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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo describir el nivel de desarrollo 

psicomotor en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 611 San 

Julian de la ciudad de Juliaca -2018. La investigación pertenece al tipo descriptivo 

simple transeccional, la población estuvo conformado por 77 niños y niñas de 3, 4 

y 5 años de edad, de los cuales se eligió la muestra no probabilístico a 35 niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian. Para el recojo 

de la información, se aplicó el Test de desarrollo psicomotor de 2-5 años TEPSI de 

Haeusler y Marchant donde se puedo medir el nivel de desarrollo de la 

coordinación, lenguaje y motricidad, el análisis de los resultados obtenidos a través 

del instrumento Test de desarrollo psicomotor de 2-5 años Tepsi, muestran que  27  

alumnos  que representan el 77 %  se encuentran en un nivel de desarrollo 

psicomotor  normal,   es decir que lograron concretar satisfactoriamente los 

requerimientos básicos del Test de desarrollo psicomotor en su subtest 

coordinación, lenguaje y motricidad. Por otra parte 7 niños que equivalen al 20 % 

se ubican en un nivel de desarrollo psicomotor en riesgo, es decir que estos 

alumnos no lograron responder con efectividad a los subtest ya mencionados. 

Finalmente solo 1 niño que representa a 3% se encuentra en una etapa de 

desarrollo psicomotor en retraso. Es decir no ha logrado responder, en su mayoría 

las preguntas y actividades propuestas en los subtest de la investigación.  

Palabras clave: Desarrollo, coordinación, lenguaje, motricidad fina, gruesa y 

equilibrio. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to describe the level of psychomotor development 

in children of 5 years of the Initial Educational Institution No. 611 San Julian in 

Juliaca - 2018. The research belongs to the descriptive simple transectional type. 

The population is 77 boys and girls from 3, 4 and 5 years old, and for the non-

probabilistic sample was chosen to 35 boys and girls of 5 years of the Initial 

Educational Institution. No. 611 San Julian. To gather information the psychomotor 

development test was applied, in 2-5 years old TEPSI Haeusler and Marchant where 

we can measure the development level of coordination, language and motor skills, 

the analysis of the results obtained through the instrument Test of psychomotor 

development in 2-5 years old Tepsi, shows that 27 students that represent 77% are 

in a level of normal psychomotor development, it means they managed in a 

satisfactory way the complete  basic requirements of the Psychomotor Development 

Test in their subtest coordination, language and motor. On the other hand 7 children 

who are equivalent to 20% are located at a level of psychomotor development at 

risk, it means these students failed to respond effectively to the aforementioned 

subtest. Finally only 1 child who represents the 3% is in a stage of psychomotor 

development in delay. That is, it has not been able to answer, mostly the questions 

and activities proposed in the research subtest. 

Keywords: Development, coordination, language, fine motor, gross and balance. 
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Capítulo I 

Identificación de problema 

1.1. Descripción del problema de investigación  

Según la Organización Mundial de la Salud (2007) “el 39% de niños menores 

presentan retraso en el crecimiento, en el año 2009, el 60% de los niños menores 

de seis años no reciben estimulación temprana” (p. 40). Es decir, que al transcurrir 

los años no se tomó importancia sobre el buen desarrollo de los niños ya que los 

resultados de las investigaciones son negativas, cabe resaltar que esto también es 

por falta de información de los padres. 

Medina y Vasquez (2016) refieren que “ la Organización Mundial de Salud 

(OMS) cada año más de 200 millones de niños menores de cinco años no alcanzan 

su pleno potencial cognitivo y social, debido al desarrollo deficiente” (p. 34). Está 

claro que varios alumnos son propensos al fracaso escolar por los ingresos bajos 

de los padres así también es posible que estos padres tengan hijos a temprana 

edad y que ofrezcan a sus niños una atención de estimulación, nutrición y salud 

defectuoso. 

En el artículo 9 de la Ley General de Educación (s.f.) habla de formar 

personas no solo en el aspecto intelectual, artística, cultural, afectiva, física, 

espiritual y religiosa si no también que los niños desarrollen su identidad y 

autoestima así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular 

su vida con el mundo y poder enfrentar cambios en la sociedad. 
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 Asimismo, Medina y Vasquez (2016) indican que “En nuestro país, uno de 

los grupos más vulnerables, desprotegidos son los niños, siendo los más afectados 

por la pobreza, no sólo porque su bienestar y calidad de vida, sino también por las 

condiciones en que se desenvuelve el niño” (p. 56).  

Esto nos muestra que la pobreza afecta bastante el desarrollo y crecimiento 

sano de los niños. Según las investigaciones del presente tema, se encuentra 

mayor información en el sector  Salud y no tanto en el campo educativo donde se 

cree que es el campo  donde debe de haber mayor información, queremos brindar 

a los niños y niñas una educación de calidad e integral.    

Según las investigaciones de Aguinaga (2012) afirma que “el movimiento es 

importante, para el crecimiento y desarrollo del ser humano (sobre todo en 

Educación Infantil 0-6 años), planteando la necesidad que la educación psicomotriz 

esté presente en la educación del niño” (p.24).  En otras palabras los niños de 0 

hasta los 6 años es donde más adquieren y desarrollan capacidades y funciones 

básicas que construirán la matriz estructural para su personalidad adulta. Por tal 

motivo, mediante las prácticas que estuve realizando observé que la mayor parte 

de los niños y niñas tienen problemas y dificultades en la coordinación, motricidad 

y lenguaje.  Otra causa que se ha podido observar, en su alimentación, no hay una 

buena combinación de nutrientes para los adecuados niveles de desarrollo, como 

consecuencia tienen dificultades en el desarrollo psicomotor. La alimentación es 

muy importante para los niños, ellos están en pleno crecimiento y necesitan ser 

cuidados y nutridos sanamente para que puedan crecer y desarrollarse sanamente 

sin problemas.  
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Por otra parte los padres de familia carecen de información sobre este tema; 

desarrollo psicomotor. Esto hace que los padres no tomen interés en el desarrollo 

y crecimiento de sus hijos y dejan de lado las actividades físicas, los juegos y la 

estimulación temprana que es muy importante para los niños.  Otro punto es que 

las maestras de nivel Inicial no están usando las salas de psicomotricidad o 

simplemente no tienen y les falta informase para que ayuden a comprender la 

trascendencia de un conveniente proceso psicomotriz, para una práctica y 

desenvolvimiento distinto de los niños en el ambiente en lo cual se encuentren.  

Asimismo, en nuestra localidad o centros educativos no se toma mucho 

interés en el  desarrollo  integral de los alumnos, realizan  pocos proyectos a nivel 

educativo para fomentar el desarrollo psicomotor en niños; por ello, se debe actuar 

utilizando estrategias que acompañen y favorezcan  el proceso de maduración del 

niño, perfeccionando su capacidad motora para el niño, esto es  muy importante en 

su crecimiento  motor, ya sea en fino gruesa entre otras para su sano y buen 

crecimiento sin problemas.  

1.2. Formulación del problema de investigación. 

1.2.1. Problema general. 

¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N°611 San Julian de la ciudad de Juliaca -2018? 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en la coordinación en niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de 

Juliaca -2018? 
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¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en el lenguaje en niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de Juliaca 

-2018? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en la motricidad   en niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de 

Juliaca -2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Describir el nivel de desarrollo psicomotor en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de Juliaca -2018. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Describir el nivel de desarrollo psicomotor en la coordinación en niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de 

Juliaca -2018? 

Describir el nivel de desarrollo psicomotor en el lenguaje en niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de Juliaca 

-2018 

Describir el nivel de desarrollo psicomotor en la motricidad   en niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de 

Juliaca -2018 
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1.4. Justificación y viabilidad de la investigación 

En la nueva actualización del currículo nacional de la Educación Básica 

Regular se ha incrementado el área de psicomotriz y las horas que se debe de 

desarrollar en esta área ya que es muy importante para un buen desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas.   

Asimismo, para Medina y Vasquez (2016) “las áreas para evaluar y poder ver 

el nivel de desarrollo psicomotriz en niños hoy en día se han convertido en una 

herramienta fundamental, para ver si el niño está en estado normal o retraso en sus 

actividades y desempeño” (p. 6). Es decir el desarrollo de la psicomotricidad está 

comprendido como parte de un área que tiene competencia y capacidad que debe 

lograrse en los niños de segundo ciclo, indagando de modo libre el lugar, su propio 

cuerpo y las cosas. Por esta razón que esta investigación se realiza para poder 

solucionar este problema que tienen, ya que las maestras de la institución no toman 

interés en esta área que es muy primordial. 
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Capítulo II 

Revisión de la literatura 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el estudio los antecedentes son investigaciones realizados por otros 

autores relacionados al tema, desarrollo psicomotor ya sea internacional, nacional, 

regional y local, estas investigaciones aportaran en esta nueva investigación.  

2.1.1 Internacional. 

Garrido y Alvarado (2007) realizaron un estudio titulado: Estudio comparativo 

de factores psicosociales asociados al riesgo y retraso del desarrollo psicomotor 

entre niños Mapuche y no Mapuche controlados en el programa de estimulación de 

CESFAM Panguipulli – Chile.  El objetivo fue comparar los factores psicosociales 

que influyen en el déficit del desarrollo psicomotor entre niños Mapuche y no 

Mapuche, supuestamente sanos, cuyas edades se encuentran entre los 12 y 59 

meses, que son controlados en el programa de estimulación del desarrollo 

psicomotor en el CESFAM Panguipulli. El estudio fue cuantitativa de tipo 

transversal, descriptivo observacional.  

La población estaba conformado por 44 niños. Se les aplicó el instrumento a 

44 madres de niños mapuches. Como resultado de esta investigación se logró 

encontrar que el 75% de los niños presentan riesgo en su proceso de formación 

psicomotora, el área de desarrollo que presenta mayor riesgo de déficit 

corresponde al lenguaje con 54,9%, seguidamente del área motora, coordinación y 

social 



 

 

20 
 

Asimismo, Calderón (2012) en su tesis titulado: Análisis de la importancia de 

la expresión corporal en el desarrollo psicomotor de los niños de 4 y 5 años del 

Centro de desarrollo infantil “Divino Niño I del cuerpo de ingenieros del ejército” de 

la parroquia la Magdalena, del Cantón Quito provincia de Pichincha – Ecuador. 

Tuvo como objetivo principal analizar la importancia de la expresión corporal en el 

desarrollo psicomotor de los niños de 4 y 5 años del Centro de desarrollo infantil. 

La investigación se encuentra dentro del enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

como instrumento utilizaron un cuestionario y la entrevista. La población estaba 

conformado por todo los niños de 4 y 5 años, docentes, directora y padres de familia 

del Centro de desarrollo infantil “Divino Niño I del cuerpo de ingenieros del ejército” 

de la parroquia la Magdalena, del Cantón Quito provincia de pichincha.  

El estudio llegó a la conclusión que la expresión corporal es significativa para 

desarrollar destrezas a nivel motor cognitivo, social y afectivo, permitiéndole al niño 

a desarrollar el pensamiento, la memoria, la atención, creatividad, afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás, de manera que la expresión corporal y la 

psicomotricidad se entrelazan para contribuir a la formación de un ser íntegro. 

2.1.2. Nacional.  

Como lo menciona Silva (2011) realizó un estudio titulado: Estudio 

comparativo del desarrollo psicomotor de niños de 5 años de dos Instituciones 

Educativas del Distrito de Ventanilla, Callao – Lima. Con el objetivo de comparar y 

describir el desarrollo psicomotor de niños en estudio. En la metodología del estudio 

se utilizó el tipo descriptivo comparativo, como instrumento  se aplicó el Test de 

Tepsi,  a una muestra de 60 niños de 5 años de 2 instituciones educativas de Callao 

que se diferencian en que una sigue el proyecto  de innovación de psicomotricidad 
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vivencial y la otra el proyecto clásico de psicomotricidad del Ministerio de 

Educación. Esta investigación concluye que existen diferencias significativas entre 

dichas muestras. 

Por otro lado Salas (2016) realizó una investigación titulado: Nivel de 

desarrollo psicomotor en niños de 4 años en un sector rural y urbano marginal en 

las Instituciones Educativas, San Juan de Miraflores y San Marcos –Lima. Tuvo 

como objetivo determinar el nivel de desarrollo psicomotor en niños de 4 años en 

un sector rural y urbano marginal. El estudio es de tipo descriptivo. La población 

estaba constituido por 30 niños de la institución San Juan de Miraflores y 32 niños 

de San Marcos. El instrumento que se aplicó es el TEPSI. 

Los resultados de esta investigación es la siguiente: el sector rural presentó 

un 25% de riesgo y un 15.6% de retraso y el sector urbano marginal presentó un 

17 % de riesgo y 40% de retraso en su desarrollo psicomotor. Concluye que el 

desarrollo psicomotor predominante es normal para las dos instituciones 

mencionadas en el estudio. 

Asimismo, Becerra (2016) realizó un estudio titulado: Desarrollo psicomotor 

en niños de cuatro años de nivel Inicial de una Institución Educativa en Chiclayo – 

Perú. Tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo psicomotor en niños de 

cuatro años de la Institución Educativa en Chiclayo, el estudio es de carácter 

descriptivo, la muestra estaba conformado por 44 niños de 4 años de la Institución 

Educativa de Chiclayo en agosto de 2016. Como instrumento se les aplicó el Test 

de TEPSI, de Haeussler y Marchant, la técnica que utilizaron fue la observación. 
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Como resultado de esta investigación se muestra que existe mayor 

incidencia en el área de coordinación en el nivel de riesgo ubicándose con un 

52.3%, seguidos por el nivel de retraso con 4.5%, asimismo, se encontró que los 

niños y niñas tienen mayor dificultad al realizar las actividades preestablecidas tales 

como trasladar agua de un vaso al otro sin derramar con un 45.45%, enhebrar una 

aguja con 59.10%, dibujar 9 o más partes de una figura humana con 84.10% y 

ordenar por tamaño con 75% y respecto a motricidad el 43.2% de niños y niñas se 

ubican en el nivel de riesgo, seguidos de un 6.8% que se ubican en el nivel de 

retraso, asimismo, la mayor incidencia repercute en caminar hacia adelante 

topando punta y talón con 70% y caminar hacia atrás topando punta y talón con 

84%. Como conclusión de estos resultados de esta  investigación  menciona  que 

existe una cantidad de niños y niñas que aún tienen deficiencias para desarrollar 

adecuadamente actividades psicomotrices en el área de coordinación y motricidad, 

por lo cual es importante que se realicen actividades o talleres donde se logre 

estimular adecuadamente su desarrollo psicomotor. 

 2.1.3. Regional.  

Mamani (2016) realizó un estudio titulado: Nivel de psicomotricidad en niños 

de tres y cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 80 del Distrito y Provincia 

de Huancané Región Puno. Tuvo como objetivo determinar el nivel de 

psicomotricidad en niños de tres y cuatro años de la Institución Educativa N° 80 

Huancané. El estudio es de tipo descriptivo, la muestra estaba conformado por 39 

niños de tres y cuatros años de la institución mencionada en el estudio, a quienes 

les aplicaron como instrumento el Test de Tepsi. 



 

 

23 
 

Los resultados de esta investigación son los siguientes: en el nivel de 

psicomotricidad el 89.74 % de niños están en nivel normal, el 5.13 % están en riesgo 

y 5.13 % están en retraso. El estudio llegó a la conclusión de que la mayor parte de 

niños están en un nivel de psicomotricidad normal. 

Asimismo Macedo (2017) realizó una investigación titulado: Nivel de 

psicomotricidad en los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años en la Institución 

Educativa Inicial N° 294 Aziruni – Puno. Tuvo como objetivo principal determinar el 

nivel de psicomotricidad de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años de la 

institución educativa N° 294 Aziruni en Puno. El estudio es de tipo descriptivo, la 

población estaba conformado por 48 niños de las edades mencionadas 

anteriormente. El instrumento que utilizaron fue el Tepsi. 

Los resultados son los siguientes: el 75 % de niños se ubican en nivel normal, 

el 14.6 % se ubican en riesgo y por último el 10.4 % están en retraso, concluye que 

la mayoría de los niños están normal en su desarrollo motriz.   

2.1.4. Local.  

Cruz (2017) desarrolló un estudio titulado: Sobreprotección y desarrollo 

psicomotor en niños y niñas del nivel inicial de 4 años del Colegio Adventista Túpac 

Amaru de la ciudad de Juliaca – Puno – Perú. Tuvo como objetivo primordial 

determinar la relación entre el nivel de sobreprotección de los padres y el desarrollo 

psicomotor que presentan los niños y niñas de la Institución Educativa Túpac Amaru 

de la ciudad – Juliaca.  El estudio fue de tipo descriptivo no experimental, la muestra 

estaba constituido por  27 niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

Túpac Amaru, a quienes se les aplicó como instrumento el Tepsi  y asimismo, se 

aplicó también a los padres el Test ¿proteges a tus hijos? Con 12 ítems.  
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El estudio llegó a la conclusión que el valor de coeficiente de correlación es 

de R=0.521, mencionado una correlación media, eso hace ver que mientras mayor 

sea la sobreprotección de los padres, el desarrollo psicomotor de los niños es 

menor en los tres aspectos.   

2.2. Marco bíblico filosófico 

El modelo filosófico de la presente investigación es de carácter creacionista 

bíblico, desde este punto de vista Dios creó al hombre y la mujer y les dijo: 

Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

(Gen.1:28). 

Elena G. de White, (2014) en su libro de consejo para los maestros menciona 

que “los niños y los jóvenes tengan salud, alegría, vivacidad y músculos y cerebros 

bien desarrollados, deben estar mucho al aire libre, tener trabajo y recreación bien 

regulados” (p.71). Este autor nos quiere decir que no solo es todo teoría 

mayormente los niños tiene que explorar el ambiente que les rodea para que así 

puedan desarrollar su esquema corporal y tener un buen crecimiento fuerte y sano. 

Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el SEÑOR y para 

con los hombres. 1 Samuel 2:26 

El ser humano fue creado por Dios a su imagen. El lazo con el creador fue 

cortado por el pecado y la cual necesita ser restaurado por medio de Jesucristo. 

Puesto que el ser humano forma una unidad, la cual se pretende que logre una 

formación educativa integral que abarque todas las áreas de la vida: espiritual, 

moral, psico-social, moral, biofísico, cultural y “ambiental” (vínculo con el ambiente). 
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El hombre creado con voluntad autónoma es capaz de realizar una decisión 

consciente responsable, voluntaria y personal. La supervivencia de este hecho 

recibe la observación completa, como en el acompañamiento espiritual como de 

igual manera las demás áreas de la formación educativa (por ejemplo, al apropiarse 

de las cosas, disciplina, conversión, etc.). Para la cual debe existir un pensar y 

actuar evidente y responsable, autocontrol y sumisión en una relación mutua y 

equilibrada. 

En Lucas 2:40 menciona “y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 

sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él” desde sus más tiernos años de vida 

Jesús ejercía su intenso trabajo como carpintero lo cual fue un modelo de 

obediencia esto demuestra que Jesús también se desarrollaba físicamente. 

2.3. Marco histórico 

El origen de psicomotor sucedió en la antigüedad. En Grecia al niño se le 

daba una educación por movimientos, mediante la música, la danza, el ejercicio 

físico, etc.; y en el momento también se trabajaba con el “saber ser” del niño (párr.3) 

en esos tiempos el desarrollo motor de los niños se desarrollaba con danzas o en 

el trabajo en la casa hasta los 6 a 7 años luego ya en la escuela. 

Igualmente en Roma clásica la enseñanza se simplificaba en la siguiente 

frase: “Mens sana in corpore sano”, lo cual pretende decir “mente sana en cuerpo 

sano”. Por eso la cultura oriental le daba gran importancia a la observación del 

cuerpo sano para un fin místico y trascendente (párr.8). Mayormente lo que se 

observaba en estas épocas en Roma era de que el niño tenga un cuerpo sano que 

pueda enfrentar a cualquier cosa los primeros años hasta los 6 años tenían que 
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estar bajo el cuidado de la madre entreteniéndose con los juegos como con los 

aros, dados en otras palabras se podría decir los juegos tradicionales.  

Por otro lados en la Edad Media los niños “a los 7 años participaba en actividades 

físicas que lo ayudaban a desarrollarse como un caballero. Practicaba eventos, 

tales como boxeo, correr, esgrima, saltos y natación” (párr. 14). 

En el siglo XIX la humanidad aporta nuevas visiones acerca del hombre, 

como por ejemplo Rousseau (2009) que indica que “se debe tener en cuenta la 

edad del niño, para poder dar una adecuada estimulación de desarrollo motor y 

mejora las capacidades del individuo según su edad” (p. 11)  

Los niños utilizan su cuerpo para percibir el mundo que les rodea, y es 

gracias a él como se ponen en contacto con el mundo exterior, lo explora y domina. 

Dichos contactos se pueden optimizar por medio de la actividad que realizan en el 

área psicomotriz que es una práctica educativa integral. A través de lo cual el niño 

adquiere conciencia de sí mismo y entra en relación con el mundo, esto hace que 

ellos superen y avancen cada vez más. La importancia del cuerpo y su desarrollo 

es de gran relevancia para los niños es por eso que el sistema educativo 

implementó el área de psicomotriz en el diseño curricular nacional, por que juega 

un papel muy importante en la vida de los niños y todo los seres humanos. Uno de 

los propósitos de la educación Básica Regular es que los estudiantes practiquen 

hábitos y actividades que favorezcan un desarrollo integral, saludable ya sea físico, 

mental, y socioemocional, que propicie el descubrimiento y manejo de todo su 

cuerpo y el perfeccionamiento de su desarrollo psicomotor.  
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2.4. Marco teórico 

2.4.1. Desarrollo psicomotor. 

Según, Sarafino y Armstrong (1991) afirma que el desarrollo motor “para los 

niños bien alimentados y que descansan lo suficiente es más fácil dominar los 

diferentes movimientos corporales” (p. 177).  

Asimismo, Panez (1989) citado por Robles, (2008) señala que “el desarrollo 

motor depende de la maduración de las estructuras neuronales, los huesos, los 

músculos y los cambios de las proporciones corporales. El aprendizaje es también 

un factor de importancia pero cuando se ajusta a la maduración” (p. 141).  

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño y depende del ambiente, 

su potencial genético u carácter, que se observa en el niño de forma continua 

durante toda la infancia. 

El desenvolvimiento psicomotriz es poner en marcha las capacidades del 

pensamiento afectivo y la parte motriz, esto se logra mediante las actividades ya 

sean juegos en los cuales hacen movimientos y ejercicios que los niños van 

desarrollando en su crecimiento para su madurez del esqueleto. 

Jimenez (2012) menciona que “el desarrollo psicomotor es el proceso 

continuo a lo largo del cual el niño adquiere progresivamente las habilidades que le 

permitirán una plena interacción con su entorno; este proceso es secuenciado, 

progresivo y coordinado” (p. 67). En otras palabras mientras el niño crece y va 

dominando sus habilidades y respuestas cada vez más complejas. Sin embargo, 

Garrido (2014) señala que: 
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Un desarrollo psicomotor insuficiente durante la infancia temprana se 

traduce en una serie de problemas en la etapa escolar y 

posteriormente en el adulto, tales como trastornos psiquiátricos, 

emocionales y conductuales, desadaptación social, así como también 

problemas relacionados con el aprendizaje y deserción escolar, déficit 

en las habilidades sociales y, consecuentemente, menores 

oportunidades laborales y mayor morbilidad durante la adultez (p.10). 

Y así sucesivamente “el desarrollo motor de los niños depende 

principalmente de la maduración global física, desarrollo esquelético y 

neuromuscular. Los logros motores que los niños van realizando son muy 

importantes en el desarrollo para un mayor dominio del cuerpo y el entorno” (Cruz 

y Maganto, 2013, pp. 6-7). 

A partir de entonces cada niño es un ser único con su propio personalidad, 

su estilo de aprendizaje y entre otras. Sin embargo hay procesos generales en el 

desarrollo del niño que suceden durante los primeros años de vida, entonces los 

niños requieren estimulación temprana para desempeñar sus destrezas y tener un 

desarrollo psicomotriz sin problemas.  

2.4.2. Desarrollo psicomotor por etapas. 

Según, Piaget (1980) “los estadios siguen un orden fijo determinado. No 

obstante, las personas avanzan a distinto ritmo, es decir, se producen fluctuaciones 

en cuanto a la edad de su aparición y no todos los individuos alcanzan las etapas 

finales” (p. 24). 

 Cancho y Puertas (s.f.) mencionan que “La evolución psicomotriz depende 

de la maduración neurológica y pasa de una fase automatismo en los primeros 
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meses, a fase receptiva en el segundo trimestre, sigue una fase de experimentación 

o adquisición de conocimientos que se va a prolongar a lo largo de la vida” (p.2).  

Periodo neonatal: basado en reflejos automáticos, movimientos 

inconscientes, sueño constante, emisión de sonidos inespecíficos, reacción 

arcaicas ante estímulos dolorosos y luminosos fuertes y conducta social ausente. 

Primer  mes: según Narvarte (2010) sostiene que él bebé “intenta movilizar 

la cabeza y cierra la maño ante estímulos, intenta buscar la luz, sonidos y muestra 

tranquilidad y bienestar al mamar. El llanto es una de sus formas de expresión ante 

sus necesidades. La mayoría de sus actos son reflejos” (p.8). 

Segundo mes: “inicia la fijación ocular y comienza seguir objetos 

manifestando reconocer a la madre, gira la cabeza hacia ambos lados y sostiene 

por reflejo objetos pequeños por tiempos breves” (Narvarte, 2010, p.12). 

Tercer mes: según Narvarte (2010) sostiene que el niño en esta etapa 

“coordina bien los sentidos sujeta la cabeza, lleva la mano en la boca, hace 

movimientos voluntarios agitar miembros y sonríe o manifiesta reacciones de 

alegría ente estímulos cariñosos” (p.12). 

Cuarto mes: “el sostén craneal es completo, observa sus manos y puede 

coger algún objeto, balbucea algunas vocales al estimularle, busca los sonidos y 

reconoce a familiares, llama la atención gritando ríe a carcajadas y chilla con 

excitación y sonríe al espejo” (Narvarte, 2010, p.20). 
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Quinto mes: Narvarte (2010) manifiesta que el niño en este mes “se chupa 

el pie, se lleva todo a la boca, puede comer con cuchara, boca abajo puede levantar 

la cabeza y mover con coordinación hace movimientos natatorios” (p.26). 

Sexto mes: “diferencia a las personas de las imágenes se mantiene sentado 

y tiene buen equilibrio, coge sus pies llevándolos a la boca, da saltos al ponerle en 

pie, coge objetos y cambia de manos, empieza a pronunciar sílabas” (Narvarte, 

2010, p.30). 

Séptimo mes: “juega con su cuerpo y hace participar a otras personas, 

emite sílabas “ma, ta, ba, pa” reacciona ante su nombre, se sienta y se apoya en 

un brazo cuando se inclina, se arrastra hacia atrás y explora todo” (Narvarte, 2010, 

p.36). 

Octavo mes: Narvarte (2010) menciona que “puede tener objetos con una 

sola mano, se sostiene parado contra el pared, intenta los primeros pasos de la 

mano se acuesta y se sienta solo gatea hacia adelante y atrás, pone un objeto 

dentro del otro” (p.40). 

Noveno mes: “descubre objetos escondidos bajo su presencia y sigue 

ordenes, empieza a decir mama y papa, quiere tocar agarrar, voltear sacudir todo, 

construye torres de 2 y 3 objetos.” (Narvarte, 2010, p.44). 

Décimo mes: según, Toledo (2012) plantea que el niño a esta edad “gira el 

cuerpo hacia los lados, gatea y puede mantenerse algo en pie, dice bisílabos, 

conoce su nombre, imita ruidos y conoce las negaciones y afirmaciones, intenta 

sujetar el biberón y extraña desconocidos” (P.21). 
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Un año: Según, Chaves (2014) menciona que los niños durante su primer 

año de vida “empiezan a comprender cómo funciona el mundo a través de la 

exploración. Comienzan a observar con curiosidad, tocar, coger, lanzar, hasta 

probar los objetos para experimentar con ellos, sin darse cuenta aprenden a 

relacionarse con el mundo que les rodea” (p.3).  

Un año y medio: Chaves (2014) señala que a “estas alturas, ha recibido ya 

una serie de estímulos, tanto de manera natural como dirigida, que le han ayudado 

a conseguir todas las habilidades, capacidades y destrezas características de esta 

etapa del desarrollo” (p.51).   

Dos años: según Chaves (2014) sostiene que durante esta etapa “se ha 

desarrollado mucho su inteligencia y psicomotricidad, pero todavía le queda un 

largo camino de crecimiento y desarrollo” (p. 51). 

Tres años: según, Chaves (2014) plantea que “durante este periodo, el niño 

está ávido de estímulos, es curioso, quiere reforzar su independencia, puede andar, 

correr, saltar, su coordinación ha avanzado tanto que puede atrapar objetos en el 

aire, comienza  formar palabras y unirlas entre sí para hacer oraciones” (p. 111). 

Cuatro años: los niños en esta etapa de su vida “andan de puntillas, se 

mantiene sobre un pie y trepa, patea una pelota con soltura, conoce los colores 

principales, pinta figuras humanas simples, empieza a contar números por orden y 

conoce canciones es capaz de vestirse y lavarse solo”(Toledo, 2012, p. 17). 

Cinco años: según Papalia y Martorell (2017) consideran que el niño en esta 

etapa “alcanza un gran sentido del equilibrio y ritmo, escribe algunas letras y dibuja 

figuras, el lenguaje es casi correcto, tiene amigos determinados” (p. 56).  
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 Seis años: según, Chaves (2014) plantea que “su  maduración cerebral es 

prácticamente completa y puede valorar el relieve delos objetos al completarse la 

visión estereoscópica, está capacitado para el aprendizaje escolar” (p. 48). 

Asimismo podemos observar la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget 

donde menciona que los niños tienen cuatro estadios o etapas por edades para su 

buen desarrollo y lo podemos apreciar en la siguiente tabla.  

Tabla 1 

  Etapas de desarrollo cognoscitivo de Piaget 
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Asimismo, Sarafino y Armstrong (1991) mencionan que “en la niñez, el 

control motor se desarrolla desde la cabeza hacia abajo (cefalocaudal) y desde la 

espina dorsal hacia el exterior (proximodistal)” (p. 177). 

Haeussler (2009) indicó que “la madurez psicológica y motora que tiene un 

niño en relación a tres áreas básicas: coordinación viso motora, lenguaje y 

motricidad, relacionada a otros aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo 

para la praxis en la vida diaria” (p. 23).  

Piaget (2008) también afirma que “el aspecto psicomotor es importante para 

la inteligencia donde ésta se construye a partir de la actividad motriz del niño/a y en 

los primeros años de vida” (p. 58).  

Levin (2013) indica lo siguiente “el desarrollo psicomotor se da teniendo en 

cuenta la estructura del sujeto, no hay aprendizaje si no hay una vivencia de 

satisfacción en el origen” (p. 25). Es decir, si el niño no tiene una buena alimentación 

y estimulación no tendrá un buen desarrollo psicomotor.  

Sin embargo, Lora (2009) define el desarrollo psicomotor como “la raíz del 

desarrollo de las potencialidades del niño, el desarrollo del cuerpo como 

instrumento para poder actuar frente al mundo y frente a los aprendizajes y el 

desarrollo del cuerpo como lenguaje auténtico de comunicación con los demás” (p. 

53). 

Romero (2017) menciona que “el desarrollo motor es un proceso secuencial 

en donde el niño va desarrollando esos movimientos rudimentarios en movimientos 

coordinados de ahí va mejorando a nivel cognitivo, social, afectivo y motor, 

conllevando al desarrollo en forma integral y autónoma al individuo” (p. 24). 
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En la opinión de Toledo (2012) “No es necesario enseñar a los bebes las 

habilidades motrices básicas como agarrar, gatear o caminar, solo necesitan 

espacio para moverse y libertad para investigar lo que pueden hacer” (p.127). De 

esta manera podemos apreciar la idea de estos autores mencionados, y es cierto 

como dice Romero el desarrollo es un proceso paso a paso así el niño va 

explorando y mejorando poco a poco, la idea de Toledo es verdad porque el niño 

no necesita que se les enseñe, aprende solo explorando y descubre el mundo que 

le rodea. 

2.4.3. Áreas del desarrollo psicomotor. 

2.4.3.1. Área de Coordinación. 

Según, Sarafino y Armstrong (1991) mencionan que “la coordinación motora 

aumenta de continuo durante la niñez” (p.178). 

La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos para realizar una gran 

variedad de movimientos, en las que intervienen distintas partes del cuerpo de 

manea organizada y que nos permite realizar con precisión diversas acciones. 

El Ministerio de Educación (2015) en las rutas de aprendizaje explica que “a 

través de los sentidos, la acción y la libertad del movimiento, los niños logran la 

afirmación de su equilibrio, el desarrollo y control de sus posturas, la coordinación 

de sus movimientos, ubicación y organización en el tiempo y espacio” (p. 54). 

La coordinación es la habilidad para ejercer respuestas motoras controladas 

suaves y precisas coordinar los movimientos que realizamos. Asimismo, Ramos 

(2013) expresa que “los niños de 3 a 5 años empiezan garabatear. Hacen trazos 

verticales, horizontales o circulares cada vez más pequeñas y precisas. A los 5 
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años los dibujos son elaborados. En la figura humana diferenciará varias partes 

(cabeza, tronco y Extremidades)” (párr. 6). 

2.4.3.2. Área de lenguaje. 

Según Pozo (2003) menciona que “el lenguaje es un don de Dios concedido 

al hombre desde su misma creación, con la capacidad de pensar, amar, decidir y 

hablar, el hombre sin lenguaje articulado está en la imposibilidad de ser hombre, 

crear y transmitir cultura” (p. 52).   

Teniendo en cuenta a Ramos (2013) indica que “los niños preescolares están 

en la explosión del lenguaje. Poco a poco el niño irá utilizando conceptos cada vez 

más complejos, primero de uso general (grande-pequeño) para después 

especializarlos. Podrá construir frases completamente correctas a los 5 años y 

medio” (p. 2).  Como dice Ramos los niños a esa edad son muy preguntones, les 

interesa saber todo lo que hay a su alrededor y él ¡porque! y así intenta comprender 

todo lo que le rodea, “comienza a distinguir algunas propiedades de los objetos 

(colores, tamaños, formas geométricas) a contar y a entender el concepto de 

cantidad, aprende modos de memorizar, como repetir o narrar lo que ha de 

recordar” (Ramos, 2013, p.2).  Los niños a esa edad ya pueden verbalizar acciones 

en otras palabras pueden expresar sus ideas a través del lenguaje de todo lo que 

ven u observan. También comprender preposiciones, es decir entiende y obedece 

a las instrucciones que se le da, por ejemplo, pon el lápiz detrás de la silla, pon el 

lápiz sobre la mesa y así el niño tiene que ejecutar.   

Por otro lado, el Ministerio de Educación (2015) en las rutas de aprendizaje 

indica que “la comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se 
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complementan los recursos expresivos verbales con los para verbales y no 

verbales” (p. 87). 

2.4.3.3. Área de motricidad. 

Según el Ministerio de Educación (2015) en las rutas de aprendizaje 

fascículo 1 menciona que “la motricidad, no solo es moverse y desplazarse; es 

explorar, experimentar, comunicar y aprender” (p. 15). En otras palabras indica de 

que el niño desarrolle sus capacidades y competencias corporales, cognitivas y 

emocionales.  

Asimismo, Ramos (2013) menciona que “el niño, a partir de los dos años va 

mejorando habilidades como correr, saltar, trepar, bailar... A los 3 años, ya tiene 

adquiridas muchas de las capacidades motoras de un adulto. A partir de entonces 

seguirá perfeccionándolas de forma progresiva” (p. 1). Y es así como lo menciona 

este autor los niños van mejorando poco a poco sus habilidades motoras como 

saltar, coger una pelota, caminar controlando el equilibrio, y coordinar acciones 

motrices de forma segura. 

2.4.4. Características del desarrollo psicomotor en niños de 3, 4 y 5 

años. 

2.4.4.1. Desarrollo psicomotor en niños de 3 años. 

Así como lo menciona Aguinaga (2012) el niño a los tres años de edad “no 

muestra agrado por la actividad motora gruesa. Se entretiene con juegos 

sedentarios por períodos más largos, atrayéndose por los lápices y se da una 

manipulación más fina del material del juego” (p.11). Es decir a esta edad los niños 

mayormente les gusta jugar con los juguetes que hay dentro del salón como: los 
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muñecos, cubos, rompecabezas, carritos entre otros, poco interés en correr saltar 

treparse porque aun ellos no están tan preparados para esto más les gusta jugar 

con los juegos de construcción. Asimismo, Vidal (2012) menciona que “En el 

aspecto del lenguaje, en esta etapa la gramática se desarrolla, al utilizar el tiempo 

pasado, los plurales, frases interrogativas, exclamativas, siendo además capaz de 

hacer definiciones sencillas y hablar con frases” (p.16). 

Además córdoba (2014) menciona que en esta edad el niño “Construye 

frases sencillas, de 3 o 4 palabras, juega con palabras y con sonidos; domina los 

sonidos vocales y consonánticos /p/,/m/,/n/,/k/,/b/,/g/ y /d/; sigue instrucciones de 

dos pasos, habla sobre el presente, aunque utiliza algunas formas verbales del 

futuro; utiliza plurales y algunas preposiciones y conjunciones” (p.130).como dicen 

los autores mencionas  a los tres años el niños no habla correctamente aún no se 

les entiende correctamente  su vocabulario pero para ellos si está bien lo que hacen 

más se comunican con sonidos.  

2.4.4.2. Desarrollo psicomotor en niños de 4 años.  

Así como lo afirma Aguinaga (2012) los niños a esta edad ya “demuestran 

facilidad para correr, pueden realizar un salto a lo largo de la carrera, también puede 

saltar con rebote sobre una sola pierna y mantener el equilibrio sobre una sola 

pierna durante varios segundos” (p. 119). Entonces el niño a esta edad ya hace 

más actividades que de 3 años, el niño ya pueden correr saltar ya puede mantener 

el equilibrio le gusta realizar actividades que no sean tan difíciles. 

En cuanto a su lenguaje a esta edad el niño “desarrolla la comunicación; 

explica historias, hechos que han pasado, comprende algunos conceptos de 

espacio, tiempo y número (ordinales). Es verbal, tiende a complicar las respuestas 
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su forma de pensar es asociativa, siendo su lenguaje mediano. No le gusta repetir 

las cosas”. (Córdoba, 2014, p. 13). 

2.4.4.3. Desarrollo psicomotor en niños de 5 años.   

Los niños de 5 años ya tienen madurez en el control motor en común. Así 

como lo menciona el Ministerio de Educación (2015) los niños a esta edad: 

Participan en actividades físicas variadas de manera libre 

desarrollando su creatividad a través de los juegos modificados. 

Interactúa con su entorno, los objetos y las personas que los rodean 

a través del respeto por las normas y las singularidades de sus 

compañeros a través de los juegos motores (p. 64). 

 Los niños a esta edad ya son más autónomos ya realizan actividades físicas 

complicadas con más seguridad y cuidado. 

Según Szechet (2015) menciona que estos son las características que tienen 

los niños de 5 años: 

Características motrices: 

 Tiene más dominio y control sobre sus movimientos. 

 Tiene más equilibrio.  

 El niño salta y se para en un pie sin problemas. 

 El niño a esta edad maneja el lápiz con seguridad y precisión.  

 Puede realizar otras actividades sin problemas ya sea como cepillarse, 

peinarse, bailar, correr, trepar entre otros  

Características adaptativas: 
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 Los niños a esta edad pueden dibujar figuras humanas diferenciando las 

partes. 

 Cuenta los objetos sin dificultad hasta diez. 

 Puede seguir el argumento del cuento y repetir con precisión la secuencia 

de hechos. 

Lenguaje: 

 El niño a esta edad habla bien y tiene 2200 y 2500 palabras para expresar. 

 Su respuesta es precisa a lo que se le pregunta. 

 El niño es capaz de preguntar el significado de las palabras porque 

realmente quiere saber. 

 Su lenguaje a esta edad está completo de forma y estructura. 

 Indica a todos por su nombre y acompaña en sus juegos diálogos y 

cometarios. 

Conducta personal - social: 

 Los niños a esta edad son independientes se les deja un trabajo y ellos lo 

pueden realizar solos.  

 Conocen su nombre completo.  

2.4.5. Psicomotricidad  

Según Maite (2013) afirma que “La psicomotricidad favorece el desarrollo 

integral, ayudando a expresar las emociones a través del cuerpo y considerando 

en el niño su aspecto afectivo, social, intelectual y motriz” (párr.3) en otras palabras 

la psicomotricidad en el niño engloba todo los factores ya sean físicos y 

psicológicos. 
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 Así también, el Ministerio de Educación (2015) mencionan que “el desarrollo 

psicomotor es  aprender a cuidarse para mantener una buena salud física y 

emocional, es decir, la motricidad, no solo es moverse y desplazarse; es explorar, 

experimentar, comunicar y aprender” (p. 15).   

2.5. Marco conceptual 

Martínez (2010) menciona que “el desarrollo psicomotor es el proceso por el 

cual le permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse al medio que lo rodea” (p. 

23).  

Asimismo el crecimiento psicomotor es el desplazamiento de corpóreo de 

mano, piernas, brazos y en general, así como los músculos del cuerpo y el cambio 

de las distintas apariencias del individuo. Sin embargo, Piaget (2008) opina que: 

En los dos primeros años de vida el niño adquiere el control y sostén 

de la cabeza, en la etapa que discurre de los tres a los seis años hay 

una maduración motórica que se manifiesta en el dominio de la 

marcha, la carrera y las actividades manipulativas. A partir de los 

cinco años, el niño pasa el estadio global al de diferenciación y 

análisis de los distintos segmentos corporales (p. 66). 

2.5.1. Coordinación.  

Según, Robles (2008) afirma que “La coordinación es el factor primario de la 

localización espacial y de las respuestas direccionales precisas. Las percepciones 

juegan un papel importante en el desarrollo, las percepciones de todos nuestros 

sentidos, van a ser la base de la coordinación” (p. 140).  Asimismo es la acción y el 

efecto de coordinar y es una disciplina concentrado a todo los campos de la vida 
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social, los niños en esta área tienen que ordenar objetos dibujar algunas figuras 

mostradas o construir torres. 

Levin (2012) destaca que “la coordinación del movimiento está dada por el 

óptimo trabajo y la interacción que se da entre el sistema nervioso central y la 

musculatura, en donde la armonía en los movimientos son eficaces, estéticos, 

rítmicos y sincronizados” (p. 89). 

Para, Lorenzo (2006) citado por Robles, (2008) señala que la “la 

coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de 

forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de un 

objetivo motor preestablecido” (p. 140).  

2.5.2. Lenguaje.  

Muñoz (2014) sugiere el concepto de lenguaje como “una de las funciones 

psicológicas que más roles desempeña en el desarrollo psíquico del ser humano; 

permite comunicar información, así como expresar sus emociones, interviniendo en 

procesos cognoscitivos: pensamiento, memoria, razonamiento, solución de 

problemas” (p.33). Es decir el niño verbaliza acciones en otras palabras expresa su 

ideo o sentimiento por medio de palabras.  

Méndez (1989) citado por Salas, (2017) define “el lenguaje con un sistema 

de signos que dota al hombre para comunicar, ya sea oralmente o por escrito, sus 

pensamientos y representarlos por medio de signos” (p. 6).  

Quezada (1998) citado por Salas, (2017) menciona que “el lenguaje es un 

fenómeno cultural y social que permite la comunicación con los demás y con 

nosotros mismos, a través de signos y símbolos adquiridos” (p. 5).  
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Asimismo, MINEDU (2015) narra la expresión como “el instrumento básico 

de la interacción humana, todos los aprendizajes se basan en esa interacción. Es 

un universo de significados que permite interpretar el mundo y transformarlo, 

construir nuevas realidades, establecer acuerdos para poder convivir, expresar 

ideas y sentimientos” (p. 98). 

Bigas (1996)  citado por Salas, (2017) afirma que “el desarrollo del lenguaje 

oral en la etapa de educación infantil tiene máxima importancia, puesto que es el 

instrumento que permitirá a niños y niñas realizar un aprendizaje escolar 

satisfactorio, sobre el que se fundamentan todos los conocimientos posteriores” (p. 

5).  

2.5.3. Motricidad.   

La motricidad es el domino que tiene el ser humano para poder ejercer sobre 

su propio cuerpo ya sea correr, saltar trepar o coger algún objeto. 

Salas (2016) indica la motricidad como “la acción del sistema nervioso 

central sobre los músculos que motiva sus contracciones” (p.86) La mayor parte de 

cosmos del niño está vinculado con desplazamiento o movimiento.  

Piaget (1996) define “la motricidad mediante la explicación de las conductas 

que la conciben de un modo interrogativo en la construcción de esquemas sensorio 

motores, realzando su importancia en la formación de la imagen mental y en la 

representación de lo imaginario” (p. 45). 

Habilidades motoras gruesas. 

Correr y trepar: Sarafino y Armstrong (1991) afirma que los niños “a los 

tres años las zancadas son largas y regulares, las paradas repentinas, inicio de la 
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carrera rápido y vueltas súbitas son torpes y difíciles de controlar, a los cinco años 

, la carrera del niño se parece a la del adulto” (p.180). 

Saltar y brincar: “Entre los tres y los cuatro años de edad la mayoría de 

los niños pueden saltar desde una altura de 30 a 60 centímetros; a los cinco, en 

posición erguida, puede dar amplios saltos de 60 centímetros a más” (Sarafino y 

Armstrong, 1991, p. 180). 

Habilidades motoras finas. La Motricidad fina es la coordinación de los 

movimientos musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los 

dedos, generalmente en coordinación con los ojos, “los niños de tres años son 

más hábiles en vestirse que en desvestirse, pero es frecuente que se pongan al 

revés la ropa, pueden desabotonarse correctamente. A los cuatro y cinco años 

pueden vestirse solos” (Sarafino y Armstrong, 1991, p. 180). 

Kellogg (1967) citado por Sarafino y Armstrong, (1991, p. 181) define que el 

uso hábil de instrumentos para trazar, lápices, pinceles y crayones, constituye otro 

grupo importante de habilidades motoras finas en desarrollo durante la niñez.  

Equilibrio Asimismo, Sarafino y Armstrong (1991) afirma que “la 

participación eficaz en juegos y deportes también requieren de un buen equilibrio 

o capacidad de mantener una posición en el espacio” (p. 178). 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación  

3.1. Variables de la investigación 

3.1.1. Identificación de las variables. 

La presente investigación solo tiene una variable. 

Variable de estudio: Desarrollo psicomotor.  

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Operación instrumental  Definición 
operacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
psicomotor  
  Es la 
madurez 
psicológica y 
muscular 
que tiene 
una 
persona.  
 

 
 
 
 
 

 
Coordinación 

Es la 
capacidad 

neuromuscular  
del individuo 

para mover su 
cuerpo de 
manera 

armónica  

Traslada   1. Traslada agua de un 
vaso a otro sin derramarla 
2. Construye un puente con 
tres cubos con modelo 
presente 
3. Construye una torre de 8 
a más cubos 
4. Desabotona 
5. Abotona 
6. Enhebra una aguja 
7. Desata cordones 
8. Copia una línea recta 
9. Copia un círculo 
10. Copia una cruz 
11. Copia un triángulo 
12. Copia un cuadrado 
13. Dibuja 9 o más partes 
de una figura humana 
14. Dibuja 6 o más partes 
de una figura humana 
15. Dibuja 3 o más partes 
de una figura humana 
16. Ordena por tamaño 
 

 
La sumatoria 
a obtener 
tiene un valor 
entre 0 y 16 
puntos. A 
mayor valor, 
un mayor 
concepto 
incremental 
de la 
formación en 
valores.  

 
Normal  
Riesgo  
Retraso  
 

Construye   
 

Desabotona 

Abotona 

Enhebra 

Desata 

Copia 
 

Dibuja 
 

Ordena 

 
Lenguaje  

Es un tesoro 
depositado 

para la práctica 
del habla que 
nos permite 

Reconoce 1. Reconoce grande y 
chico. 
2. Reconoce más y menos. 
3. Nombra animales. 
4. Nombra objetos. 
5. Reconoce largo y corto. 
6. Verbaliza acciones. 

 
La sumatoria 
a obtener 
tiene un valor 
entre 0 y 24 
puntos. A 
mayor valor, 
un mayor 

Nombra 

Verbaliza 

Conoce 

Discrimina 

Identifica 

Da 
respuestas 
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expresar 
nuestras ideas  

 

Comprende 7. Conoce la utilidad de 
objetos. 
8. Discrimina pesado y 
liviano. 
9. Verbaliza su nombre y 
apellido. 
10. Identifica su sexo. 
11. Conoce el nombre de 
sus padres. 
12. Da respuestas 
coherentes a situaciones 
planteadas. 
13. Comprende 
preposiciones. 
14. Razona por analogías 
opuestas. 
15. Nombra colores. 
16. Señala colores. 
17. Nombra figuras 
geométricas. 
18. Señala figuras 
geométricas. 
19. Describe escenas. 
20. Reconoce absurdos. 
21. Usa plurales. 
22. Reconoce antes y 
después. 
23. Define palabras. 
24. Nombra características 
de objetos. 

concepto 
incremental 
de la 
formación en 
valores.  

 
       Normal  

Riesgo  
Retraso  

Razona 

Nombra 

Señala 

Describe 

Usa 

Define 

 

 
 
 
 
 

Motricidad 
 
Es la 
capacidad del 
hombre de 
generar 
movimientos 
por sí mismo.  
 

Salta  
 

1. Salta con los dos pies 
juntos en el mismo lugar  
2. Camina 10 pasos 
llevando un vaso lleno de 
agua 
3. Lanza una pelota en una 
dirección determinada 
4. Se para en un pie sin 
apoyo 10 segundos o más 
5. Se para en un pie sin 
apoyo 5 segundos o más 
6. Se para en un pie 1 
segundo o más 
7. Camina en punta de pies 
seis o más paso 
8. Salta 20 cms con los pies 
juntos 
9. Salta en un pie tres o 
más veces sin apoyo 
10. Coge una pelota 
11. Camina hacia delante 
topando punta y talón 
12. Camina hacia atrás 
topando punta y talón 

  
La sumatoria 
a obtener 
tiene un valor 
entre 0 y 12 
puntos. A 
mayor valor, 
un mayor 
concepto 
incremental 
de la 
formación en 
valores.  

 
       Normal  

Riesgo  
       Retraso 

Camina 
 

Lanza 
 

Se para  
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3.2. Tipo de investigación. 

El trabajo de campo responde a un tipo descriptivo, transeccional o 

transversal, “Porque recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único” 

(Hernández, 2014, p. 154).  

Arismendi (2013) explica que “el tipo de investigación se refiere a la clase de 

estudio que se va a realizar” (p. 58). 

3.3. Diseños de la investigación. 

La investigación es de diseño no experimental, pues no se ha construido 

ninguna situación experimental, tampoco se manipulara las variables.  

Arismendi (2013) expresa que el “Diseño de investigación se refiere a la 

estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o 

inconveniente planteado en el estudio” (p. 64). 

 

 

3.4. Población y muestra. 

3.4.1. Población. 

Tamayo, (2012) indica que: 

la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad 

del fenómeno adscrito a una investigación (p. 43).  

M = O  
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La población está conformada de 77 niños y niñas de  la Institución Educativa 

Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de Juliaca, provincia San Román, 

departamento de Puno.  

Tabla 3 

Determinación de la población 

I.E.I. N° 611 
San Julian 

Varón Mujer Total 

3 años 5 9 14 

4 años “A” 7 8 15 

4 años “B” 6 7 13 

5 años “A” 10 8 18 

5 años “B” 11 6 17 

Total 39 38 77 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2. Determinación de la muestra 

Tamayo (2012) afirma “qué la muestra es el grupo de individuos que se toma 

de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p. 24). Como la población 

está conformado por 77 niños y niñas para la muestra se escogerá a todos los niños 

de 5 años, que en total son 35 niños y niña de la Institución Educativa Inicial N° 611 

San Julian  de la ciudad de Juliaca , provincia San Román, departamento de Puno.  

 

 

 

Tabla 4 

Determinación de la muestra 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas. 

En la presente investigación la técnica de medición es la observación y 

registro de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el examinador 

lo dicen los mismos autores Haeussler y Marchant. 

3.5.2. Instrumentos (descripción del instrumento). 

El instrumento es un Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI de Isabel 

Haeussler y Teresa Marchant del año 1985. Dicho instrumento quedó ordenado  en 

tres (3) partes considerando  a los objetivos específicos de la investigación y la 

Operacionalización de variables, la primera apuntando a la coordinación con 16 

ítems , la segunda relacionados con el lenguaje con 24 ítems; la tercera la 

motricidad con 12 ítems , contando para ello con un total de 52  preguntas o ítems. 

3.5.2.1. Validez y confiabilidad del instrumento. 

Validez del instrumento  

El instrumento fue validado por juicio de expertos conocedores del tema de 

desarrollo psicomotor, dando sus valoraciones como aplicable el instrumento test 

de desarrollo psicomotor 2-5 años (Tepsi). 

Confiabilidad del instrumento  

I.E.I. N° 611  
San Julian  

Varones Mujeres Total 

5 años “A” 10 8 18 

5 años “B” 11 6 17 

TOTAL  21 14 35 
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La confiabilidad del instrumento se analizó a través de Kuder-Richardson 20 

(K-R20) en Excel y el alfa de Crombach de confiabilidad es 0.745490336, excelente 

confiabilidad.  

3.6. Proceso de recolección de datos. 

Para la recolección de datos primero se solicitó a la directora de la institución 

Mg. Maritza Pizarro Merma, mediante el cual emitió una constancia aceptando, para 

ya poder realizar la aplicación del instrumento a los niños y poder recoger los datos 

obtenidos.  

3.7. Procesamiento y análisis de datos. 

Después de aplicar el instrumento y recoger los datos se procesó en el 

programa Microsoft Excel para obtener los cuadros de la variable estudiada y sus 

dimensiones. Y así poder observar el porcentaje de resultados de la Variable y sus 

dimensiones. 
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Capítulo IV 

Resultados y discusión  

4.1. Resultados 

En la tabla 5, se presenta el análisis de interpretación en relación al objetivo 

general: desarrollo psicomotor, se observa que 27 niños y niñas que representan el 

77 % se encuentran en un nivel de desarrollo psicomotor normal, asimismo, 7 niños 

que equivale al 20 % se ubican en un nivel de desarrollo psicomotor en riesgo, y 

solo 1 niño que representa a 3% se encuentra en una etapa de desarrollo 

psicomotor en retraso.   

Tabla 5 

 Desarrollo psicomotor en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de Juliaca -2018 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Retraso  1 3 

Riesgo  7 20 

Normal  27 77 

Total 35 100 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la tabla 6, se presenta el análisis de interpretación en relación al primer 

objetivo: desarrollo de la coordinación. Se muestra que el 25 niños y niñas que 

representan al 71% se encuentran en un nivel normal, mientras que 6 niños que 

representa el 17% se encuentran en un nivel de coordinación de riesgo, Finalmente,   

4 niños y niñas que representan 11% se ubican en un nivel de desarrollo de 

coordinación de retraso.  
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Tabla 6 

Desarrollo psicomotor en la coordinación en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de Juliaca -2018 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Retraso  4 11 

Riesgo  6 17 

Normal  25 71 

Total 35 100 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 7, se presenta el análisis de interpretación en relación al segundo 

objetivo: desarrollo de lenguaje donde se observa que 29 niños que equivalen el 

83% se encuentran en un nivel de desarrollo de lenguaje normal, y 5 niños que 

representan al 14% se ubican en un nivel de riesgo, finalmente 1 niño que equivale 

al 3% se ubica en un nivel de desarrollo de lenguaje en retraso. 

Tabla 7 

Desarrollo psicomotor en el lenguaje en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de Juliaca -2018 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Retraso  1 3 

Riesgo  5 14 

Normal  29 83 

Total 35 100 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la tabla 8, se presenta el análisis de interpretación en relación al tercer 

objetivo: desarrollo de la motricidad, se muestra que 20 niños y niñas que 

representan al 57 % tiene un nivel de desarrollo de motricidad normal, mientras que 

10 niños que equivale al 29% se ubican en un nivel de desarrollo de motricidad en 
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riesgo, por otro lado, 5 niños que representan al 14% se ubican en un nivel de 

retraso.  

Tabla 8  

Desarrollo psicomotor en la motricidad en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 611 San Julian de la ciudad de Juliaca -2018 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Retraso  5 14 

Riesgo  10 29 

Normal  20 57 

Total 35 100 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2. Discusión 

 

Con respecto al objetivo general en la tabla 5 se muestra que el 77 % de 

alumnos se encuentran un nivel de desarrollo psicomotor normal, el 20 % en riesgo 

y el 3 % en retraso. Esto quiere decir que el nivel de desarrollo psicomotor en niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial San Julian de la ciudad de 

Juliaca, en su mayoría se ubican en un nivel de desarrollo psicomotor normal.  

Asimismo, los resultados se muestran similar a Mamani (2016) en su tesis 

“Nivel de psicomotricidad en niños de tres y cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial N° 80 del Distrito y Provincia de Huancané – Puno”. Donde el 89.74 % de 

niños están en nivel normal, el 5.13 % en nivel riesgo, y el 5.13 % en retraso. Los 

resultados de esta investigación muestra que la mayoría de los niños están normal 

en su desarrollo psicomotor, porque las maestras de la institución realizan 

actividades insuperables que ayudan a mejorar su desarrollo psicomotor de los 

niños.  
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Del mismo modo Macedo (2017) en su tesis “Nivel de psicomotricidad en los 

niños y niñas de tres, cuatro y cinco años en la Institución Educativa Inicial N° 294 

Aziruni – Puno”, muestra los resultados que el 75 % de niños se encuentran en un 

nivel normal, y el 14.6 % se ubican en nivel riesgo y por último el 10.4 % están en 

retraso. Esto se debe a que los docentes y los padres de familia trabajan unidos y 

se preocupan por el desarrollo integral del niño y no solo en el conocimiento si no 

que ellos realizan programas y otras actividades que ayuden a mejorar su desarrollo 

psicomotor a los niños.  

Asimismo, los niños y niñas que lograron llegar al nivel normal, son aquellos 

que lograron realizar satisfactoriamente los requerimientos básicos de del test de 

desarrollo psicomotor en sus tres subtest los cuales son: coordinación, lenguaje y 

motricidad, y los que están en nivel riesgo no lograron responder con eficacia los 

subtets del desarrollo psicomotor mencionada, esto se debe a que los niños 

carecen de apoyo suficiente de parte de sus padres, maestras y otros aspectos que 

influyen en su entorno, por lo tanto estos niños necesitan apoyo, y estimulación de 

lo contrario pasaran a un nivel de retraso, y esto trae consecuencia que puede 

afectar en su desarrollo y aprendizaje, finalmente los que están en retraso son los 

que no han respondido en su mayoría las actividades propuestas en los subtest del 

desarrollo psicomotor, lo cual indica de que los niños no están activos en las 

actividades, no tiene comunicación permanente con sus padres, porque estos 

permanecen más tiempo en sus trabajos o simplemente no les interesa su 

desarrollo psicomotor de sus hijos, por otro lado la sobreprotección que se les da a 

los niños y carencias de responsabilidades a sus hijos impide los movimientos y 
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nos les ayuda a desarrollar su capacidad de pensar y realizar actividades. Otro 

factor que puede afectar a estos niños es que tengan una mala alimentación. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

Después de haber realizado y analizado los resultados concluimos lo 

siguiente:  

En cuanto al objetivo general se concluye que la mayor parte de los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial N° 611 San Julian se encuentran en un nivel 

normal en el desarrollo psicomotor. Es decir que 35 niños y niñas evaluados, el 77 

% que es la mayoría de estudiantes, tienen un nivel de desarrollo psicomotor 

normal. Asimismo el 20% que son 7 niños y niñas se ubican en un nivel de riesgo 

y un 3% se encuentra en un nivel de retraso es decir que solo un niño no tiene un 

buen desarrollo psicomotor.  

Los niños que se encuentran en un nivel de coordinación normal han 

desarrollado la mayoría de las actividades presentadas en el subtest de desarrollo 

psicomotor. Estos niños siempre están en constante actividad y tienen buena 

estimulación y bastante apoyo en casa de parte de sus padres o familiares y en el 

centro educativo donde laboran.  

Sin embargo, los niños que se encuentran en un nivel de desarrollo de 

coordinación en riesgo no pudieron lograr de manera completa las actividades que 

se les asignó y finalmente los niños que se encuentran en un nivel de desarrollo de 
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coordinación en retraso, lograron desarrollar solo algunas actividades, estos niños 

están en problemas y necesitan ayuda para no tener problemas en su aprendizaje.  

Los niños y niñas que se encuentran en un nivel de desarrollo de lenguaje 

normal, han tenido la facilidad de responder todas las preguntas asignadas por el 

examinador, esto demuestra que los padres de los niños están en constante 

comunicación con sus hijos, pasan más tiempo con ellos leyéndoles cuentos, 

poemas, fabulas, conociendo objetos, animales entre otras, lo que permite que el 

niño se encuentre en un nivel normal o adecuada para su aprendizaje.  

Por otra parte los niños que se encuentran en un nivel de riesgo son los que 

no pudieron responder la mayoría de las preguntas realizadas por el examinador, 

esto indica que en su casa los padres les faltan interés para comunicarse con sus 

hijos por factores del trabajo u otra actividad.  

Por último, el niño que se encuentra en nivel de retraso tiene serios 

problemas en el lenguaje porque no logró responder satisfactoriamente todas las 

preguntas del subtest de lenguaje, esto indica que la comunicación es deficiente en 

casa y que posiblemente los padres no estén en plena comunicación o simplemente 

no les interesa su hijo, otra factor puede ser que los padres sean analfabetos puesto 

que no será de mucha ayuda para su hijo.  

Los alumnos que se encuentran en un nivel de motricidad normal han 

desarrollado la mayoría de las actividades que implican al sistema locomotor en 

gruesa, fina y el equilibrio. Presentados por el subtest de motricidad, esto 

demuestra que los padres interactúan activamente con sus hijos llevándole a los 
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parques, jugando con ellos dándoles un deber de hacer sus trabajos, trayendo agua 

en un vaso entre otras.  

Los niños que se encuentran en un nivel de riesgo es porque no realizaron 

con éxito todas las actividades planteadas por el examinador, esto indica de que 

los niños no tienen mayor confianza para desarrollar los juegos propuestos, los 

padres y maestras del centro educativo no están comprometidos en las actividades 

de los niños ya que no tienen mucha interés en este área.  

Finalmente, los niños que se encuentran en un nivel de retraso no lograron 

desenvolverse perfectamente en las actividades que se les ha presentado lo que 

determina que en el jardín y el hogar no cuentan con suficiente apoyo.  

5.2. Recomendaciones  

Se recomienda a las maestras de la Institución Educativa San Julian que 

fortalezcan e implementen su taller de psicomotricidad con material adecuado y de 

interés del niño para que su uso sea más encantador y que los niños puedan 

desplazarse libremente y logren obtener capacidades motoras, sociales e 

intelectuales. 

Se recomienda a los docentes de inicial, realizar actividades de desarrollo 

psicomotor durante el dictado de sus sesiones para que el niño o la niña logre su 

desarrollo integral 

A los padres que tomen más interés en cuanto a su desarrollo psicomotor de 

sus hijos, que estén pendientes y en constante comunicación con sus hijos para así 

poder ayudarlos en lo que necesitan. 
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Anexo A. Matriz de Consistencia 

 

Titulo  Planteamiento del 
Problema 

Objetivos Variables 
/Dimensiones 

Población 
/Muestra 

Tipo y 
Diseño 

Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
psicomotor  
en los 
niños  y 
niñas de 5 
años de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 
611 San 
Julian 

General  
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo psicomotor en 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
N° 611 San Julian de la 
ciudad de Juliaca -2018? 

General  
Describir  el  nivel de 
desarrollo psicomotor en  
niños  y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial 
N° 611 San Julian de la 
ciudad de Juliaca -2018 

Variables  
Desarrollo 
psicomotor  
Dimensiones 
Coordinación 
Lenguaje  
Motricidad  

La población está conformada 
de 77 niños y niñas de  la 
Institución Educativa Inicial N° 
611 San Julian de la ciudad de 
Juliaca, provincia San Román, 
departamento de Puno.  
De las cuales la muestra es de 
35 niños y niñas de 5 años de 
dicha institución.  

El tipo de 
investigac
ión es 
descriptiv
o. 
Transecci
onal 
 

Test de 
Desarrollo 
Psicomotor 
TEPSI de 
Haeussler y 
Marchant  
 

Específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo psicomotor en la 
coordinación en niños y 
niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
N° 611 San Julian de la 
ciudad de Juliaca -2018? 
2. ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo psicomotor en el 
lenguaje en niños y niñas de 
5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 611 San 
Julian de la ciudad de Juliaca 
-2018? 
3. ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo psicomotor en la 
motricidad   en niños y niñas 
de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 611 San 
Julian de la ciudad de Juliaca 
-2018? 

Específicos  
1. Describir el nivel de 
desarrollo psicomotor en la 
coordinación en niños y 
niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
N° 611 San Julian de la 
ciudad de Juliaca -2018? 
2.Describir el nivel de 
desarrollo psicomotor en el 
lenguaje en niños y niñas de 
5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 611 San 
Julian de la ciudad de Juliaca 
-2018 
3.Describir el nivel de 
desarrollo psicomotor en la 
motricidad   en niños y niñas 
de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 611 San 
Julian de la ciudad de Juliaca 
-2018 
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Anexo B. Matriz Instrumental 

Título  Variable Dimensiones Indicadores Fuente de información Instrumento 

 

 

 

 

Desarrollo 

psicomotor  en 

los niños  y 

niñas de 5 

años de la 

institución 

educativa 

inicial N° 611 

San Julian 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

psicomotor   

Coordinación 

Traslada    

1. Niños  y niñas de 5 

años de la Institución 

Educativa Inicial N° 

611 San Julian 

 

Test de 

Desarrollo 

Psicomoto

r TEPSI de 

Haeussler 

y Marchant 

Construye   

Desabotona 

Abotona 

Enhebra 

Desata  

Copia 

Dibuja 

Ordena 

 Partes de una figura humana  

Tamaño 

Lenguaje 

Grande 

Chico 

 Largo  

Corto  

Verbaliza acciones 

 Utilidad  de objetos  

 Sexo  

Animales 

Objetos 

Nombre  

Apellido  
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Nombre de sus padres. 

Colores. 

 Figuras geométricas. 

Plural  

Motricidad 

 

 Salta 

Camina 

Lanza 

Se para 

Un pie 

 Puntas de pies  

 Baño  
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Anexo C. Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 Años: Tepsi     

 
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN 
 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI  
(Haeussler y Marchant 1985)  
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Anexo D. Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Operación instrumental  Definición 
operacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 
psicomotor   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación 

Traslada   1. Traslada agua de un vaso 
a otro sin derramarla 
2. Construye un puente con 
tres cubos con modelo 
presente 
3. Construye una torre de 8 a 
más cubos 
4. Desabotona 
5. Abotona 
6. Enhebra una aguja 
7. Desata cordones 
8. Copia una línea recta 
9. Copia un círculo 
10. Copia una cruz 
11. Copia un triángulo 
12. Copia un cuadrado 
13. Dibuja 9 o más partes de 
una figura humana 
14. Dibuja 6 o más partes de 
una figura humana 
15. Dibuja 3 o más partes de 
una figura humana 
16. Ordena por tamaño 

 
La sumatoria 
a obtener 
tiene un valor 
entre 0 y 16 
puntos. A 
mayor valor, 
un mayor 
concepto 
incremental 
de la 
formación en 
valores.  

 
Normal  
Riesgo  
Retraso  
 

Construye   
 

Desabotona 

Abotona 

Enhebra 

Desata 

Copia 
 

Dibuja 
 

Ordena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje  

Reconoce 1. Reconoce grande y chico. 
2. Reconoce más y menos. 
3. Nombra animales. 
4. Nombra objetos. 
5. Reconoce largo y corto. 
6. Verbaliza acciones. 
7. Conoce la utilidad de 
objetos. 
8. Discrimina pesado y 
liviano. 
9. Verbaliza su nombre y 
apellido. 
10. Identifica su sexo. 
11. Conoce el nombre de sus 
padres. 
12. Da respuestas 
coherentes a situaciones 
planteadas. 
13. Comprende 
preposiciones. 
14. Razona por analogías 
opuestas. 
15. Nombra colores. 
16. Señala colores. 
17. Nombra figuras 
geométricas. 
18. Señala figuras 
geométricas. 
19. Describe escenas. 
20. Reconoce absurdos. 
21. Usa plurales. 

 
La sumatoria 
a obtener 
tiene un valor 
entre 0 y 24 
puntos. A 
mayor valor, 
un mayor 
concepto 
incremental 
de la 
formación en 
valores.  

 
       Normal  

Riesgo  
Retraso  

Nombra 

Verbaliza 

Conoce 

Discrimina 

Identifica 

Da 
respuestas 

Comprende 

Razona 

Nombra 

Señala 

Describe 

Usa 

Define 
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22. Reconoce antes y 
después. 
23. Define palabras. 
24. Nombra características 
de objetos. 

 
 
 
 
 

Motricidad 
 
 
 

Salta  
 

1. Salta con los dos pies 
juntos en el mismo lugar  
2. Camina 10 pasos llevando 
un vaso lleno de agua 
3. Lanza una pelota en una 
dirección determinada 
4. Se para en un pie sin 
apoyo 10 segundos o más 
5. Se para en un pie sin 
apoyo 5 segundos o más 
6. Se para en un pie 1 
segundo o más 
7. Camina en punta de pies 
seis o más paso 
8. Salta 20 cms con los pies 
juntos 
9. Salta en un pie tres o más 
veces sin apoyo 
10. Coge una pelota 
11. Camina hacia delante 
topando punta y talón 
12. Camina hacia atrás 
topando punta y talón 

  
La sumatoria 
a obtener 
tiene un valor 
entre 0 y 12 
puntos. A 
mayor valor, 
un mayor 
concepto 
incremental 
de la 
formación en 
valores.  

 
       Normal  

Riesgo  
       Retraso 

Camina 

 

Lanza 

 

Se para  
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Anexo E. Instrumento de opinión de expertos 



 

 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. Constancia de la Institución 
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Anexo G. Nóminas de matrícula de la I. E I. N° 611 San Julian 
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       Institución Educativa San Julian  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niña desabotonando un estuche                         Niña desatando cordón  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H. Fotos 
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Niño copiando una cruz y un triángulo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              I. E. I. N° 611 San Julian  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


