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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "Influencia de las dinániicas grupales en el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de la I.E.P "San José Marello"

Huaraz." 2014 es en respuesta a la necesidad de mejorar la práctica mediante la 

incorporación de dinámicas grupales que promuevan el desarrollo de la psicomotricidad 

de los niños y niñas, el docente debe ser promotor de la participación de los niños y 

niñas en la realización de acciones que conlleven el desarrollo de la psicomotricidad 

aplicando un conjunto de dinámicas que desarrollan en los niños y niñas la 

socialización, organización y comunicación las que repercutirán favorablemente en el 

aprendizajes y así estimular y motivar en los niños y niñas el desarrollo de sus 

diferentes capacidades sobre todo en lograr la correcta motricidad gruesa. La 

investigación tiene por objetivo explicar la influencia de las dinámicas grupales en el 

desarrollo psicomotriz en los niños y niñas de 4 años deli.E.P. "San José Marello"- Huaraz" 

Palabras clave: Dinámicas grupales, psicomotricidad, socialización. 

ABSTRACT 

The present research deals with "Influence of group dynamics in the development of 

motor skills of children in the IEP 11 San José Marello 11
- Huaraz 11 2014 has been chosen 

this topic because there is a need to improve practice by incorporating group dynamics 

that promote psychomotor development of children , the teacher should be promoting 

the participation of children in performing actions that involve the development of 

psychomotor skills by applying a set of dynamic that develop in children socialization, 

organization and communication which have a positive effect on learning and to 

stimulate and motivate children to develop their different capacities especially in 

achieving the correct gross motor skills. The research aims to explain the influence of 



group dynamics in the psychomotor development in children four years of IEP "San 

José Marello" - Huaraz " 

KEYWORD 

Keywords: Group Dynamics, motor skills, socialization. 



INTRODUCCIÓN 

Este presente informe titulado:" Influencia de las dinámicas grupales en el desarrollo 

de la psicomotricidad de los niños y niñas de la I.E.P "San José Marello"- Huaraz." 

Los niños y niñas desde que nacen utilizan su cuerpo como medio de comunicación y 

expresión, y a medida que crece e incorpora a su accionar nuevos movimientos, su 

cerebro va desplegando su capacidad en concordancia con la movilidad corporal 

específica. 

Los reflejos primitivos del infante se van integrando durante su desarrollo en 

esquemas de movimientos cada vez más complicados y especializados. 

La educación conlleva a la formación integral de los niños y niñas desarrollando las 

dinámicas grupales en el desarrollo de la psicomotricidad para lograr la socialización, 

organización y la comunicación. 

El presente informe de tesis realizado con una muestra de 22 estudiantes agrupados en 

el grupo experimental conformado por 11 estudiantes de 4 años del nivel inicial y el 

grupo control conformado por 11 estudiantes de 4 años de nivel Inicial. 

Los resultados del estudio han demostrado que si existe una influencia significativa de 

las dinámicas grupales en el desarrollo de la psicomotricidad. 

El presente trabajo fue organizado de la siguiente manera: Capítulo I: Problema y 

metodología de la investigación, en el capítulo II: Marco teórico de la investigación y 

el capítulo III: resultados de la investigación, fmalmente las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos respectivos. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Descripción de la realidad 

La Institución Educativa "San José Marello" se encuentra ubicado en el 

distrito de Independencia Huaraz, en Jr. Recuay s/n, ña Institución 

educativa cuenta con un amplio local, construcción de material noble el 

ler, 2do pis. Posee áreas libres, una biblioteca, centro de cómputo. La 

mayoría de los estudiantes provienen de la misma ciudad de Huaraz. La 

institución Educativa cuenta con un promedio 50 alumnos en Nivel Inicial, 

300 en Nivel Primario y en Nivel Secundario 280 alumnos, 4 docentes en 

Educación Inicial, 16 docentes en Educación Primaria y 14 docentes en 

Educación Secundaria docentes, así como con personal administrativo y 

personal de servicio . 

. En la Institución Educativa "San José Marello", durante las prácticas se 

observó problemas de orden metodológico generados por la limitada 

aplicación de estrategias, escasez de los materiales educativos, poca 

participación de los alumnos en clases; así como, la falta de apoyo de los 
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padres de familia; cuyas consecuencias están directamente ligadas al 

desarrollo psicomotriz. 

1.1.2. Planteamiento del problema 

Los niños y niñas de 4 años de Educación Inicial de la Institución Educativa 

"San José Marello" presentan dificultad en el desarrollo de la psicomotriz, 
\ 

que se manifiesta en sus movimientos corporales en las actividades a 

desarrollar con el docente y compañeros de estudios. Esta situación se agrava 

más cuando no existe el movimiento corporal en el desarrollo psicomotriz; 

carente de originalidad y creatividad en la práctica de la dinámicas grupales. 

Esta situación observada es por varios actores de la formación de los 

. estudiantes entre ellos los docentes de grado no están aplicando estrategias 

como las dinámicas grupales para el desarrollo de la psicomotricidad. Está 

problemática se ahonda aún más cuando el docente no orienta a los niños y 

niñas con técnicas creativas, donde los niños y niñas puedan utilizar su 

originalidad y creatividad para desarrollar la motricidad en las sesiones de 

clases. 

Si la relación de variables persiste en forma deficiente, es posible que en el 

futuro no habrá un desarrollo psicomotriz eficiente en los niños y niñas de 4 

años y repercutirá negativamente en su posterior formación en los siguientes 

niveles de educación: primaria, secundaria y superior. 

Por los argumentos propuestos es necesario que se ejecute las siguientes 

actividades: 
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.Contribuir al mejoramiento del desarrollo psicomotriz adecuado de los niños 

y niñas de 4 años de Educación Inicial orientando adecuada y 

oportunamente a las dinámicas grupales como estrategia didáctica para el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

Ejecutar un programa experimental con la manipulación deliberada de la 

variable independiente(X), las dinámicas grupales como estrategia didáctica, 

para producir efectos positivos en el desarrollo de la psicomotricidad. 

1.1.3. Formulación de problemas 

a. Problema general 

¿Cómo influye el desarrollo de las dinámicas grupales en el desarrollo de la 

psicomotricidad de los niños y niñas de 4 años de la I.E.P. "San José 

Marello" Huaraz- 2014 

b. problemas específicos 

• ¿De qué manera influyen las dinámicas de socialización en el dominio 

corporal de los niños y niñas de 4 años de la I.E.P. "San José Marello" 

Huaraz- 2014? 

• ¿En qué medida influye las dinámicas de organización en el dominio del 

espacio y tiempo de los niños y niñas de 4 años del I.E.P. "San José 

Marello", Huaraz-2014? 

o ¿Cómo influye las dinámicas de comunicación en el equilibrio y control 

de los niños y niñas de 4 años del I.E.P. "San José Marello", Huara.Z-

2014? 

12 



. ·1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Explicar la influencia de las dinámicas grupales en el desarrollo de la 

. psicomotricidad de los niños y niñas de 4 años del I.E.P. "San José 

Marello", Huaraz-2014 

1.2.2. Objetivos específicos. 

• Analizar la influencia de las dinámicas de socialización en el dominio 

corporal de los niños y niñas de 4 años del I.E.P. "San José Marello", 

Huaraz-2014. 

• Determinar la influencia de la organización de las dinámicas grupales en el 

dominio del espacio y tiempo de los niños y niñas de 4 años del I.E.P. "San 

José Marello", Huaraz-2014. 

• Establecer la influencia de las dinámicas de comunicación en el equilibrio 

y control de los niños y niñas de 4 años del I.E.P. "San José Marello", 

Huaraz-2014. 

1.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación tendrá sus bases en las teorías sobre la dinámica grupal 

como estrategia didáctica, las características, tipologías, procesos. Asimismo se 

fundamentará en el desarrollo de la psicomotricidad, comprendiendo donde el niño 

y niñas alcance un dominio físico que es capaz de manifestarse corporalmente. 
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La educación tiene una importancia creciente como factor de progreso en los 

países y será de la calidad de los aprendizajes que una sociedad sea capaz de 

conseguir y masificar sus posibilidades de avance y desarrollo como país. 

La dinámica grupal como desarrollo de la psicomotricidad es fundamental para 

lograr la expresión corporal y la interactuación con su medio social de los 

estudiantes en el nivel Inicial y servirá de fuente de información para quienes se 

interesan por mejorar la calidad de la educación. 

• En lo práctico 

Los hallazgos científicos de la investigación servirán de marcos orientadores a 

los docentes y futuros docentes en ~1 tratamiento adecuado en el desarrollo de 

las dinámicas grupales en el desarrollo de la psicomotricidad; asimismo servirá 

de fuente de información para incentivar a los docentes y estudiantes de 

formación magisterial influirá las dinámicas grupales en el desarrollo de la 

psicomotricidad teniendo en cuenta los movimientos corporales que facilitará 

significativamente en nuestra labor docente frente a los retos que se nos 

presenta ~n el que hacer educativo. 

• Metodológico 

Por la .característica heurística de la ciencia los resultados de la investigación 

servirían para la creación e identificación de nuevos problemas, nuevos 

objetivos, nuevas hipótesis ya la aplicación de nuevas metodologías, pertinentes 

al estudio de las variables. 
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•Técnica 

Para la ejecución del presente proyecto el grupo de estudio cuenta con la 

capacitación en la metodología de la investigación científica, la asesoría interna 

adecuada y oportuna; acceso a las unidades de observación (niños y niñas de 

educación inicial) por autorización de la dirección de la Institución Educativa 

"San José Marello". 

• Viabilidad 

El grupo de investigación cuenta con los recursos necesanos: humanos, 

materiales y fmancieros para el desarrollo de la investigación, los cuales se 

encuentran dentro de la vida de los niños y niñas .. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La aplicación de las dinámicas grupales influye significativamente en el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa "San José Marello", Huaraz- 2014 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• Las dinámicas de socialización influyen positivamente en el dominio 

corporal de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa "San 

José Marello", Huaraz- 2014 
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• Las dinámicas de organización mejoran significativamente el dominio del 

espacio y tiempo de los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa "San José Marello", Huaraz- 2014. 

• Si se emplea adecuadamente las dinámicas de comunicación entonces. 

mejora el equilibrio y control de los . niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa "San José Marello", Huaraz- 2014. 

1.4.3. Clasificación de Variables 

• Variable independiente 

Las dinámicas grupales. 

• Variable dependiente 

Desarrollo de la psicomotricidad 

• Variable interviniente 

-Edad de los estudiantes 

-Motivación de los estudiantes 

1.4.4. Operacionalizacion de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES 
CONCEPTUAL 

VARIABLE Son técnicas grupales • Dinámica de • Participa activamente 
INDEPENDIE que pueden ser socialización y se relaciona con sus 
NTE utilizadas compañeros. 

eficazmente en el • Se int~ra al grupo. 
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Las dinámicas 
grupales. 

VARIABLE 
DEPENDIEN 
TE 
psicomotricidad 

desarrollo de una 
metodología de 
aprendizaje. Pérez, 
(2000). 

• Dinámicas de • Respeta la 
organización. organización del 

grupo. 
• Participa en la 

ejecución del juego. 
• Dinámicas de • Aplica la 

comunicación. comunicación 
corporal. 

• Actúa con seguridad 
y confianza en sí 
mismo mostrando 
autonomía en su 
relación con sus 
pares. 

es la actuación de un • Dominio • Señala con precisión 
niño ante unas corporal las diversas partes 
propuestas que de su cuerpo 
mplican el dominio de (Cabeza, tronco y 
~u cuerpo-motricidad- ~-------+___::_e.:..:xt.:..:r_emi_· d_a_d_e~s )'---------i 
así como la capacidad • Dominio del • Se ubica con 

en el ~e estructurar el espac10 
~spacio en- el que se tiempo. espac10 y 

y facilidad 
en el 

realizarán los tiempo en sus ac 
~ovimientos al hacer tividades escolares. 

~-------+____::_~------~ 

a interiorización Y la • Equilibrio y • Se adapta la postura 
p.bstracción de todo control del cuerpo a las 
~ste proceso global diversas actividades 
Ajuriaguerra, 1993). y ser capaz de 

mantenerlas durante 
un cierto periodo de 
tiempo. 

• La precisión de la 
postura tiene 
siempre como punto 
de partida la 
experimentación y 
observación del 
propio cuerpo. 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

• Cuantitativo: Éste es propio de los empiristas. El método inductivo tiene en 

cuenta la observación y la experiencia de la realidad para generalizar y llegar 

a una teoría sobre temas de interés. Parte de lo particular a lo general. 

Se aplica, especialmente, en las ciencias sociales y permite el análisis 

cualitativo. Se trabaja con hechos reales en el que se deben interpretar 

significados del contexto; presenta una tendencia holística frente a la 

interpretación del fenómeno. (Escuela interamericana de bibliotecología) 

• Causal explicativo: Los estudios causales explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o de establecimiento de relaciones 

entre conceptos, están dirigidos responder a las cosas de los eventos fisicos o 

sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más están 

relacionados (Hernández, 1998). 

1.5.2. Métodos a utilizar 

• Inductivo 

Éste es propio de los empiristas. El método inductivo tiene en cuenta la 

observación y la experiencia de la realidad para generalizar y llegar a una 
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teoría sobre temas de interés. Parte de lo particular a lo general. Se aplica, 

especialmente, en las ciencias sociales y permite el análisis cualitativo. Se 

trabaja con hechos reales en el que se deben interpretar significados del 

contexto; presenta una tendencia holística frente a la interpretación del 

fenómeno. 

• Deductivo. 

Es propio de los racionalistas. Va de lo general a lo particular, de la teoría a 

los datos; es decir, se parte de una ley general construida a partir de la razón y 

de esa ley se sacan consecuencias que se aplican a la realidad; regularmente 

está relacionado con el método científico y. su análisis es cuantitativo. Este 

método es propio del positivismo; en él los casos se subordinan, se 

determinan fenómenos generales; basados en la experimentación. 

Analítico.Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa: 

Observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se considera 

como unidad. En la Investigación documental es aplicable desde el principio 

en el momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o 

libros que nos proporcionarán los datos buscados. El Análisis es provechoso 

en cuanto que proporciona nuevos elementos de juicio. 

• Sintético. 

Consiste en reumr los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 
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complementarias. La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos 

elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. 

• Estadístico. 

Recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda de 

los mismos. 

1.5.3. El diseño de investigación: 

Se usó el diseño cuasi experimental dos grupos intactos no equivalentes, 

test con manipulaciones deliberadas de la variable independiente (X), solo 

en el grupo de experimental y ausencia en el grupo control, cuyo diagrama 

es: 

Cuasi experimental de series cronológicas 

Dónde: 

G 1: Grupo experimental 

· G2: Grupo de control 

0: Observación 

X: Variable Independiente 

1, 2,3 Y 4: Índices de medición 
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. 1.5.4. DescripCión del área de estudio 

a. Población: 

Estuvo conformada por 22 niños de Educación Inicial de 4 años de la l. E.P" 

San José.Marello"- Huaraz. 

b. Muestra: 

La muestra de estudio estuvo conformado por 22 niños de 4 años de la I.E.P. 

"San José Marello"- Huaraz; 11 niños de la sección A y 11 niños de la sección B 

1.6. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Se utilizó las técnicas de estadísticas descriptivas como: las tendencias centrales: 

mediana (para determinar el antes y el después de la aplicación juegos grupales) 

moda (para dete1minar las principales dificultades para óptimo desarrollo de la 

psicomotricidad), promedio (para hacer el análisis de la situación problemática). 

Siendo la investigación causal explicativa se utilizó como prueba de hipótesis la t 

de student para muestras relacionadas por tratarse de muestra pequeña. 

La evaluación de entrada y salida: Lista de cotejos para evaluar la psicomotricidad 

de cada niño y niña tanto al grupo control y al grupo experimental 
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CAPITULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

• Pérez, (2000). Educación illfuntil. Animación y dinámica de grupos dinámicas grupales. 

Define a la dinámica grupal como un cuerpo de conocimientos teóricos, los 

fenómenos grupales de la vida escolar y estudiantil enriqueciendo las 

posibilidades docentes, de la cual se derivan técnicas grupales que pueden ser 

utilizadas eficazmente en el desarrollo de una metodología de aprendizaje. 

• Pazmiño, (2009). Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para el 

desarróllo de la motricidad gruesa mediante la estimulación en niños y niñas de 

dos a tres años en la guardería del Barrio Patuitán, Eloy Alfaro, periodo 2008-

2009. La comunidad educativa de la Guardería de Patután, conformada por los 

niños y niñas, madres comunitarias, trabajan solidariamente para mejorar y 
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elevar el nivel psicomotriz académico y social de todos y cada uno de ellos. Los 

padres de familia niños/as y madres comunitarias realizan toda clase de 

actividades: sociales, académicas, culturales, deportivas, que vayan en bien de 

toda la comunidad educativa y su formación integraL Las madres comunitarias y 

niños y niñas luego de haber ejecutado los diferentes actividades propuestos en 

el manual de ejercicios han observado que el niño y niña es un ser activo, 

dinámico y sociable capaz de integrarse a su entorno de una manera fácil y 

espontánea. Las madres comunitarias al poseer un conocimiento sobre la 

aplicación de la motricidad gruesa realizada mediante la estimulación han 

logrado un elevado desarrollo de actividades y creatividad en el niño y niña. 

Después de la aplicación de este manual de ejercicios que posee conocimientos 

sobre equilibrio y coordinación en todas las formas de locomoción conseguida 

gracias a una intensa actividad motora ya que se trabajó con el dominio, 

fortaleza muscular y su acción de caminar en el niño/a han obtenido resultados 

muy favorables en cada uno de ellos. 

• Quillama, (2010). Eficacia del método de dinámica grupal en el aprendizaje de la 

geografia, Universidad Nacionat" de Educación Enrique Guzmán y Valle. La 

Cantuta. El Método de Dinámica Grupal es eficaz en el aprendizaje de la 

Geografia, de los alumnos de Ciencias Sociales y Geografia de la Universidad. 

La implementación del Método de Dinámica Grupal ha permitido del desarrollo 

de las capacidades cognitivas de los alumnos de Ciencias Sociales y Geografia de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La 

implementación del método de dinámica grupal ha permitido del desarrollo de las 
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capacidades actitudinales de los alumnos de Ciencias Sociales y Geografia de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Métodos que 

utilizó es la descripción, Deducción, Inducción, Síntesis, En los empíricos o 

particulares: la experimentación del método de Dinámica de Grupos, el 

Estadístico, etc. 

Rodríguez (2012). Manual didáctico para el desarrollo de la motricidad 

fina de los estudiantes de educación inicial de la escuela particular 

mixta Gandhi en la provincia de Santa, el enriquecimiento de muchas 

técnicas para desarrollar la motricidad fina es sin lugar a duda 

bastante amplio, por el cual, este manual está elaborado con muchos 

de los contenid,os 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. La educación 

inicial es la etapa más importante de cada individuo. Es allí donde el 

niño o el hombre deben de desarrollar toda su capacidad. Por esta 

razón de este manual de actividades en el cual debe ser manejado por 

profesionales capacitados. 

• Pérez, (2002) Pedagogía Social y Sociología de la Educación; U.N.E.D. Es un 

cuerpo de conocimientos teóricos que permite esclarecer los fenómenos 

grupales de la vida escolar enriqueciendo las posibilidades docentes, de la cual 

se derivan técnicas grupales que pueden ser utilizadas eficazmente en el 

desarrollo de una metodología de aprendizaje. 
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Las dinámicas grupales que se llevan a cabo son fundamentalmente dos 

técnicas: Grupo pequeño de discusión. 

Consiste en que el grupo trata un tema o problema en discusión libre o informal, 

conducido por un coordinador. Las normas a seguir son: 

* La discusión se realiza sobre el tema que se está trabajando, apartándose lo 

menos posible del mismo. 

* El intercambio de ideas sigue cierto orden lógico, no se realiza al azar, gira en 

tomo del objetivo central, aunque el curso de la discusión debe dejarse a la 

espontaneidad del grupo. 

2.2. Definición conceptual. 

• Grupo: 

Se utiliza para designar conjuntos muy. dispares en sus características: desde los 

que miran una vidriera hasta los que integran una familia. Aun en el campo de la 

Psicología Social, el grupo puede ser considerado como un conjunto de personas 

que reúne muy pocos requisitos: "Un grupo consiste en dos o más personas que 

comparten normas con respecto a ciertas cosas y cuyos roles sociales están 

estrechamente intervinculados." Caben todavía aquí multitud de grupos de 

distinta naturaleza, pudiendo considerarse como tales tanto la "clase media", la 

"burocracia", o el "grupo étnico", como la familia o la pandilla. Y hasta cabe la 

afirmación de que "los miembros de un grupo pueden o no conocerse 
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personalmente. Dos jugadores de ajedrez que mantienen una partida por 

correspondencia constituyen un grupo". 

• Psicomotricidad: 

De acuerdo al criterio de varios autores, la psicomotricidad es la actuación de un 

niño ante unas propuestas que implican el dominio de su cuerpo-motricidad- así 

como la capacidad de estructurar el espacio en el que se realizarán los 

movimientos al hacer la interiorización y la abstracción de todo este proceso 

global (Ajuriaguerra, 1993). 

e Motricidad: 

Ponce y Burbano (2001), sostienen que la motricidad se refiere al conjunto e 

fenómenos relacionados con los movimientos de los individuos. 

• Movimiento: 

El hombre desde su vida intrauterina escruta por medio de movimientos su 

movimiento cuando en él intervienen las grandes masas musculares. Esta 

coordinación está presente al realizar actividades como correr, caminar, saltar, 

trepar, lanzar, objetos, etc., en las cuales los grandes músculos entran en 

actividad. 

Por esto el niño debe tener expenencms corporales en todas las posiciOnes, 

estados y situaciones. 

Posiciones: acostado, erguido, sentado, de rodillas, en cuclillas a gatas. 
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Estados: Relajación o de Tensión: 

Situaciones: de movimiento o de quietud. 

• Lateralidad: 

La lateralidad. Parece correcta la propuesta de Picq y V ayer (1977) de incluir a la 

lateralidad dentro de las conductas neuromotrices, es decir, las que se encuentran 

estrechamente ligadas a la maduración del sistema nervioso. 

• Equilibrio: 

Es la capacidad de mantener la estabilidad del cuerpo en el espacio o de 

recuperarla después de movimientos o cambios posicionales. 

Esta capacidad que tiene dos aspectos que deben ser equilibrio estático y 

equilibrio dinámico (Meinel K.Schnabel, 1987). 

En todas las actividades fisico-deportivas, el equilibrio desempeña un papel muy 

importante en el control corporal. 

Un equilibrio correcto es la base fundamental de una buena coordinación 

dinámica general y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores e 

inferiores. 

El mantenimiento adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y del 

cuerpo mismo en el espacio". 
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. El concepto genérico de equilibrio engloba todos aquellos aspectos referidos al 

dominio postura!, permitiendo actuar eficazmente y con el máximo ahorro de 

energía, al conjunto de sistemas orgánicos. 

• Aprendizaje. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso dinámico que permite al hombre 

adquirir conocimientos teóricos y prácticos, así como valores y actitudes que son 

necesidades básicas para que los seres humanos sean capaces de sobrevivir y 

desarrollen sus capacidades. 

Vivan y trabajen con dignidad, participen plenamente en el desarrollo y mejoren 

la calidad de sus vidas. (Ministerio de educación, 2001 : 146) 

• Coherencia: 

Relaciona la información relevante, irrelevante datos pertinentes y su distribución, 

organización de datos y las ideas mediante la estructura comunicativa, lógica y 

comprensible. 

Coherencia significa conexión de partes en un todo, armonía de conceptos, 

hechos, ideas que aparecen en un texto con sentido (Sierra, 200:714.) 

• Comunicación: 

La comunicación, cuya dimensión esencial surge de la interacción entre los 

individuos, es una de las características más, genuinamente humana, hasta tal 
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punto que.· los seres humanos no pueden desarrollarse como tales, sin la 

. comunicación con los otros (Huerta 2005: 287). 

• Desarrollo: 

Acuñada por Piaget para designar la adquisición sucesiva de estructuras lógicas 

cada vez más complejas que subyacen a las distintas áreas y situaciones que el 

sujeto es capaz de ir resolviendo a medida que crece (Ministerio de educación, 

• 2002:188). 

• Educación. 

Es un proceso socio - cultural que contribuye al desarrollo integral de la persona 

y la sociedad, cumple la función socializadora de nuevas generaciones para que 

sean capaces de transformar y crear cultura y asumir responsabilidades y roles 

ciudadanos. (Huerta, 2005: 287) 

• Enseñanza: 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia (Ministerio de Educción, 2005: 254). 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1 Dinámicas grupales 

Según Pérez (2000), define a la Dinámica Grupal como un cuerpo de 

conocimientos teóricos que permite esclarecer los fenómenos grupales de la vida 

escolar y estudiantil enriqueciendo las ·posibilidades docentes, de la cual se 
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derivan técnicas grupales que pueden ser utilizadas eficazmente en el desarrollo 

de una metodología de aprendizaje. 

Mientras que en la Edit. Paidos (1980) las Dinámicas para Grupos son una 

respuesta a la demanda social del uso más· adecuado de los conocimientos sobre 

la conducta humana para fmes didácticos. Las Dinámicas para Grupos son un 

buen medio para encadenar los conocimientos a la práctica. Se pueden definir 

las Dinámicas para Grupos como el intento de lograr una experiencia de 

aprendizaje total en el que el saber y la teoría están conjuntados con la 

experiencia y la práctica. La actividad medular de las Dinámicas para Grupos es 

la grupal, aunque también se utilizan otros métodos, como la discusión, el 

análisis de casos, el intercambio de experiencias, el autoanálisis, la 

retroalimentación, y otros. No se utilizan como fmes en sí mismos, sino como 

herramientas en un proceso más complejo. 

Lewin citado por Pérez (2000) propuso esta idea estructuralista del estudio de 

los pequeños grupos en los siguientes puntos: 

_ El grupo no es una suma de miembros, es una estructura que emerge de la 

integración de los individuos y que induce ella misma un cambio en los 

individuos. 

_ La interacción psicosocial está en la base de la educación de los grupos y de 

sus movimientos. 

La evolución dinámica del grupo cuenta como sustrato un espacio, que resulta 

ser el lugar de las interacciones, un ~~~dadero campo de fuerza social. 
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a. Orígenes y desarrollo: 

Los orígenes de las dinámicas para grupos se remontan al trabajo experimental 

de Kurt en especial al realizado en una asamblea de dirigentes de la comunidad 

de Connecticut, convocada en 1946 por la comisión interracial. La asamblea 

tenía como objetivo encontrar modos más efectivos de enseñanza de habilidades 

individuales y colectivas requeridas para una vida armoniosa y productiva en la 

sociedad moderna. En parte debido al azar y en parte por la planeación, los 

·participantes descubrieron el potencial de entrenamiento de un grupo en el cual 

el contexto en el que se da el aprendizaje es el mismo proceso por el que los 

. miembros aprenden a trabajar juntos. Otro patrón constante en el desarrollo de 

las dinámicas para grupos h,a sido la naturaleza interdisciplinaria, 

· interuniversitaria e interprofesional. 

Han ocurrido muchos cambios desde 194 7. Primero, el concepto de cambio 

personal mediante la experiencia de grupo ha llegado a tener dimensiones 

terapéuticas mucho más hondas que lo que los fundadores pudieron sospechar, 

gracias a la introducción de siquiatras y psicólogos dentro de la red de . 

entrenadores que utilizan esta técnica. Otro cambio ha sido el incremento en la 

conciencia de la importancia de este tipo de técnicas didácticas como factor 

decisivo para lograr un aprendizaje significativo. Este cambio ha sido 

estimulado por las nuevas Teorías de aprendizaje. (Constructivismo, 

Aprendizaje acelerado, Súper aprendizaje, Programación Neurolingüística, 

Ingeniería del pensamiento, Inteligencia emocional, etc.) El tercer cambio es la 
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utilización de Dinámicas para Grupos como preparación o refuerzo de procesos 

de cambio. (Schein y colaboradores, 1980). 

b. Propósito de las dinámicas para grupos 

El propósito de las Dinámicas Grupales es apoyar a los educadores, 

capacitadores e instructores para que mejoren la calidad de sus procesos 

dirigidos a lograr un aprendizaje significativo. Su meta básica va más allá de los 

conocimientos técnicos que se requieren enseñar, además de facilitar su proceso 

de aprendizaje, provoca estados emocionales positivos y un dinamismo que 

ayuda a desarrollar en el capacitando un estado fisico y mental más adecuado 

para el aprendizaje. Por otro lado, estimula la sociabilización y creatividad. 

Estas metas demandan el crecimiento, la mejora y el cambio del modo como el 

individuo se ve a sí mismo, comprende y respeta a los otros, e interactúa con 

otros en el trabajo. Si tomamos como ejemplo una sesión de aprendizaje de 

Geografia, el conocimiento teórico puede llegar a cambiar la actitud, pero no la 

conducta. Para mejorar su efectividad primero tenemos que mejorar la conducta 

interna de la persona. Esto significa mejorar su capacidad de escuchar y de ver 

para que mejore su aptitud de decidir, de actuar y de ayudar a los otros a decidir 

y actuar más efectivamente. 

Lo anterior no niega que los conocimientos teóricos sean necesarios. Son la base 

para que el cambio de actitud o creencias logren mejorar la manera de ser y de 

actuar del capacitando. El conocimiento teórico también es la base de cierto tipo 

de aprendizaje que permite que las personas puedan entender mejor la realidad y 

cómo manejarla. 
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c. Finalidad 

El objetivo de una dinámica de grupos es poder observar cómo el candidato se 

desenvuelve con otras personas y sobre todo frente a un grupo de trabajo. Es muy 

buena forma de poder ver sus habilidades, competencias y capacidades. N os 

permite ver parte del currículum en "vivo". Se observa la forma de actuar de cada 

candidato, y se analizan sus intervenciones por lo que, es importante cuidar: 

- Tono de voz: Debe ser correcto, pausado, tranquilo pero no monótono, es decir, 

se puede regular para dar énfasis a las ideas importantes o que se pretenden 

destacar. 

- Lenguaje no verbal: Es importante presentar disposición para el diálogo, 

mostrar escucha activa en las intervenciones de los otros candidatos, una postura 

correcta. 

A través de la dinámica de grupos los observadores pueden obtener datos que. 

permitan tener una imagen global de cómo es la personalidad del candidato, su 

capa~idad de trabajo en equipo y sus dotes de liderazgo. Para ello analizan si los 

candidatos presentas una serie de rasgos y habilidades descritos a continuación: 
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Personalidad Liderazgo Trabajo en equipo 

!Madurez Control del tiempo Orientación a la 

Creatividad e Innovación Planificación/ 
cooperación/ apoyo 

Estabilidad emocional organización 
Competición/ conflicto 
Escucha activa 

Adaptabilidad 1 flexibilidad Capacidad de Habilidad de 
Independencia Resolución comunicación negociación 

!Tolerancia la 
. , 

Capacidad y estilo de a preswn Habilidad de toma de 
!Aceptación de nesgos liderazgo decisiones 
!Asertividad Capacidad de análisis Habilidad de 
~niciativa Capacidad de síntesis resolución de 
Convicción Empatía problemas 
Seguridad 

Personalidad: 

• Madurez: Persona independiente, decidida y responsable de sus 

actos. Congruente con lo que piensa dice y hace. 

• Creatividad e innovación propone nueva ideas y formas d e 

solucionar problemas. 

• Estabilidad emocional: Equilibrado, tranquilo, paciente. Capaz de 

controlar sus emociones e imp-qlsos. 

• Adaptabilidad, flexibilidad: Capacidad para responder y actuar 

ante los cambios del entorno. 

• Independencia: Libertad para adoptar sus propias ideas y opiniones. 

• Resolución: Capacidad para resolver problemas o conflictos. 
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• Tolerancia a la presión: Habilidad para seguir trabajando eficazmente 

en situaciones de tensión. 

• Aceptación de riesgos: Capacidad de asumir riesgos y aceptarlos. 

• Asertividad: Estilo de comunicación claro, convincente. Defiende 

sus convicciones y expresa sus derechos sin ·agredir a terceros ni 

someterse a su voluntad. 

• Iniciativa: Hace lo que hay que hacer sin que nadie se lo ordene o 

mande. 

• Convicción: Convencimiento o seguridad en lo que dice o hace. 

• Seguridad: Confianza en sí mismo. 

Trabajo en equipo: 

• Orientación a la cooperación, apoyo: Buena disposición para trabajar 

con otras personas de manera conjunta para conseguir un fin común. 

• Competición, conflicto: Cómo se desenvuelve el candidato en una 

confrontación dentro del grupo por motivos de competencia entre 

sus miembros, pudiendo ser él mismo uno de los implicados. 

• Escucha activa: Misma atención a todos y cada uno de los miembros 

del equipo. 
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• Habilidad de negociación: Habilidad para resolver un conflicto 

procurando obtener resultados que sirvan a los intereses de todas las 

partes implicadas. 

• Habilidad de toma de decisiones: Capacidad para decidir, por 

consenso y entre todos los miembros, una alternativa entre las 

muchas generadas por el grupo. 

• Habilidad de resolución de problemas: Capacidad para encontrar la 

mejor solución ante un conflicto generado en el grupo a través de la 

discusión de sus miembros. 

d. Tipos de dinámicas 

Las dinámicas pueden ser: 

• Realistas: La situación expuesta es un caso real que puede darse en el puesto 

de trabajo en cualquier momento. 

• Surrealista: Una situación ficticia, puede ocurnr pero es prácticamente 

imposible o muy difícil que suceda. Son las más habituales. 

• Roles asignados: Cada participante desempeña un papel o rol asignado de 

antemano por los organizadores de la prueba. 

• Roles no asignados: El principal objetivo es la discusión grupal con el fin de 

llegar a un consenso. Los roles se asignan de manera espontánea e informal, 
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así el observador puede ver el rol que asume cada miembro del grupo. Puede 

. darse tanto en una situación real como ficticia. 

e. Juegos 

Cazar al ruidoso 

Objetivos: Ayudar a los niños a ganar confianza en sus movimientos aunque no 

vean nada. 

Materiales: Tantos pañuelos como chicos haya menos uno 

Desarrollo: Todos los niños con los OJOS vendados menos uno que es el 

"ruidoso", al que intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a hacer 

de "ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos. 

Se marca una zona determinada de la que no se puede salir. 

El pitador 

Objetivos: Agilizar los sentidos 

Materiales: Un silbato 

Desarrollo: Un jugador se coloca en el centro de un gran círculo, con los ojos 

vendados y un silbato colgado de la cintura. Un equipo, partiendo de cualquier 

punto del borde del círculo, trata de acercarse para tocar el silbato sin ser oído. 
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Si el jugador del centro toca al jugador que se acerca éste último queda 

eliminado. Este es un juego muy reposado que exige silencio absoluto por parte 

de los que no están participando; de lo contrario el juego pierde interés. 

La batalla de los globos 

Objetivos: Fomentar la libertad de movimiento y la competencia. 

Materiales: Un globo por participante. 

Desarrollo: Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en 

uno de sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 1 O cm. El juego 

consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el suyo. Al 

participante que le revienta el globo queda eliminado. 

2.3.2. La psicomotricidad: 

Las asociaciones españolas se basan en una visión global de la persona, el término 

"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensorio-motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psico

social. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción, se 

desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su 

aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 

reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, titulación, al perfeccionamiento profesional y a constituirse 

cada vez más en el objeto de investigaciones científicas. 
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De Liévre y Staes (1995), definen a la psicomotricidad como un planteamiento 

global de la persona. Puede ser entendida como una función del ser humano que 

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

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

globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo, como entre el individuo global y el mundo exterior; o como una 

técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

Berruezo (1997), sostiene que la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de Posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo; lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de 

ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. Ponce y Burbano 

(2001) distinguen en su investigación, basándose en Mabel Condemarín, los 

términos de psicomotricidad y motricidad no como realidades o actividades 

diferentes sino como dos puntos de vista o niveles de análisis de una realidad 

unitaria, partiendo de la base que el movimiento constituye una realidad 

psicofisiológica. 

La psicomotricidad como su nombre indica trata de relacionar dos elementos: 

Psique "cognitivo-afectivo" y motriz "movimiento", es decir que todo movimiento 

es controlado a través de la mente. 

Berruezo, (1995), indica que la psicomotricidad es una técnica que pretende 

desarrollar las capacidades del individuo (la inteligencia, la comunicación, la 
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afectividad, los aprendizajes.) a través del movimiento, tanto en sujetos normales 

como en personas que sufren perturbaciones motrices. En este sentido, la 

psicomotricidad es un planteamiento de la intervención educativa o terapéutica 

cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a 

partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y 

el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc." En síntesis, la psicomotricidad considera al . 

movimiento como medio de expresión de comunicación y de relación del ser 

humano con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico 

de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la 

psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 

emociones y su socialización 

a. Fundamentación de la psicomotricidad: A Lo largo de las diferentes etapas 

que han ido ocurriendo desde que se comenzó a contemplar el concepto de 

educación psicomotriz o psicomotricidad, han surgido numerosas valoraciones que 

aunque matizada todas ellas por la visión de cada autor, coinciden en que el hecho 

de practicarla repercute sobre el desarrollo global del niño o niñas, partiendo 

siempre de su propia vivencia. 

Por citar alguna de estas apreciaciones específicas, se destacan las de los siguientes 

autores. 

• Wallon (1942) considera· que el movimiento en todas sus formas es 

consecuencia de la actividad muscular, la cual, a su vez, presenta dos aspectos: 
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el clónico o cinético, que consiste en alargamientos o acortamientos de los 

músculos y el tónico que consiste en distintos estados o niveles de tensión 

muscular. El tono aparece en relación con las actitudes y las posturas y gestos 

que se utilizan en el ámbito de la relación humana. El movimiento, en cambio, 

por su carácter cinético, se orienta principalmente hacia el mundo objetivo. El 

movimiento es la expresión .de la vida psíquica del niño y configura toda su 

personalidad. El movimiento es esencial en el desarrollo del niño, ya que 

facilita el paso hacia el Pensamiento conceptual, sus relaciones con los demás, 

su carácter, e igualmente, las adquisiciones de nociones básicas. 

• Piaget, J. (1951), estudió la evolución del espacio en el niño. Planteó que en los 

primeros meses de vida, el espacio del niño se caracteriza por ser muy 

restringido, limitándose al campo visual y a sus posibilidades motrices. 

Posteriormente, cuando el niño empieza a andar, su espacio de acción se amplía 

y multiplica sus posibilidades de experiencia, aprendiendo a moverse en el 

espacio, captar distancias, direcciones y demás estructuras espaciales 

elementales; siempre ·en relación con su propio cuerpo. Para una correcta 

percepción del espacio, necesita establecer conexiones entre las sensaciones 

visuales, cinéticas y táctiles. 

• Piaget (1975) el estudio de la evolución del espacio en el niño. En los primeros 

meses de vida se reduce al campo visual y al de las posibilidades motrices, 

podría hablarse de espacios no coordinados al referimos a los diferentes 

campos sensoriales que intervienen en la captación espacial. La consecución de 

la marcha supone un gran avance en la adquisición del espacio puesto que 
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ofrece al niño la posibilidad de conectar las sensaciones visuales, cinéticas y 

táctiles. Se inicia un espacio general, que se elabora principalmente gracias a la 

coordinación de movimientos. Este espacio característico del período 

sensoriomotriz es un . espacio de acción que Piaget denomina espacio 

topológico, con predominio de las formas y las dimensiones. En el período pre 

operacional el niño accede al espacio euclidiano en el que predominan las 

nociones de orientación, situación, tamaño y dirección. Finalmente en el 

período de las operaciones concretas se alcanza el espacio racional que supera 

la concepción del espacio como esquema de acción o intuición y lo entiende 

como un esquema general del pensamiento, como algo que supera la 

percepción y ocupa su lugar en el plano de la representación. En la existencia 

de esta duplicidad de planos en la construcción del espacio estriba Piaget la 

dificultad de su estudio psicogenético. El elemento que comunica estos dos 

planos es la motricidad. 

• Piaget, (1985) con perspectiva cognitiva. La actividad motriz y la psíquica se 

interrelacionan. La coordinación de los propios movimientos y la acción sobre 

los objetos conducen al conocimiento sensorio-motor del espacio y, más 

adelante, al pensamiento representativo. Piaget describió el curso del desarrollo 

intelectual como una secuencia invariable de etapas, niveles o periodos a los 

que también llama "Estadios", cada uno de los cuales evolucionan a partir de 

sus antecesoras, concediéndole mayor importancia al ambiente que a la 

constitución hereditaria del individuo. 
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• Ajuriaguerra, (1976) con perspectiva psiquiátrica y reducativa. La educación 

psicomotriz es una técnica que, mediante el cuerpo y el movimiento, se dirige a 

la persona en su totalidad. Su práctica permite al niño "sentirse" mejor, y con 

un cuerpo más preparado situarse en el espacio, en el tiempo y en el mundo de 

los objetos, y así poder llegar a una transformación y armonía de sus maneras 

de relación con los demás. En su vivencia, el cuerpo es el instrumento de 

"participación efectiva" del niño. 

• Picq y Wayer (1969), con perspectiva psicopedagógica, por su aplicación de la 

psicomotricidad en el caso de niños con deficiencias psíquicas. La educación 

psicomotriz es una acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de la 

educación fisica con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño .. 

• Lapierre y Aucouturier (1977), también con perspectiva psicopedagógica. La 

inteligencia y la afectividad dependen íntimamente de la vivencia corporal y 

motriz; el cuerpo está totalmente implicado en el proceso intelectual. El dialogo 

corporal de cada niño es muy importante, como expresión de este proceso de 

relación consigo mismo, con los demás y con los objetos. 

• Le Boulch (1992) que entiende el esquema corporal como una intuición global 

o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio Curso "La 

psicomotricidad en el ámbito educativo cuerpo, tanto en estado de reposo como 

en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en relación 

con el espacio y con los objetos que nos rodean. 
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• Coste (1979): quien el esquema corporal es la organización psicomotriz global, 

comprendiendo todos los mecanismos y procesos de los niveles motores, 

tónicos, perceptivos y sensoriales, expresivos (extra-verbal), procesos en los 

que y por los cuales el aspecto afectivo está constantemente investido. El 

esquema corporal es el resultado de la experiencia del cuerpo, de la que el 

individuo toma poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el medio 

con sus propias posibilidades. 

Fundamentalmente el esquema corporal se constituye como un fenómeno de 

carácter perceptivo que tiene su punto de partida en las sensaciones tomadas del 

interior y del exterior del cuerpo. La psicomotricidad es un nudo que ata al 

psiquismo y movimiento hasta confundirlos entre sí en una relación de 

implicaciones y expresiones mutuas"; y la de Wallon: "El pensamiento se 

desarrolla en la acción", quedando claro que hay fusión entre funcionamiento 

intelectual y motricidad. 

b. Importancia 

En los pnmeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. La 

importancia de la educación del movimiento en las primeras etapas no solo 

incide sobre el· desarrollo físico y motor del niño, sino también para poder 

facilitar el conocimiento de sí mismo y sus posibilidades de interacción en el 
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mundo que le rodea. Es decir, en conjunto, repercute sobre el proceso de 

relación y comunicación con los demás, sobre la adquisición de recursos que 

favorecen las posibilidades de autonomía personal y sobre el proceso de 

cognición. Su repercusión, por tanto, se refleja a nivel afectivo, psicomotor e 

intelectual . 

../ A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

../ A nivel cognitivo, permite la meJora de la memona, la atención y 

concentración y la creatividad del niño . 

../ A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos 

y relacionarse con los demás. 

c.- Finalidades: 

Diversos autores llegan a establecer como objetivos básicos de la educación 

psicomotriz todos los que conducen a desarrollar las capacidades sensitiva, 

perceptiva, representativa, comunicativa y expresiva, a partir de la interacción 

activa del cuerpo del niño con su entorno. 

Estos objetivos se concretaran, básicamente, en los siguientes ítems: 

Conocimiento, comprensión y dominio de sí mismo. 

Conocimiento y comprensión del otro. 

Conocimiento y comprensión del entorno. 
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Comprensión de las relaciones entre uno mismo, los demás y el entorno. Estos a su 

vez se relacionan con los propósitos que menciona (Costa y Mir, como se cita en 

Carretero, 1999) que deberán atender a: la relación de su propio cuerpo, a la 

relación con los objetos, en relación a la socialización, en relación al espacio 

tiempo y en relación al tiempo. 

• En relación al propio cuerpo 

./ Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

./ Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma 

autónoma . 

./ Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se encuentra . 

./ Descubrir a través de todos los sentidos las características y cualidades de 

los objetos . 

./ Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas . 

./ Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes del cuerpo, en sí 

mismo, en el otro y en imagen gráfica. 

• En relación a los objetos: 

./ Descubrir el mundo de los objetos . 

./ Conocer el objeto: observación, manipulación, etc . 

./ Descubrir las posibilidades de lq~ objetos: construcción, manipulación. 
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../ Desarrollar la imaginación por medio de los objetos . 

../ Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del 

mundo de los objetos. 

• En relación a la socialización: 

../ Descubrir el mundo de los objetos . 

../ Conocer el objeto: observación, manipulación, etc. 

-( . Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción, manipulación . 

../ Desarrollar la imaginación por medio de los objetos . 

../ Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del 

mundo de los objetos. 

• En relación a la socialización: 

../ Aplicar la comunicación corporal y verbal: relación niño-niña y relación 

niño-adulto . 

../ Relacionarse con los compañeros: responsabilidad JUego, trabajo, 

cooperativismo, etc . 

../ Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: frases, 

sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, etc. 
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• En relación al espacio-tiempo: 

~ Captación del plano horizontal, vertical e inclinado. 

~ Descubrir las nociOnes de: dirección, situación, sucesión, distancia, 

duración límite. 

~ Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro reciente. 

~ Distinguir esquemas rítmicos. 

~ Descubrir el ritmo espontáneo. 

~ Adaptación del movimiento a un ritmo dado. 

Por otra parte, Arnaiz, (1994) considera que la psicomotricidad puede y debe 

trabajar sobre tres aspectos que configuran, al mismo tiempo tres amplias 

ramas de objetivo. 

En primer lugar la sensomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 

sensitiva, partiendo de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo, se trata 

de abrir vías nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número posible de 

informaciones. 

La información que se quiere aportar es de dos tipos: 

Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se provocan en el 

cuerpo mediante el movimiento y que informan del tono muscular, de la 
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posición de las partes del cuerpo, de la respiración, de la postura, del 

equilibrio, etc. 

Relativa al mundo exterior: de esta manera se conocen las características 

(forma, color, tamaño, temperatura, peso, etc.) y la posición de los objetos y 

personas que se ubican alrededor. 

En segundo lugar la perceptomotricidad, es decir, se debe educar la 

capacidad perceptiva. Es preciso organizar la información que proporcionan 

nuestros sentidos e integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido. 

Esta estructuración puede hacerse bajo tres vertientes: 

Toma de conciencia unitaria ~e los componentes del llamado esquema 

corporal (tono, equilibrio, respiración, orientación del cuerpo, etc.) para que 

el movimiento esté perfectamente adaptado a la acción y este ajuste sea lo 

más automatizado posible. 

Estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior en patrones 

perceptivos y, en especial, la estructuración de las relaciones espaciales y 

temporales. Se trata de adquirir y fijar los rasgos esenciales de los objetos y 

las relaciones espaciales y temporales entre ellos. 

Coordinación de los movimientos corporales con los elementos del 

mundo exterior con el fm de controlar el movimiento y ajustarlo al fin que se 

persigues 
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En tercer lugar la ideomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 

representativa y simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una amplia 

información, debidamente estructurada y organizada de acuerdo con la 

realidad, se trata de pasar a que sea el propio cerebro, sin la ayuda de 

elementos externos, quien organice y dirija los movimientos a realizar. 

En resumen la fmalidad de la educación psicomotriz es la de aumentar las 

situaciones de interacción del niño con su entorno de una forma placentera 

para lograr un crecimiento motor, cognitivo y personal lo más armónico y 

efectivo posible. 

Para que todo ello sea posible es necesario, evidentemente, la organización de 

una clase y una metodología adecuadas, que con ayuda de la expresión 

corporal tomarán un sentido más lúdico y significativo para el niño, así de 

esta manera se logrará alcanzar más eficaz y eficientemente los objetivos 

anteriormente mencionados. Esta metodología será analizada en capítulos 

posteriores. 

d. Beneficios de la práctica psicomotriz 

La psicomotricidad es una técnica que, a través de ejercicios corporales, trata de 

potenciar, instaurar y/o reeducar la globalidad de la persona, aspectos motores, 

cognitivos y afectivos. A través de la psicomotricidad se pretende que el niño, 

mientras se divierte, desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices 

básicas y específicas, potencie la socialización con personas de su misma edad y 
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fomente la creatividad, la concentración y la relajación. Debido a estas razones 

los beneficios de la práctica psicomotriz son: 

../ Ayuda al niño a dominar el movimiento y a mejorar su relación con los 

demás 

../ Permite el dominio y conciencia de su propio cuerpo 

../ Le permite afianzar su lateralidad, control postura!, equilibrio, 

coordinación, ubicación en tiempo y espacio . 

../ Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general . 

../ Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites y 

capacidades . 

../ Se integra a nivel social con sus compañeros . 

../ Se prepara capacidades necesarias para los aprendizajes escolares 

básicos. 

Esencialmente, la psicomotricidad favorece la salud fisica y psíquica del 

niño. Se trata de una técnica que le ayuda a dominar de una forma sana y 

divertida se movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación 

con los demás. 
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• Contenidos de la psicomotricidad 

Para alcanzar sus objetivos, la psicomotricidad se ha centrado 

tradicionalmente sobre unos contenidos concretos (Picq y V ayer, 1977) 

que deben formar parte del conocimiento de cualquier persona que quiera 

acercarse a este terreno, y mucho más aún deben ser tomados en cuenta 

por todo aquel que se dedique a enseñar. 

• Esquema Corporal 

El esquema corporal es la representación mentid que el niño tiene de su 

propio cuerpo, de sus posibilidades y limitaciones para manejarse en su 

mundo circundante. 

Lo primero que percibe el niño es su propio cuerpo, la satisfacción y el 

dolor, las sensaciones táctiles de su piel, las movilizaciones y 

desplazamientos, las sensaciones visuales y auditivas. 

Le Boulch (1992), lo definió con bastante acierto como "una intuición 

global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio 

cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con 

sus diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y con los 

objetos que nos rodean." 

Un carácter mucho más amplio tiene la concepción de Coste (1980), para 

quien el esquema corporal es el "resultado de la experiencia del cuerpo, de 

la que el individuo toma poco a poco conciencia, y constituye la forma de 
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relacionarse con el medio con sus propias posibilidades", con esto se dice 

que el esquema corporal se construye a través de experiencias motrices, a 

través de informaciones sensoriales (propioceptivas, interoceptivas y 

exteroceptivas) que provienen del ambiente en el que se desenvuelve el 

niño y que son percibidas por el cuerpo. 

La estructuración del esquema corporal se hace a través de la estimulación 

y toma de conciencia de las diferentes sensaciones que el niño recibe tanto 

desde afuera del cuerpo como desde dentro del mismo, actuando a 

diferentes niveles de intervención: 

-La sensibilidad exteroceptiva, captando las impresiones obtenidas a partir· 

de la estimación de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. 

-La sensibilidad interoceptiva, captando las impresiones recibidas desde la 

superficie interna del cuerpo y vísceras. 

-La sensibilidad propioceptiva, captando las impresiones recibidas de los 

órganos situados a nivel de músculos, tendones y articulaciones. Según los 

especialistas, 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, es decir, a la mielinización progresiva de las fibras 

nerviosas. 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración 

del esquema corporal, son: el control tónico, el control postura!, el control 
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respiratorio, la lateralización, la estructuración espacio-temporal y el 

control motor práxico, que se abordarán a continuación. 

• Control tónico 

Cuando se habla de movimiento, no se puede dejar de hablar de tono 

muscular, ya que para realizar cualquier movimiento es necesario que 

unos músculos adquieran cierto grado de tensión y que otros se relajen. 

Por-lo tanto el tono se evidencia en el grado de tensión muscular para 

poder realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas 

situaciones de acción que realiza el individuo, como andar, correr, coger 

un objeto, estirarse, entre otros. 

El tono se manifiesta por un estado de tensión muscular que puede ir 

desde una contracción exagerada (paratonía, catatonía) hasta una des

contracción en estado de reposo (hipotonía) en donde casi no se percibe, 

aunque existe, la tensión muscular (Coste, 1980). Por lo cual la 

conciencia y posibilidad de utilización del cuerpo depende del correcto 

funcionamiento y control tónico. 

La función tónica es la mediadora del desarrollo motor, puesto que 

organiza el todo corporal, el equilibrio, la posición y la postura que son 

las bases de la actuación y el movimiento dirigido e intencional. 

Es necesario recordar la importancia que tiene la función tónica dentro 

de la psicomotricidad. 
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-El tono es uno de los elementos que componen el esquema corporal, ya 

que es una fuente constante de estimulaciones propioceptivas que 

continuamente informan de cómo . están los músculos y cómo es la 

postura. 

-El tono guarda una estrecha relación con la postura, constituyendo así 

una unidad tónico-postura! cuyo control facilita la posibilidad de 

canalizar la energía tónica necesaria para realizar los gestos o para 

prolpngar una acción o una posición del cuerpo (Coste, 1980). 

-El tono actúa determinantemente sobre las actitudes y las emociones 

(Stambak, 1979). De este modo, la actitud, la forma de reaccionar, 

determina la forma de ser y las emociones que uno tiene. 

-El tono pone en relación, motricidad, afectividad e inteligencia, ya que a 

la vez está estrechamente unido a los procesos de atención y percepción, 

que son imprescindibles para cualquier aprendizaje. 

No se puede dejar de lado, la relación especial que tiene el control tónico 

con las actividades de relajación. Según Sugrañes (2007) los ejercicios 

de relajación "Ayudan a los niños a tomar conciencia de sus propias 

sensaciones, así como favorecer la eliminación de la fatiga e ir 

consiguiendo un mayor equilibrio del estado emocional. 

También distingue dos tipos de relajación: global y segmentarla. Si la 

reducción del tono muscular se efectúa en todo el cuerpo s.e habla de 

relajación global; si solo se efectúa en una parte determinada se habla de 
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relajación segmentaría. No obstante se puede distinguir otros dos tipos: 

automática y consciente. 

"Es conveniente que los ejercicios de relajación (automática, global y 

segmentaria), se utilicen como preparación de una actividad o después de 

las actividades motrices más dinámicas, ya que ayudan a interiorizar todo 

lo que se ha experimentado anteriormente, ayudan a elaborar e 

interiorizar el esquema corporal y ayudan a disminuir la excitación que 

suele acompañar las acciones motrices de los niños y niñas". 

Para conseguir un tiempo de relajación óptimo Sugrañes (2007) comenta 

que hay que tener en cuenta varios factores. "El primero sería no tener 

prisa, los niños necesitan su tiempo y es necesario que el ambiente 

propicie esta tranquilidad. 

También va muy bien reducir la luz, poner música o voz suave, y en 

muchos casos es bueno acompañar los momentos de relajación con 

pequeños masajes, efectuados por el educador o entre los niños" 

El desarrollo del control tónico está íntimamente ligado al desarrollo del 

control postura!, por lo que ambos aspectos habrán de trabajarse 

paralelamente. 

• Control postural y equilibrio 

El control de la postura y el equilibrio van de la mano ya que son la base 

de la actividad motriz, sin estas no sería posible el movimiento que 
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realizamos día a día. Ambas se fundamentan en las experiencias 

sensoriomotrices del niño o la niña y constituyen lo que se denomina el 

sistema postural. 

El control postura! se refiere a la capacidad de adaptar o adecuar la 

postura del cuerpo a las diversas actividades y ser capaz de mantenerlas 

durante un cierto periodo de tiempo. La precisión de la postura tiene 

. siempre como punto de partida la experimentación y observación del 

propio cuerpo. 

La postura y equilibrio dependen de tres acciones principales: en primer 

lugar las aferencias laberínticas, en segundo lugar la visión y finalmente 

la propioceptividad, siendo el cerebelo el principal coordinador de esta 

información. La postura se relaciona principalmente con el cuerpo, y el 

equilibrio se relaciona con el espacio. 

Durante la infancia el cerebelo va aumentando su actividad coordinadora 

sobre esas tres acciones, en la medida en que el niño va creciendo y va 

adquiriendo más experiencias a través de su movimiento, gateando, 

caminando, trepando es decir va aprendiendo a controlar la postura y 

dominando las posibilidades motrices que tiene su cuerpo. 

La mielinización de las fibras nerviosas del sistema vestibular y del 

sistema auditivo empieza en el tercer mes de gestación y se concluye 

hacia el duodécimo mes de vida. 
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Así pues,. Sugrañes (2007), señala que el control del equilibrio constituye 

la primera premisa para tener una buena coordinación de los 

movimientos, sienta una buena base para poder relacionarse con los 

demás y fomenta la capacidad de iniciativa y autonomía. Algunos 

autores como Bucher, Vayer y Le Boulch coinciden en dividirlo y 

clasificarlo en: equilibrio estático y equilibrio dinámico. 

El equilibrio estático "es el control de una postura sin desplazamiento" es 

decir mantenerse quieto en un punto concreto, y el equilibrio dinámico 

"es aquel que ya supone un movimiento, entendido éste como un 

desplazamiento en el espacio" Se debe considerar de gran importancia 

las actividades lúdicas espontaneas, ya que por medio de estas el niño 

mientas más experiencias sensoriomotrices reciban, más posibilidades de 

adaptación de la postura tendrán, de manera que la adecuación postura! 

cada vez será más precisa sin tener que forzar al niño en sus 

movimientos. 

Al mantener una postura por más tiempo se logra en el niño un aumento 

de la atención y concentración a la hora de realizar actividades. 

• Control respiratorio 

La respiración está. sometida a influencias de la corteza cerebral, tanto 

conscientes como inconscientes. Por esta razón se la considera a la 

respiración como un acto motor voluntario más.39 Su misión es 

asimilar el o~íg~J!O del aire; necesario para la nutrición de los tejidos y 
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desprender el anhídrido carbónico producto de la eliminación de los 

mismos. En psicomotricidad se hablará de la educación del control 

respiratorio. 

El acto respiratorio se compone de dos fases: la inspiración y la 

espiración. La espiración no es más que el aire expulsado al exterior y 

generalmente va seguida de una breve pausa. La inspiración es aquella 

por donde el aire ingresa hacia los pulmones y, por tanto, un aumento 

. de la presión en la caja torácica. 

La respiración se realiza de dos formas: torácica y diafragmática, es 

decir: por elevación del tórax o por empuje y relajación del 

diafragma.40 Una clave para saber si la respiración es adecuada es 

darse cuenta si el niño hace participar o no el área abdominal durante la 

inspiración es decir si "la barriguita se eleva" 

Para Picq y V ayer (1977), indican que existen relaciones claras entre la 

respiración del niño y su comportamiento general, también considera 

que la educación respiratoria es un elemento esencial en la educación 

psicomotriz, ya que si el niño presenta una respiración dificultosa 

tendrá complicaciones al momento de moverse porque se cansa 

fácilmente y esto provocará en él que no pueda tener experiencias 

motrices necesarias para su desarrollo armónico. 
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• Desarrollo psicomotriz 

Brito (2009) indica que, es toda aquella acción muscular o movimiento 

del cuerpo requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado, 

una habilidad supone un acto consciente e implica la edificación de una 

competencia motriz. 

Es preciso señalar que en este aspecto se agrupan contenidos cuyo 

objetivo es estimular el desarrollo de la percepción y la coordinación 

motriz. Ubicación en el espacio y en el tiempo, equilibrio, lateralidad 

coordinación viso motriz y psicomotriz estos contenidos se enfatizan en 

los tres primeros grados de educación primaria y continúan en los 

grados superiores para' estimular las capacidades físicas coordinativas. 

• Lateralidad 

Picq y Vayer (1977), consideran a la lateralización inmersa dentro de 

las conductas psicomotrices ya que se encuentra ligada a la, maduración 

del sistema nervioso. Se dice que la lateralidad es el uso más frecuente 

y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra, por esta razón 

se debe hacer referencia al eje corporal el cual divide al cuerpo en dos 

mitades idénticas, distinguiendo dos lados, derecho e izquierdo y los 

miembros repetidos se distinguen de acuerdo el lado del eje en el que se 

encuentran (brazo, pierna, mano, pie, derecho o izquierdo). 

Igualmente el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o 

hemisferios·, gracias a esto cada individuo posee una dominancia 
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cerebral. Cada hemisferio se encarga, inicialmente, de regir el control 

tónico, perceptivo y motor del lado opuesto del cuerpo, llegando a la 

conclusión de que la lateralidad cerebral es la que ocasiona la 

lateralidad corporal. 

Mediante investigaciones sobre la lateralidad se ha podido constatar que 

los dos hemisferios son funcional y anatómicamente asimétricos dado 

que el hemisferio derecho se caracteriza por procesar la información de 

manera más global y sintética, también está todo lo relacionado con las 

emociones, el afecto, la fantasía y la imaginación, mientras que el 

hemisferio izquierdo procesa información de manera más secuencial, 

analítica, lógica y concreta. 

Según Garcí y Berruezo (1994), indican que la lateralidad corporal 

permite la organización de las referencias espaciales, orientando al 

propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al propio 

cuerpo. Facilita por tanto los procesos de integración perceptiva y la 

construcción del esquema corporal. 

La lateralidad pasa por tres fases, claramente diferenciada: 

-Fase de indefinición, de indiferenciación clara (0-2 años); 

- Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 

años); 

-Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años). 
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En la Educación Infantil se debe estimular la actividad sobre ambas 

partes del cuerpo ya que la lateralidad pasa por momentos de 

indecisión, de confusión y por momentos de elaboración hasta llegar a 

consolidarse, por ello es importante que el niño defina su lateralidad de 

manera espontánea y nunca forzada. 

• El Espacio 

El espacio es el lugar en que nos situamos y en el que nos movemos. 

N os desplazamos gracias a que disponemos de espacio y tenemos la 

posibilidad de ocuparlo de distintas maneras en distintas posiciones. 

Berruezo (2000), distingu(l :un espacio postura!, el que ocupa nuestro 

cuerpo, y un espacio circundante, que constituye el ambiente en el que 

el cuerpo se sitúa y establece relaciones con las cosas. 

La información que el cuerpo recibe del espacio circundante la recoge a 

través de dos sistemas sensoriales: el visual y el táctil kinestésico. Los 

receptores visuales proporcionan información sobre todas las 

superficies de los objetos como: forma, tamaño en algunas ocasiones el 

color aunque, esta no sea una característica espacial. Por otro lado los 

receptores táctil-kinestésico son aquellos que se encuentran dispersos 

por todo el cuerpo y facilitan información muy diversa sobre 

desplazamientos, precisión, tensión, tacto, temperatura, vibración, peso, 

resistencia, entre otros. Este sistema aporta con tres tipos de 

información que:s,on: 
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-Postura: posición que toman las diferentes partes del cuerpo el espacio. 

-Desplazamiento: movimiento de una o varias partes del cuerpo que 

pone en funcionamiento músculos y/o articulaciones. 

-Superficie: proporciona información acerca de la textura, dureza o 

velocidad de los objetos. 

La noción de espacio se va elaborando en un sentido que va de lo 

próximo a lo lejano y de lo interior a lo exterior es decir que el niño se 

centra primero es su propio espacio (Y o Corporal) después en todo lo 

que tiene muy próximo. 

Las nociones de espacio, de relaciones espaciales y de orientación 

espacial se elaboran al compás de la maduración nerviosa y están 

directamente determinadas por la cantidad y calidad de las experiencias 

vividas que proporcionan la conciencia del eje corporal de la que 

depende directamente la adquisición y dominio de las nociones de 

relación espacial. (Picq y V ayer, 1977). 

• El tiempo 

La estructuración temporal tiene como función principal coordinar los 

movimientos. El tiempo está estrechamente ligado con el espacio, ya 

que ésta es la duración que separa dos percepciones espaciales es por 

. esto que la noción deprisa-despacio precede a la de antes después que es 

puramente temporal. 
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Siguiendo lo de Piaget, durante el periodo sensorio motor el niño tiene 

la capacidad de ordenar acontecimientos referidos a su propia acción y 

posteriormente en sí mismos. En el periodo preoperatorio el niño vive 

un tiempo totalmente subjetivo, conoce secuencias rutinarias y hacia los 

cuatro o cinco años es capaz de recordarlas en ausencia de la acción que 

las desencadena Picq y V ayer (1977), distinguen tres etapas sucesivas 

en la organización de las relaciones en el tiempo: 

Adquisición de los elementos básicos: velocidad, duración, continuidad 

e irreversibilidad, la toma de conciencia de las relaciones en el tiempo: 

la espera, los momentos (el instante, el momento justo, antes, durante, 

después, ahora, luego, pronto, tarde, ayer, hoy, mañana), la 

simultaneidad y la sucesión. Alcance del nivel simbólico: 

desvinculación del espacio, aplicación a los aprendizajes, asociación a 

la coordinación. 

La organización temporal, tiene como elemento al ritmo. El ritmo está 

inmerso en todos los fenómenos de la naturaleza, no solo en el 

fenómeno musical, ya que hay ritmo respiratorio, cardiaco, corporal, 

etc. 

La estructuración temporal se desarrollará a través de actividades 

fundamentalmente rítmicas, cuyo valor educativo es muy importante 

por cuanto desarrolla en el niño o la niña los procesos de control e 

inhibición. Los ritmos se han de materializar preferentemente por medio 
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de actividades corporales y sólo posteriormente a través de 

instrumentos de percusión. 

• Coordinación motriz 

La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de ejecutar 

acciones que implican una gama diversa de movimientos en los que 

interviene la actividad de determinados segmentos, órganos o grupos 

musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo. Para Fernández y 

Navarro (1989), las actividades de coordinación, que constituyen las 

tareas motrices básicas, pueden ser claramente diferenciadas en 

locomotrices (desplazamientos, saltos, giros) y manipulativas 

(recepciones, lanzamientos). 

V arios autores han coincidido en clasificar a la coordinación motriz en 

función de las partes del cuerpo que intervienen para su realización, por 

lo que la coordinación se puede clasificar en: 

• C-oordinación gruesa o coordinación dinámica general. 

Esta hace referencia a la integración de los segmentos de todo el 

cuerpo.,. interactuando conjuntamente. Las actividades que normalmente 

se incluyen dentro de la coordinación dinámica general son actividades 

locomotrices como: 

*Desplazamientos. 

*Saltos 
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*Giros 

Referida a la coordinación ojo-mano, ojo-pie, se defme como el trabajo 

conjunto y ordenado de la actividad motora y la actividad visual. 

El .desarrollo de esta coordinación óculo-manual tiene una enorme 

importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone de ajuste 

y precisión de la mano y en la ejecución de los grafemas, siendo la vista 

quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en el renglón, 

juntos o separados, etc. 

Las actividades básicas de coordinación óculo-manual son: lanzar y 

recibir. La educación de la coordinación global y segmentaría ofrece al 

niño la posibilidad de desarrollar sus potencialidades motrices: correr, 

saltar~ trepar~ rodar~ arrastrarse, capturar, lanzar, las cuales son 

funciones que surgen y refuerzan el esquema corporal, y estructuran el 

equilibrio. 

• El control motor práxico. 

El sistema práxico está constituido por el conjunto de informaciones 

espacio temporales, propioceptivas, posturales, tónicas e intencionales 

cuyo objetivo es la ejecución del acto motor voluntario. 

Para la ejecución de una praxis, o acto motor voluntario es necesario. 

-Un deseo o intencionalidad; 
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-Una integración del espacio en que se va a producir; 

-Una organización postura! que posibilite el movimiento; 

-Una programación del movimiento a realizar. 

Particularmente, la ejecución de praxias finas tiene gran importancia en 

el aprendizaje de la escritura (gesto gráfico). 

La grafomotricidad precisa de una serie de condiciones necesarias para 

la realización del gesto gráfico antes de que éste adquiera significado y 

se convierta en un lenguaje escrito. Para ello se necesita desarrollar 

actividades que propicien el desarrollo de los pre-requisitos básicos 

para los aprendizajes de lectura y escritura, refiriéndose a los siguientes 

aspectos: 

-Control de la postura y el equilibrio; 

-Independencia tronco-brazo-mano; 

-Control tónico e inhibición motriz; 

-Lateralización; 

-Organización del gesto gráfico: prensión (del lápiz), presión (sobre el 

papel), direccionalidad (de izquierda a derecha); 

-Coordinación óculo-manual; 

-Organización espacial (de arriba abajo); 
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-Discriminación de secuencias temporales (sonido-silencio). 

No debemos olvidar que la grafomotricidad no se reduce a una 

actividad motriz y se basa en una maduración y desarrollo de otros 

elementos como la percepción (visual y auditiva), la simbolización, la 

estructuración espaciotemporal, la memoria (a corto plazo) y ellenguaj e 

(Boscaini, 1988). 

Conviene estimular bastante el trabajo sobre los prerrequisitos y no 

precipitarse en iniciar antes de tiempo el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, pues ello ocasiona con frecuencia alteraciones como la 

dislexia y la digrafia. Hay que tener en cuenta que estos procesos se 

presentan de manera secuenciada de acuerdo con la maduración 

neurológica basada en dos leyes de desarrollo. 
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CAPITULO ID 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se inició el 29 de julio del 2014 en la Institución 

Educativa" San José Marello" de Huaraz con los niños y niñas ae 4 años, 

Previamente se realizó la coordinación con la directora de la lE. para el desarrollo 

de la investigación. 

El primer día se tomó una encuesta para evaluar la variable independiente las 

dinámicas grupales a los niños del grupo control y el grupo experimental. 

La segunda dase se aplicó una evaluación de entrada, utilizando el instrumento la 

lista de cotejo al grupo control y al grupo experimental. 

La fase de diseño y aplicación de ia investigación consistió en desarrollar sesiones 

de aprendizaje con la aplicación de las dinámicas grupales a los niños y niñas de 4 

años del grupo experimental. 
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Al realizar las sesiones de aprendizaje, utilizando las dinámicas grupales se pudo 

observar que al inicio no había una participación activa de parte de los niños y 

niñas, pero -posteriormente los niños y niñas se mostraron muy participativos. 

Después de desarrollar las sesiones de clases se tomó una evaluación de salida, 

utilizando la lista de cotejo al grupo control y grupo experimental. 

3.2. Pr-esentación y análisis de datos: 

3.2.1. Resultados de la evaluación de la variable independiente 

Para el presente trabajo de investigación se empleó como instrumento de 

recojo de datos, para la variable independiente la encuesta, que arrojó los 

siguientes resultados. 

Tabla l. Dinámica de socialización 

ITEMS 
3 SIEMPRE 2AVECES 1 NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Juegas con tus compañeros en la 
clase 2 17 2 17 8 .66 12 100 

Cuándo JUegas ayudas a tus 
compañeros 3 25 3 25 6 50 12 100 

TOTAL 4 17 5 21 18 62 24 100 

Figura 1 Dinámica de socialización 
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Según los resultados de la tabla 1 y figura 1 se observa que el 66% de niños y niñas a 

veces, nunca juegan en la clase, esto nos permite indicar que los niños 

mayoritariamente pocas veces han utilizado las dinámicas de socialización en las 

clases. 

Tabla 2 Dinámica de organización 

ITEMS 3 SIEMPRE 2 AVECES 1 NUNCA TOTAL 
f % f % f % f % 

Tu profesora les agrupa para 
jugar 2 17 6 50 4 33 12 100 

Te gusta ser parte del grupo 
en las dinámicas del juego 4 33 3 25 5 42 12 100 

TOTAL 6 25 9 38 9 38 24 100 

Figura 2 Dinámica de organización 
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• Tu profesorales agrupa para jugar 

l!llTe gusta ser parte del grupo para participar en las dinámicas del juego 

Según los resultados de la tabla 2 y figura 2 se observa que 42% de niños y niñas a 

veces y nunca han desarrolla dinámicas de organización dentro de sus aulas de clase, 

por lo tanto la mayoría de los niños y niñas no tienen la facilidad de organizarse en 

grupo. 
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Tabla 3 Dinámica de comunicación 

ITEMS 
3 SIEMPRE 2AVECES 1 NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Te comunicas cuando estás 
en grupo 1 8 3 25 8 74 12 100 

Hablas cuando juegas o o 2 17 10 83 12 100 
TOTAl 1 4 S 21 18 75 24 100 

Figura 3 Dinámica de comunicación 
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Según los resultados de la tabla 3 y figura 3 se observa que 83% de niños y niñas a 

veces y nunca hablan cuando juegan hablan, por lo tanto la mayoría de los niños y 

niñas se han comunicado en las actividades del grupo 

3.2.2. R-esultadus de la evaluación de la variable dependiente 

• Evaluación de entrada (pre test) a los grupos control 

• Evaluación de entrada (Pre test) t a los grupos experimental 

• Evaluación de salida (post test) a los grupos experimental 

72 



• Evaluación de salida al grupo control. 

Tabla 1. Distribución de frecuencia de resultados del pre test del grupo 
experimental. 

Pm ti F¡ h¡% Hi% 
[O -11> en 

5.5 6 6 55 55 ... 
llliCIO 

[ll-14>en 
12.5 5 11 45 100 proceso 

[14- 20) 
17 o 11 0.0 100 logro 

Totales 11 100 

Interpretación 

De la observación del cuadro 1 y el gráfico 1 se puede indicar que de las 11 unidades 

de observación del grupo experimental en la prueba de entrada (54.5 %) obtuvieron 

notas de O a 10 puntos; el 45.5 % de estudiantes obtuvieron de 11 a 13 puntos; el 

00% de 14 a 20 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría de estudiantes 

obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría 

ligeramente negativa. 
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GRAFICO N° 1. Pre test al grupo experimental 

GRÁFICO N! 1 PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

[0-11>EN 
INICIO 

[11-14> EN [14- 20) LOGRO 
PROCESO 

INlERVALOS 

3.2.1.1. Resultados del pre-test del grupo control 

Tabla 2. Distribución de frecuencia de los resultados del pre - test del 
grupo control. 

Pm [¡ F¡ h¡% H¡% 

[00-H>En ... 
lillClO. 5.5 7 7 64 64 

[11-14> En 
proceso 12.5 4 11 36 100 

[14-20) 
Logro 17 o 11 o 100 
Totales 11 100 

Interpretación 

_De la observación del cuadro 2 y gráfico 2 se puede observar que de las 11 unidades 

de observación del grupo experimental en la prueba de entrada o pre test, el 34 % 

obtuvieron notas de O a 1 O puntos; el 36 % de estudiantes del pre test obtuvieron de 

11 a 13 puntos; el36% de 14 a 20 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría 

de estudiantes obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. Finalmente se puede ver 

una asimetría ligeramente negativa. 
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GRAFICO N°2 Pre test grupo control 
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GRÁFICO N2 2 PRE TEST GRUPO CONTROL 

[00 -11> En i ni e o [11-14> En [14-20) Logro 
proceso 

Psicomotriddad 

3.2.1.2.Resultados del pos-test del grupo experimental 

Tabla 3. Distribución de frecuencia de los resultados del pre test del grupo 
1 experimenta • 

Pm [¡ F¡ h¡% H% 

[00-ll>En 
5.5 o o o o . . . 

IniCIO 

[11-14> En 
12.5 o o o o 

proceso 

(14--20> 
17 11 11 lOO 100 

Logro 

Totales 11 100 

Interpretación 

De la observación del cuadro 3 y gráfico 3 se puede observar que de las 11 unidades de 

observación del grupo experimental en la prueba de entrada o pre test, el 00 % 

obtuvieron notas de O a 1 O puntos; el 00 % de estudiantes del pre test 'Obtuvieron de 

11 a 13 puntos; el 100 % de 14 a 20 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría 

de es estudiantes obtuvieron puntuaciones aprobatorias. 
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GRAFICO N° 3 Post test del grupo experimental 
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Gráfico N° 3 POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
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[OQ-11> En inicion [11-14>En proceso [14- 20> logro 

INTERVAlOS 

3.2.1.3.Resultados del pos-test del grupo control ordenamiento de datos 

Tabla 4. Distribución de frecuencia de los resultados del post- test del grupo 
control. 

Pm fi F¡ h¡% R% 

[00-11> En 
5.5 2 2 18 18 

inicio 

[11 - 14> En 
12.5 5 7 45 63 

proceso 

[14 -20> Logro 17 4 11 37 100 

Totales 11 100 

Interpretación 

De la observación del cuadro 4 y gráfico 4 se puede observar que de las 11 unidades de 

observación del grupo experimental en la prueba de entrada o pre test, el 18.2 % 

obtuvieron notas de O a 10 puntos; el 45.5% de estudiantes del pre test obtuvieron de 

11 a 13 puntos; el 36.4% de 14 a 20 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría 

( 63/%) los niños y niñas se encuentran en inicio y en proceso. 
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GRAFICO N° 4. Post test grupo control 

Gráfico N2 4 POST TEST GRUPO CONTROL 

[00-ll>En [11-14> En [14 - 20> Logro 
inicio proceso 

INlERVALOS 

3.2.1.4. Análisis de la comparación de resultados 

A -continuación se presenta el análisis .comparativo de los ruatro grupos, los 

cuales se pueden visualizar en los siguientes cuadros y gráficos comparativos: 

Tabla 5. Comparación de resultados del pre- test y post - test del grupo control. 

PRE TEST GRUPO POST TEST GRUPO 
CONTROL CONTROL 

[0-11> En 7 2 
lDlClO 

[ll-14>En 4 5 
-proceso 
[14-20> 4 

Logro o 

Totales 11 11 

77 



Gráfico 5: Comparación pre y post test del grupo control. 

Gráfico Nº S Comparación Pre y Post Test Grupo Control 

[O- 11> En inicio [11- 14> En proceso [14- 20> Logro 

-PRE TEST GRUPO CONTROL =POST TEST GRUPO CONTROL 

Según los resultados observados podemos ver que el grupo control en el pre test, 

al menos el 55% tienen notas menores a 11, mientras que, el post test del grupo 

control se obtuvo un rendimiento ligeramente superior, pero con promedio bajos 

inferior a 14. 

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo control en el pre test 

obtuvieron lll1 rendimiento bajo respecto al desarrollo de la psicomo:tricidad con 

relación al post test; esto permite afirmar categóricamente que el grupo control 

tiene bajo desarrollo de la psicomotricidad en ambas evaluaciones de entrada y 

salida a-de los niños y niñas de 4 años de educación inicial. 

Tabla 6. Comparación de resultados del pre-test del grupo control y experimental. 

PRE TEST GRUPO PRE TEST GRUPO 
CONTROL EXPERIMENTAL 

[00-11> En 7 6 
... 
lillCIO 

[11-14> En 5 
proceso 4 

Totales 11 11 
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Figura 6: Comparación pre test control y pre test grupo experimental 
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Gráfico N° 6 Comparación pre test Grupos Control y 
Experimental 

~o---
[00- 11> En inicio [11- 14> En proceso [14- 20>Logro 

-PRE TEST GRUPO CONTROL =PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Según los resultados observados, podemos ver que el grupo control en el post test, al 

menos el 18% tienen notas menores a 11, mientras que, el post test del grupo 

experimental obtuvo un rendimiento ligeramente superior, pero de promedio bajos 

inferior a 14. 

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo experimental en la evaluación 

de entrada obtuvieron un bajo desarrollo de la psicomotricidad, en relación al post test; 

permitiendo afirmar categóricamente que, sí se aplica sistemáticamente las dinámicas 

grupales, entonces se mejora el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de 

4 años. 
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Tabla 7. Comparación de resultados del post -test del grupo control y 
experimental. 

POS TEST GRUPO POST TEST GRUPO 
CONTROL EXPERIMENTAL 

[00-11 >En 2 o ... 
lillClO 

[11-14> En 
o proceso 5 

[14 - 20> 
Logro 11 

4 

Totales 11 11 

Figura 7! Comparación post test del gmpo control y 6perimental. 
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Grafico N° 7 Comparación de los resultados post test 
del Grupo Control y experimental 
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[00- 11 > En inicio [11-14> En proceso 

-POS TEST GRUPO CONTROL =POSTTESTGRUPO EXPERIMENTAL 

Según los resultados observados podemos ver que el grupo control en el pre test, al 

menos el64% tienen notas menores a 11, mientras que, el post test del grupo control se 

obtuvo un rendimiento ligeramente superior, pero de promedio bajos inferior a 14. 

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo experimental en el pre test 

obtuvieron un rendimiento bajo con relación al post test; que permite afirmar 

categóricamente que, sí se aplica sistemáticamente las dinámicas grupales, entonces se 

mejora el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de 4 años. 
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Tabla 8. Comparación de resultados del post - test del grupo experimental y 
experimental 

PRE TEST GRUPO POST TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL 

[0-ll>En 6 o ... 
lDICIO 

[11-14> En 
o proceso S 

[14-20> 
11 Logro o 

Totales 11 11 

Figura -8! C-omparación pre y post test -grupo ~erimental. 
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Gráfico N° 8 Comparación pre test y post test del grupo 
Experimental 

-------------=0=---~======-===========~-A------------

[Q- 11> En inicio [11- 14> En proceso 

-PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL =POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Según los resultados observados podemos ver que el grupo experimental en el pre test, 

al menos el 56% tienen notas menores a 11, mientras que, el post test del grupo control 

se obtuvonn rendimiento ligeramente superior, pero de promedio bajos inferior a 14. 

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo experimental en el pre test 

obtuvieron un rendimiento bajo con relación al post test; permitiendo afirmar 

categóricamente que, sí se aplica las dinámicas grupales, entonces se genera un 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas del nivel de 04 años de educación 

Inicial. 
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3.3. Prueba de hipótesis 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 21 y 

se empleó la prueba de hipótesis t de Student para muestras relacionadas, en el que 

se han obtenido los siguientes resultados. Dado que se admite como válidos los 

datos allí obtenidos, que nos permite adoptar las siguientes decisiones: 

e Respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

Formula: 

Ho: ~1 = ~2 

Ha: ~1 < ~2 

O en forma equivalente: 

Ho: La socialización de las dinámicas· grupales no influyen positivamente en el 

desarrollo dominio corporal en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa 

"San José Marello" Huaraz- 2014 

Ha: La socialización de las dinámicas grupales mejoran significativamente el desarrollo 

de la psicomotricidad en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa "San José 

Marello" Huaraz - 2014 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

Para a = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: 

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 
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Prueba de muestras relacionadas 
Sig. 

Diferencias relacionadas t gl (bilateral) 
Errortíp. 95% Intervalo de Error típ. 

Desviación de la confianza para la Desviac de la 
Media tí p. media diferencia Media ión tío. media 

lnferio Superi 
Inferior Superior Inferior Superior r or Inferior Superior 

Par 1 POST TEST 
GRUPO 

. CONTROL-
POST TEST -.818 .751 .226 -1.323 -.314 3.614 10 .005 
GRUPO 
EXPERIMEN 
TAL 

Paso 5. Se determina regla de decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a. = 0,05 se ha obtenido t= -

3.614< -Za.12= -1,323 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student 

muestran un P vaJ.ue p = O, 005< a. = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta La socialización de las dinámicas grupales influyen positivamente en el desarrollo 

relación corporal y social en los niños y niñas de nivel Inicial de la Institución Educativa" -

Huaraz.-2014. 

• Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene: 

Paso l. Se formula la Ho y Ha. 

Ho: f.Ll = f.L2 

O en forma equivalente: 

Ho: Las dinámicas de organización no influyen positivamente en el dominio 

corporal de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa. "San José 

Marello", Huaraz- 2014 
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Ha: Las dinámicas de organización influyen positivamente en el dominio corporal 

de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa. "San José Marello", 

Huaraz- 2014. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

Para a = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: 

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas t _g1 Sig. (bilateral) 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 
Par 1 PRETEST 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

-1.545 .522 .157 -1.896 -1.195 -9.815 10 .000 
-POST TEST 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Paso 5. Se determina regla de decisión. 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha obtenido t= -

9.815< -Za12= -1,896 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student 

muestran un P value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se. 

acepta La organización de las dinámicas grupales mejoran significativamente el desarrollo de 

la psicomotricidaden los niños y niñas de nivel Inicial de la Institución Educativa"- Huaraz. 

• Respecto a la tercera hipótesis específica se tiene: 

Formula: 

Ho: ¡.t.l = ¡.t.2 
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Ha: J.Ll < J.L2 

O en forma equivalente: 

• Ho: Si se emplea adecuadamente las dinámicas de comunicación entonces 

no mejorara el equilibrio y control de los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa. "San José Marello", Huaraz- 2014. 

11 Ha: Si se emplea adecuadamente las dinámicas de comunicación entonces 

mejora el equilibrio y control de los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa. "San José Marello", Huaraz- 2014. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza: 

Para a= 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: 

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Error 

típ.de 95% Intervalo de Error tí p. 
Desviación la confianza para la Desviación de la 

Media tí p. media diferencia Media tiQ_. media 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

Par PRETEST 
1 GRUPO 

CONTROL-
-.818 .751 1 .226 -1.323 -.314 -3.614 10 .005 

POST TEST 
GRUPO 
CONTROL 

;., - ,. 
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Decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha obtenido t= -

9.815< -Za12= -1,896 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student 

muestran un P value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta: Las dinámicas de comunicación entonces mejora el equilibrio y control de los 

niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa. "San José Marello", Huaraz- 2014. 

3.4. Discusión de resultados: 

Según Berrueso (1997), el propósito de las Dinámicas . Grupales es apoyar a los 

educadores, capacitadores e instructores para que mejoren la calidad de sus procesos 

dirigidos a lograr un aprendizaje significativo. Su meta básica va más allá de los 

conocimientos técnicos que se requieren enseñar, además de facilitar su proceso de 

aprendizaje, provoca estados emocionales positivos y un dinamismo que a)ruda a 

desarrollar en el capacitando un estado fisico y mental más adecuado para el aprendizaje. 

Por otro lado, estimula la sociabilización y creatividad. Estas metas demandan el 

crecimiento, la mejora y el cambio del modo como el individuo se ve a sí mismo, 

comprende y respeta a los otros, e interactúa con otros en el trabajo. 

Pazmiño, (2009), reporta que las madres comunitarias al poseer un conocimiento sobre 

la aplicación de la motricidad gruesa realizada mediante la estimulación han logrado un 

elevado desarrollo de actividades y creatividad en el niño y niña. La psicomotricidad es 

un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 

desarrollo de Posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo; lo que 

le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo 

que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje 

86 



De otro lado, como parte del desarrollo del trabajo de campo según la tabla 3 y figura 3 

y los gráficos comparativos correspondientes a. los que se suma la prueba de la t de 

Student que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con lo 

que se confirma que la hipótesis especifica N° 1, Las dinámicas de socialización 

influyen positivamente en el dominio corporal de los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa. "San José Marello", Huaraz- 2014. Queda aceptada. 

Asimismo, como parte del desarrollo del trabajo de campo según el cuadro y gráfico 

número 3 y los gráficos comparativos correspondientes a los que se suma la prueba de 

la t de Student que nos permite rechazar la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna 

con lo que se confirma que la hipótesis especifica N° 2 que afirma, Las dinámicas de 

organización mejoran significativamente el dominio del espacio y tiempo de los niños y 

niñas de 4 años de la Institución Educativa. "San José Marello", Huaraz- 2014. Queda 

aceptada. 

Finalmente, como parte del desarrollo del trabajo de campo según el cuadro y gráfico 

número 3 y otros, así como los gráficos comparativos correspondientes a los que se 

suma la prueba de la t de Student que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna con lo que se confirma que la hipótesis especifica N° 3 Si se emplea 

adecuadamente las dinámicas de comunicación entonces mejora el equilibrio y control 

de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa. "San José Marello", Huaraz-

2014. Queda aceptada. 

3.5. Adopción de decisiones 

Habiendo quedado evidenciado en los acápites que anteceden, así como en la 

discusión de resultados, donde los datos obtenidos y la pruebas de hipótesis de datos 
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con la t de Student para cada una de las hipótesis, no permite confmnar las hipótesis 

específicas 1, 2 y 3, han sido confirmadas y aceptadas, con lo que queda evidenciado 

una vez más nuestro logro de los propósitos de la presente investigación, con lo cual 

se posibilita y ha quedado demostrada nuestra hipótesis general que dice: La 

aplicación de las dinámicas grupales influye significativamente en el desarrollo de la 

psicomotricidad de los niños y niñas de 4 años de la I.E.P. "San José Marello" -

Huaraz"? Huaraz- 2014. Quedando plenamente demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

l. Las dinámicas de socialización permiten el dominio corporal de los niños y 

niñas de 4 años deli.E.P. "San José Marello", Huaraz-2014. 

2. Las dinámicas grupales de organización permiten el desarrollo del dominio del 

espacio y tiempo de los niños y niñas de 4 años deli.E.P. "San José Marello", 

Huaraz-2014. 

3. Las dinámicas de comunicación ayudan en el desarrollo del equilibrio y control 

de los niños y niñas de 4 años deli.E.P. "San José Marello", Huaraz-2014. 

l. , orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, 

mediante estos juegos los niños y niñas podrán desarrollar, entre otras áreas, 

nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha izquierda, 

delante-atrás. 

2. Es importante el desarrollo de ejercicios psicomotores mediante las dinámicas 

que promueven el manejo corporal para la orientación en el espacio en relación 

consigo mismo, con los objetos y con los demás. 

3. Parte del cuerpo, de su expresión, de su aceptación, de su conocimiento y 

dominio, para desarrollar la actividad psicomotora mediante las dinámicas de 

socialización, organización y comunicación, a fin de consolidar en los niños( as) 

su autonomía. 



RECOMENDACIONES 

l. El docente debe reflexionar sobre el proceso de adquisición del desarrollo de la 

psicomotricidad en el niño y niña acorde a sus necesidades y etapas de maduración. 

2. El docente debería desarrollar actividades innovadoras creativas para fortalecer el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo. 

3. Desarrollar actividades mediante las dinámicas grupales que permitan fortalecer la 

coordinación psicomotriz gruesa a fin de que faciliten la adquisición de habilidades 

mediante el trabajo en equipo. 

4. Promover en los niños y niñas su desarrollo integral con la aplicación permanente 

de las dinámicas grupales y de actividades psicomotoras. 



5. Utilizar materiales reciclables o concretos para desarrollar actividades 

psicomotoras en los estudiantes, para mejorar la calidad de la educación infantil. 

6. Capacitar a los docentes sobre las dinámicas grupales en el desarrollo de la 

psicomotricidad, para que tomen conciencia de la importancia en el aprendizaje de 

los estudiantes y en su desarrollo integral. 
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TÍTULO: "Influencias de las Dinámicas grupales en el desarrollo de la psicomotricidad de los Niños y Niñas de 4 años de la I.E.P. 
"San José Marello"- Huaraz". 
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DE 

APRENDIZAJE 



UNIDAD DE APRENDIZAJE No 01 

l. DATOS GENERALES : 

l.l.DREA 

1.2.UGEL 

1.3.INSTITUCION EDUCATIVA 

1.4.NIVEL 

l.S.LUGAR 

1.6.DIRECTORA 

PROFESORA DE AULA 

11. NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

"Conozco y cuido mi cuerpo" 

111. JUSTIFICACIÓN 

Ancash 

Huaraz 

"San José Marello" 

Inicial 

Huaraz 

Selene Quintero Dextre 

Vilma Mejía Dominguez 

Para que los niños y niñas conozcan y valoren su cuerpo, porque existe en mi 

localidad poca práctica de hábitos de higiene sensibilizando a los padres de familia 

y practicando hábitos de higiene personal con los niños y niñas. 

IV. TEMA TRANSVERSAL 

· Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

V. PROBLEMA 

Poca practica de hábitos de higiene. 

VI. VALORES: 

Disciplina 

Veracidad 

Servicio 

Perseverancia 

Fe 



VII.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

A 
DOM 
INIO 

PER Desar 
SON rollo 
AL de la 

soc 
IAL 

Psico 
motric 
idad 

COMPETE 
NCIA 

CAPACIDA 
D 

CONTE 
NIDO 

Explora de ~-·'-'··""~'uv'""' Las 
partes 

y del 
manera 
autónoma 
el espaciO 
su cuerpo y 
los objetos 
interactúan 
en 
situaciones 
de juego y 
de la vida 
cotidiana 
con 
seguridad 
en su 
posibilidad 
es, y 
cuidado su 
integridad 
física. 

explora, 
nombra 
utiliza 
partes 

las cuerpo 

gruesas y 
finas de su 
cuerpo, 
describiendo 

humano. 

sus Las 
característica partes 
s. gruesa 
Adquiere del 
progresivame 
nte dominio 
de su 
lateralidad, 
reconociendo 
derecha a 
izquierda en 
su cuerpo en 
actividades 
diarias. 
Adquiere 
agilidad, 
equilibrio 
postural y un 
adecuado 

cuerpo 
humano. 

Las 
partes 
fmas del 
cuerpo 
humano. 
Desplaza 
miento 
coordina 
ción y 
equilibri 
o 
corporal. 

control de El 
sus equilibri 
movimientos o 
en las corporal. 
diferentes 
actividades 
que realiza. El lado 

derecho. 

El lado 
izquierd 
o. 

ACTITUD 
ES 

INDICADO 
RES 
Reconoce 

Aprecia 
cuida 

y con facilidad 
su cabeza, 

cuerpo. 

muestra 
autónomo 
en sus 
acciones y 
sus 
mov1m1en 
tos. 

Demuestra 
dominio 
de su 
lateralidad 

Se muestra 
autónomo 
en sus 
acciones y 
sus 
movimien 
tos. 

tronco, 
extremidades 
en su cuerpo 
y en material 
gráfico. 
Menciona 
con 
seguridad las 
partes de la 
cara 
nombrando 
cada una 
correctament 
e. 
Realiza con 
entusiasmo 
los 
movimientos 
de 
coordinación 
con todo su 
cuerpo. 
Se desplaza 
sin dificultad 
sobre una 
línea 
demostrando 
equilibrio 
postural. 
Señala con 
facilidad el 
lado derecho 
e izquierdo 
en su cuerpo 
con. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

l. DATOS INFORMATIVOS 
l. l. I.E : "San José Marello" 

1.2. DIRECTOR : Selene Dextre Quintero 
1.3. DOCENTE : Vilma Mejía Dominguez 
1.4. CICLO : 11 
1.5. GRADO : 4 Años 
1.6. FECHA : 01-08-2014 
1.7. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

"Las partes del cuerpo" 
11. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

AREA MOMENTOS ESTRATEGIA 
Personal Motivación: 
Social Realizan la dinámica 

"Simón dice" 
Inicio Saberes Previos 

Responde a interrogantes: 
¿Qué jugamos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Cómo se llama el juego? 
Conflicto Cognitivo: 
Presenta una lámina sobre 
las partes del cuerpo 
Observan y analizan la 
lámina 

• Se agrupan luego 
describen las partes de su 
cuerpo 

Desarrollo • Representan en papelotes 
sobre las partes de su 
cuerpo. 

• Colorean en hojas de 
trabajo identificando las 
partes de su cuerpo 

Reflexión o 
Metacognición: 

Cierre ¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
¿Cómo me sentí? 

Profesora 

INDICADOR RECURSO 

Papel bon 
colores 

Menciona con lápiz 
seguridad las 
partes de su 
cuerpo ( 
cabeza, tronco 
y 
extremidades) 

Coordinado 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

l. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. LE : "San José Marello" 
1.2. DIRECTOR : Selene Dextre Quintero 
1.3. DOCENTE : Vilma Mejía Dominguez 
1.4. CICLO : II 
1.5. GRADO : 4 Años 
1.6. FECHA : 30-07-2014 
l. 7. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

"Identifico mi derecha" 
II.DESARROLLO DE LA SESIÓN 

AREA MOMENTOS ESTRATEGIA 
Personal Motivación: 
Social Realizan la dinámica 

"Sentado pero avanzo" 
Inicio Saberes Previos 

Responde a interrogantes: 
¿Qué jugamos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Cómo se llama el juego? 
Conflicto Cognitivo: 
Presenta una lámina sobre 
el lado derecho del cuerpo. 
Observan y analizan la 
lámina 

• . Se agrupan luego realizan 
diversos movimientos 
usando su cuerpo del lado 

Desarrollo derecho. 

• Representan en papelotes 
el lado derecho de su 
cuerpo de su cuerpo 
mediante gráficos, usando 
el color rojo. 

• Colorean en hojas de 
trabajo el lado derecho de 
su cuerpo. 

Reflexión o Meta 
cognición: 

Cierre ¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
¡,Cómo me sentí? 

----------------------~~~~-~~7 

Profesora 

INDICADOR RECURSO 
Señala con 
facilidad el 
lado derecho e Tiza 
izquierdo en Ula ula 
su cuerpo con. 

Papelbon 
papelote 
colores 
lápiz 

Coordinadora 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

l. DATOS INFORMATIVOS 
l.l.I.E :"San José Marello" 
1.2. DIRECTOR : Selene Dextre Quintero 
1.3. DOCENTE : Vilma Mejía Dominguez 
1.4. CICLO : 11 
1.5. GRADO : 4 Años 
1.6. FECHA : 31-07-2014 
1.7. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

"Desplazamiento coordinación y equilibrio corporal." 
l. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

'AREA MOMENTOS ESTRATEGIA INDICADOR 
Personal Motivación: 
Social Realizan la dinámica "El Realiza con 

zorro en su cueva" entusiasmo 
Inicio Saberes Previos los 

Responde a interrogantes: movimientos 
¿Qué jugamos? de 
¿Cómo lo hicimos? coordinación 
¿Cómo se llama el juego? con todo su 
Conflicto Cognitivo: cuerpo. 
Presenta una muñeca. 
Observan y analizan la 
muñeca 

• Forman equipos de 
trabajo luego realizan 
diversos movimientos 

Desarrollo usando su cuerpo. 

• Caminan sobre la 
soguilla. 

• Se sostiene de pie 

• Representan en 
paleógrafo los 
movimientos realizados. 

• Exponen sus trabajos . 
Reflexión o 
Metacognidón: 

Cierre ¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
¿Cómo me sentí? 

Profesora Coordinadora 

RECURSO 

Soguilla 
Papelote 
Pelotas 
tiza 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

l. DATOS INFORMATIVOS 
l. l. LE : "San José Marello" 
1.2. DIRECTOR : Selene Dextre Quintero 
1.3. DOCENTE : Vilma Mejía Dominguez 
1.4. CICLO : II 
1.5. GRADO : 4 Años 
1.6. FECHA : 04-08-2014 
1.7. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

"El lado izquierda" 
11. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

AREA MOMENTOS ESTRATEGIA 
Personal Motivación: 
Social Realizan la dinámica "La 

batalla de los globos" 
Inicio Saberes Previos 

Responde a interrogantes: 
¿Qué jugamos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Cómo se llama el juego? 
Conflicto Cognitivo: 
Presenta una lámina sobre 
el lado izquierdo del cuerpo 
Observan y analizan la 
lámina 

• Se agrupan luego luego 
forman 2 filas que dan 
pasos aliado izquierda 

Desarrollo que les identifica la cinta 
azul. 

• Representan en papelotes 
el lado izquierdo de su 
cuerpo mediante gráficos. 

• Colorean en hojas de 
trabajo identificando el 
lado izquierdo de su 
cuerpo 

Reflexión o 
Metacognición: 

Cierre ¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
¿Cómo me sentí? 

Profesora 

INDICADOR RECURSO 

globos 
lana 
tiza 

Señala con Papelote 
facilidad el colores 
lado derecho e lápiz 
izquierdo en cinta 
su cuerpo con. pelotas 

Coordinadora 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

l. DATOS INFORMATIVOS 
l. l. LE : "San José Marello" 
1.2. DIRECTOR : Selene Dextre Quintero 
1.3 .DOCENTE : Vilma Mejía Dominguez 
1A.CICLO :IT 
1.5. GRADO : 4 Años 
1.6. FECHA : 05-08 -2014 
1.7. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

"El equilibrio corporal" 
11. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

AREA MOMENTOS ESTRATEGIA 
Personal Motivación: 
Social Realizan la dinámica 

"Carrera circular" 
Inicio Saberes Previos 

Responde a interrogantes: 
¿Qué jugamos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Cómo se llama el juego? 
Conflicto Cognitivo: 
Presenta una lámina sobre 
equilibrio corporal y 
analizan la lámina 

• Se agrupan luego realizan 
diversos movimientos 
usando su cuerpo. 

Desarrollo • Representan en papelotes 
las partes los ejercicios 
realizados. 

• Colorean en hojas de 
trabajo identificando el 
equilibrio corporal. 

Reflexión o 
Metacognición: 

Cierre ¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
¿Cómo me sentí? 

Profesora 

INDICADOR RECURSO 

•Se desplaza soguilla 
sm dificultad pelotitas 
sobre una tiza 
línea globos 
demostrando Papel bon 
equilibrio colores 
postura!. lápiz 

Coordinadora 



VARIABLE INDEPENDIENTE 

FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 

l. Nombre del instrumento: ENCUESTA 

2. Datos Informativos: 

2.1. Institución Educativa: "San José Marello"- Huaraz 

2.2. 4 años 

2.3. Sección "A" 

2.4. Unidad de análisis 

a. Población 4 años de educación inicial sección "A". 

b. Contexto Institución Educativa "San José Marello" 

2.5. Fecha 04/08/2014 

3. Objetivos a evaluar 

Encuesta dirigida a los estudiantes de 4 años de Educación Inicial de la Institución 

Educativa "San José Marello"- Huaraz. 

La aplicación de la encuesta nos permitirá evaluar el nivel de dinámicas grupales 

que facilitaran la socialización, la organización y comunicación de los niños y 

niñas. 

4. Descripción del Instrumento 

La siguiente encuesta consta de 6 preguntas basadas en los indicadores de nuestro 

proyecto de investigación con tres alternativas. 

a. A veces 

b. Siempre 

c. Nunca 



Los ítems están elaborados respecto al: 

)> Contenido educativo 

)> Permite el movimiento corporal 

)> Facilita la comunicación 

Donde el estudiante marcara una opción donde el valor que considere a cada ítem. 

5. Operacionalizacion de variables 

DEFINICIÓN 
VARIABLE 

CONCEPTUAL 

VARIABLE Las dinámicas 

INDEPENDI grupales: Son 

ENTE 

Las 

dinámicas 

grupales. 

técnicas grupales que 

pueden ser utilizadas 

eficazmente en el 

desarrollo de una 

metodología de 

aprendizaje. Pérez, 

(2000). 

pesarrollo de la 

psicomotricidad. 

DIMENSIONES INDICADORES 

• Dinámica de • Participa activamente y se 

socialización 

• Dinámicas de 

organización. 

• Dinámicas de 

comunicación. 

•Dominio 

relaciona con sus 

compañeros. 

• Se integra al grupo. 

• Respeta la orgamzación 

del grupo. 

• Participa en la ejecución 

del juego. 

• Aplica la comunicación 

corporal. 

• Expresa verbalmente sus 

sentimientos y emociones. 

• Señala con precisión las 



VARIABLE Es el desarrollo de las 

DEPENDIE posibilidades 

N TE ~otrices, expresivas y 

Desarrollo f.'reativas a partir del 

psicomotriz. cuerpo, lo que le lleva 

~ centrar su actividad 

e interés en el 

movimiento y el acto, 

ncluyendo todo lo 

que se deriva de ello: 

disfunciones, 

patologías, 

~stimulación, 

aprendizaje, etc 

Según Berruazo 

(1995 

6. Tiempo de resolución 

corporal 

•Dominio de 

espacio y 

tiempo. 

• Equilibrio y 

control 

diversas partes de su 

cuerpo (Cabeza, tronco y 

extremidades) 

• Se ubica con facilidad en 

el espacio y en el tiempo 

en sus actividades 

escolares. 

• Se adapta la postura del 

cuerpo a las diversas 

actividades y ser capaz de 

mantenerlas durante un 

cierto periodo de tiempo. 

• La precisión de la postura 

tiene siempre como punto 

de partida la 

experimentación y 

observación del propiO 

cuerpo. 

La encuesta aplicada a los niños y niñas de 4 años de Educación Inicial 120 

minutos. 



7. Secuencia de procedimiento de encuesta 

A los estudiantes de 4 años "A" de Educación Inicial de la Institución Educativa " 

San José Marello''-Huaraz, se le aplico de uno en uno por orden de apellidos, para 

lo cual se le ha leído los ítems de la encuesta en función a su respuesta se ha 

marcado con una aspa (X). 

8. Formato de prototipo de instrumento 

Instrumento de recolección de datos e información. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA "SAN JOSEMARELLO"-HUARAZ-2014 

INDICACIONES: Estimado estudiante sírvase responder las siguientes preguntas. 

ESCALA 
ITEMS 

VALORATIVA 

1 2 

DIMENSION 1 DINAMICA DE SOCIALIZACION 

l. ¿Juegas con tus compañeros en la clase? 

2. ¿Cuándo juegas ayudas a tus compañeros? 

DIMENSION 2 DINAMICA DE ORGANIZACION 

3. ¿Tu profesora les agrupa para jugar? 

4. ¿Te gusta ser parte del grupo para participar en las 

dinámicas del juego? 

DIMENSION 3 DINAMICA DE COMUNICACION 

5. ¿Te comunicas en las actividades del grupo? 

6. ¿Hablas con frecuencia en las actividades del equipo? 

3 



· 9. Escala valorativa de la encuesta 

a) 

b) 

e) 

10. Ventajas y desventajas 

a. Ventajas 

Nunca 

A veces 

Siempre 

1 

2 

3 

• Las dinámicas contribuyen en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas 

favoreciendo a su proceso de socialización, organización y comunicación. 

• Permite al estudiante a construir su respuesta y a desarrollar su expresión oral. 

• Conocer las diversas características de los niños y niñas de acuerdo a las 

diversas respuestas emitidas. 

b. Desventajas 

• Pérdida de tiempo cuando los niños tienen dificultades para expresarse. 

• Simplificación de interrogantes para que el niño o niña pueda entender. 

• Cuando el niño pone resistencia en la participación de las dinámicas y muestra 

dificultades a integrarse al grupo. 



VARIABLE DEPENDIENTE 

FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 

l. Nombre del instrumento: LISTA DE COTEJO 

2. Datos Informativos: 

2.1. Institución Educativa: "San José Marello"- Huaraz 

2.2. 4 años 

2.3. Sección "A" 

2.4. Unidad de análisis 

a. Población 4 años de educación inicial sección "A". 

b. Contexto Institución Educativa "San José Marello" 

2.5. Fecha: 04/08/2014 

3. Objetivos a evaluar 

Lista de cotejo dirigida a los estudiantes de 4 afios de Educación Inicial de la 

Institución Educativa "San José Marello"- Huaraz. 

La aplicación de la lista de cotejo nos permitió evaluar el nivel de dinámicas 

grupales que facilitaran la socialización, la organización y comunicación de los 

niños y niñas. 

4. Descripción del Instrumento 

La siguiente lista de cotejo está referida a las tres dimensiones como son dinámica de 

socialización, dinámica de organización y dinámica de comunicación la que consta 

de 1 O ítems en total formuladas para las tres dimensiones. 

TABLA DE ESPECIFICACION 



DOMINIO 
. . , 

las 40% 4 8 con preCislOn 

CORPORAL diversas partes de su cuerpo 

(Cabeza, tronco y 

extremidades) 

DOMINIO Se ubica con facilidad en el 30% 3 6 

ESPACIO Y espacio y en el tiempo en sus 

TIEMPO actividades escolares. 

EQUILIBRIO Se adapta la postura del 30% 3 6 
cuerpo a las diversas 

Y CONTROL actividades y se capaz de 
mantenerlas durante un 
cierto periodo de tiempo. 
La precisión de la postura 
tiene siempre como punto de 
partida la experimentación y 
observación del prop1o 
cuerpo. 

6. Tiempo de aplicación 

La lista de cotejo aplicado a los niños y niñas de 4 años de Educación Inicial arroja 

los resultados en una semana de labor. 

7. Secuencia de procedimiento de lista de cotejo 

a. Información a los niños y niñas sobre la aplicación de la lista de cotejo 

b. Lectura y orientación en base a las indicaciones. 

c. Se aplicó la lista de cotejo a cada uno de los niños y niñas. 

8. Formato de prototipo de instrumento 

.. ': 



DIMENSI 

DOMINIO 

CORPORAL 

DOMINIO 

ESPACIO Y 

TIEMPO 

LISTA DE COTEJO 

INDICADORES Y PREGUNTAS 

Reconoce con precisión las diversas partes de su 

cuerpo. 

Identifica las extremidades superiores e inferiores 

de su cuerpo. 

Demuestra control de sus movimientos corporales 

y autonomía en sus acciones. 

Identifica y explora las partes gruesas de las finas 

de su cuerpo. 

Controla sus movimientos haciendo uso óptimo 

del espacio y del tiempo. 

Ubica con facilidad objetos en función al manejo 

espacial y temporal. 

Explora su entorno inmediato por iniciativa e 

ESCALA 

VALORATIVA 

SI 



interés 

EQIDLIBRIO ~~ii~~~~e~,'~,~~~lJ~~t~~:~~~~i,~k~s'~~~~~,~~,',~~~~~;,~~~~~~;~~~~r~<~;!i'~/I~(;('. 
Y CONTROL • Se adapta la postura del cuerpo a las diversas. y 

. ser capaz de mantenerlas durante un cierto 
periodo de tiempo. 

• La precisión de la postura tiene siempre como 
punto de partida la experimentación y 
observación del propio cuerpo 

• Cuida su integridad física y aprecia las 
cualidades de los demás. 

9. Evaluación lista de cotejo a juicio de expertos 

Indicador Puntaje Peso 

1 8 40% 

2 6 30% 

3 6 30% 

TOTAL 20 100% 

• Se ubica con facilidad en el espacio y en el tiempo en sus actividades escolares. 

• Se adapta la postura del cuerpo a las diversas actividades y ser capaz de mantenerlas 
durante un cierto periodo de tiempo. 

• La precisión de la postura tiene siempre como punto de partida la experimentación y 
observación del propio cuerpo. 

10. Ventajas y desventajas 

Ventajas: 



•!• Permite recoger información de manera objetiva. 

~:· Facilita conocer la actuación y el desempeño de cada uno de los niños. 

•!• Centrar nuestra observación en la ejecución de diversas de dinámicas y 

desarrollo psicomotriz del niño o niña. 

Desventajas: 

•!• Ocupación de tiempo para poder aplicar la lista de cotejo a cada niño o 
niña. 

•!• Observar en varios días mediante un seguimiento. 
•!• Manejo de lenguaje sencillo para establecer comunicación adecuada. 
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