixta Gandhi Olón, los paralelos “A y B” con 2 profesores de educación inicial y en el 

paralelos “C y D” con 3 profesores con el total de 5 maestros de educación inicial, no dejando 

a un lado a la psicóloga de y 58 estudiantes de la Fundación Santa María de la Esperanza. A 

los estudiantes se les aplicó un test de observación. Se concluyó que la integración de los 

contenidos relacionados con la psicomotricidad y sus particularidades en el desarrollo de la 

motricidad fina son esenciales ya que depende de que sus ejecuciones sean exactas.  

(Campos & Silva 2008) en su tesis magistral titulada El desarrollo de la 

psicomotricidad a través del juego, propuesta de taller dirigido a los docentes del centro 

de educación inicial “Villa Rosa” municipio García, se planteó como objetivo general  

proponer un taller sobre el desarrollo de la psicomotricidad a través del juego, dirigido a los 

docentes del centro de educación inicial “Villa Rosa” municipio García. La población estuvo 

formada por 17 docentes de educación inicial. Luego de culminado el trabajo se 

establecieron las siguientes conclusiones: La psicomotricidad estimulada a través del juego 
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cumple un papel fundamental en el desarrollo integral del ser humano, es un término que 

hoy en día va más allá al “aprestamiento para la lectoescritura”, el reconocimiento de los 

distintos tipos de “Marcha” (caminar, saltar, correr, etc.), desde la más sutil destreza dactilar 

hasta la mayor “proeza” deportiva. De igual manera se demostró en las aulas que en un 

porcentaje importante no se utilizan los juegos infantiles para favorecer la psicomotricidad, 

lo cual es preocupante por cuanto el docente en su papel de mediador de aprendizajes del 

niño debe proporcionar ambiente y experiencias significativas que estimulen su desarrollo 

integral.  

(Vargas Cabrejos, 2012) en su tesis titulada Estrategias docentes para el desarrollo 

psicomotor en los niños de 5 años de las instituciones educativas privadas del distrito 

de nuevo Chimbote-2012. Se planteó como objetivo conocer las estrategias que utilizan los 

docentes para el desarrollo psicomotor en los niños de 5 años de las instituciones educativas 

privadas del distrito de nuevo Chimbote- 2012.La población estuvo constituida por el total 

de docentes de las secciones de 5 años de las instituciones educativas particulares del distrito 

de nuevo Chimbote-2012 con una suma total de 79 docentes, de la cual se tomó una muestra 

del 50% +1 lo cual significo 40 docentes. Se puede decir que este trabajo concluyo afirmando 

que los docentes de las instituciones educativas privadas del distrito de nuevo Chimbote 

utilizan frecuentemente el 41% de canciones como estrategias para el desarrollo psicomotor 

y 38,5% utilizan juegos mientras que el 20% utilizan experiencias directas, como experiencia 

en el desarrollo psicomotor en niños de 5 años.  

(Silva 2011) en su tesis titulada El desarrollo psicomotor de los niños de 4 años en 

la Instituciones Educativas Particulares del pueblo joven 1º de mayo del distrito de 

nuevo Chimbote- 2011. Se planteó el objetivo de describir los niveles de desarrollo 

psicomotor que presentan los niños de 4 años en la Institución Educativa Particular del 

pueblo joven 1º de mayo del distrito de nuevo Chimbote- 2011.La población estuvo 
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conformada por 52 niños y niñas de 4 años de las I.E.P. del pueblo joven 1º de mayo del 

distrito de nuevo Chimbote-2011. Este trabajo llego a la conclusión de que los niños 

encuestados de la I.E.P. “Cristo Redentor” y “Angelitos de Dios” presentaron un desarrollo 

psicomotor normal de 84,5% que representan a 37 niños y niñas de los 43 encuestados.  

1.2. BASE TEORICA  

  

1.2.1. La Psicomotricidad.  

  

La psicomotricidad es una técnica que ayuda a los niños y niñas a dominar de una 

manera sana los movimientos corporales; pues así, va mejorando su relación y comunicación 

con los demás. La psicomotricidad está dirigida hacia los niños y niñas hasta los siete años 

de edad.  

El termino psicomotricidad hace referencia a la indisoluble vinculación entre cuerpo, 

movimiento, emoción y actividad cognitiva; desempeñando, un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la personalidad humana.  

La actividad física y la mente se conectan mediante el movimiento, estimulando su 

desarrollo intelectual, su capacidad para resolver problemas. Los elementos de la 

psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las funciones afectivas e intelectuales como 

el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la atención; estas están, interrelacionadas y son 

indispensables para la adquisición de habilidades cada vez más complejas en todas las etapas 

de la infancia de los y niños y de las niñas.  

La psicomotricidad es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del niño  

y la práctica.  

La práctica psicomotriz debe ser entendida como un proceso de ayuda que acompañe 

al niño en su propio itinerario madurativo, que va desde la expresividad motriz y el 

movimiento hasta el acceso a la capacidad de descentralización (Armaiz Rabadán & Vives, 

2001).  
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El concepto de psicomotricidad surge a principios del siglo XX, fruto de las 

investigaciones y del trabajo de distintos autores, como Le Boulch (1953), Vayer (1960) o 

Dupré (1907).  

En un principio, este término se centraba en el tratamiento de niños o adolescentes 

que presentaban trastornos físicos o psíquicos, es decir, se consideraba como un método 

terapéutico, pero, actualmente, se considera como una metodología multidisciplinar donde 

se contempla la etapa infantil de una manera integrada y global, en la que se pueden evitar o 

prever trastornos motores ya que el objetivo principal es el desarrollo armónico de la persona.  

(Dupré, 1920) fue el primer autor en emplear el término “psicomotricidad”, en un 

congreso de Paris, quien le dio un enfoque terapéutico a partir de sus trabajos sobre la 

debilidad mental y motriz. En su trabajo, este autor señala que existe una relación directa 

entre anomalías psíquicas y motrices.  

En 1983 se crea la Asociación Nacional de Psicomotricidad, con la finalidad de dar 

a conocer esta disciplina y concienciar acerca de su importancia.  

Posteriormente, (Wallon & Gonzáles, 1987) aportó su análisis sobre los estadios y 

trastornos del desarrollo psicomotor y mental, que contribuyeron a un mejor conocimiento 

del niño a nivel motor, intelectual y afectivo.  

Más tarde, (Heuver, 1976) retomó el término para recalcar la estrecha relación entre 

inteligencia, afectividad y motricidad. (Arnaiz, 1987, pág. 17). Consideraba que a los niños 

con discapacidad intelectual era necesario impartirles una educación psicomotriz junto con 

la instrucción pedagógica particular para conseguir una mejor calidad de vida.  

Una de las teorías más utilizadas para interpretar los fenómenos psicomotores en 

niños ha sido la teoría psicoanalítica, resaltando el papel del cuerpo y de la motricidad por 

autores como ( Lapierre & Aucouturier, 1980) Estos autores parten del supuesto de que la 

educación psicomotriz es la base de toda la educación y la definen como un proceso basado 
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en la actividad motriz en la que la acción corporal, es espontáneamente vivenciada y se dirige 

al descubrimiento de las nociones fundamentales que aparecen en sus inicios como 

contrastes y conducen a la organización y estructuración del yo y el mundo (Jiménez & 

Gonzáles, 1988).  

Según (Pick & Vayer, 1977) “la educación psicomotriz es una acción pedagógica y 

psicológica que utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar y mejorar 

el comportamiento del niño”.  

Actualmente, el campo semántico de la psicomotricidad es muy confuso y ambiguo 

debido a la diversidad de acepciones que se utilizan.  

Al realizar un análisis lingüístico del término, lo podemos separar en dos 

componentes. La palabra psicomotricidad está formada por el prefijo “psico”, que hace 

referencia a la actividad psíquica con los parámetros cognitivo y afectivo, y “motricidad”, 

que está relacionado con el movimiento puesto que deriva de la palabra motor. Por lo tanto, 

la psicomotricidad estudia la relación existente entre las funciones mentales y los 

movimientos.  

En definitiva, “La motricidad es la ejecución del movimiento, y está ligada a 

mecanismos localizables del cerebro y en el sistema nervioso. Sin embargo, la palabra 

psicomotricidad comprende a la persona en su totalidad, implica aspectos motores y 

psíquicos, entendiendo estos últimos en sus vertientes cognitiva y emocional, y teniendo en 

cuenta que la persona está dentro de la sociedad en la que vive, por lo que necesariamente 

hay que contemplar también los factores sociales. (de Quiroz, 2012, pág. 20)  

1.2.2. Elementos de la psicomotricidad.  
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Dentro de la educación psicomotriz encontramos siete elementos de base que 

influyen en el desarrollo evolutivo de los niños y niñas: percepción, motricidad, lateralidad, 

equilibrio, esquema corporal, espacio, tiempo y ritmo (Pérez, 2004)  

Tras el análisis de las definiciones sobre educación psicomotriz entendemos que el 

objetivo principal de esta es favorecer la relación entre el niño y su y medio, realizando 

actividades perceptivas, motrices, de lateralidad, de equilibrio, de elaboración del espacio 

tiempo y del esquema corporal, considerando los intereses y necesidades del niño.  

A continuación, se describen cada uno de estos elementos:  

  

1. Percepción sensorio motriz.  

  

Se considera la percepción sensorio motriz en relación con el desarrollo del 

movimiento, centrándonos concretamente en la percepción visual, que se desarrolla a partir 

de ejercicios de coordinación óculo-motriz, de percepción figura-fondo, de percepción de la 

posición y de las relaciones espaciales, de discriminación de formas y de memoria; en la 

percepción táctil, que se fomenta a partir de la conciencia del cuerpo y del desarrollo de la 

prensión; y la percepción auditiva, que se trabaja mediante ejercicios de discriminación 

auditiva o concentración de memoria.  

2. Coordinación motriz.  

  

El desarrollo de los movimientos depende de la maduración y del tono, factores que 

se manifiestan por el control postural.  

La coordinación motriz supone el correcto control tónico de la musculatura implicada 

en cada movimiento.  

En la ejecución motriz intervienen factores como soltura, torpeza, hipercontrol, 

rigidez, impulsividad, etc. Un equilibrio entre coordinación y disociación nos indica la edad 

motriz del sujeto, su maduración, estado de ánimo, topología y comportamiento.  
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Dentro del desarrollo de la motricidad, se pueden clasificar cinco tipos de 

movimientos que se definen a continuación (Johanne, 2005)  

1) Movimientos locomotores o automatismos que son movimientos gruesos o 

elementales que ponen en función al cuerpo en su totalidad.  

2) La coordinación dinámica exige la capacidad de sincronizar los movimientos de 

diferentes partes del cuerpo.  

3) La disociación es la posibilidad de mover voluntariamente una o más partes del 

cuerpo, mientras las otras ejecutan un movimiento diferente o permanecen inmóviles. 

4) La coordinación visomotriz consiste en la capacidad de integrar el movimiento 

corporal y el sistema visual, es decir, la acción de las manos realizada en coordinación 

con los ojos.  

5) La motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos ya sea con 

movimientos de los dedos o con toda la mano.  

3. Lateralidad.  

  

La lateralidad es el conjunto de predominancias laterales al nivel de los ojos, manos  

 y pies.  

  

Según (Le Boulch, 1986) en la lateralidad influyen dos aspectos. Por un lado, la 

maduración de los centros sensitivos de ambos hemisferios cerebrales y por otro el dominio 

motor de los segmentos derecho e izquierdo.  

4. Equilibrio.  

  

El equilibrio consiste en la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener 

el cuerpo en la postura deseada, lo que implica dominio corporal, reflejos, interiorizar el eje 

corporal y una equilibrada postura.  
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Según (Camellas, 2003) el equilibrio se define como “la capacidad de vencer la 

acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada 

o fija en un punto, sin caer” (Conde & Vicana, 2001)  

5. Esquema corporal.  

  

El desarrollo del esquema corporal está asociado, por un lado, a las vivencias que el 

niño va teniendo durante su vida, y por otro, a la maduración nerviosa, regidas por dos leyes 

psicofisiológicas válidas, antes y después del nacimiento. Estas leyes son (Vayer, 1977), la 

céfalo-caudal y la próximo-distal. En la primera, el desarrollo se extiende a través del cuerpo 

desde la cabeza hasta las extremidades; y en la segunda el desarrollo procede desde el centro 

hacia la periferia a partir del eje central del cuerpo.  

Según, (Vayer, 1977) estas leyes pasan por un proceso que siempre es el mismo, es 

decir, las etapas del esquema corporal, que son cuatro:  

1) Periodo maternal (desde el nacimiento hasta los dos años). El niño pasa de los 

primeros reflejos a la marcha, logrando los primeros movimientos coordinados y la 

primera toma de conciencia de su cuerpo, y esto a través de un diálogo tónico madre- 

hijo, muy cerrado al principio y luego cada vez más suelto, pero siempre presente. 2) 

Periodo global de aprendizaje y del uso del sí (de 2 a 5 años). A través de la acción, 

la manipulación y la prensión se hacen cada vez más precisas, estando asociadas a 

los gestos y a una locomoción cada vez más coordinada de su cuerpo.  

3) Periodo de transición (de 5 a 7 años). El niño pasa del estadio global y sincrético 

al de la diferenciación y análisis. La asociación de las sensaciones motrices y 

cenestésicas a los otros datos sensoriales, especialmente visuales, permiten pasar 

progresivamente de la acción del cuerpo a la representación. Entonces se consigue: 

el desarrollo de las posibilidades de control postural y respiratorio, la afirmación 

definitiva de la lateralidad, el conocimiento de la derecha y la izquierda y la 
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independencia de los brazos con respecto al tronco. La presencia del adulto sigue 

siendo un factor importante.  

4) Elaboración definitiva del esquema corporal (de 7 a 11-12 años) En esta etapa 

se desarrollan y consolidan las posibilidades de relajación global y segmentaria, la 

independencia de los brazos y piernas con relación al tronco, la independencia de la 

derecha respecto a la izquierda, la independencia funcional de los diversos segmentos 

y elementos corporales y la transición del conocimiento de sí, al conocimiento de los 

demás, esto tiene como consecuencia el desarrollo de las diversas capacidad es de 

aprendizaje así como la relación con el mundo exterior, ahora el niño tiene los medios 

para conquistar su autonomía.  

La relación que mantuvo con el adulto durante todo este proceso se irá haciendo 

cada vez más distante hasta llegar a la cooperación y a compartir las 

responsabilidades con ellos.  

6. Orientación espacial.  

  

La orientación espacial para Tasset (cit. Pérez, 2004, 22) “es el conocimiento de los  

otros y de los elementos del entorno a través del referente del yo”.  

Los ejercicios para la elaboración del espacio tienen su punto de partida en el 

movimiento, por lo que influyen indirectamente en su desarrollo la lateralidad y el esquema 

corporal.  

7. Tiempo y ritmo.  

  

Por último, el tiempo y ritmo se elabora a través del movimiento que introducen un 

orden temporal por su contracción muscular.  

Ambos términos están íntimamente relacionados ya que el ritmo supone la 

realización de los estímulos que secuencian y dividen el tiempo en unidades y dependen de 

la regularidad con la que se repiten.  
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 1.2.3.  Beneficios e importancia al aplicar la psicomotricidad en los niños y  

  

niñas.   

  
• Desarrollar los elementos o áreas de la psicomotricidad, mediante actividades que 

permitan el movimiento, el equilibrio corporal, los movimientos cada vez más 

finos y coordinados del cuerpo.  

• Permitir que el niño conozca su propio cuerpo, las partes de éste, que sea  

consciente de que puede controlar sus movimientos.  

• Brindarle actividades que desarrollen su orientación espacial, por ejemplo, 

dirigiéndolo hacia a una meta y colocar obstáculos en el camino que debe superar 

para llagar a la meta.  

• Realizar ejercicios de equilibrio: balanceos, desplazarse por un camino estrecho  

saltando en un solo pie.  

• Dándole toda la seguridad para que no se sea inseguro.  

  

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como  

  

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás ya que 

desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que los 

niños y niñas no solo desarrollan sus habilidades motoras sino también aquellas relacionadas 

a lo intelectual, lingüístico, afectivo y físico.  

La Psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al 

individuo como un todo, tomando en cuenta su aspecto afectivo, social, intelectual y motriz 

(Inicicativat, 2011)  

Además, la psicomotricidad es una disciplina sobre la cual se basa todo aprendizaje 

y su objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo; favoreciendo el 

desarrollo, infantil; pues la persona explora, investiga, vive sus emociones y conflictos, 
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aprende a superar situaciones, a enfrentar sus límites, sus miedos y deseos, y relacionarse 

con los demás y a asumir roles.  

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los niños y niñas 

alcancen el desarrollo integral en sus diferentes áreas que los conforman como personas 

(Conde Marin, 2005)  

El término psicomotricidad se divide en dos partes: ¿Psico? que se refiere a la 

actividad mental de las personas y ¿motricidad? que responde a movimiento, ambos aspectos 

junto a lo afectivo, que siempre está presente en la actividad psicomotriz constituyen el 

proceso de desarrollo integral del niño. (Panez Salazar, 2013)  

Jean Piaget afirma que la inteligencia del niño se construye en base a la actividad 

motriz, es decir a partir del movimiento. Señala que todo conocimiento y aprendizaje se 

centra en la acción que el niño ejerce sobre el medio a través de sus acciones, es por ese 

motivo que el objetivo principal de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices. (Paenz Salazar, 2013). La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera 

cotidiana, los niños aplican el correr, saltar, jugar con la pelota, mediante estos juegos los 

niños desarrollar habilidades correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo ofrece 

muchos beneficios a los niños.  

1.- El Desarrollo Corporal (motriz), relacionado al control del movimiento de sí 

mismo.  

2.- Desarrollo Mental (cognitivo), un buen control motor permite la adquisición de 

nociones básicas.  

3.- Desarrollo Emocional (social y afectivo), un niño que puede moverse y descubrir 

el mundo es un niño adaptado y feliz. (Panez Salazar, 2013)  

1.2.4. Áreas de la psicomotricidad.  
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Por último, dentro del concepto psicomotricidad podemos distinguir dos grandes 

áreas: la psicomotricidad gruesa y la fina.  

La primera de ellas hace referencia al control del propio cuerpo, especialmente a los 

movimientos amplios y globales. Es decir, acciones realizadas con el cuerpo en su totalidad 

como caminar, correr, saltar, girar...  

Dentro de esta área podemos distinguir entre dominio corporal dinámico, entendido 

como la capacidad para mover partes del cuerpo partiendo de una sincronización de 

movimientos y desplazamientos. Se puede trabajar con el niño elementos como la 

coordinación en general, el equilibrio, el ritmo y la coordinación visomotriz; y el dominio 

corporal estático que hace referencia a actividades motrices que llevan al niño a interioriza 

el esquema corporal como la tonicidad, el autocontrol, la respiración y la relajación.  

Por otro lado, la psicomotricidad fina, como ya se mencionó anteriormente, está 

relacionada con tareas que necesitan una mayor coordinación y precisión. Dentro de esta se 

trabaja la coordinación viso-manual, la fonética y la motricidad gestual y facial.  

1.3. Desarrollo Integral.  

  

Es el resultado educativo de calidad que propicia de manera equitativa e integrada el 

alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: vinculación emocional y social, 

exploración del cuerpo y motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 

descubrimiento del medio natural y cultural en las niñas y en los niños menores de tres años 

de edad. (Ministerio de Inclusión (Económica & Social, 2013)  

Para el buen desarrollo infantil es importante la participación de la familia 

conjuntamente con los actores educativos.  

1.3.1. Áreas del Desarrollo Integral:  

  

1.- Área Cognitiva o de la Inteligencia. - en esta área el niño empieza a comprender 

su entorno a través de estructuras, mediante una interacción con el entorno.  
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2.- Área del Lenguaje. - Esta área se refiere a las habilidades en las que el niño podrá 

comunicarse con su entorno.  

3.- Área Socio – Emocional. - mediante el vínculo con las madres en un principio, 

permitirá al niño sentirse amado y seguro de sí mismo, así como manejar su conducta 

y expresar sus sentimientos.  

4.- Área Motora. - esta área se refiere al movimiento y al control que el niño tiene 

con su cuerpo. (Cosas de la Infancia, 2013).   
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CAPITULO II  

  

  

METODOS Y MATERIALES  

  

  

  

2.1. METODOS  

  

En este apartado, explicaremos cómo se realizó la investigación. Que técnicas y 

métodos se utilizaron para alcanzar los objetivos del mismo y para obtener la información 

necesaria.  

Según (Tamayo & Yamayo, 2003) define al marco metodológico como: Un proceso 

que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento (p.17).  

2.1.1. Tipo y Nivel de investigación  

  

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque de investigación cualitativa 

de tipo teórica o pura, no experimental, corresponde al nivel descriptivo de corte transversal. 

Es no experimental porque (Fernández, Hernández, & Baptista, 2010) nos dice que: Es no 

experimental por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo, 

en los cuales se recolectan datos (p. 151).  

Es de nivel descriptivo de corte transversal porque (Arias, 2012) lo define como: La 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere (p.24).  

2.1.2 Diseño de investigación  

  

 Muestra  Observación:  
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Donde:  

  

M1: Muestra de los niños y niñas de la institución educativa inicial.  

  

M2: Muestra de madres de los niños y niñas de la institución educativa inicial  

  

Ox y Oy = Observación de las estrategias de aprendizaje.  

  

2.1.3. Población, muestra  

  

La población está constituida por 35 estudiantes de las aulas de “3”, “4” y “5” años 

de la I.E I. N° 348 del distrito de Chimban – Chota. Según (Arias, 2006) define a la población 

como: “Un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el 

problema y por los objetivos del estudio” (p. 81).  

Se tomará como muestra a los 35 estudiantes de las aulas de 3, 4 y 5 años, 

representando el 100% de la población. Según (Arias, 2006) define a la muestra como: “Un 

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p. 83)  

El muestreo empleado es Muestreo Probabilístico del tipo Aleatorio - Simple. Según 

(Arias 2006) define al muestreo Probabilístico Aleatorio – Simple, como: “Es un proceso 

en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra.” (p.85)  

2.1.4. Métodos y técnicas fundamentales de investigación utilizados  

Del nivel teórico  

• Método de inducción-deducción: en la organización de los elementos del 

programa para el desarrollo psicomotor de niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial.  

M1….M2   OX….2Y   
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• Método de análisis-síntesis: en los antecedentes del problema y en la 

elaboración del programa.  

• Método sistémico-estructural: resultó fundamental para la determinación de 

los componentes del programa, así como las relaciones entre ellos.  

  

Del nivel empírico  

  

• Método de observación: fue fundamental en las observaciones realizadas con 

respecto al dominio de las habilidades motrices básicas en los niños y niñas.  

• Se utilizó la técnica de la lista de cotejo, fueron aplicadas observaciones a los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 348 del distrito de Chimban  

– Chota con la finalidad de conocer la utilización de la actividad física para 

estimular el desarrollo psicomotor de los niños y niñas  

2.1.5. Análisis estadístico  

  

Método estadístico: se utilizó el método del cálculo porcentual.  

  

• Para el procesamiento de los datos se utilizó la estadística descriptiva:  

Específicamente la porcentualización.  

2.1.6. Instrumentos y materiales empleados  

  

Se utilizó el diseño de investigación de campo para recojo de datos en la investigación 

utilizando como técnica la observación, y como instrumento la lista de cotejo para los 

estudiantes. Según (Arias, 2006) define a la observación como: “Una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular” (p.72). (Ver Anexo 1).  

  

  
  

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE  
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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 348 DEL DISTRITO DE CHIMBAN  

– CHOTA  

  

  

 
  

S  

1. Fundamentación del programa.  

  

El programa para el desarrollo psicomotor de niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

N° 348 del distrito de Chimban – Chota se fundamenta en las teorías psicológicas del 

aprendizaje (socioculturales) de (Vygotsky, 1999) según esta concepción el aprendizaje es 

una actividad social y no un proceso de realización individual en el cual se asimilan los 

modos sociales de la actividad y de la interacción, por lo que los fundamentos básicos para 

el conocimiento y ejecución de la actividad psicomotriz debe tener lugar bajo condiciones 

de orientación e interacción entre los niños y niñas, requiriéndose que el alumno actúe 

durante su aprendizaje de forma activa, consciente y orientado hacia un objetivo y en las 

teorías socioculturales de (Talizina, 1988) basadas en las exigencias de la teoría de la 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.   

E  

L  

E  

M  

E  

N  

T  

O  

  FUNDAMENTACION DEL  PROGRAMA   
  

  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

CONTENIDOS DEL PROGRAMA   

PRINCIPIOS METODOLOGICOS   

  

  

 
  MEDIOS Y MATERIALES DEL PROGRAMA   

  

  EVALUACION DEL PROGRAMA   
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dirección y en las regularidades del proceso de asimilación, para el cumplimiento de estas 

premisas se parte de tres modelos:  

• Modelo de objetivos: ¿Para qué enseñar?  

  

• Modelo de contenido: ¿Qué enseñar?  

  

• Modelo de asimilación: ¿Cómo enseñar?  

  

Basados en las teorías de Piaget, Vygotsky, Ericsson y otros citados por Bredekanmp (1992) 

se plantean los principios teóricos del desarrollo y aprendizaje del niño, en la aplicación del 

programa psicomotor, deben tomarse en cuenta los siguientes:  

• Los niños y las niñas aprenden mejor cuando sus necesidades físicas se satisfacen 

y se sienten seguros psicológicamente. Se deben respetar las necesidades 

biológicas de los niños.  

• Los niños construyen el conocimiento. Se construye conocimiento como 

resultado de las interacciones dinámicas entre el individuo y los ambientes 

físicos y sociales.  

• Los niños aprenden a través de la interacción con otros adultos y otros niños. El 

maestro anima y enfatiza la relación padre niño, así como las relaciones con otros 

niños y otros adultos apoyando al niño en sus esfuerzos y permitiéndole al niño 

funcionar de forma independientemente.  

• Los niños aprenden a través del juego. El juego provee de oportunidades de 

exploración, experimentación y manipulación que son esenciales para construir 

conocimiento y contribuyen a su de desarrollo.  

• Los intereses y la necesidad de saber motivan el aprendizaje. Las actividades 

basadas en los intereses de niños mantienen la motivación en el aprendizaje.  

• Desarrollo humano y aprendizaje es caracterizado por las diferencias  
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individuales.  

• La caracterización motriz del niño también constituye un elemento importante 

para la aplicación del programa ya que un niño puede estar en este grupo de edad 

(3-5 años) y sus características psicomotrices pueden variar de acuerdo con las  

particularidades de su desarrollo. De ahí la importancia de tener en cuenta las 

diferencias individuales.  

Según, González (2003) plantea que para la caracterización motriz de los niños y las niñas 

en las edades de 3-5 años como logros motores del desarrollo, los principales trastornos 

psicomotrices que se suelen presentar son los siguientes:  

1.- Debilidad motriz: torpeza de movimientos.  

  

2.- Inestabilidad motriz: Dificultad para inhibir los movimientos y de mantener un 

esfuerzo de forma constante.  

3.- Inhibición motriz: inhibición de amplios movimientos corporales. Pasividad.  

  

4.- Retrasos de maduración en relación a la motricidad de un niño o niña estándar. 

5.- Disarmonías tónico-motoras. Son alteraciones en el tono: paratonías y  

sincinesias.  

6.- Trastornos del esquema corporal. Referentes al conocimiento y representación 

del propio cuerpo. Lateralidad.  

7.- Apraxias infantiles: incapacidad de realización de un movimiento.  

8.- Disarmonías tónico-motoras: alteraciones en el tono.  

9.- Trastornos del esquema corporal.  

  

Desde la intervención educativa en el desarrollo psicomotor, estos trastornos psicomotrices 

se abordan a través de la reeducación o la implantación de:  

1.- Coordinación dinámica general  

2.- Control del equilibrio  
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3.- Control de la respiración y dominio de la relajación.  

4.- Coordinación óculo-manual  

5.- Relaciones espacio-temporales. Organización del espacio.  

6.- Educación del ritmo  

7.- Esquema corporal. Conocimiento del propio cuerpo.  

  

Con esto conseguiremos:  

  

• Mejorar o normalizar el comportamiento general.  

  

• Facilitar los aprendizajes escolares.  

  

• Contrarrestar las dificultades de aprendizaje.  

  

• Consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de las técnicas 

instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales 

polivalentes y la autonomía personal en el ámbito doméstico, así como el 

desenvolvimiento autónomo.  

2.- Objetivos del Programa  

  

• El objetivo fundamental de la psicomotricidad es la construcción de la propia 

identidad de la persona a través de la vivencia y exploración del espacio, el 

tiempo, los objetos y las otras personas, mediante el desarrollo de las 

posibilidades motrices del cuerpo.  

Este objetivo se puede concretizar en los siguientes contenidos:  

  

2.1.- En relación al propio cuerpo  

  

• Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global, de la actividad postural y de 

la tensión y distensión muscular.  

• Descubrir las acciones que se pueden realizar con el cuerpo.  

  

• Reconocer y experimentar los diferentes modos de desplazamiento.  
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• Conocimiento, control y dominio de diferentes partes del cuerpo.  

  

• Aumentar el bienestar físico, incrementado el tono muscular y desarrollando un  

mejor control sensoriomotor.  

• Adquirir progresivamente el sentido de la orientación, lateralidad y equilibrio.  

  

• Desarrollar el sentido rítmico, la percepción temporal y espacial.  

2.2.- En relación a los objetos  

  

• Descubrir el mundo de los objetos y sus posibilidades  

  

• Mejorar la habilidad manipulativa.  

  

• Orientación espacial con los objetos como referentes.  

  

2.3.- En relación a la socialización  

  

• Desarrollar la comunicación corporal y verbal.  

  

• Relacionarse con los demás.  

  

• Mejorar su inserción social y su autoestima.  

  

• Mejorar su calidad de vida.  

  

3.- Contenidos del programa.  

  

3.1. Coordinación dinámica general.  

  

Los ejercicios de coordinación dinámica general son un medio, entre otros, de educar los 

automatismos; juegan un papel importante en el mejoramiento de los mandos nerviosos y en 

las sensaciones y percepciones. Son básicamente los relacionados con la marcha, la carrera, 

trepar y saltar.  

3.1.1. Ejercicios de marcha.  

  

• Ejercicios de arrastrarse por el suelo.  

  

• Gatear apoyando rodillas y manos.  
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• Girar sobre su propio cuerpo tendido en el suelo.  

  

• Caminar a pasos cortos/largos.  

  

• Caminar cambiando de dirección a la orden.  

  

• Caminar hacia atrás.  

  

• Caminar sobre tacos.  

  

• Caminar entre tacos.  

  

• Marchar con ritmo de claves o metrónomo, con distintas cadencias.  
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Marchar con aceleraciones y deceleraciones de cadencia.  

Marchar elevando las rodillas.  

Marchar elevando los brazos.  

  

• Caminar imitando animales: un león, un perro, un mono, …  

  

• Caminar de puntillas/de talones  

  

• Caminar en cuclillas.  

  

• Caminar arrastrando un objeto.  

  

3.1.2.- Ejercicios de carrera.  

  

• Con tacos en el suelo, correr sin tocar los tacos.  

  

• Correr sin hacer ruido.  

  

• Correr haciendo ruido con los pies.  

  

• Correr haciendo ruido con la boca.  

  

• Carrera sobre tacos.  

  

• Carrera siguiendo una línea.  

  

• Carrera por un itinerario.  

  

• Carrera con distinto ritmo: rápida, lenta, …  

  

• Carrera pisando entre objetos (tacos).  

  

• Carrera pisando los objetos.  

  

• Carrera esquivando obstáculos.  

  

3.1.3.- Ejercicios de subir/bajas y trepar.  
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• Subir y bajar escalones.  

  

• Subir y bajar tramos de escalera alternando los pies.  

  

• Subir y bajar escalones con los ojos cerrados.  

  

• Trepar por la espaldera con las manos.  

Trepar por la espaldera con pies y manos.  

  

3.1.4.- Ejercicios de salto.  

  

• Salto de un escalón.  

  

• Salto de dos escalones.  

  

• Salto dándole las manos.  

  

• Saltar y caer con las piernas abiertas/cerradas.  

  

• Saltar hacia delante/ hacia atrás.  

  

• Saltar dentro/fuera de un aro.  

  

• Saltar sobre un solo pie, alternándolos.  

  

• Saltar por encima de elásticos, tacos, ... con los pies juntos/separados.  

  

• Saltos sucesivos con los pies juntos, a distintas cadencias.  

  

• Saltar a la comba.  

  

• Saltar el elástico.  

  

3.2.- Control del equilibrio.  

3.2.1.- Equilibrio dinámico.  



  

37  

  

  

• Caminar sobre objetos: tacos duros, tacos de goma-espuma.  

  

• Caminar sobre una línea (recta, curva, zig-zag, etc) dibujada en el suelo.  

  

• Caminar sobre una línea uniendo el talón de un pie a la punta del otro.  

  

• Sentado, levantar una pica en horizontal con los pies juntos.  

  

• Andar sobre los talones. - Andar sobre el borde externo de los pies.  

  

• Marcha con detención a una señal.  

  

• Andar a pata coja.  

  

• Saltar como un conejo, como un canguro, …  

  

• Caminar de puntillas.  

Caminar en cuclillas.  

Todos los ejercicios anteriores con los ojos vendados.  

Juego de las estatuas: parar la marcha a la orden y quedarse inmóvil en forma de 

estatua.  

• Pedaleo en bicicleta.  

  

3.2.2.- Equilibrio estático.  

  

• Con sacos de arena colocados sobre la cabeza, y sujetos con las dos manos, 

levantar un pie- bajarlo.  

• Desplazar lateralmente un pie.  

  

• Con una pelota en la mano, los mismos ejercicios anteriores.  

  

• Sobre un taco, levantar un pie.  

  

• Mantener un pequeño objeto (tablilla, esponja, …) en la cabeza mientras 

camina.  
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• Igual en la mano.  

  

• Mantenerse de puntillas.  

  

• Mantenerse a la pata coja.  

  

• Todos los ejercicios anteriores con los ojos cerrados.  

  

3.3.- Control de la respiración y dominio de la relajación.  

3.3.1.- Educación de la respiración.  

• Soplar con una pajita.  

  

• En un vaso con agua y con una pajita o goma, soplar y hacer burbujas.  

  

• Hacer pompas de jabón.  

  

• Soplar una bola de algodón.  

  

• Emisión de sonidos mantenidos: o-u-i (Que son expiraciones).  

  

• Igual con sonido fuerte.  
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Igual en voz baja.  

Igual tras inspirar.  

Sentir aire en una mano soplando en ella.  

  

• Desplazar bolitas de papel de seda con soplidos.  

  

• Soplar globos.  

  

• Soplar por la boca/por la nariz.  

  

• Papel de seda pegado a los orificios de la nariz: impedir que se caiga.  

  

• Inspirar por un orificio de la nariz y luego por el otro.  

  

• Inspiración/expiración nasal en dos, tres y cuatro tiempos.  

  

• Inspiración/expiración nasal con ritmo: primero lentamente, luego rápido.  

  

• Tendido boca arriba, series de respiración profunda torácica.  

  

• Igual diafragmática.  

  

• Asociación de ejercicios respiratorios a extensión de ambos brazos: elevarlos al  

inspirar, bajarlos al expirar y al contrario.  

3.3.2.- Relajación global y segmentaria.  

  

• Sentado en una silla, manos caídas, cerrarlas y apretarlas y luego soltarlas.  

  

• Igual, pero cerrando los ojos.  

  

• Cerrar los párpados fuertemente, luego soltarlos.  

  

• Cerrar puños y párpados, luego soltarlos.  
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• Inmóvil, cerrar y abrir los ojos varias veces a la orden.  

  

• Ir incrementando en tiempo cada ejercicio.  

  

• Dejar ir los pies, las piernas, aflojar los párpados, …  

  

• Mover lentamente en cuello a derecha e izquierda.  

  

• Tensar y relajar distintas partes del cuerpo a la orden.  

Tendido en la colchoneta, tomar conciencia del contacto del cuerpo con ella.  

Sugerirle que, con los ojos cerrados, afloje el cuerpo por segmentos.  

Hacerle notar el placer de la relajación y el bienestar que produce.  

  

3.4.- Coordinación óculo-manual.  

  

3.4.1.- Coordinación gruesa.  

  

• Oscilaciones laterales de los brazos.  

  

• Círculos con el brazo ante el espejo, adaptándose a cadencias variadas.  

  

• El mismo ejercicio con una pelota en la mano.  

  

• Círculos con la mano ante el espejo.  

  

• Círculos en el aire con los dos brazos a la vez.  

  

• Con cintas de colores, dibujar círculos en el aire.  

  

• Lanzar el balón al suelo. - Lanzar el balón a la pared.  

  

• Parar el balón que viene rodando por el suelo.  
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• Hacer rodar el balón por el suelo.  

  

• Lanzar/recibir el balón con las manos.  

  

• Lanzar el balón a media/larga distancia.  

  

• Lanzar el balón hacia arriba.  

  

• Lanzar en todas direcciones a la orden: arriba, adelante, atrás, abajo.  

  

• Lanzar/recibir el balón con los brazos en alto.  

  

• Lanzar el balón con una sola mano.  

  

• Recibir el balón con una sola mano.  

  

• Lanzar el balón a un punto determinado, buscando progresivamente la 

precisión.  

  

• Lanzar el balón con fuerza/lanzarlo suavemente.  

  

• Lanzar de cerca/de lejos.  

Encestar el balón en una papelera, primero con las dos manos, después con una.  

Encestar el balón en una canasta baja, primero con dos manos, después con una.  

Lanzar/recibir pelotas pequeñas, primero con las dos manos, después con una.  

  

• Recibir el balón tras un rebote.  

  

• Lanzar el balón con rebote.  

  

• Peloteos contra la pared.  

  

• Botar una pelota.  
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• Botar una pelota andando.  

  

• Mantener un globo en el aire golpeándolo con las dos manos.  

  

• Igual con una sola mano.  

  

• Con aros en el suelo, botar pelotas dentro/fuera de los aros.  

  

Nota: Los ejercicios de balón se ejecutarán siempre con balón relleno (poco rebote).  

  

3.4.2.- Coordinación fina.  

  

• En el encerado, seguir con el dedo un trazo dibujado en dificultad creciente:  

recta, curva, en sierra, círculos grandes.  

• Indicar dónde empieza y termina el trazo del ejercicio anterior.  

  

• Seguir con mayor precisión circunferencias decrecientes.  

  

• Coger arena con una pala de playa.  

  

• Manejar una manopla de guiñol.  

  

• Muñeca apoyada y luego sin apoyar: teclear en la mesa, en la pizarra…  

  

• Golpear con cada uno de los dedos por separado y sucesivamente.  

  

• Acelerar y endentecer la cadencia en el ejercicio anterior.  

  

• Levantar alternadamente los dedos sin despegar la palma de la mano de la mesa 

donde se apoya.  

Con el puño cerrado, ir desplegando los dedos de uno en uno.  

Dedo mojado en agua, trazar líneas en el encerado.  
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Dedo mojado en pintura de dedos, trazar líneas en papel continuo.  

  

• Trazar surcos en planchas de plastilina.  

  

• Pintar trazos con tiza en el encerado.  

  

• Con dos dedos (pulgar-índice), meter canicas en botellas de plástico, cada vez  

más pequeñas las canicas y el orificio.  

• Dejar la huella de los dedos.  

  

• Hacer churros de plastilina.  

  

• Hacer bolitas de plastilina.  

  

• Hacer bolitas de papel de seda.  

  

• Ensartar bolas en una cuerda.  

  

• Anudar una cuerda gruesa.  

  

• Repartir cartas de una baraja.  

  

3.5.- Relaciones espacio-temporales y organización del espacio.  

  

• Colocar una pelota arriba/abajo según la instrucción.  

  

• Nombrar objetos que están arriba/debajo de un punto referencial (mesa, …).  

  

• Colocar/lanzar una pelota delante/detrás según la instrucción.  

  

• Nombrar objetos o personas que están delante/detrás.  

  

• Desplazarse hacia delante/atrás.  
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• Igual a un lado y a otro, sin indicación de derecha/izquierda.  

  

• Colocarse dentro/fuera de un aro.  

  

• Desplazarse alrededor de un banco u otro objeto grande.  

  

• Colocarse cerca/lejos de un objeto o persona dada.  

Juntar o separar dos aros siguiendo instrucciones.  

Jugar con cuerdas cortas/largas.  

Caminar con pasos largos/cortos.  

  

• Tirar una pelota alto/bajo.  

  

• Caminar estirados (alto) y encogidos (bajo).  

  

• Colocación en fila. Caminar en fila. Ponerse en fila con el criterio de la altura.  

  

• Caminar en parejas al mismo ritmo.  

  

• Caminar en parejas con los pies trabados.  

  

• Caminar por el espacio de trabajo sin rozarse con los compañeros.  

  

• Levantar la pierna/brazo derecho a la orden.  

  

• Igual la izquierda. - Localizar en una fila al primero y al último.  

  

• Tirar un balón deprisa/despacio.  

  

• Hacer rodar un balón lentamente, rápido, más rápido.  

  

• Correr más lento/más rápido que la rodada de un balón por el suelo.  

  

• Parar sucesivamente un balón rodando deprisa o lentamente.  
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• Golpear con claves rápido/despacio.  

  

• Parar sucesivamente pelotas rodando a velocidades diferentes e imprevistas.  

  

• Seriaciones de objetos pequeños (cochecitos, pelotitas, botones educativos, 

piezas de arquitectura…primero de dos categorías y luego de más).  

• Seriaciones en papel, con dibujos, gomets etc.  

  

• Discriminar en una ficha alusiva al día-noche.  

  

• Ejercicios con secuencias temporales alusivas al antes/después.  

  

• Relatar actividades que realizan antes/después de un hecho dado (Ej.  

  

Antes/después de venir al colegio).  
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Relatar actividades que se realizan en los parámetros temporales hoy-mañana- 

ayer.  

Repetición de estructuras temporales.  

  

3.6.- Educación del ritmo.  

  

• Identificar sonidos de la naturaleza.  

  

• Identificar sonidos de la ciudad: coche, policía, timbre, …  

  

• Discriminar silencios en una secuencia de ruidos.  

  

• Localizar el lugar de procedencia de un sonido.  

  

• Realizar movimientos a distinta velocidad según el ritmo que escuche (rápido- 

lento). - Distinguir con los ojos cerrados la procedencia de un sonido.  

• Con los ojos abiertos/cerrados, identificar sonidos de instrumentos.  

  

• Distinguir la duración de dos sonidos.  

  

• Repetir palabras a un ritmo dado.  

  

• Repetir sílabas a un ritmo dado.  

  

• Repetir un esquema rítmico de 2 - 3 - 4 y 5 elementos.  

  

• Realizar gestos y movimientos rítmicos alusivos a canciones infantiles.  

  

• Hacer una pequeña danza con pies y manos al son de una música.  

  

• Reproducir gráficamente una secuencia rítmica, con distintas claves, como, por  

ejemplo, sonidos largos, línea larga y sonidos cortos línea corta.  

• Igual, pero incluyendo silencios.  
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3.7.- Esquema corporal. Conocimiento del propio cuerpo.  

  

3.7.1.- Aprendizaje de las partes del cuerpo frente al espejo y luego sin espejo.  

  

• Tocar las partes esenciales: cabeza, brazos, piernas, …  

  

• Diferenciar mano/brazo; pie/pierna.  

  

• Sobre otro: tocar sus hombros, piernas, pies, cabeza, espalda, …  

Sobre sí mismo, tocar hombros, piernas, pies, cabeza, espalda, ...  

Igual, pero con los ojos cerrados.  

Posteriormente se realiza el mismo procedimiento para las partes más concretas: 

partes de la cara, dedos, articulaciones como hombros, codos, muñecas, etc.  

• Señalar sobre una lámina las partes del cuerpo que se soliciten.  

  

• Nombrar las partes del cuerpo que el profesor o profesora señala en una lámina.  

  

• Completar un puzzle al que le falta una parte del cuerpo.  

  

• Confección completa de la figura humana en puzzles o láminas.  

  

3.7.2.- Vivenciación del propio cuerpo.  

  

• Dibujar el contorno del cuerpo de un compañero o compañera, en papel 

continuo.  

• Dibujar el contorno de la propia mano.  

  

• Observar dibujos de distintas partes del cuerpo: caras, manos, pies, dedos, …  

  

• Repasar dibujos de distintas partes del cuerpo.  

  

• Dibujar, colorear, recortar…figuras humanas  
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• Movilizaciones de distintas articulaciones y partes del cuerpo: muñecas, codos, 

hombros, rodillas, cuello, dedos, cintura…  

• Con las manos sobre el vientre, levantarlo y hundirlo con la respiración.  

  

• Con las manos sobre el tórax, levantarlo y hundirlo con la respiración.  

  

• Elevar los brazos.  

  

• Elevar las piernas.  

  

• Sentados, elevar a la vez brazos y piernas.  

  

• Elevar los brazos hasta ponerlos en posición horizontal.  

  

3.7.3.- Aprendizajes de la derecha y la izquierda.  

  

El profesional y al alumno o la alumna frente al espejo, el profesional señala en 

su cuerpo la parte derecha y la izquierda, nombrando mano derecha, pierna 

derecha, ojo derecho, etc.  

• El niño o la niña lo repite, si es necesario con instigación.  

  

• Golpear un globo con la mano derecha o izquierda a la orden.  

  

• Para un balón con la mano derecha o izquierda a la orden.  

  

• Igual con el pie. - Saltar a la pata coja con la pierna derecha o izquierda a la 

orden.  

• Botar la pelota con la mano derecha o izquierda a la orden.  

  

• Caminar en línea hacia la derecha o la izquierda a la orden.  

  

• Identificar las partes derecha o izquierda del cuerpo a la orden.  

  

• Situarse a la izquierda o derecha de determinados objetos: mesa, silla, pelota, ...  
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• Juego del robot: los niños y niñas hacen de robot a las órdenes del profesor y se 

desplazan hacia la izquierda o la derecha a la orden.  

• Nombrar los objetos de la sala que se encuentran a la derecha o la izquierda de 

un referente dado.  

• Dibujar en la pizarra objetos a la derecha o izquierda de una línea.  

  

3.8.- Preparación para la expresión gráfica.  

  

Se trata de una serie de ejercicios de educación de la mano, que tienen como finalidad 

conseguir las diversas formas de grafismos.  

3.8.1.- Ejercicios con tiza y encerado (Empezar con un trozo de tiza pequeño para 

que no se rompa; después una barra entera. Cogerla de forma adecuada, con dos dedos 

y sin que la mano toque el encerado. Siempre se trabajará de arriba abajo, y de 

izquierda a derecha).  

• Seguido  
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Hacer trazos gruesos/finos.  

Alternar trazos gruesos con finos a la orden.  

• Líneas horizontales.  

  

• Líneas verticales.  

  

• Cruzar líneas verticales y horizontales.  

  

• Dibujar un pequeño encerado sobre el grande, y en ese rectángulo el alumno o  

la alumna realizará trazos horizontales y verticales a la orden.  

• Continuo de círculos.  

  

• Trazar círculos siguiendo un modelo.  

  

• Rodar con la tiza en el encerado en círculos grandes/pequeños.  

  

• Trazar círculos grandes.  

  

• Trazar círculos pequeños  

  

• Trazar círculos grandes/pequeños en seriación y a la orden.  

  

• Trazar círculos pequeños dentro de uno grande.  

  

Se pasará progresivamente a realizar estos ejercicios del plano vertical al horizontal, primero 

en papel continuo, luego en cartulina y por último en folios.  

3.8.2.- Ejercicios con pincel (Empezar con pinceles gruesos de esponja e ir pasando 

progresivamente a más finos. Se empieza con agua en el encerado, para pasar 

posteriormente a la pintura de dedos en el papel continuo, la cartulina y por último al 

folio ya con pinceles finos).  

• Reproducir trazos horizontales y verticales largos y gruesos, que posteriormente  
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pasarán a ser más cortos y más finos.  

• Reproducir círculos con el mismo criterio.  

  

• Reproducir formas de un modelo dado: círculos, puntos gruesos, trazos 

cortos…  

  

• Hacer dibujos sin relleno.  

Hacer dibujos con relleno.  

3.8.3.- Ejercicios con ceras gruesas: Ídem con pincel.  

  

3.8.4.- Ejercicios con lápiz: Ídem anterior. Estas series de ejercicios hay que 

repetirlos a diario, e ir dirigiéndolos hacia el trazo de letras.  

4.- Principios metodológicos.  

  

El trabajo psicomotriz ha de seguir los siguientes principios generales:  

  

• El clima de trabajo ha de ser sereno y seguro.  

  

• La actividad no es un fin en sí misma, sino un medio.  

  

• La repetición de un ejercicio debe alternarse con periodos de reposo.  

  

• Es necesario alternar los ejercicios.  

  

• Los ejercicios deben de partir de las formas más bajas para llegar a las más 

evolucionadas.  

• La percepción del cuerpo es la base del dominio del mismo.  

  

• Aunque los ejercicios deben ser atrayentes para el alumnado, este debe  

diferenciarlos del juego libre.  

• Hay que eliminar los factores de ansiedad y el sentimiento de frustración. Todo 

ejercicio ha de ser exitoso, y si el alumno o la alumna no lo realizan con éxito, 

ha de moldearse o modelarse para que acabe con éxito.  
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• Las sesiones se realizarán siempre en el mismo espacio físico: gimnasio, patio 

de deportes etc.  

• El material ha de estar previamente preparado.  

  

• La sala estará limpia y a buena temperatura.  

  

• Hay que eliminar los ruidos entorpecedores.  

  

• El trabajo se realizará individualmente o en grupos muy reducidos de alumnado 

con similares capacidades.  

La ropa del alumno o la alumna ha de ser cómoda y adecuada para la actividad.  

La sesión estará previamente diseñada, el material necesario estará previamente 

preparado y contará con actividades alternativas.  

• Al terminar la sesión se recapitulará con el alumnado sobre lo trabajado.  

  

• Toda sesión terminará con ejercicios de relajación.  

  

• Las progresiones suelen ser lentas. Se tratará en todos los casos de evitar los 

fracasos  

• Se deben repasar los ejercicios.  

  

• Las sesiones han de durar en torno a 30 minutos. La frecuencia depende de las  

necesidades del alumnado. Normalmente se realizarán dos sesiones semanales.  

5.- Medios y materiales para desarrollo del programa  

  

• Pelotas, conos, aros, tizas, crayolas, saquitos rellenos de granos, cuerdas, 

bastones, etc.  

6.- Evaluación.  

  

De la observación directa de la actividad del niño o niña, así como en sus informes 

psicopedagógicos, se deducirá la necesidad de trabajar en determinados ámbitos 
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psicomotrices. A modo de ejemplo podemos establecer un registro como el que se adjunta 

(Anexo I). Se irán recogiendo de manera expresa los objetivos, el nivel de consecución de 

los mismos, las dificultades que aparezcan, las causas de dichas dificultades y las medidas 

adoptadas.  
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CAPITULO III  

  

  

RESULTADOS Y DISCUSION  

  

  

  

3.1. RESULTADOS  

  

3.1.1. Análisis e interpretación de resultados.  

  

En la evaluación diagnostica del programa para el desarrollo psicomotor de niños y niñas de 

la Institución Educativa Inicial N° 348 del distrito de Chimban – Chota se utilizó como 

indicador fundamental de este desarrollo a las habilidades motrices básicas: Caminar, correr, 

saltar, lanzar y atrapar.  

En la evaluación de la habilidad motriz básica caminar en la prueba diagnóstica se obtuvo 

los siguientes resultados, en la categoría de excelente de la totalidad de 35 niños y niñas solo 

cinco alcanzaron esta categoría, representó el 14%, 8 niños y niñas alcanzaron la categoría 

de satisfactorio para un 23%, la categoría de regular 12 que representó el 34% y deficiente 

10 que determino el 29%, Tabla 1, Gráfico 1, los errores fundamentales cometidos fueron 

no llevar la vista al frente, no realizar las oscilaciones de los brazos al frente y atrás, en el 

apoyo del talón-puntera así como en la coordinación de los movimientos de brazos y piernas.  

Tabla 1. Resultados obtenidos en la habilidad de caminar.  

  

  

Habilidad caminar  
Cantidad  %  

Excelentes  5  14%  

Satisfactorio  8  23%  

Regular  12  34%  

Deficiente  10  29%  

Total  35  
100%  

Fuente: Diagnostico de niños/as  
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En la evaluación de la habilidad motriz básica correr, se obtuvieron los siguientes resultados, 

en la categoría de excelente de la totalidad de 35 niños y niñas solo 5 alcanzaron esta 

categoría, representó el 14%, 6 niños y niñas alcanzaron la categoría de satisfactorio para un 

17%, la categoría de regular 12 estudiantes que representó el 34% y deficiente 12 estudiantes 

que obtuvieron el 35% (Tabla 2). Los errores fundamentales cometidos fueron no apoyarse 

en el metatarso durante la carrera, no llevar la vista al frente, el tronco ligeramente inclinado 

al frente.  

Tabla 2. Resultados obtenidos en la habilidad de correr.  

  

  

  

Habilidad correr  
Cantidad  %  

Excelentes  5  14%  

Satisfactorio  6  17%  

Regular  12  34%  

Deficiente  12  35%  

Total  35  
100%  

Fuente: Diagnostico de niños/as  
  

  

  

En la evaluación de la habilidad motriz básica de saltar, en la prueba diagnóstica se obtuvo 

los siguientes resultados, en la categoría de excelente de la totalidad de 35 niños y niñas solo 

6 alcanzaron esta categoría, representó el 17%, 5 niños y niñas alcanzaron la categoría de 

satisfactorio con un 14%, la categoría de regular 10 que representó el 29% y deficiente 14 

para un 40% (Tabla 3). Los errores fundamentales cometidos fueron caer con los pies juntos, 

realizar el salto con los ojos cerrados, no realizar la flexión de rodilla para amorugar la caída 

lo que provocada la pérdida del equilibrio.  

  

Tabla 3 Resultados obtenidos en la habilidad de saltar.  
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Habilidad saltar  
Cantidad  %  

Excelentes  6  17%  

Satisfactorio  5  14%  

Regular  10  29%  

Deficiente  14  40%  

Total  35  
100%  

Fuente: Diagnostico de niños/as  
  

  

  

En la evaluación de la habilidad motriz básica de lanzar, la prueba diagnóstica determinó los 

siguientes resultados, en la categoría de excelente 6 estudiantes alcanzaron esta categoría, 

que representó el 17%, 5 niños y niñas alcanzaron la categoría de satisfactorio con un 14%, 

la categoría de regular fue alcanzada por 10 estudiantes que representan el 29% y deficiente 

14 para un 40%, (Tabla 4,) los errores principales fueron no mirar al frente, girar el tronco 

al lanzar, no extender la extremidad superior y llevarlo atrás para lanzar y no desplazar el 

pie contrario a la mano que lanza.  

Tabla 4. Resultados obtenidos en la habilidad de lanzar.  

  

Habilidad lanzar  
Cantidad  %  

Excelentes  6  17%  

Satisfactorio  5  14%  

Regular  10  29%  

Deficiente  14  40%  

Total  35  
100%  

Fuente: Diagnostico de niños/as  
  

En la evaluación de la habilidad motriz básica de atrapar, en la prueba diagnóstica realizada 

se obtuvieron los siguientes resultados, en la categoría de excelente 2, representó el 6%, 8 

niños y niñas alcanzaron la categoría de satisfactorio con un 23%, la categoría de regular 12 
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preescolares alcanzaron este nivel que representó el 34% y deficiente 13 para un 37%, Tabla 

5, Gráfico 5 los errores principales fueron cerrar los ojos y girar la cabeza al atrapar la pelota, 

no colocarse debajo de la pelota y cerrar las manos en el momento de atrapar la pelota.  

  
Tabla 5. Resultados obtenidos en la habilidad de atrapar.  

  

Habilidad atrapar  
Cantidad  %  

Excelentes  2  6%  

Satisfactorio  8  23%  

Regular  12  34%  

Deficiente  13  37%  

Total  35  
100%  

Fuente: Diagnostico de niños/as  
  

  

  

Las autoras de esta investigación son del criterio que el programa podría ser aplicado en una 

próxima investigación en donde podría comprobarse su influencia en el desarrollo 

psicomotor de los niños y de las niñas, favorecido en gran medida; por la concepción del 

programa, el tipo de actividad física utilizada y las experiencias motoras acumuladas por el 

niño y la niña, las que permitirían favorecer el desarrollo de las habilidades motrices básicas, 

evidenciándose los logros motores acordes con las edades de 3, 4 y 5 años como caminar, 

correr y saltar en diferentes direcciones, lanzar y golpear pelotas en forma combinada, 

escalar con coordinación, trepar en un plano vertical, reptar con coordinación, saltar con 

diferentes combinaciones, lanzar, capturar y rebotar la pelota.  

3.2. DISCUSIÓN. Por esta investigación básica específicamente teórica y no se ha 

manipulado la variable independiente, los resultados del diagnóstico no son posibles 

compararlos con otros resultados de otras investigaciones similares por lo tanto la discusión 

en este trabajo no es factible realizarla.  
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CONCLUSIONES  

  

• En el diagnóstico del problema se detectó un alto porcentaje de niños y niñas de 

educación inicial que no manifestaban el dominio de las habilidades motrices básicas: 

caminar, correr, saltar, lanzar y atrapar, así como la necesidad de contar con un 

programa para el desarrollo psicomotor de estos niños y niñas, elementos que 

condujeron a la elaboración del programa propuesto.  

• Los criterios metodológicos, estructurales y funcionales que se tuvieron en cuenta en 

la elaboración del programa para estimular el desarrollo psicomotor de los niños y 

niñas objeto de estudio, tuvieron como punto de partida la utilización de las 

actividades físicas en la comunidad con un enfoque de integración sociocultural 

ajustados a las particularidades individuales de los niños y niñas, así como a las 

características de la comunidad.  

• El análisis teórico realizado permitió discernir que entre las principales teorías del 

desarrollo psicomotor se encuentran la psicocinéticas, socio- histórico- culturales, 

ontogenéticas entre otras, las que fundamentan las actividades recomendadas para 

estimular el desarrollo psicomotor (habilidades motrices básicas) tales como: juegos 

de movimiento, ejercicios de desplazamiento, combinaciones, ejercicios para el 

desarrollo físico general, ejercicios principales o básicos así como ejercicios 

respiratorios.  

  

RECOMENDACIONES.  

  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda:  

  

1. Capacitar a los docentes para aplicar el programa de desarrollo psicomotor a los niños 

y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 348 del distrito de Chimban – Chota.  
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2. Profundizar en estudios relacionados con el empleo de test que posibiliten la 

evaluación de combinaciones de las habilidades motrices básicas en los niños y niñas 

de 3 a 5 años de edad en la Institución Educativa Inicial N° 348 del distrito de  

Chimban – Chota.   
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ANEXO I  

  

Lista de Cotejos  

  

 ALUMNO/A:      
EDAD:  
……………………………………………………………………………………………………………..  

FECHA:  
……………………………………………………………………………………………………………  
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