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RESUMEN  

 

La presente investigación titulada LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS  DE 

EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 21001 IMPERIAL, 

CAÑETE 2017; tuvo como propósito primordial determinar como la expresión 

corporal influye en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 4 años.  

 

La investigación fue de tipo cuantitativa, diseño pre-experimental y los 

instrumentos utilizados fueron una escala de estimación donde se utilizan indicadores 

de cada dimensión de la expresión corporal y la psicomotricidad gruesa 

respectivamente. 

 

Se concluye que a través de la expresión corporal mejora la psicomotricidad 

gruesa de los niños de 4 años logrando un desarrollo integral. 

 

Palabras claves: expresión corporal, psicomotricidad gruesa.  
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ABSTRACT 

 

 

This research entitled THE BODY EXPRESSION AND GROSS 

MOTORCYCLING OF CHILDREN OF 4 YEARS OF AGE OF THE INITIAL 

EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 21001 IMPERIAL, CAÑETE 2017; Its main 

purpose was to determine how body expression influences the development of gross 

motor skills in 4-year-old children. 

 

The research was quantitative, pre-experimental design and the instruments 

used were an estimation scale where indicators of each dimension of body expression 

and gross motor skills are used respectively. 

 

It is concluded that the gross motor skills of 4-year-old children improve 

through integral expression. 

 

Keywords: body expression, gross motor skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

HONORABLES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 

 

Cumpliendo con los dispositivos legales que se halla en la Ley N° 30512, Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 

en su capítulo III sobre el Régimen Académico de los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior en sus art. N° 14, 15 y 16 señalan la obtención de grados y título. 

Por lo cual se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación, 

denominada: LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA PSICOMOTRICIDAD 

GRUESA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 21001 IMPERIAL, CAÑETE 2017. 

 

La psicomotricidad es parte del desarrollo de todo ser humano, relaciona dos 

aspectos: funciones neuro motrices, que dirigen nuestra actividad motora, el poder para 

desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como gatear, caminar, correr, 

saltar, coger objetos, escribir, etc., y las funciones psíquicas, que engloban procesos 

de pensamiento, atención selectiva, memoria, lenguaje, organización espacial y 

temporal. La motricidad gruesa se hace referencia al dominio de la motricidad amplia 

que lleva a cabo el individuo a una armonía en sus movimientos a la vez que le permite 

su funcionamiento cotidiano, social y específico: movilidad, traslados, etc. 

 

El trabajo ha sido estructurado en cuatro capítulos en los que se esboza de 

manera sucinta y detallada: 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

Se expone la descripción de la problemática, formulación del problema: 

general y específicos; delimitación de los objetivos: general y específicos; la 

justificación e importancia. 

 

Capítulo II: Marco teórico 

Se da a conocer los antecedentes del problema, el desarrollo de cada una de las 

variables, así como de cada una de sus dimensiones que fundamentan el 

presente trabajo de investigación. 

 

Capítulo III: Metodología de la investigación 

Se manifiesta el método, tipo y diseño de investigación; población y muestra; 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y sistema de variables 

utilizadas en la investigación. 

 

Capítulo IV: Presentación de resultados 

Se hace referencia al trabajo de campo. En ella se realiza la presentación de 

resultados como la sistematización de los datos en tablas y gráficos 

estadísticos, así como el análisis e interpretación. Y finalmente las 

conclusiones, sugerencias, bibliografías y anexos. 

 

LA GRADUANDA 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Descripción de la Problemática 

 

En la actualidad a pesar de que el nivel de Educación Inicial ha sufrido grandes 

cambios por los avances tecnológicos; aún existen falencias en la utilización de la 

expresión corporal en numerosas instituciones donde se educan los niños. 

 

La expresión corporal considerada como una metodología para organizar el 

movimiento en los niños y niñas  de manera personal y creativa, por lo tanto, se torna 

de interés y necesidad determinar la influencia que tiene en el desarrollo psicomotriz 

en los estudiantes.  

 

Según Torres (2000) señala que: 

 

La expresión corporal, es toda acción, gesto o palabra desarrollado por nuestro 

cuerpo. Toda acción o gesto realizado con el objetivo de comunicarse con los 

demás o incluso con uno mismo, como forma de relacionarse consigo mismo 

en una clara fusión de autoconocimiento. (p.28) 

 

Como se puede observar son todos los movimientos o gestos realizados con la 

finalidad de comunicarse con otros niños e incluso consigo mismo importante para su 

desarrollo psicomotor. 
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En el Perú, los problemas más recurrentes que enfrenta el nivel de Educación 

Inicial son la utilización incesante de fichas de aplicación para trabajar en la mesa de 

trabajo, el desconocimiento de la expresión corporal y los beneficios que puede brindar 

en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas, es una causa real que se ha detectado  

en la Institución Educativa Inicial N° 21001 del distrito de Imperial; razón 

preponderante para realizar el trabajo de investigación. 

 

La expresión corporal para niños es una metodología de gran eficacia  y una 

opción excelente para el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la 

espontaneidad y la creatividad. El resultado es un enriquecimiento de las actividades 

cotidianas y del crecimiento personal del niño sobretodo el desarrollo psicomotor. 

Además los niños estructuran su desarrollo psíquico a través del cuerpo y el 

movimiento. 

 

Por lo expuesto anteriormente se llevara a cabo una investigación, titulada: LA 

EXPRESIÓN CORPORAL Y LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 ANOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 

INICIAL N° 21001 - IMPERIAL, CAÑETE 2017. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera la expresión corporal influye  en  la psicomotricidad gruesa de 

los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución  Educativa Inicial N°21001 

Imperial, cañete 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

¿De qué manera  la expresión corporal influye en la coordinación general de 

los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 21001– 

Imperial - Cañete, 2017? 
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¿De qué manera  la expresión corporal influye en el equilibrio dinámico de los 

niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°21001– Imperial 

- Cañete, 2017? 

 

¿De qué manera la expresión corporal  influye  en el dominio corporal estático 

de los  niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 21001– 

Imperial - Cañete, 2017? 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1.  Objetivo general 

 

Determinar la influencia que tiene la expresión corporal en la psicomotricidad 

gruesa de los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución  Educativa Inicial 

N° 21001 - Imperial, Cañete 2017 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Aplicar la expresión corporal en el desarrollo de la coordinación general de los 

niños y niñas  de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 21001 Imperial 

– Cañete, 2017. 

 

Utilizar la expresión corporal en el equilibrio dinámico de los niños y niñas  de 

4 años de la Institución Educativa Inicial N° 21001 Imperial – Cañete, 2017. 

  

Emplear la expresión corporal en el dominio corporal estático de los niños y 

niñas  de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 21001 Imperial – Cañete, 

2017. 
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1.4. Justificación e importancia del estudio. 

 

El estudio de la problemática educativa se justifica ya que a través de la 

expresión corporal el niño o niña controla el movimiento del cuerpo, tener un 

crecimiento saludable y además a tener seguridad en sí mismo. El niño de 4 años 

expresa la vida a través del movimiento; puesto que el cuerpo es el vehículo con el que 

se puede internalizar el mundo y a la vez responderle. A través del movimiento y la 

expresión corporal los niños logran un desarrollo físico adecuado: crecimiento 

saludable del cuerpo, la seguridad en su dominio, el mantenimiento de la flexibilidad 

que le permita correr, saltar y girar. 

 

La importancia se destaca en el desarrollo corporal y personal, la integración, 

relación con los demás, expresión a través del movimiento, comunicación verbal y no 

verbal. El cuerpo es un importante medio de expresión. Y para ello el niño debe 

conocerlo y manejarlo bien.  Utiliza el cuerpo para realizar gestos y movimientos que 

manifiestan sus necesidades, emociones e ideas. El gesto es necesario para la expresión 

y la comunicación, mientras que el movimiento el permite al niño desarrollar sus 

capacidades físicas, intelectuales y emocionales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes del estudio. 

 

Entre los antecedentes del estudio se tienen: 

 

Martínez (2010). En su investigación , titulada: Elaboración de una guía 

motivacional de expresión corporal con la utilización de recursos didácticos 

elaborados en base a materiales reciclables para niñas de 4 a 5 años del centro 

de formación parvularia de práctica docente semillitas “César Francisco 

Naranjo” del Cantón Pujilí, periodo lectivo 2009-2010”. Tesis para optar el 

título de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Parvularia 

Universidad Técnica de Cotopaxi. Latacunga – Ecuador. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

- La Guía Motivacional de expresión corporal con la utilización de 

recursos didácticos elaborados en base a materiales reciclables es 

una herramienta la cual ayuda a los maestros para que sus clases 

sean más educativas logrando la participación activa de los niños.  

- Los pequeños se socializaron con el grupo realizando actividades 

en un espacio libre o limitado disfrutando del estímulo que ofrece 

el desarrollo de la motricidad fina y gruesa.  
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- Los recursos didácticos a base de material reciclable desarrollado 

con los niños tiene el propósito que se acercan al aprendizaje con el 

cual enriquece el conocimiento, lo relaciona con el espacio 

ayudándole a relacionarse con la naturaleza y la importancia que 

tiene cuidarla.  

- La expresión corporal permite el olvido espontáneo de los 

momentos de tensión, gracias a este el niño se relaja e incursiona en 

el mundo estableciendo contacto con los desafíos de la vida y 

buscando saciar su curiosidad por conocer todo o que le rodea 

 

Gonzales y Quichimbo (2011). En su estudio: titulado: Incidencia del 

desarrollo psicomotriz en la expresión grafo-plástica en los niños de tres, cuatro 

y cinco años, de la unidad educativa “San Francisco de Sales” de la ciudad de 

Cuenca, en el periodo 2014-2015. Cuenca – Ecuador. 2015. Tesis para optar el 

título de para obtener el título de Licenciadas de la Educación.  Llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

- La psicomotricidad es necesaria, su desarrollo debe ser dada en la 

niñez temprana, principalmente en Educación Inicial como medio 

de preparación para la escolarización del niño, por lo que debe ser 

enseñada, ejercitada y procesado todo tipo de adquisición del 

conocimiento, ya que se permitirá un mejor desenvolvimiento del 

niño según el estímulo recibido. 

- Las oportunidades artísticas sirven para el desarrollo intelectual del 

niño con la utilización de las técnicas grafo-plásticas las mismas 

que facilitan los aprendizajes significativos. 

- La expresión grafo-plástica es muy importante ya que con estas 

actividades podemos trabajar no solamente el área motriz sino 

cognitiva, social van desarrollando y expresando sentimientos 

humanos que adquieren experiencia y aprende a socializar ya a 

comunicar entre ellos y los demás en su entorno que viven. 
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- Al desarrollar las actividades, se permitió que los niños disfrutaran  

con sus creaciones propias aplicando diferentes técnicas grafo-

plásticas. 

 

Esteve (2013). En su investigación, titulada: Expresión corporal y danza en 

Educación Infantil Escuela Universitaria de Magisterio “Nuestra Señora de la 

Fuencisla. Tesis para optar el Grado de Maestro en Educación Infantil. 

Universidad de Valladolid. España. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar a través del ritmo, 

la danza, el movimiento del cuerpo. En todas mis sesiones, un 

componente que tenido muy en cuenta, ha sido la expresión, que los 

niños muestren lo que sientan al bailar, por eso, he introducido las 

danza-cuentos, en los que existe una historia que hay que 

representar a través de la música, el ritmo y el movimiento del 

cuerpo.  

- Conocer la interrelación entre el cuerpo, el espacio y el tiempo y 

desarrollarla a través de la música. Con los 4 grupos de infantil con 

los que hemos realizado las sesiones hemos trabajado la utilización 

y distribución del espacio. Había danzas, sobre todo las libres, en 

las que utilizábamos todo el espacio disponible, mientras que, en las 

danzas coreografiadas, utilizábamos un espacio concreto haciendo 

unos movimientos en un momento determinado. Todos los pasos, 

figuras y movimientos de las danzas tienen un fuerte componente 

espacial, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Por tanto, con 

las danzas llevadas a cabo se está trabajando constantemente la 

relación espacio-temporal. 

- Desarrollar las habilidades físicas básicas y ser capaz de representar 

a través del cuerpo, el espacio y la música, adquiriendo recursos 

corporales, gestuales, interpretativos y propiciando un repertorio de 

danza apropiado para la edad escolar en la que se encuentran. 

Cuando se invita a los niños a bailar, cuando les enseñamos pasos 



25 
 

de baile, están moviendo su cuerpo, de esta forma están trabajando 

sus habilidades físicas básicas, como correr, saltar, girar, andar de 

distintas formas, mantener el equilibrio, etc. Esto lo unimos al poder 

de la danza de expresar con el cuerpo y es cuando se trabajan los 

gestos, los sentimientos y la interpretación, aspectos muy 

adecuados para esta edad. En mis sesiones he animado siempre que 

los niños tengan un alto nivel de participación y que siempre estén 

activos, que muevan todo su cuerpo dependiendo de las 

posibilidades de cada uno, para así ir mejorando con el paso del 

tiempo. Uno de los ítems que puedo destacar en este apartado es 

que el interés por las danzas ha ido en aumento. Cuantos más pasos 

de danza iban experimentando y observando, luego los veía 

representados en ellos, además, el tener un modelo que seguir 

también es importante para que consoliden una buena base y 

elaboren ellos a partir de ahí. 

 

Guilcapi (2016). En su investigación, titulada: La expresión corporal en el 

desarrollo dinámico en los niños del 1er año paralelo “B”, de la Unidad 

Educativa “San Andrés”, del Cantón Guano, Provincia Chimborazo período 

2015- 2016”. Tesis para optar el título de Licenciada en las Ciencias de la 

Educación. Universidad Nacional de Chimborazo facultad de Ciencias de la 

Educación, Humanas Y Tecnologías carrera de Educación Parvularia e Inicial. 

Riobamba- Ecuador. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- La mayor parte de las educadoras investigadas poseen 

conocimiento sobre expresión corporal en el campo teórico pero 

muy poco acerca del desarrollo dinámico, quedando un ausentismo 

en el ámbito práctico, determinándose que solo se dedican a trabajar 

la psicomotricidad fina con fines recreativos, mas no con un fin 

formativo.  

- Se determinó que los docentes utilizan muy pocas técnicas 

tendientes a lograr la expresión corporal para el desarrollo dinámico 
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de los niños, ya que durante los ejercicios que realizaban los 

estudiantes sus movimientos eran monótonos y se observaba 

dificultades en los alumnos para mantener sus postura, falta de 

equilibrio, coordinación, control y precisión en sus movimientos, 

no son muy flexibles y ágiles, falta de fuerza y control sobre sus 

músculos. Finalmente para dominar el movimiento hay que 

moverse.  

- Mediante esta investigación se ha determinado que los docentes 

poseen escasos conocimientos con respecto al desarrollo dinámico 

para lograr la expresión corporal en los niños, son muy pocas las 

técnicas que conocen para aplicar en el aula para desarrollar esta 

área. 

 

2.2. Bases teórico-científicas. 

 

2.2.1. Expresión corporal. 

 

La expresión corporal, como la danza, la música y otras artes, es una 

manera más de exteriorizar los estados anímicos, y como ellos contribuye a la 

vez a una mejor comunicación entre los niños. Es una disciplina que libera 

energías, orientándolas hacia la expresión del ser a través de la unión orgánica 

del movimiento, del uso de la voz y de sonidos percutidos. Estos sonidos 

pueden ser producidos por el mismo cuerpo en movimiento: golpeteos con los 

pies y con las manos, castañeteo, etc. o por instrumentos de percusión 

integrados al movimiento. 

 

Según Gil (2015) afirma que: 

 

La capacidad del ser humano de expresar, a través de un lenguaje 

corporal propio y sin implicación directa del lenguaje verbal (sea 

hablado o escrito), una serie de emociones, estados de ánimo e ideas 
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originadas o asimiladas en el mundo interno del sujeto, con intención 

expresiva, comunicativa, creativa y/o estética. (p. 52) 

 

Se observa que la expresión oral se centra en la conducta personal y en 

las relaciones sociales y ambientales. Señal la utilización del cuerpo y todas 

sus posibilidades, para expresar y comunicar nuestras emociones, ideas, 

pensamientos, sensaciones, sentimientos, vivencias, etc. 

 

La expresión corporal es una disciplina que utiliza el lenguaje del 

cuerpo como forma de comunicación y manifestación de lo consciente e 

inconsciente del ser humano. Se considera que entre el 60 -70% del lenguaje 

no verbal se realiza a través de gestos, miradas, posturas o expresiones 

corporales diversas, y sólo el resto de la información se puede decodificar a 

través de las palabras. 

 

La expresión corporal, como disciplina educativa, fue creada y 

formalizada por Patricia Stokoe en la década del sesenta. La definición de 

expresión corporal abarca toda manifestación del cuerpo que utilice el 

movimiento como medio. 

 

La expresión corporal es considerada como una actividad artística cuyo 

instrumento de trabajo es el cuerpo humano, gracias a lo cual los niños que 

realizan actividades relacionadas con expresión corporal desarrollan y 

potencializan algunas cualidades de su personalidad como la creatividad, 

imaginación, sociabilización e integración con el entorno y sus semejantes 

generando emociones y sentimientos de bienestar y aceptación, permitiéndoles 

aprender sobre sí mismos. 

 

2.2.2. Elementos de la expresión corporal. 

 

Según Rivero (2002) manifiesta la siguiente clasificación de los 

elementos importantes de la Expresión Corporal: (p. 10). 

http://www.innatia.com/s/c-expresion-corporal.html
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1. Cuerpo. El cuerpo en el ser humano es el instrumento de expresión 

y comunicación por excelencia. Utiliza como recursos expresivos el 

gesto y el movimiento. El gesto es  necesario para la expresión, la 

presentación y la comunicación. El lenguaje del gesto implica que cada 

movimiento que se hace es un mensaje hacia los demás. Para ser 

expresivo no es necesario realizar muchos gestos; por ello debemos 

motivar en los niños la creatividad como forma de realización gestual. 

El cuerpo representa también un medio de expresión para el niño, por 

lo que se debe potenciar esta capacidad de expresión corporal en 

cualquier respuesta motriz dirigida al conocimiento y utilización del 

propio cuerpo. Es característica la espontaneidad que tienen los niños 

para utilizar imitación y simulación motriz en situaciones de juego: esta 

motivación intrínseca va a permitir que explore las posibilidades y 

recursos expresivos del propio cuerpo, utilizando fundamentalmente el 

gesto y el movimiento para mejorar su capacidad expresiva. Se 

considera que el cuerpo es la caja de herramientas más importante del 

ser humano, por ello requiere ser motivado para de esta forma 

desarrollar todas las potencialidades motrices, cognitivas y socio 

afectivas desde recién nacido, a través de la expresión corporal, pero 

con pausa poco a poco. 

 

2. Motricidad. La motricidad es la sensación por el cual se percibe el 

movimiento muscular, posición de nuestros miembros, permiten al niño 

el conocimiento y la utilización cada vez más precisa de su cuerpo 

entero. La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 

evolución que permite al niño desprenderse del mundo exterior y 

reconocerse como un individuo autónomo. La motricidad influye en las 

primeras rutinas cotidianas como son la alimentación, el sueño, el 

control de esfínteres. Se considera que la motricidad es la acción 

permanente del ser humano durante toda su vida, desde muy pequeñito 

al tratar de perfeccionar sus movimientos siempre se le va hacer difícil, 

dependiendo del grado de motivación que se le dé al niño, por ello se 
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propone la actualización de conocimientos y metodologías, que le 

permitan al maestro lograr una interacción satisfactoria con el niño.  

 

3. Movimiento. Son todas las ejecuciones motrices humanas, que se 

puede preparar para la existencia de ciertos gestos motores que se 

constituyen en base de cualquier ejecución específica. Estas habilidades 

y destrezas básicas, que pueden ser consideradas como el alfabeto del 

movimiento humano y que puede generar cualquier tipo de respuesta 

motora que pueda ejecutar el niño. Cuando las personas andan, saltan, 

lanzan o corren están moviéndose. En todas las actividades diarias del 

niño como cuando juega, se ríe o come un caramelo también hay partes 

del cuerpo que se están moviendo. Si nos fijamos, nos podemos dar 

cuenta de que todo lo que hacemos a lo largo del día supone algún tipo 

de movimiento, incluso cuando dormimos también nos movemos. Los 

movimientos humanos aparecen con trabajo sensomotores con cambio 

de lugar del cuerpo o de sus partes en el espacio y en el tiempo. Los 

movimientos no son posibles por la movilización de un solo músculo, 

cada vez trabaja uno o más grupos musculares. Se considera que los 

movimientos de cada niño son personales y únicos, pueden variar en 

función de la situación en la que se encuentren y la relación que tengan 

con las personas que le rodeen, estos movimientos son el producto de 

desarrollo óptico motricidad.  

 

4. Espacio y Tiempo. El desarrollo de las nociones espacio-temporales 

es uno de los componentes del desarrollo psicomotor, las mismas 

revisten suma importancia en la etapa preescolar pues reportan al niño 

conocimientos elementales que lo preparan para los grados sucesores; 

brindan la posibilidad al/a la niño de utilizarlas no solo en los 

aprendizajes escolares sino en su diario vivir, en su cotidianidad. 

Aquellos niños que por situaciones adversas no tienen las vivencias 

prácticas de realizar actividades en distintos espacios y ante diferentes 
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situaciones; indudablemente presentarán dificultades para enfrentar las 

circunstancias que diariamente acontecen.  

 

5. Representación. Es una imagen interiorizada del mundo exterior. 

Cuando el niño comienza a entender que los objetos y las personas 

siguen existiendo aun cuando él no las vea ni actúa sobre ellos, está 

comenzando a hacer representaciones mentales y por ende, su proceso 

de pensamiento está iniciándose. Es por ello que se señala que el 

período preescolar es esencialmente el momento del crecimiento de la 

habilidad del niño para usar representaciones. Este proceso implica un 

enorme avance hacia la independencia del niño con respecto al aquí y 

ahora y a los objetos concretos de su mundo. 

 

2.2.3. Características de la expresión corporal. 

 

Entre sus características se pueden apreciar: 

 

• Desarrolla la espontaneidad y la imaginación 

• Respeta las producciones de los demás  asumiendo como reflejo de 

su propia identidad 

• Valora el cuerpo y movimiento como depositario y emisor de 

afectividad. 

• Acepta con respeto y profundiza en el conocimiento de uno mismo 

desde tres aspectos: comunicación, expresividad y creatividad. 

• Utiliza el cuerpo y movimiento para favorecer el desarrollo  

personal  y mejorar la calidad de vida. 

• Emplea el cuerpo y sus potencialidades como medio de expresión 

artística y cultural. 

• Mejora las habilidades sociales a través de la comunicación no 

verbal. 
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2.2.4. Objetivos de la expresión corporal. 

 

Según Stokoe (2008) por su parte subdivide, los objetivos en general y 

específico: 

 

a) Objetivo general. Desarrollar una condición intrínsecamente 

humana, recibir sensaciones de su mundo interno y externo a través del 

aparato sensorio-perceptivo, y comunicar, tras ello, respuestas 

personales por medio del lenguaje corporal. 

 

b) Objetivos específicos. 

 

- Incrementar la sensopercepción y la sensibilidad. 

- Favorecer la interrelación mente-cuerpo. 

- Llevar al niño a una afirmación corporal, para que adquiera 

mayor seguridad en sí mismo. 

- Desarrollar su yo relacional, mejorando la comunicación. 

 

2.2.5. Dimensiones de la expresión corporal. 

 

Según Learreta, Sierra y Ruaño (2005) divide en tres dimensiones la 

expresión corporal: 

 

A. Dimensión expresiva: Se entiende como la toma de conciencia de 

todas las posibilidades que puede tomar el movimiento, y que brinda 

el propio cuerpo para expresarse, para ser uno mismo. también 

implica estimular, abrirse a las sensaciones, afinar los sentidos 

despertando la sensibilidad, darse cuenta lo que se percibe aquí y 

ahora. 

B. Dimensión comunicativa: Se entiende como la adquisición de los 

recursos que capacitan al sujeto para que su movimiento sea 
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comprendido por los demás y para que el uso del mismo mejore con 

los demás.  

 

C. Dimensión creativa: Se orienta al desarrollo de la capacidad de 

componer, idear, ingeniar, inventar, etc., actitudes, gestos 

movimientos y sonidos, y con ellos construir secuencias con una 

finalidad expresiva y comunicativa. (p. 21) 

 

2.2.6. Importancia de la expresión corporal. 

 

La expresión corporal, es primordial debido a que el niño, es un ser que 

se expresa desde que nace, sus gestos, sus movimientos, como un primer 

sistema de comunicación dentro del proceso de desarrollo, quienes al realizar 

las actividades de expresión corporal están facilitando el desenvolvimiento de 

las posibilidades sensoperceptivas, dado que es una actividad que se realiza a 

través del cuerpo y el hecho mismo de jugar, danzar, tocarse, direccionando a 

ellos a crear un lenguaje creativo y expresivo; permitiendo a su vez vivenciar 

todo el proceso de adaptación y socialización, lo cual determina que no solo 

hay una implicación física de la persona, sino también psicológica y social. A 

partir de lo mencionado es importante explorar los distintos ámbitos de la 

persona desde el punto de vista físico, psíquico y social. 

 

-Persona física. Se refiere principalmente al propio cuerpo, su 

movimiento en el espacio, tiempo, intensidad, su lenguaje corporal 

relacionado con el cuerpo global, cuerpo segmentario, rostro y las 

técnicas corporales o artísticas enfocado a danza, mimo, clown, etc. 

 

-Persona psíquica. Utiliza el cuerpo como instrumento para expresar 

sentimientos, involucrándose factores emocionales tales como la 

confianza, atrevimiento, creatividad, autoestima aceptación de los 

demás, desinhibición, lo cual es imprescindible satisfacer para que la 
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expresión corporal sea gustosa para el niño permitiendo desarrollar de 

manera integral.  

 

-Persona social. La expresión corporal pretende cubrir también 

necesidades a nivel social como a través de la interrelación, formación 

de equipo, jugar, participar, confiar en sí mismo y en los demás, 

cooperar. La expresión corporal es importante porque los niños, 

aprenden a expresar sus ideas, sentimientos o pensamientos a su corta 

edad, utilizando su cuerpo como vehículo de comunicación mediante el 

uso de gestos, movimientos, posturas las mismas que se establecen de 

forma divertida, creativa a través del juego, la danza y la convivencia 

diaria con sus compañeros de clases. 

 

2.2.7. La psicomotricidad. 

 

La palabra está compuesta por dos vocablos: psico, que se refiere a la 

psique (pensamiento, emoción), y motricidad, basada en el movimiento y el 

desarrollo motor. Por tanto, la psicomotricidad estudia e interviene en el 

desarrollo motor en vinculación con el pensamiento y las emociones.  

 

La psicomotricidad se utiliza como una técnica que favorece el 

desarrollo integral y armónico del infante. De esta manera, existe una 

interacción entre el cuerpo y el entorno, entre los componentes biológicos, 

cognoscitivos y psicosociales de la persona. El desarrollo psicomotriz le 

entrega al niño la facilidad de conocer el mundo y su propio cuerpo, esto le 

otorga la capacidad a futuro de poder ejercer la escritura y la lectura más 

fácilmente puesto que posee un dominio del ambiente donde se desenvuelve. 

 

La psicomotricidad parte de la concepción del niño y de la niña como 

una unidad indivisible, orientándose a la formación del ser total a través de la 

acción, promoviendo el desarrollo orgánico psicomotor. 
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Según Díaz (2006) señala que: 

 

Es una ciencia que contempla al ser humano desde una perspectiva 

integral, considerando aspectos emocionales, motrices y cognitivos. Es 

decir que busca el desarrollo global  del individuo, tomando como punto  

de partida, cuerpo y movimiento para llegar  a la maduración de las 

funciones neurológicas y a la adquisición  de procesos cognitivos, desde 

lo más simple hasta los más complejos. (p.11) 

 

La psicomotricidad está fundamentada en principios básicos de la 

pedagogía actual, que responde a las necesidades y posibilidades de los 

educandos en su interacción con el medio, favorece a los niños y niñas a corto, 

mediano y largo plazo a desarrollar actitudes básicas y adquirir valores que les 

permitan prepararlos para convertirse en personas capaces de construir un 

proyecto de vida presente y futura. 

 

2.2.8. Principios didácticos generales de la psicomotricidad. 

 

Los principios didácticos generales son aquellos que de manera 

significativa ayudan a la profesora en la educación y orientación psicomotriz a 

contribuir óptimamente a la estructuración de la personalidad del niño.  

 

Para Lora (2009) señala los siguientes principios: 

 

• Principio de adecuación al niño. Este principio coloca al niño 

en el centro de la acción educativa, es decir la mayor 

preocupación de la profesora es profundizar en los 

conocimientos relacionados con los niños en formación.  La 

escuela debe plantear de alguna manera la individualización en 

la enseñanza y reconocer en un nivel evolutivo cuáles son los 

déficit y fortalezas de los niños, justamente para que exista una 

adecuación de las estrategias educativas al niño y no que el niño 
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deba adecuarse a las estrategias educativas irrumpiendo su 

desarrollo natural madurativo que por derecho merece. Por ello, 

el maestro deberá interpretar el lenguaje cinético y respetar las 

diferencias individuales que pone en evidencia a cada niño al 

moverse a fin de ayudar a la superación de sus necesidades. 

• Principio de Realismo. En este principio muestra al niño que 

vive una vida propia diferente a la del adulto y la visión que 

tiene del mundo también es propia y diferente, por ello debe ser 

respetado y aceptado tal como es para que cumpla su proceso de 

desarrollo con autenticidad. Es decir mientras el niño vivencie 

y obtenga experiencias del medio en el que se desenvuelve, más 

significativo se tornará el aprendizaje.  

• Principio de Espontaneidad. Este principio considera al niño 

como un ser totalmente activo lleno de energías, creador, más 

no un sujeto pasivo, receptor de aprendizajes nada significativos 

para él. Por otro lado, un niño que se mueve en espontaneidad 

es un niño que sabe tomar decisiones y que por ende se siente 

libre, lo cual lo dignifica y abre el camino hacia la creación, 

pues, sólo un sujeto con libertad será capaz de actuar por sí 

mismo, tomará decisiones, resolverá creativamente los 

problemas que le depare la vida y podrá experimentar cosas 

nuevas cada día de su vida.  

• Principio de Consolidación del éxito y la ejercitación. Este 

principio se refiere a que el niño explora, descubre y repite 

muchas veces un conocimiento para poder integrarlo a su 

experiencia. Esta repetición se cumple de maneras muy 

diversas, según las etapas de desarrollo del niño, pues, repetir 

puede significar realizar una actividad el número de veces que 

sea necesario para alcanzar la automatización, pero también se 

puede referir a repetir algo muchas veces cambiando la situación 

diversificando el camino de su adquisición o dominio.  
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2.2.9. Beneficios de la psicomotricidad. 

 

Entre los beneficios que tienen la psicomotricidad para el niño se tienen: 

 

• Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su 

impulsividad sin culpabilidad.  

• Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño 

tome conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

• Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el 

niño aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

• Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en tiempo y espacio. 

• Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 

objetos así como la exploración de los diferentes usos que se les 

puede dar. 

• Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la 

atención y concentración, así como la creatividad del niño. 

• Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro 

lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio 

cuerpo. 

• Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 

través de la experiencia directa con los elementos del entorno. 

• Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego 

grupal. 

• Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su 

cuerpo sino también su personalidad superando así ciertos miedos 

que antes lo acompañaban. 

• Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites 

y capacidades. 
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2.2.10. Áreas de la psicomotricidad. 

 

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

 

A. Esquema Corporal:  

 

Ordoñez (2008) define que: “El esquema corporal como la 

representación mental, tridimensional, que cada uno de nosotros 

tiene de sí mismo”. (p. 21) 

 

Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su 

propio cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños se 

identifiquen con su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que 

lo utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para el 

desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-

atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio 

cuerpo. 

 

B. Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta 

área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda 

tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación 

como base para el proceso de lectoescritura. Es importante que el niño 

defina su lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

 

C. Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área 

se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. 

 

D. Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que 

tiene el niño para mantener la constante localización del propio 
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cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el espacio 

como para colocar esos objetos en función de su propia posición, 

comprende también la habilidad para organizar y disponer los 

elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las 

dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura 

o la confusión entre letras. 

 

E. Tiempo y Ritmo:  

 

Según Muñoz (2001) define: “Que el ritmo depende el desarrollo 

de una buena coordinación. El ritmo aparece con la sucesión de 

movimientos desde los más difíciles de realizar con alteración de 

tiempos fuertes que demandan esfuerzo y concentración” (p. 178). 

 

Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: 

antes-después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con 

el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar 

un espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

2.2.11. Psicomotricidad gruesa. 

 

La psicomotricidad gruesa se refiere a la armonía y sincronización que 

existe al realizar movimientos amplios, es decir, cuando intervienen grandes 

masas musculares. Esta coordinación y armonía siempre están presentes en 

actividades como correr, caminar, saltar, trepar, lanzar objetos, rodar, bailar, 

etc.  

 

De acuerdo a Armijos (2012), “el área psicomotricidad gruesa tiene que 

ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el 

equilibrio. Es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos 
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musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo 

del niño o de todo el cuerpo” (p.28). 

 

Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de 

piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir 

la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio, etc. A su 

vez, la psicomotricidad gruesa presenta dos divisiones: el dominio corporal 

dinámico, el que comprende la coordinación general, el equilibrio, el ritmo y 

la coordinación viso-motriz, y el dominio corporal estático, que comprende la 

tonicidad, el autocontrol, la respiración y la relajación. 

 

2.2.12. Dimensiones de la psicomotricidad gruesa. 

 

Al hacer mover a voluntad o realizando una consigna determinada, 

permitiendo no tan sólo un movimiento de desplazamiento sino también una 

sincronización de movimientos, superando las dificultades que los objetos, el 

espacio o el terreno impongan, llevado a cabo de una manera armónica, precisa, 

sin rigideces ni brusquedades (Comellas & Perpinya, 2003).  

 

Dentro del área del dominio corporal dinámico, se evidencian los 

siguientes aspectos:  

 

Primero, se considera la coordinación general, el que es el 

aspecto más global y conlleva que el niño haga todos los movimientos 

más generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo y 

habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que 

variará según las edades. En la coordinación general, se identifican 

diferentes situaciones:  

 

-Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo, 

cuando el niño va tomando conciencia de que tiene un cuerpo, 

que lo ve y lo mueve. Lo que le permite cogerse las piernas, 
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llevarse los pies a la boca, mover las piernas arriba y abajo, etc. 

Dichos ejercicios le darán una agilidad, dominio muscular y una 

conciencia más amplia de su cuerpo.  

 

-Poder sentarse, al ampliar su campo visual el interés del niño 

crece, lo cual estimula a ampliar sus conocimientos, puntos de 

vista del espacio que lo rodea, movimientos de los demás, 

situaciones y participación del mismo, aspectos que contribuyen 

al proceso de autonomía y de motivación.  

 

-El desplazamiento del niño para ir de un lugar a otro sigue un 

proceso que no se puede estandarizar para que sea significativo 

de una evolución que habrían de seguir todos los niños. Se 

considera que existen muchos factores que pueden facilitar o 

dificultar la aparición de estas diferentes situaciones: el peso, la 

madurez ósea, el ritmo de actividad del niño, la motivación, los 

hermanos u otros compañeros.  

 

Dentro del desplazamiento se identifican algunos conceptos: 

 

1. La marcha, siendo el primer aspecto que le permite 

autonomía al niño para moverse dentro del espacio y poder 

descubrirlo. A partir del dominio de la marcha, además de las 

posibilidades de descubrimiento, se le abre al niño la posibilidad 

de participar activamente en la vida y las relaciones sociales con 

el resto de la familia o de la escuela.  

2. La carrera, para correr es necesaria la adquisición y 

desarrollo de los mismos factores y elementos que la marcha, 

sin embargo a cada uno se debe añadir algo más de tensión 

muscular, de velocidad, de maduración y de fuerza. A los cuatro 

años, el dominio de la actividad motora le permitirá mejorar y 
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controlar las  partes cuando se corre, como los son la partida, 

cambios de dirección, aceleración y parada.  

3. El salto, el cual aparece de manera espontánea al dar un paso 

hacia arriba y delante con ambos pies o por separado. Una vez 

el niño adquiere la habilidad física para correr, también adquiere 

la capacidad necesaria para saltar, es decir, cuando al correr se 

impulsa hacia arriba y hacia delante con un pie y cae sobre el 

otro, cumple con los requisitos mínimos para saltar bien. El niño 

puede saltar con los pies juntos una determinada longitud, con 

una fase muy corta de vuelo y cayendo sobre los dos pies, esta 

distancia recorrida en el salto progresa con la maduración física 

y el incremento de la fuerza muscular.  

4. El rastreo, implica desplazarse con todo el cuerpo en 

contacto con el suelo, apoyándose en los codos y haciendo 

arrastrar el cuerpo. Es una actividad que solo se logra dominar 

totalmente hasta los 8 años, por esto es importante ejercitarla 

desde muy pequeños.  

5. El trepar, implica la utilización e integración de brazos y 

piernas para subir a algún lugar, esto se debe realizar en espacios 

que no presenten peligro para el niño y hay que presentarle 

objetivos interesantes de alcanzar para motivarlos a realizar esta 

actividad.  

6. El montar, implica la coordinación que conlleva el hecho de 

pedalear o mover las piernas para que se mueva el vehículo, son 

instrumentos que facilitan al niño la realización de este conjunto 

de movimientos diferentes y su coordinación. 

 

En segundo lugar, se considera el equilibrio dinámico; el cual 

es otro aspecto importante del dominio motor grueso. Que es la 

capacidad de mantener diversas posiciones; sin moverse en caso del 

equilibrio estático, y durante el desplazamiento del cuerpo en el caso 

del equilibrio dinámico. El equilibrio es el eje fundamental de la 
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independencia motora, que se desarrolla en la etapa infantil. Esta es una 

habilidad motriz compleja para la cual es necesario el desarrollo de 

mecanismos nerviosos que posibilitan el control postural. 

Fisiológicamente, el equilibrio depende del buen funcionamiento de los 

receptores auriculares, cutáneos y musculares, los cuales proporcionan 

una información acerca de la posición del cuerpo. El equilibrio 

dinámico es más complejo, por lo que comienza a controlarse a partir 

de los 5 años. Este proceso puede alargarse hasta los 12 o 13 años, 

donde se logra el completo control. El desarrollo de este incide en el 

aumento considerable de la habilidad y destreza de actividades motoras 

que suponen un desplazamiento corporal o el mantenimiento de una 

posición durante diversos espacios y tiempos.  

 

En tercer lugar, se refiere al dominio corporal estático; considerando 

a todas las actividades motrices que permiten interiorizar el esquema 

corporal; este se apoya principalmente en el equilibrio estático, el tono 

muscular, la respiración y la relajación.  

 

• Equilibrio estático: el control del equilibrio estático es la 

capacidad de mantener una posición sin moverse, se inicia al 

final del primer año de vida, luego de que el niño sea capaz de 

mantenerse en pie por sí solo. Accederá el autocontrol del 

equilibrio estático a partir de los 5 años y, finalmente, se 

completará a los 9 o 10 años de edad. 

• Tono muscular: para lograr un acto motor voluntario es 

necesario tener control sobre la tensión de los músculos que 

intervienen en el movimiento que se desea hacer. En todo 

movimiento los músculos del cuerpo participan, algunos se 

activan (aumentando su tensión) y otros permanecen pasivos 

(relajando su tensión). Esto se puede realizar gracias al tono 

muscular, el cual es responsable de toda acción corporal, 
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permite la adquisición del equilibrio estático y dinámico y ayuda 

en el control postural. 

• Respiración-relajación neuromuscular: la relajación es la 

distensión voluntaria del tono muscular, esta puede realizarse de 

forma segmentaria, es decir donde se relaja solo una parte del 

cuerpo, o puede hacerse de manera general, para todo el cuerpo. 

Para lograr la relajación, es necesaria la realización de 

actividades respiratorias de inspiración y espiración. 

 

2.2.13. Habilidades motrices gruesas básicas consideradas en niños de 3 a 

5 años. 

 

Entre estas habilidades se tienen: 

 

Marcha. Acción de caminar de un lugar a otro de manera muy 

formal. 

Carrera. Acción de desplazarse de forma rápida con gasto 

energético. 

Salto. Acción de levantarse de la superficie y mantenerse 

suspendido en el aire unos segundos con impulso de piernas y 

brazos. 

Lanzamientos. Impulsar objetos con fuerza para enviar en una 

dirección. 

Equilibrios. Estabilizar un conjunto de movimientos. 

Subir y bajar escaleras. Acción de ascender a la cima y 

descender de ella. 

Rebotes. Acción de golpear el balón hacia abajo sin perder el 

balón 

Atrapar. Acción de coger un objeto suspendido en el aire con 

las manos. 
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2.2.14. Desarrollo psicomotor del niño según Jean Piaget. 

 

Siguiendo los estadios propuestos por Piaget el desarrollo psicomotor 

estará ubicado entre el periodo preoperativo que va desde los 2 hasta los 7 años, 

materia de la investigación: En el Periodo preoperativo: sucede el desarrollo 

del pensamiento simbólico y preconceptual. 

 

Por la aparición de la función simbólica y de la interiorización de los 

esquemas de acción en representaciones, el niño empieza a traducir la 

percepción del objeto a una imagen mental. Pero la noción de cuerpo todavía 

está muy subordinada a la percepción. Este periodo se divide en dos estadios: 

 

1º Estadio: la aparición de la función simbólica.  

 

Esta función desarrolla la capacidad de que una palabra o un objeto 

reemplaza lo que no está presente. La adquisición de esta capacidad 

permite que el niño opere sobre niveles nuevos y no solo actúe sobre 

las cosas que están a su alcance. Hace posible el juego simbólico, el 

lenguaje y la representación gráfica. La imitación y la aparición de 

símbolos mentales: la imagen mental nace en la actividad 

sensoriomotriz y la imitación es el acto por el que se reproduce un 

modelo. El uso de los símbolos mentales exige una imitación diferida 

en la que el niño no se limitará a copiar un modelo, sino que deberá usar 

un símbolo mental a partir del cual será capaz de reproducir la acción. 

La reproducción correcta y total de la imitación es difícil por el carácter 

precategorial del pensamiento del niño. 

 

El juego simbólico: El juego simbólico, en contraste con el ejercicio, 

permite al niño de este periodo representar mediante gestos diferentes 

formas, direcciones y acciones cada vez más complejas de su cuerpo. 

Es una necesidad para recuperar su estabilidad emocional y para su 

ajuste a la realidad. 



45 
 

El lenguaje: Es el tercer aspecto de la función simbólica y viene 

determinado por el uso de las palabras. En el estadio sensoriomotor las 

palabras estaban relacionadas con las acciones y los deseos del niño. 

Con la aparición de la función simbólica, el niño empieza a utilizar 

palabras que representan cosas o acontecimientos ausentes. El lenguaje 

del niño del periodo sensoriomotor estaba ligado a la acción tiempo y 

espacio próximo. El del periodo preoperativo permite introducir al 

pensamiento relaciones espacio-temporales más amplias, librándose de 

la pura acción inmediata. A los 3 años, el niño puede además de 

percibir, representar las partes de su cuerpo. 

 

El dibujo: la primera forma del dibujo aparece entre los 2 y los 2 años 

y medio. Es la época del grafismo en la que el dibujo no es imitativo, 

sino un juego de ejercicio. El dibujo permite que el niño represente todo 

lo que sabe de su esquema corporal y de las relaciones espaciales. 

 

2º Estadio: Organizaciones representativas.  

 

Una característica importante de este periodo es el egocentrismo. Es 

una tendencia a centrar la atención en un solo rasgo llamativo de su 

razonamiento, lo que produce que no pueda proyectar las relaciones 

espaciales ni aceptar el punto de vista de los demás. Aparece en el 

lenguaje, razonamiento, juicios y explicaciones del niño, porque es 

esencialmente de orden intelectual y sirve para ordenar la actividad 

psíquica del niño.  

 

Durante el periodo preoperatorio se desarrolla en el niño la lateralidad, 

que consiste en el conocimiento del lado derecho e izquierdo del 

cuerpo. Este conocimiento hace posible la orientación del cuerpo en el 

espacio. Las nociones de derecha e izquierda no son más que el nombre 

de una mano o una pierna para el niño, porque no puede instrumentarlas 

como relaciones espaciales. Las referencias en su orientación espacial 
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serán las de su cuerpo: arriba-abajo, delante-detrás, derecha-izquierda. 

Estas relaciones las posee a nivel perceptivo y por eso las establece 

como ejes referenciales. 

 

2.3. Definición de términos. 

 

Psicomotricidad. 

La psicomotricidad es organización psicomotriz que se sitúa en el centro de la 

organización de la conducta y de las relaciones del niño con su medio 

 

Educación Psicomotriz 

Técnica educativa, reeducativa y terapéutica que respeta la unidad 

psicosomática del ser, basada en la acción del cuerpo en su totalidad, y por 

medio de la cual el sujeto entra en relación con el mundo que le rodea, es decir, 

favorece en el individuo un dominio corporal y una apertura a la comunicación. 

 

Motricidad 

Se refiere a la capacidad de un ser vivo para producir movimiento por sí mismo, 

ya sea de una parte corporal o de su totalidad, siendo éste un conjunto de actos 

voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes 

unidades motoras. 

 

Motricidad gruesa 

Comprenden los movimientos motrices complejos como lanzar objetos, chutar 

un balón o saltar. 

 

Motricidad fina 

Se refieren a las actividades que requieren la coordinación ojo-mano y la 

coordinación de los músculos cortos para realizar actividades como recortar 

figuras, ensartar cuentas o agarrar el lápiz para dibujar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_motora&action=edit
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Expresión corporal 

Disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, 

comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento se 

tienen como instrumentos básicos. 

 

Esquema corporal 

Es la conciencia o la representación mental del cuerpo y sus partes mecanismos 

y posibilidades de movimientos. 

 

Lenguaje corporal 

Lenguaje del cuerpo es el conjunto de actitudes y de comportamientos que tiene 

un sentido para otro o para un supuesto interlocutor. Todos los gestos, actitudes 

y comportamientos corporales de cualquier individuo pueden ser interpretados 

por otros.  
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Método  

 

De acuerdo a la Investigación,  los métodos que se emplearon son: 

 

• El método deductivo. Este método se utilizó básicamente para procesar 

la información referente a la expresión corporal y el desarrollo 

psicomotor del niño de 4 años. 

• Método descriptivo. Este método permitió recolectar la información en 

forma minuciosa sobre la expresión corporal y el desarrollo psicomotor 

de los niños. 

• Método estadístico. Este método permitió el procesamiento de los 

datos recolectados en tablas estadísticas. 

 

3.2. Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación que se utilizó para el estudio es Aplicada, que tiene por 

finalidad la búsqueda y consolidación del saber y aplicación de los conocimientos. 
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3.3. Diseño de investigación 

 

Según Sánchez y Reyes (2004) afirma: “El diseño es un valioso instrumento 

que orienta y guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir, en un estudio o 

experimento, es de carácter flexible, no es un recetario rígido” (p.47) 

 

Se empleó el diseño pre-experimental con grupo de control y grupo 

experimental. El esquema es el siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

 

GE =es el grupo experimental  

X  =es la aplicación de tratamiento entre mediciones 

O1=es la medición previa, al grupo experimental 

O2=es la medición final, al grupo experimental 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población (N). Estuvo conformada por 53 niños y niñas pertenecientes 

a la Institución Educativa Inicial N° 21001 Imperial – Cañete. 

 

Cuadro 1 

 

Población estudiantil de la Institución Educativa Inicial N° 21001 

Edad Aula Cantidad  

4 años Conejitos 25 

5 años Pollitos 28 

Total  53 

  Fuente: Nómina de Matrícula de la Institución Educativa Inicial N° 21001- Imperial 

 

GE  = O1   X   O2 
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3.4.2. Muestra (n). Estuvo constituida por 25 niños y niñas del aula “ Los 

Conejitos” de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 21001 Imperial – 

Cañete. 

 

Cuadro 2 

 

Muestra estudiantil. Niños de 4 años  

Aula Edad Total  

“Conejitos” 4 25 

Total  25 

Fuente: Nómina de Matrícula de la Institución Educativa Inicial N° 21001- Imperial 

 

3.5. Sistema de hipótesis. 

 

  3.5.1. Hipótesis general 

 

La expresión corporal influye positivamente en la psicomotricidad 

gruesa de los niños y niñas de 4 años de edad de la institución  educativa 

inicial N° 21001 - Imperial, Cañete 2017. 

 

  3.5.2. Hipótesis nula 

 

La expresión corporal NO influye positivamente en la psicomotricidad 

gruesa de los niños y niñas de 4 años de edad de la institución  educativa 

inicial N° 21001 - Imperial, Cañete 2017. 

 

  3.5.3. Hipótesis especificas 

 

La expresión corporal influye significativa y directa de la coordinación 

general de los niños y niñas  de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 21001 Imperial – Cañete, 2017. 
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La expresión corporal influye significativa y directa en el equilibrio 

dinámico de los niños y niñas  de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial – Cañete, 2017. 

  

La expresión corporal influye significativa y directa en el dominio 

corporal estático de los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 21001 Imperial – Cañete, 2017. 

 

3.6. Sistema de variables. 

 

3.6.1. Variable independiente 

 

Expresión corporal 

 

Definición conceptual. 

Disciplina que utiliza el lenguaje del cuerpo como forma de 

comunicación y manifestación de lo consciente e inconsciente del ser 

humano. 

 

Definición operacional. 

Son los movimientos que el cuerpo del niño utiliza, permitiendo una 

revelación de un contenido de naturaleza psicológica y de lenguaje 

corporal. 

 

3.6.2 Variable dependiente 

 

Desarrollo psicomotriz gruesa 

 

Definición conceptual. 

Es la madurez de aspectos psíquicos y motrices del ser humano teniendo 

en cuenta aspectos biológicos y ambientales. Sus dimensiones son tres 
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áreas básicas: coordinación visomotora, lenguaje y motricidad gruesa y 

fina (Haeussler & Marchant, 2009).  

 

Definición operacional.  

Es la habilidad del niño para desarrollar dimensiones de: coordinación, 

lenguaje y motricidad.  

 

3.7. Operacionalización de variables 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA/ 

INSTRUMENT

O 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

Según Bolaños (2006) 

indica que: 

 

La expresión corporal es una 

forma de comunicación 

humana en la que se utiliza 

como medio el cuerpo y su 

movimiento. Se puede decir 

que la expresión corporal 

constituye un lenguaje 

común a todos los hombres 

que se basa en la capacidad 

de transmitir sus actitudes y 

sentimientos por medio del 

movimiento. (p.8) 

Son los movimientos 

que el cuerpo del 

niño utiliza, 

permitiendo una 

revelación de un 

contenido de 

naturaleza 

psicológica y de 

lenguaje corporal. 

 

Expresividad 

Realiza el juego del “espejo” y 

su compañero lo imita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación:  

Escala de 

estimación 

 

 

 

 

 

A= 3 (LOGRO 

ESPERADO)   

 

B= 2 (EN 

PROCESO) 

 

C= 1 (INICIO) 

 

 

 

Sigue las indicaciones de la 

canción “rápido- lento”. 

Comunicativa  

Logra comunicar algo a través 

del mimo. 

Utiliza el  ula ula para ponerle 

ritmo a lo que desea realizar. 

Reconoce las partes gruesas de 

su cuerpo 

Realiza gestos corporales 

indicados por la maestra 

Disfruta bailar moviéndose en 

diferentes direcciones al 

escuchar la musca. 

Creatividad 

Crea movimientos libres a 

través de un objetos (listón) 

Logra realizar gestos libres que 

indica la canción al escucharla 

Crea movimientos de forma 

espontánea mientras juega 

Imita situaciones cotidianas de 

manera espontánea mientras 

juega. 

Agrega pasos en una 

coreografía indicada 

  

 

Cuadro 3 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA/INST
RUMENTO 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PSICOMOTRICIDAD 
GRUESA 

 

Según Armijos (2012), 
“el área psicomotricidad 
gruesa tiene que ver con 
los cambios de posición 
del cuerpo y la 
capacidad de mantener 
el equilibrio. Es aquella 
relativa a todas las 
acciones que implican 
grandes grupos 
musculares, en general, 
se refiere a movimientos 
de partes grandes del 
cuerpo del niño o de 
todo el cuerpo” (p.28). 

Habilidades del niño 
para desarrollar 
dimensiones de: 
coordinación, 
lenguaje y 
motricidad.  
 

Coordinación 
General 
 

Salto  
Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar  
Salta 20 cm. Con los pies juntos  
Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 
Saltar sobre el lugar, con un pie 
Lanzamientos: 
Coge una pelota. 
Lanza una pelota en una dirección 
determinada 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de 
estimación 
 
 
 

 
 
A= 3 (LOGRO 
ESPERADO)   
 
B= 2 (EN PROCESO)  
 
C= 1 (INICIO) 
 

Equilibrio 
Dinámico 
 

Control de la postura  
Se para en un pie sin apoyo. 
Se para en un pie sin apoyo 1 segundos o 
más. 
Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o 
más. 
Golpea con la punta del pie. 
Camina en línea recta poniendo el pie 
delante del otro. 

Dominio 
Corporal 
Estático 
 

Desplazamiento  
Camina en punta de pies seis o más pasos  
Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de 
agua  
Camina hacia adelante topando talón y 
punto  
Camina hacia atrás topando punta y talón. 
Camina hacia atrás con los ojos cerrados. 
Camina por la línea con los ojos abiertos. 

 

 

Cuadro 4 
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3.8. Técnicas e instrumentos que se operan en la investigación. 

 

3.8.1. Técnicas para la colecta de datos. 

 

a. La observación. Esta técnica de recolección de datos sirvió para 

recoger la información en el momento que ocurren los hechos, es decir, 

tanto la expresión corporal y el desarrollo psicomotor. 

b. Fichaje. Esta técnica se utilizó para recoger información de las 

diversas fuentes bibliográficas y webgráficas más relevante. 

 

3.8.2. Instrumentos para la colecta de datos. 

 

Entre los instrumentos que se emplearon se tiene: 

 

a) Lista de cotejo. Que se utilizó para recoger información a través 

de los ítems acerca de las variables de estudio. 

b) Fichas. Se utilizó para recoger información bibliográfica y 

resúmenes de la información de las variables de estudio. 

 

3.8.3  Procesamiento de datos. 

 

 a. Clasificación de la información. Se utilizó para ordenar los 

datos en las tablas estadísticas. 

c. Tabulación de datos. Se realizó agrupando datos recogidos 

con la escala de estimación. 

 

3.8.4  Análisis e interpretación de datos. 

 

a. Estadística descriptiva. Medidas que se utilizaron para 

elaborar las tablas y gráficos estadísticos. 
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3.8.5 Presentación de datos. 

 

a. Cuadros estadísticos. Se usaron tablas para presentar los 

datos ordenados y así facilitar el análisis y la interpretación de 

los resultados obtenidos. 

b. Gráficos. Se utilizó los diagramas de cajas para representar 

los datos recopilados en las tablas. 

 

3.8.6.  Informe final. 

 

El informe final se realizó teniendo en cuenta las orientaciones 

señaladas en el Reglamento de Investigación emitida por el 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San 

Josemaría Escrivá” 2019. 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Introducción. 

 

En el presente capítulo se pone de manifiesto los resultados obtenidos en la aplicación 

del  trabajo de investigación titulado “LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS  DE 

EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 21001 IMPERIAL, 

CAÑETE 2017”; en el cual se realizó la selección de instrumentos, validez de los 

instrumentos y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico e 

interpretación de datos, prueba de hipótesis: Hipótesis general e hipótesis específicas, 

los mismos que han sido organizados en tablas y gráficos estadísticos con sus 

respectivas interpretaciones y sustento teórico que brindaran una perspectiva más clara 

del desarrollo de la aplicación de la investigación, con la finalidad de adquirir la 

validación del presente trabajo de investigación. 
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4.2. Selección del instrumento 

 

4.2.1. Evaluación del Instrumento 

 

Para medir la variable independiente (La Expresión Corporal) se utilizó la escala de 

estimación el cual está dirigido niños y niñas de 4 años en la Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial - Cañete, 2017. 

 

La evaluación consta de 10 ítems, estos tienen 3 posibilidades de respuesta: Inicio (1), 

Proceso (2) y Logro (3).  

 

Las dimensiones que evalúa la Expresión Corporal son las siguientes: 

 

• La Expresividad 

• Comunicativa 

• Creatividad 

 

Tabla 1.  

Especificaciones para la Expresión Corporal. 

Fuente: Microsoft Excel 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

 
Tabla 2.  

Niveles y rangos de la Expresión Corporal. 
Estructura de la Evaluación Expresión Corporal 

Dimensiones Inicio Proceso Logro 

Expresividad 1 – 3 4 – 6 7 – 9 

Comunicativa 1 – 3 4 – 6 7 – 9 

Creatividad 1 – 4  5 – 8 9 – 12 

Expresión Corporal 1 – 10 11 - 20 21 - 30 

Fuente: Microsoft Excel 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

Estructura de la Evaluación la Expresión Corporal 

Dimensiones Ítems Total % 

Expresividad 1,2,3 3 30% 

Comunicativa 4,5,6 3 30% 

Creatividad 7,8,9,10 4 40% 

Total ítems 10 100% 
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Para medir la variable dependiente (Motricidad Gruesa), se utilizó la escala de 

estimación el cual está dirigido niños y niñas de 4 años en la Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial - Cañete, 2017.  

 

La evaluación consta de 10 ítems, estas tienen 3 posibilidades de respuesta: Inicio (1), 

Proceso (2) y Logro (3).  

 

Las dimensiones que evalúa la Psicomotricidad Gruesa son las siguientes: 

 

• Coordinación general 

• Equilibrio dinámico 

• Dominio corporal estático 

 

Tabla 3.  

Especificaciones para la Psicomotricidad Gruesa 

Estructura de la Evaluación de la Motricidad Gruesa 

Dimensiones ítems Total Porcentaje 

Coordinación General 11,12,13 3 30% 

Equilibrio Dinámico 14,15,16,17 4 40% 

Dominio Corporal Estático 18,19,20 3 30% 

Total ítems 10 100% 

Fuente: Microsoft Excel 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 
 

Tabla 4.  

Niveles y rangos de la Psicomotricidad Gruesa 

Estructura de la Evaluación de la Motricidad Gruesa 

Dimensiones Inicio Proceso Logro 

Coordinación General 1 – 3 4 – 6 7 – 9 

Equilibrio Dinámico 1 – 4 5 – 8 8 – 12 

Dominio Corporal Estático 1 – 3  4 – 6 7 – 9 

Speaking 1 - 10 11 – 20 21 - 30 

Fuente: Microsoft Excel 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

 

 



60 
 

4.2.2. Validez de los instrumentos. 

 

Se realizó el análisis de validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 

“escala de estimación” niños y niñas de 4 años en la Institución Educativa Inicial N° 

21001 Imperial - Cañete, 2017”. 

 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 

tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 

docencia en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría 

Escrivá”. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al instrumento aplicado. El rango de los valores osciló 

de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por 

los expertos se consideró al calificativo de 86% como indicador de que la evaluación 

sobre el instrumento aplicado, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5.  

Validez de contenido por juicio de experto del instrumento 
            Expertos  Porcentaje 

Luz Achulla Susaya 85% 

Luis Miguel Sánchez Montoya 85% 

Maribel Candela Sánchez 87% 

Promedio de Validez 86% 

Fuente: Ficha de Expertos. 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 

la variable, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 6.  

Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 - 100 ALTO 

81 – 90 MUY BUENO 

71 – 80 BUENO 

61 – 70 REGULAR 

51 - 60 MALO 

Fuente: Cabanillas (2004, p.76) 
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Dada la validez del instrumento por juicio de experto, donde la evaluación sobre el 

instrumento aplicado, se obtuvo el valor de 86%, del cual puede deducir que el 

instrumento tiene una muy buena validez. 

 

4.2.3. Confiabilidad de los instrumentos. 

 

Según carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento 

que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma 

persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). Para el cálculo 

de la confiabilidad del instrumento se ha utilizado la técnica estadística el Alfa de 

Cronbach ya que en esta investigación es el método que más se adecua, porque el 

instrumento se aplicará una sola vez y los reactivos están diseñados en forma no 

dicotómica al utilizar escalas de respuesta ordinal o escalas de Likert (Oliden & Zumbo, 

2008). 

 

Tabla 7.  

Prueba de confiabilidad del instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N° de elementos 

,795 ,889 25 

Fuente: Instrumento de Evaluación. 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

Como se puede apreciar según SPSS, el Alfa de Cronbach para el instrumento presento 

una fiabilidad de 0.795, como ésta se acerca a 1 se demuestra que el instrumento tiene 

fuerte confiabilidad. 

Tabla 8.  

Interpretación de la magnitud del coeficiente de confiabilidad de un instrumento 

RANGOS  MAGNITUD 

0, 81, a 1, 00  Muy Alta 

0, 61, a 0, 80  Alta 

0, 41, a 0, 60  Moderada 

0, 21, a 0, 40  Baja 

0, 01, a 0, 20  Muy Baja 

Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003) 
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Como resultado de este procedimiento estadístico se obtuvo el valor del Alfa de 

Cronbach igual a 0.795, lo cual nos indica que el instrumento tiene una magnitud Muy 

Alta. 

 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos. 

4.3.1. Nivel descriptivo del post test 

. 

Tabla 9.  

Distribución de datos de la psicomotricidad gruesa 

Niveles             Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

f % f % 

Logro 21 – 30 23 92% 2 8% 

Proceso 11 – 20 2 8% 16 64% 

Inicio 1  - 10 0 0% 7 28% 

                                     Total 25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial - Cañete  

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

Gráfico 1.  

Distribución de datos de la variable dependiente psicomotricidad gruesa en el post 

test 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

Interpretación: 

De la Tabla 9 y el gráfico 1, de una muestra de 25 estudiantes en el post test de la 

variable dependiente (psicomotricidad gruesa), en el grupo experimental donde el 92% 

obtuvo el nivel logro que equivale a 23 estudiantes y el 8% obtuvo el nivel en proceso 

que equivale a 2 estudiantes; por otro lado, de una muestra de 25 estudiantes del grupo 

Grupo Experimental Grupo de Control

92%

8%8%

64%

0%

28%

Logro Proceso Inicio
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de control el 8% obtuvo el nivel logro que equivale a 2 estudiantes, el 64% obtuvo el 

nivel en proceso que equivale a 16 estudiantes y el 28% de obtuvo el nivel en inicio 

que equivalen a 7 estudiantes. Lo que demuestra que los estudiantes del grupo 

experimental han desarrollado su Psicomotricidad Gruesa. 

Tabla 10.  

Distribución de datos de la dimensión coordinación general en el post test 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

f % f % 

Logro 21 – 30 18 72% 2 8% 

Proceso 11 – 20 7 28% 4 16% 

Inicio 1  - 10 0 0% 19 76% 

   Total 25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial - Cañete 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

 

Gráfico 2.  

Distribución de datos de la dimensión coordinación general en el post test 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

Interpretación: 

De la Tabla 10 y el gráfico 2, de una muestra de 25 estudiantes en el post test de la 

dimensión Coordinación General, en el grupo experimental donde el 72% obtuvo el 

nivel logro que equivale a 18 estudiantes y el 28% obtuvo el nivel en proceso que 

equivale a 7 estudiantes; por otro lado, de una muestra de 25 estudiantes, el grupo de 

control el 8% obtuvo el nivel logro que equivale a 2 estudiantes, el 16% obtuvo el nivel 

proceso que equivale a 4 estudiantes y el 76% obtuvo el nivel en inicio que equivalen 

Grupo Experimental Grupo de Control

72%

8%

28%

16%

0%

76%

Logro Proceso Inicio
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a 19 estudiantes. Lo que demuestra que los estudiantes del grupo experimental han 

desarrollado la dimensión de la Coordinación General. 

Tabla 11.  

Distribución de datos de la dimensión equilibrio dinámico en el post test 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

f % f % 

Logro 21 – 30 22 88% 5 20% 

Proceso 11 – 20 3 12% 18 72% 

Inicio 1  - 10 0 0% 2 8% 

                             Total 25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial - Cañete 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

Gráfico 3.  

Distribución de datos de la dimensión equilibrio dinámico en el post test 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

Interpretación: 

De la Tabla 11 y el gráfico 3, de una muestra de 25 estudiantes en el post test de la 

dimensión equilibrio dinámico, en el grupo experimental donde el 88% obtuvo el nivel 

de logro que equivale a 22 estudiantes y el 12% obtuvo el nivel en proceso que equivale 

a 3 estudiantes; por otro lado, de una muestra de 25 estudiantes, el grupo de control el 

20% obtuvo el nivel logro que equivale a 5 estudiantes, el 72% obtuvo el nivel en 

proceso que equivale a 18 estudiantes y el 8% obtuvo el nivel en inicio que equivale a 

2 estudiantes. Lo que demuestra que los estudiantes del grupo de experimental han 

desarrollado la dimensión del Equilibrio Dinámico. 

Grupo Experimental Grupo de Control

88%

20%
12%

72%

0%
8%

Logro Proceso Inicio
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Tabla 12.  

Distribución de datos de la dimensión dominio corporal estático en el post test 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control 

f % f % 

Siempre 21 – 30 19 76% 2 8% 

A Veces 11 – 20 5 20% 3 12% 

Nunca 1  - 10 1 4% 20 80% 

                              Total 25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial - Cañete  

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

 

Gráfico 4.  

Distribución de datos de la dimensión dominio corporal estático en el post test 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

Interpretación: 

De la Tabla 12 y el gráfico 4, de una muestra de 25 estudiantes en el post test de la 

dimensión dominio corporal estático, en el grupo experimental donde el 76% obtuvo 

el nivel logro que equivale a 19 estudiantes, el 20% obtuvo el nivel en proceso que 

equivale a 5 estudiantes y el 4% obtuvo el nivel inicio que equivale a 1 estudiante; por 

otro lado, de una muestra de 25 estudiantes, el grupo de control el 8% obtuvo el nivel 

logro que equivale a 2 estudiantes, el 12% obtuvo el nivel en proceso que equivale a 3 

estudiantes y el 80% obtuvo el nivel inicio que equivale a 20 estudiantes. Lo que 

demuestra que los estudiantes del grupo experimental han desarrollado la dimensión 

del dominio corporal estático. 

 

 

Grupo Experimental Grupo de Control
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4.4. Nivel inferencial. 

 

4.4.1. Prueba Estadística Inferencial para la Determinación de la Normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos del nivel del post test de ambos grupos. Para ello 

utilizamos la prueba shapiro-wilk de bondad de ajuste. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 

estadísticos paramétricos (T de student) o no paramétrico (U de Man Whitney), Los 

para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

PRIMERO: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1):  

Hipótesis Nula (H0): Los datos provienen de una distribución normal 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Los datos provienen de una distribución no normal. 

SEGUNDO: Seleccionar el nivel de significancia  

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

α = 0,05 

TERCERO: Escoger el valor estadístico de prueba. 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Shapiro-Wilk, ya que la muestra es menor que 50. 
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Tabla 13.  

Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

GRUPO DE CONTROL 

,152 25 ,200 ,933 25 ,298 

,170 25 ,200 ,943 25 ,426 

     Fuente: Base de Datos General 

     Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz 

CUARTO: Formulamos la regla de decisión  

Regla de decisión  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula  

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

QUINTO: Toma de decisión  

Como el valor “p” de significancia de estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,298 y 0,426; entonces para el valor del grupo experimental es sig. > 0,05; 

el segundo el valor del grupo de control es sig. > 0,05; se cumple que; se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos puede afirmarse que los datos de la muestra de estudio de ambos 

grupos provienen de una distribución normal por lo tanto se ha utilizado una prueba 

paramétrica. 

4.5. Prueba de hipótesis. 

En el presente rubro se pone de manifiesto la influencia existente entre las variables 

en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en 

el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los 

datos. 
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4.5.1.  Prueba de Hipótesis General. 

La expresión corporal influye positivamente en la motricidad gruesa de los niños y 

niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 21001 Imperial - Cañete.  

PRIMERO: Formulación de la hipótesis:  

Hipótesis de investigación: 

Si existen diferencias significativas entre el Post Test del grupo experimental y el 

grupo de control. 

Hipótesis nula: 

No existen diferencias significativas entre el Post Test del grupo experimental y el 

grupo de control. 

SEGUNDO: Seleccionar el nivel de significancia  

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05  

TERCERO: Escoger el valor estadístico de prueba. 

Se trabajará con la prueba paramétrica. 

 

 

 

 

 



69 
 

Tabla 14.  

Prueba estadística T de student: contraste entre el post test del grupo experimental y 

el post test del grupo de control. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

 Post test Grupo de control – Motricidad 

Gruesa 12,13 25 1,727 ,446 

Post test Grupo experimental – Motricidad 

Gruesa 
22,87 25 4,658 1,203 

Fuente: Base de Datos General 

Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

Tabla 15. 

Pruebas de muestras 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl Sig. (bilateral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 
   

Inferior Superior 

 Post test Grupo de 

control  

Motricidad Gruesa 

Post test Grupo 

experimental 

Motricidad Gruesa 

-10,733 5,216 1,347 -13,622 -7,845 -7,969 25 ,000 

  Fuente: Base de Datos General 

  Elaborado por: Madeleyn Janet Huamaní Díaz  

CUARTO: Interpretación 

Para el post test se utilizó la prueba estadística T de student en la que se observa que 

la variable dependiente: la motricidad gruesa tanto para el grupo de control como del 

grupo experimental presentan resultados distintos en los puntajes obtenidos, debido a 

que la significancia observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 

0.005. 

Asumiendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, entonces: si existen diferencias significativas entre el Post test del grupo 

experimental y el grupo de control. 
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Gráfico 5.  

Diagrama de cajas del grupo experimental y grupo de control post test vs post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

Observándose que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 

mejores resultados obtenidos y por ende mejor desarrollo de la variable dependiente: 

Motricidad Gruesa, esto se debe a la influencia de la Expresión Corporal. 

QUINTO: Conclusión estadística 

Se concluye que: La expresión corporal influye positivamente en el desarrollo de la 

motricidad gruesa. 
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4.5.2.  Prueba de hipótesis específica 1 

 

La expresividad de la expresión corporal influye positivamente en la coordinación 

general en los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 

21001 Imperial - Cañete.  

 

PRIMERO: Planteamiento de la hipótesis estadística:  

 

Hipótesis de investigación: 

Si existen diferencias significativas entre el Post Test del grupo experimental y el 

grupo de control. 

 

Hipótesis nula: 

No existen diferencias significativas entre el Post Test del grupo experimental y el 

grupo de control. 

 

SEGUNDO: Seleccionar el nivel de significancia  

 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05  

 

TERCERO: Prueba estadística 
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Tabla 16.  

Prueba estadística T de student: contraste de la dimensión coordinación general entre 

el post test del grupo experimental y el post test del grupo de control. 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 
estándar 

Media de error estándar 

Dimensión Coordinación Corporal - Grupo de 
control 
 
Dimensión Coordinación Corporal - Grupo 
experimental 
 

2,40 25 ,507 ,131 

4,53 25 1,060 ,274 

Fuente: Base de Datos General 
Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

Tabla 17. 

 

Tablas de muestras  
 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Dimensión Coordinación Corporal 
- Grupo de control  
 
- Dimensión Coordinación 
Corporal - Grupo experimental 

 

-2,133 1,125 ,291 -2,757 -1,510 -7,341 25 ,000 

Fuente: Base de Datos General 
Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

 

CUARTO: Interpretación 

 

Para el post test se utilizó la prueba estadística T de student, en la que se observa que 

la dimensión coordinación corporal tanto para el grupo de control como del grupo 

experimental presentan resultados distintos en los puntajes obtenidos, debido a que la 

significancia observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.005. 
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Gráfico 6.  

Diagrama de cajas de la dimensión coordinación general del grupo experimental y 

grupo de control post test vs post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

Observándose que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 

mejores resultados obtenidos y por ende mejor desarrollo de la coordinación general, 

esto debe a la influencia de la expresividad. 

QUINTO: Conclusión estadística 

Se concluye que: La expresividad influye positivamente en la coordinación general. 
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4.4.3.  Prueba de hipótesis especifica 2 

 

La comunicativa de la expresión corporal influye positivamente en el equilibrio 

dinámico de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial N° 21001 Imperial - Cañete. 

 

PRIMERO: Planteamiento de la hipótesis estadística:  

 

Hipótesis de investigación: 

Si existen diferencias significativas entre el Post Test del grupo experimental y el 

grupo de control. 

 

Hipótesis nula: 

No existen diferencias significativas entre el Post Test del grupo experimental y el 

grupo de control. 

 

SEGUNDO: Seleccionar el nivel de significancia  

 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

  

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05  

 

TERCERO: Prueba estadística 
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Tabla 18.  

Prueba estadística T de student: contraste de la dimensión equilibrio dinámico entre 

el post test del grupo experimental y el post test del grupo de control. 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Equilibrio Dinámico - Grupo de control 
 
Equilibrio Dinámico - Grupo experimental 
 

2,47 25 ,516 ,133 

4,53 25 ,834 ,215 

Fuente: Base de Datos General 

Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

 

CUARTO: Interpretación 

Para el post test se utilizó la prueba estadística T de student, en la que se observa que 

la dimensión equilibrio dinámico tanto para el grupo de control como del grupo 

experimental presentan resultados distintos en los puntajes obtenidos, debido a que la 

significancia observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.005. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos General 
Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

Tabla 19 

 

Muestras emparejadas 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Dimensión Equilibrio Dinámico - 
Grupo de control  
 
- Dimensión Equilibrio Dinámico - 
Grupo experimental 

 

-2,067 1,033 ,267 -2,639 -1,495 -7,750 25 ,000 
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Gráfico 7.  

Diagrama de cajas de la dimensión equilibrio dinámico del grupo experimental y 

grupo de control post test vs post test 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 18 

Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

Observándose que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 

mejores resultados obtenidos y por ende mejor desarrollo de un equilibrio dinámico, 

esto debe a la influencia de la dimensión comunicativa. 

QUINTO: Conclusión estadística 

Se concluye que: La comunicativa influye positivamente en el equilibrio dinámico. 

4.5.4.  Prueba de hipótesis específica 3 

La creatividad de la expresión corporal influye positivamente en el dominio corporal 

estático de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial N° 21001 Imperial - Cañete. 

PRIMERO: Planteamiento de la hipótesis estadística:  
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Hipótesis de investigación: 

Si existen diferencias significativas entre el Post Test del grupo experimental y el 

grupo de control. 

Hipótesis nula: 

No existen diferencias significativas entre el Post Test del grupo experimental y el 

grupo de control. 

SEGUNDO: Seleccionar el nivel de significancia  

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05  

TERCERO: Prueba estadística 

Tabla 20.  

Prueba estadística T de student: contraste de la dimensión del domino corporal 

estático entre el post test del grupo experimental y el post test del grupo de control. 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

 Dimensión Dominio Corporal Estático 
- Grupo de control 

2,47 25 ,640 ,165 

Dimensión Dominio Corporal Estático 
- Grupo experimental 

4,53 25 1,060 ,274 

Fuente: Base de Datos General 
Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

Tabla 21. 

 

Muestras emparejadas 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviaci

ón 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Dimensión Dominio Corporal 
Estático - Grupo de control - 

Dimensión Dominio Corporal 
Estático - Grupo experimental 

-2,067 1,100 ,284 -2,676 -1,458 -7,278 25 ,000 

Fuente: Base de Datos General 

Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 
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CUARTO: Interpretación 

Para el post test se utilizó la prueba estadística T de student, en la que se observa que 

la dimensión dominio corporal estático tanto para el grupo de control como del grupo 

experimental presentan resultados distintos en los puntajes obtenidos, debido a que la 

significancia observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.005. 

Gráfico 8.  

Diagrama de cajas de la dimensión dominio corporal estático del grupo experimental 

y grupo de control post test vs post test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Tabla 20 

Elaborado por: Madeleyn Janeth Huamaní Díaz 

Observándose que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 

mejores resultados obtenidos y por ende mejor desarrollo del domino corporal estático, 

esto debe a la influencia de la creatividad. 
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QUINTO: Conclusión estadística 

Se concluye que: La creatividad de la expresión corporal influye positivamente en el 

dominio corporal estático. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera. Se concluye que, la expresión corporal genera el desarrollo de coordinación 

general de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 21001, tal 

como lo muestra los resultados obtenidos en el post test aplicado al grupo de control 

(Tabla N°10) donde se obtuvieron que el 8% han logrado mientras que un 16% está en 

proceso de lograrlo y un 76% se encuentran en el inicio. En tanto en el post test 

aplicado al grupo experimental (Tabla N°10) donde se obtuvieron que un 72% de los 

niños ha mejorado su coordinación general; un 28% están en proceso de lograrlo. 

 

Segunda. Se concluye que; la expresión corporal incide en el equilibrio dinámico que 

realizan en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 21001, tal como 

lo muestra los resultados obtenidos en el post test aplicado al grupo de control (Tabla 

N° 11) donde se obtuvieron que el 20% lo habían logrado, mientras que un 72% está 

en proceso de lograrlo y solo un 8% se encuentran en el inicio. En tanto en el post test 

aplicado al grupo experimental (Tabla N° 11) donde se obtuvieron que un 88% de los 

niños ha mejorado su equilibrio dinámico; y un 12% están en proceso de lograrlo. 

 

Tercera. Se concluye, la expresión corporal influye  en el dominio corporal estático 

en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 21001, tal como lo muestra 

los resultados obtenidos en el post test aplicado al grupo de control (Tabla N° 12) 

donde se obtuvieron que el 8% han logrado desarrollarlo, mientras que un 12% está en 

proceso de lograrlo y un 80% se encuentran en el inicio. En tanto en el post test 

aplicado al grupo experimental (Tabla N° 12) donde se obtuvieron que un 76% de los 
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niños ha mejorado su dominio corporal estático, mientras que  un 20% están en proceso 

de lograrlo y sólo un 4% está en el inicio. 
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SUGERENCIAS 

 

 

Primera. Los docentes del nivel Inicial deben realizar actividades fuera del aula que 

fortalezcan la coordinación motora gruesa de los niños para que interactúen  con la 

naturaleza y ayude en su desarrollo fisiológico e intelectual. 

 

Segunda. Los docentes de Educación Inicial deben utilizar los materiales adecuados 

en las actividades psicomotoras  para mejorar el equilibrio dinámico de los niños de 4 

años logrando un mejor desarrollo y madurez de sus movimientos gruesos. 

 

Tercera. Implementar una sala especial de psicomotricidad de acuerdo a las edades 

de los niños donde tenga la posibilidad de explorar, experimentar sus actividades 

motoras gruesas y finas.  

 

Cuarta. Las maestras deben trabajar con material concreto para que la enseñanza sea 

más enriquecedora y de esta manera ayude a potenciar la comunicación corporal con 

el fin de que los niños y niñas se desenvuelvan libremente y obtengan una seguridad 

de sí mismo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS  DE 

EDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 21001 IMPERIAL, CAÑETE 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

METODOLOGÍA 

General 

 

¿De qué manera la expresión 

corporal influye en la 

psicomotricidad gruesa de los 

niños y niñas de 4 años de edad 

de la Institución  Educativa 

Inicial N°21001 Imperial, cañete 

2017? 

 

Específicos 

¿De qué manera  la expresión 

corporal influye en la 

coordinación general de los 

niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 

21001– Imperial - Cañete, 2017? 

 

 

¿De qué manera  la expresión 

corporal influye en el equilibrio 

dinámico de los niños y niñas de 

4 años de la Institución 

Educativa Inicial N°21001– 

Imperial - Cañete, 2017? 

 General 

 

Determinar la influencia que 

tiene la expresión corporal en 

la psicomotricidad gruesa de 

los niños y niñas de 4 años de 

edad de la institución  

educativa inicial N° 21001 - 

Imperial, Cañete 2017 

 

Específicos 

Aplicar la expresión corporal 

en el desarrollo  de la 

coordinación general de los 

niños y niñas  de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 21001 Imperial – Cañete, 

2017. 

 

Utilizar la expresión corporal 

en el equilibrio dinámico de 

los niños y niñas  de 4 años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial – 

Cañete, 2017. 

General 

 

La expresión corporal 

influye positivamente en la 

psicomotricidad gruesa de 

los niños y niñas de 4 años 

de edad de la institución  

educativa inicial N° 21001 - 

Imperial, Cañete 2017. 

 

Hipótesis nula 

La expresión corporal NO 

influye positivamente en la 

psicomotricidad gruesa de 

los niños y niñas de 4 años 

de edad de la institución  

educativa inicial N° 21001 - 

Imperial, Cañete 2017. 

 

Hipótesis especificas 

La expresión corporal 

influye significativa y 

directa de la coordinación 

general de los niños y niñas  

de 4 años de la Institución 

INDEPENDIENTE 

 

La expresión 

corporal 

 

DEPENDIENTE 

 

Psicomotricidad 

gruesa 

 

INTERVINIENTE 

 

 

Edad y sexo 

 

POBLACIÓN 

 

Está conformada 

por 53 niños y 

niñas de la 

institución 

Educativa  Inicial 

N° 21001 Imperial 

– Cañete, 2017. 

 

 

MUESTRA 

 

Está conformada 

por 53 niños y 

niñas del aula de 4 

años de la 

institución 

Educativa  Inicial 

N° 21001 Imperial 

– Cañete, 2017. 

 

 

MÉTODO 

 

- Deductivo. 

-Descriptivo 

-Estadístico  

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Investigación 

aplicada 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

GE  = O1   X   O2 
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¿De qué manera la expresión 

corporal  influye en el dominio 

corporal estático de los niños y 

niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 21001– 

Imperial - Cañete, 2017? 

 

 

  

Emplear la expresión 

corporal en el dominio 

corporal estático la habilidad 

sensorio motriz de los niños y 

niñas  de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 21001 Imperial – Cañete, 

2017. 

 

Educativa Inicial N° 21001 

Imperial – Cañete, 2017. 

 

La expresión corporal 

influye significativa y 

directa en el equilibrio 

dinámico de los niños y 

niñas  de 4 años de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial – 

Cañete, 2017. 

  

La expresión corporal 

influye significativa y 

directa en el dominio 

corporal estático de los 

niños y niñas de 4 años de 

la Institución Educativa 

Inicial N° 21001 Imperial – 

Cañete, 2017. 

GE =es el grupo 

experimental  

X  =es la aplicación 

de tratamiento entre 

mediciones 

O1=es la medición 

previa, al grupo 

experimental 

O2=es la medición 

final, al grupo 

experimental 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

indicadores 
                   
 
 
 
 
 

nombres 

Expresividad Comunicativa Creatividad Puntaje 
total  

R
ea

li
za

 
el

 
ju

eg
o

 
d

el
 

“
es

p
ej

o
”

 y
 s

u
 c

o
m

p
añ

er
o

 l
o

 

im
it

a.
 

 S
ig

u
e 

la
s 

in
d
ic

ac
io

n
es

 
d

e 
la

 

ca
n

ci
ó

n
 “

rá
p
id

o
- 

le
n

to
”

. 

L
o

g
ra

 c
o

m
u
n

ic
ar

 a
lg

o
 a

 t
ra

v
és

 

d
el

 m
im

o
. 

 U
ti

li
za

 e
l 

 u
la

 u
la

 p
ar

a 
p

o
n

er
le

 

ri
tm

o
 a

 l
o

 q
u

e 
d

es
ea

 r
ea

li
za

r.
 

R
ec

o
n
o

ce
 l

as
 p

ar
te

s 
g

ru
es

as
 d

e 

su
 c

u
er

p
o
 

R
ea

li
za

 
g

es
to

s 
co

rp
o

ra
le

s 

in
d
ic

ad
o
s 

p
o

r 
la

 m
ae

st
ra

 

 D
is

fr
u
ta

 b
ai

la
r 

m
o

v
ié

n
d
o

se
 e

n
 

d
if

er
en

te
s 

d
ir

ec
ci

o
n

es
 

al
 

es
cu

ch
ar

 l
a 

m
u
sc

a.
 

C
re

a 
m

o
v

im
ie

n
to

s 
li

b
re

s 
a 

tr
av

és
 d

e 
u
n

 o
b
je

to
s 

(l
is

tó
n

) 

Im
it

a 
si

tu
ac

io
n

es
 
co

ti
d

ia
n

as
 
d
e 

m
an

er
a 

es
p
o

n
tá

n
ea

 
m

ie
n
tr

as
 

ju
eg

a.
 

 .A
g

re
g

a 
p

as
o
s 

en
 

u
n
a 

co
re

o
g

ra
fí

a 
in

d
ic

ad
a 

CAMILA            

YARIEL            

ANAHI            

SAMARI            

JUAN D.            

RENZO            

DYLAN            

PATRICK            

MILEYDI            

LUCIANA            

YELINH            

LEONEL            

ESMERALDA            

LUANA            

MAYCOL            

MATIAS            

BIANKA            
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JHOSEP            
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GENESIS T.            

RODRIGO            

GENESIS L.            
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JHOSEP            

GENESIS T.            

RODRIGO            

GENESIS L.            
 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACION 

A= 3  (LOGRO ESPERADO)   B= 2  (EN PROCESO)   C= 1 (INICIO) 
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ANEXOS 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
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TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

NOMBRE: Busco objetos para desplazarme de un lugar a otro 

PROPÓSITO: Que los niños  y niñas desarrollen la coordinación de la psicomotricidad 

gruesa 

FECHA: 17-10-17 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal social Desarrollo de la 

psicomotricidad 

Coordina con 

presión, eficacia y 

rapidez a nivel viso 

motriz 

Demuestra placer y 

disposición para la 

realización de actividades 

corporales  

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TALLER: 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

ESTRATEGIA RECURSOS/ 

MATERIALES 

ASAMBLEA La docente les comenta a los niños y niñas la 

actividad que se va a desarrollar y les muestra los 

materiales  luego realizamos los acuerdos.  

 

Diálogo  

DESARROLLO O 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

La docente da la indicación de lo que van a realizar: 

1. Al salir del aula hacia el patio tienen que 

hacerlo por el bloque de color rojo 

2. Luego pasan por unos obstáculos que 

estarán tendidos en el piso 

3. Seguidamente lo hacemos más complicado 

los obstáculos lo pondremos en una silla, 

para ello los niños y niñas empiezan a 

buscar sillas. 

4. Obtenido las sillas podemos armar nuestro 

obstáculo y pasar sobre ello de forma lenta 

y luego de forma rápida a través de una 

canción acompañado de una pandereta. 

 

 

 

Bloques rojos 

Obstáculos 

Sillas 

Pandereta 

RELAJACIÓN La docente indica a los niños y niñas que se sienten 

en sus  sillas  y cierren los ojos como si estuvieran 

dormidos, entonces escuchamos lo que dice la 

docente e imaginamos. 

EXPRESIÓN 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

La docente entrega a los niños y niñas hojas bond 

para que dibujen lo que más les ha gustado de la 

actividad realizada 

Hojas bond 

Lápiz, colores  

CIERRE Los niños que van terminando exponen su trabajo 

a sus compañeros, como lo hicieron, que color 

utilizó, etc. 

 

Diálogo  

 

 

Madeleyn Janet Huamaní Díaz  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: 17-10-17 

 

ESCALA DE  ESTIMACIÓN  

A= LOGRO ESPERADO 

B= PROCESO 

C= INICIO 

 

 

NOMBRES: 

INDICADORES 

Se traslada por un solo 

color de bloques 

Tiene coordinación viso-

motora para moverse de 

un lado a otro 

Sigue las indicaciones 

de la canción rápido-

lento 

CAMILA     

YARIEL    

ANAHI    

SAMARI    

JUAN DAVID    

RENZO    

DYLAN    

PATRICK    

MILEYDI    

LUCIANA    

YELINH    

LEONEL    

ESMERALDA    

LUANA    

MAYCOL    

MATIAS    

BIANKA    

JUAN GABRIEL    

ALESSANDRO    

SNAYDER    

DARIEN    

JHOSEP    

TUEROS GENESIS    

RODRIGO    

LANDEON 

GENESIS 
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TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

NOMBRE: Mi cuerpo está en movimiento 

PROPÓSITO: que los niños  y niñas desarrollen la coordinación de la psicomotricidad gruesa 

FECHA: 18-10-17 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal social Desarrollo de la 

psicomotricidad 

Coordina brazos y 

piernas al 

desplazarse, correr, 

saltar, entre otros 

Se muestra autónomo en sus 

acciones y movimientos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TALLER: 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

ESTRATEGIA RECURSOS/ 

MATERIALES 

ASAMBLEA La docente les comenta a los niños y niñas la 

actividad que se va a desarrollar y les muestra los 

materiales  luego realizamos los acuerdos.(cina y 

tizas) 

 

Diálogo  

DESARROLLO O 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

La docente da la indicación de lo que van a realizar: 

1. Vamos a caminar por encima de una cinta 

delgada sin salirse de ella que estará 

colocado en el piso 

2. Luego haremos un circulo grande para dar 

saltos con ambos pies alrededor del circulo 

3. Luego saltaremos como unos conejitos por 

todo el patio con ambos pies 

4. Cada niño tendrá su círculo dibujado en el 

patio y saltaran a su derecha o izquierda 

finalmente rotaran saltando. 

 

 

 

Cinta delgada 

Tiza 

Círculos  

RELAJACIÓN La docente indica a los niños y niñas que se sienten 

en el piso  y cierren los ojos como si estuvieran 

dormidos, entonces escuchamos lo que dice la 

docente e imaginamos. 

EXPRESIÓN 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

La docente entrega a los niños y niñas hojas bond 

para que dibujen lo que más les ha gustado de la 

actividad realizada 

Hojas bond 

Lápiz, colores  

CIERRE Los niños que van terminando exponen su trabajo 

a sus compañeros, como lo hicieron, que color 

utilizó, etc. 

 

Diálogo  

 

 

Madeleyn Janet Huamaní Díaz  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: 18-10-17 

 

ESCALA DE  ESTIMACIÓN  

A= LOGRO ESPERADO 

B= PROCESO 

C= INICIO 

 

 

NOMBRES: 

INDICADORES 

  Realiza saltos con 

ambos pies por todo el 

patio 

Logra caminar por 

encima de una cinta 

delgada sin salirse de 

ella 

Reconoce sus 

lateralidades para 

seguir una indicación 

CAMILA     

YARIEL    

ANAHI    

SAMARI    

JUAN DAVID    

RENZO    

DYLAN    

PATRICK    

MILEYDI    

LUCIANA    

YELINH    

LEONEL    

ESMERALDA    

LUANA    

MAYCOL    

MATIAS    

BIANKA    

JUAN GABRIEL    

ALESSANDRO    

SNAYDER    

DARIEN    

JHOSEP    

TUEROS GENESIS    

RODRIGO    

LANDEON 

GENESIS 
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TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

NOMBRE: Mi color favorito es el ganador 

PROPÓSITO: Que los niños  y niñas desarrollen la coordinación de la psicomotricidad 

gruesa 

FECHA: 19-10-17 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal social Desarrollo de la 

psicomotricidad 

Maneja 

progresivamente el 

espacio en relación 

con su cuerpo y el 

objeto 

Disfruta de sus logros 

 

SECUENCIA DIDACTICA DEL TALLER: 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

ESTRATEGIA RECURSOS/ 

MATERIALES 

ASAMBLEA La docente les comenta a los niños y niñas la 

actividad que se va a desarrollar y les muestra los 

materiales  luego realizamos los acuerdos.(pelota y 

cinta rojo y azul) 

 

Diálogo  

DESARROLLO O 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

La docente da la indicación de lo que van a realizar: 

1. Forman grupo de dos se miran cara a cara 

para imitar a su compañero 

2. Luego se les colocara una cinta de color en 

la mano para identificar a los dos grupos en 

el  equipos de futbol donde tendrán que 

correr por la pelota y meter gol al arco, y  así 

veremos qué color es el ganador 

 

 

 

Cinta de color 

pelota  

RELAJACIÓN La docente indica a los niños y niñas que se sienten 

en el piso y cierren los ojos como si estuvieran 

dormidos, entonces escuchamos lo que dice la 

docente e imaginamos. 

EXPRESIÓN 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

La docente entrega a los niños y niñas hojas bond 

para que dibujen lo que más les ha gustado de la 

actividad realizada 

Hojas bond 

Lápiz, colores  

CIERRE Los niños que van terminando exponen su trabajo a 

sus compañeros, como lo hicieron, que color utilizo, 

etc. 

 

Diálogo  

 

 

Madeleyn Janet Huamaní Díaz  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: 18-10-17 

 

ESCALA DE  ESTIMACIÓN  

A= LOGRO ESPERADO 

B= PROCESO 

C= INICIO 

 

 

 

 

NOMBRES: 

INDICADORES 

Realiza el juego del 

espejo y su  

compañero lo imita 

Corre libremente en el 

patio 

Logra dar giros libres 

en el patio 

CAMILA     

YARIEL    

ANAHI    

SAMARI    

JUAN DAVID    

RENZO    

DYLAN    

PATRICK    

MILEYDI    

LUCIANA    

YELINH    

LEONEL    

ESMERALDA    

LUANA    

MAYCOL    

MATIAS    

BIANKA    

JUAN GABRIEL    

ALESSANDRO    

SNAYDER    

DARIEN    

JHOSEP    

TUEROS GENESIS    

RODRIGO    

LANDEON 

GENESIS 
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TALLER GRÁFICO PLÁSTICO 

 

NOMBRE: Aprendiendo la vocal A mayúscula 

PROPÓSITO: Los niños  y niñas desarrollen la coordinación motora fina escribiendo la vocal  

A 

FECHA: 10-10-17 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Comprensión de 

textos 

Identifica imágenes 

describiendo varias 

características de los 

objetos 

Disfruta de textos que lee o 

le leen mostrando su gusto o 

disgusto 

  

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TALLER: 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

ESTRATEGIA RECURSOS/ 

MATERIALES 

ASAMBLEA La docente les comenta a los niños y niñas la 

actividad que van a desarrollar y realizar los 

acuerdos 

 

 

Diálogo  

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

La docente muestra a los niños y niñas los 

materiales (tarjeta léxica de la vocal A) y pregunta 

que otros objetos empiezan con al vocal A 

 

 

 

 

Tarjeta léxica 

hoja bond 

colores 

lápiz  

 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Se les entregara a los niños y niñas una hoja donde 

tendrán que colorear la imagen y luego repasar la 

vocal A y finalmente ellos escriben 

VERBALIZACIÓN  

Los niños que van terminando exponen su trabajo 

a sus compañeros, como lo hicieron, que color 

utilizo, etc. 

 

 

Diálogo  

 

 

 

Madeleyn Janet Huamaní Díaz  
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TALLER GRÁFICO PLÁSTICO 

 

NOMBRE: Pintando mi silueta con tiza 

PROPÓSITO: Que los niños y niñas desarrollen la coordinación motora fina a través de la 

técnica de la tiza 

FECHA: 11-10-17 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Expresión y 

apreciación artística  

Expresión y 

apreciación plástica 

Explora diversos 

materiales, propios de la 

expresión plástica y otros 

recursos del medio. 

  

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TALLER: 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

ESTRATEGIA RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

ASAMBLEA 

La docente les comenta a los niños y niñas 

la actividad que van a desarrollar y se ponen 

de acuerdo de cómo trabajar 

 

Diálogo 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

 

La maestra les muestra  a los niños y niñas 

los siguientes materiales que van a utilizar: 

tiza , hoja con imagen, tijera 

 

 

 

Tiza  

Tijera 

Hoja bond 
 

DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 

✓ La docente da los pasos para 

trabajar: 

✓ 1: cortar la imagen que está en el 

centro con la tijera teniendo mucho 

cuidado ya que las la silueta y la 

hoja que sale valen para poder 

trabajar con ambas 

✓ 2: en otra hoja ponemos solo la 

silueta y pintamos la parte externa 

con tiza y luego la parte interna. 

 

VERBALIZACIÓN 

Los niños que van terminando exponen su 

trabajo a sus compañeros, como lo hicieron, 

que color utilizó, etc. 

 

Diálogo 

 

 

 

Madeleyn Janet Huamaní Díaz  
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TALLER GRÁFICO PLÁSTICO 

 

NOMBRE: Jugando con la palma de mi mano 

PROPÓSITO: Que los niños y niñas desarrollen la coordinación motora fina a través de la 

técnica del dáctilopintura 

FECHA: 12-10-17 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación  Expresión y 

apreciación artística 

Expresión y 

apreciación plástica  

Desarrolla su 

creatividad utilizando 

diversas técnicas grafico 

plásticas. 

  

SECUENCIA DIDACTICA DEL TALLER: 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

ESTRATEGIA RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

ASAMBLEA 

La docente les comenta a los niños y niñas la 

actividad que van a desarrollar y se ponen de 

acuerdo de cómo trabajar 

 

Diálogo 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

 

La maestra les muestra  a los niños y niñas 

los siguientes materiales que van a utilizar: 

tempera , lápiz y hoja bond 

 

 

 

Tiza  

Tijera 

Hoja bond 
 

DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 

✓ La docente da los pasos para 

trabajar: 

✓ 1:  plasmamos nuestra mano derecha 

en la hoja bond seguidamente con 

nuestro de índice pintamos la parte 

externa con la técnica dáctilo pintura 

de color rojo 

✓ 2: ahora plasmamos la mano 

izquierda y con la técnica dáctilo 

pintura pintamos la parte externa de 

color azul 

 

VERBALIZACIÓN 

Los niños que van terminando exponen su 

trabajo a sus compañeros, como lo hicieron, 

que color utilizó, etc. 

 

Diálogo 

 

 

 

Madeleyn Janet Huamaní Díaz  
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 FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

ESCALA DE  ESTIMACIÓN  

A= LOGRO ESPERADO 

B= PROCESO 

C= INICIO

 

 

NOMBRES: 

INDICADORES 

Demuestra 

autonomía, iniciativa 

y placer al utilizar 

diversos textos. 

Realiza 

representaciones de 

cantidades con 

objetos, hasta 5, 

dibujos. 

Explora diversos 

materiales, propios de 

la expresión plástica y 

otros recursos del 

medio 

CAMILA    

YARIEL    

ANAHI    

SAMARI    

JUAN DAVID    

RENZO    

DYLAN    

PATRICK    

MILEYDI    

LUCIANA    

YELINH    

LEONEL    

ESMERALDA    

LUANA    

MAYCOL    

MATIAS    

BIANKA    

JUAN GABRIEL    

ALESSANDRO    

SNAYDER    

DARIEN    

JHOSEP    

TUEROS GENESIS    

RODRIGO    

LANDEON 

GENESIS 

   



 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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Los niños realizan movimientos corporal  libre con la cinta de colores en el patio. 

 

Los niños y niñas realizan movimientos circulares para hacer Giran el ula ula en su cuerpo 
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Los niños pasando por obstaculos levantando los pies sin tocar los materiales 

 

Los niños y niñas caminan con un cuaderno en la cabeza sin cogerlo con la mano 
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los niños y niñas imaginan ser patitos y se bañan en su laguma(ula ula) saltando  dentro y 

fuera del ula ula. 

 

Las niiñas crean un juego con el ula ula “ mi tunel” 



 

108 
 

 

Niños y niñas de 4 años realizan la competencia de fuerza jalando la  soga 

 

Los niños y las niñas juegan un futbol mixto dando pase a su equipo para marcar el gol. 
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Los niños de 4 años estan corriendo por la pelota para marcar un gol 

 

Los niños realizando el juego del ESPEJO imitan los  movimiento del cuerpo 
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Los niños rotando de circulo saltando con ambos pies  como los conejitos 

 

Las niñas pasar por los obstaculo sin tacar los palosque estan entre las sillas 
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Los niños y niñas de 4 años se trasladan siguiendo solo los bloques de color rojo hasta llegar 

al patio 

 

Las niñas salen del aula  siguiendo los bloques de color rojo 


