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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito mejorar la coordinación motora fina en 

los niños de 3 años de la I.E. Nº 1368 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo a 

través del programa de actividades de aprendizaje basado en la inteligencia 

psicomotora. 

 

Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 39 alumnos con 

características similares. 

 

El tipo de investigación es Aplicada, el diseño de la investigación es Cuasi Experimental 

con Pre y Post Test. Los resultados del Pre Test muestran que antes de la aplicación de 

las pruebas para evaluar el Mejoramiento de la Coordinación  Motora Fina, los niños no 

tenían buen uso de su coordinación fina. 

 

Después de haber aplicado nuestro programa de sesiones de aprendizaje basado en la 

inteligencia psicomotora y según el pos test, los niños muestran un incremento   

significativo en el mejoramiento su coordinación motora fina.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to improve fine motor coordination in children 3 years of EI No. 1368 

"Jesus Pasitos" Trujillo city through the program of learning activities based on 

psychomotor intelligence. 

 

For this study we selected a sample of 39 students with similar characteristics. 

 

The research is Applied research design is Quasi Experimental with Pre and Post Test. 

Pre Test results show that before the application of the tests to evaluate the Improving 

Fine Motor Coordination, children do not have good use of their fine coordination. 

 

After applying our program based learning sessions and psychomotor intelligence 

according posttest, children show an increase significant increase in improving their fine 

motor coordination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

1.1 .1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Hoy en día las docentes de las instituciones educativas no utilizan un 

programa específico para el desarrollo de la coordinación motora fina, ya que 

lo toman como actividades independientes sin secuencialidad. 

Si bien es cierto, el hogar es el primer maestro en la vida del ser humano, en 

él se aprenden hábitos, conductas, etc., que son llevados a otros escenarios, 

siendo primero el jardín. Allí los niños se instruyen y adquieren nuevos 

conocimientos, hábitos y conductas que son necesarios para su proceso 

educativo; cuando el niño llega a casa y observa en los padres o familiares 

hábitos negativos, el niño las realizará quedando establecidas sus 

conductas. 

 

Según LINEAMIENTOS CURRICULARES (1998:44), sostiene que: “La 

primera institución comprometida es la familia quien a través del diario vivir 

mediante actitudes, ejemplos y hábitos permanentes va construyendo 

valores que se traducen en comportamientos de tipo social.  

La segunda institución comprometida es la escuela, responsable de reforzar, 

modificar o sustituir valores que trae el niño desde su hogar, además de 

contribuir otros implícitos dentro del proceso educativo. 

La coordinación motora fina es importante porque incluyen a grupos 

musculares menores, utilizados para aferrar las cosas, tirar y atrapar pelotas, 

escribir y utilizar herramientas. 

 

Algunas de las tareas más importantes del desarrollo de los años 

preescolares y los primeros de la escuela consisten en el desarrollo de 

habilidades motoras basadas en el uso coordinado de diferentes grupos de 

músculos. Los estudios amplios demuestran que se desarrolla en secuencia 

predecible varios desempeños motores que incluyen a los brazos, las 
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muñecas y los dedos, tales como extenderse, aferrar objetos y oponer el 

pulgar. 

 

Cuando el aprendizaje se correlaciona con la disposición para aprender, la 

capacidad es muy superior a la que aprenden en el mismo tiempo y con el 

mismo esfuerzo quienes todavía no están listos desde el punto de vista de la 

maduración. 

 

Según ELIZABETH B. HURLOCK. (1982: 146), en la educación inicial las 

profesoras no llegaban a estimular la coordinación motora fina, ya que a 

muchos niños les privaban de oportunidades de aprender habilidades 

motrices, padres que temen que se lastimen, condiciones prenatales 

desfavorables, mala alimentación a comienzos de la vida postnatal hacen 

que se desacelere el desarrollo motor, o el hecho de que vivan en un 

ambiente que no les brindan oportunidades por diferencias socioeconómicas. 

 

En la institución educativa Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, encontramos que los 

niños de 3 años tienen un déficit en la coordinación motora fina, por eso 

hemos aplicado el programa de actividades de aprendizaje basado en el 

desarrollo de la inteligencia psicomotora en los niños de 3 años de edad, que 

a la vez se convirtió en nuestra realidad problemática. Dicha realidad 

problemática presentó las siguientes características: 

a) El aula no está implementada con material suficiente para desarrollar la 

coordinación motora fina de los niños usuarios. 

b) El aula es amplia, ventilada e iluminada, sin embargo no se aprovecha 

los espacios pertinentes. 

c) Los niños no tienen la facilidad para realizar técnicas de embolillado, 

punzado, rasgado, punteado. 

d) Los niños utilizan las crayolas cogiendo de manera incorrecta (utilizan la 

mano completa). 

e) Los niños muestran dificultad para doblar el papel. 
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f) Los niños no tienen mucha oportunidad de manejar las tijeras. Porque 

la docente teme que ocurra cualquier accidente y se las proporciona en 

forma limitada. 

g) Los niños tienen dificultad para mantener el orden en el aula. 

h) Los niños tienen dificultad para trabajar en forma individual, siempre 

buscan el apoyo de otro compañero. 

 

Por lo tanto, si aplicamos un programa de actividades de aprendizaje 

basado en la inteligencia psicomotora, desarrollaría la coordinación motora 

fina en los niños de dicha investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Luego de haber realizado pesquisas bibliográficas en las diferentes  

bibliotecas de educación, hemos encontrado trabajos para nuestra 

investigación que tienen relación  tales como: 

 

 LA TESIS DE FLORES CHERRES GESICA Y PUELLES ESCOBEDO 

NOLLY (2001), titulada:  

“Influencia de la aplicación de un programa de actividades Gráfico 

Plásticas para desarrollar la coordinación motora fina de los niños de 4 

años del C.E.P “Estudiantes Excelentes” de la Urbanización Parque 

Industrial del distrito de la Esperanza de la ciudad de Trujillo”. 

Investigación pre-experimental “Pre-test con un solo grupo”; con una 
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muestra de 20 niños; utilizando como instrumento: Una ficha de 

evaluación de la coordinación motora fina llegaron a concluir que: 

 

 “La realización de actividades Gráfico-Plásticas desarrolla la 

coordinación motora fina de los niños de 3 años del C.E.P  “Estudiantes 

Excelentes” de la Urbanización Parque Industrial del Distrito de la 

Esperanza de la ciudad de Trujillo, de manera significativa puesto que 

Tc=9,59 es mayor que Tt=1,729 con un nivel de significación 0.05 para 

prueba de una cola”. 

 

 “El programa de actividades Gráfico-Plásticas planteado brinda la 

oportunidad a los niños de contar con experiencias significativas, caso 

contrario hubiese sido difícil obtener resultados altamente significativos 

que le permitieron al niño tomar interés en participar de dicha 

investigación que lo ha beneficiado en el desarrollo de su coordinación 

motora fina”. 

 

Hemos llegado a la conclusión que, con la realización de actividades 

gráfico- plásticas, desarrolló  la coordinación motora fina en los niños. 

  

 LA TESIS DE MENÉNDEZ LEÓN ADA Y SÁNCHEZ ARÉVALO 

FANNY (2001), titulada: 

“Programa de origami para promover el desarrollo de la coordinación 

motora fina de los niños de 5 años del C.E.G.N.E  “San Silvestre” de la 

ciudad de Trujillo”. Investigación pre-experimental  “Pre-test, Pos-test con 

un solo grupo”; con una muestra de 18 niños; utilizando como instrumento: 

Test TEPSI, concluyen que: 

 

“Luego de la aplicación del programa de origami; dicha técnica promovió la 

coordinación motora fina de los niños de 5 años del C.E.G.N.E  “San 

Silvestre” de la ciudad de Trujillo, debido a la oportunidad que se ha 
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brindado a los niños, de aprender diferentes formas de doblado de papel 

en función a sus intereses”. 

 

“El programa de origami busca en los niños desarrollar la coordinación 

motora fina a través de experiencias significativas. En caso contrario será 

difícil obtener mejores logros para el desarrollo y formación integral de los 

niños”. 

 

Según nosotras llegamos a la conclusión que desarrolla la destreza 

manual y beneficia la atención: Los dobleces que se requieren hacer 

deben ser exactos y precisos maximizando la atención y concentración 

cuando se está trabajando. Ejercita las manos, representa un masaje para 

los dedos, favorece la coordinación motora fina. 

 

 LA TESIS DE VALVERDE BENITES CELINDA (2002) titulada:  

“Taller de preparación y empleo de témperas con tierras de color para 

desarrollar la coordinación motora fina de los niños de 5 años del C.E.I. 

1619 de Calipuy – Provincia de Santiago de Chuco”. Investigación pre-

experimental “Pre-test, post-test con un solo grupo”. Con una muestra de 

20 niños, utilizando como instrumentos:  

Test de coordinación motora fina, programa experimental de taller de 

preparación y empleo de témperas de color, fuentes, informantes, llegaran 

a concluir que: 

“El taller de preparación y empleo de témperas con tierras de color, así se 

ha desarrollado satisfactoriamente, debido al programa experimental 

elaborado previamente y a las actividades significativas, ejecutadas con 

los niños”. 

 

Según lo expuesto concluimos que “La preparación y empleo de témperas 

en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el taller experimental, 
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han permitido el aprestamiento de los niños, lo que les permite iniciarse en 

el aprendizaje de la lectoescritura”.  

 

 LA TESIS DE RABANAL TEJADA,IRMA (1998) titulada: 

“Programa de ejercitación de técnicas no gráficas para facilitar el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños de 5 años de edad del C.E.I 

N° 1584 “La providencia” del Centro Poblado Vista Alegre, distrito de 

Víctor Larco”.  

Investigación cuasi experimental, con una muestra de 47 niños; utilizando 

como instrumentos: ficha de evaluación de la motricidad fina, registro de 

evaluación de logro de objetivos del programa, registro de asistencia: 

llegaron a concluir que: “De acuerdo a los resultados obtenidos, la 

aplicación de un programa de ejercitación de técnicas no gráficas es una 

metodología alternativa que permite el desarrollo de la motricidad fina de 

niños de 5 años de edad”. 

 

 

 

 LA TESIS DE SASAKI KAKIUCHI PEGGY Y WATANABE 

ARCINIEGA TANYA (1998), titulada : 

“Programa de actividades manuales para promover el desarrollo de la 

coordinación motriz fina de los niños de 5 años del Jardín Fiscalizado de 

Laredo”. Investigación pre-experimental con una muestra de 19 niños 

(grupo único). Utilizaron como instrumento  el Test de Examen de la 

coordinación Viso motriz dinámico manual de Dalila Molina de Cestallat y 

aplicando un programa de actividades manuales, llegaron a concluir que:  

Las actividades manuales constituyen verdaderas técnicas para el 

desenvolvimiento del niño, en donde él aprenderá a compartir, cooperar, 

ayudarse mutuamente, además de que contribuye al desarrollo de su 

coordinación motora fina”. 
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Según nosotras llegamos a la conclusión de que las actividades manuales 

ayudaran al desenvolvimiento del niño, donde aprenderá valores y 

también contribuirá al desarrollo de su coordinación motora fina. 

 

 LA TESIS DE PONCE CAHUAS ZOILA Y SILVA VEJARANO IRIS 

(1998), titulada: 

“Programa de psicomotricidad para promover el desarrollo de la 

coordinación viso motora fina de los niños de 5 años del C.E.I. N° 1638 

Los pinos de la ciudad de Trujillo”. Investigación pre-experimental, con una 

muestra de 20 niños, utilizando como instrumento el test de evaluación de 

la percepción Visual de Frostig, llegaron a la siguiente conclusión: 

La aplicación de un programa de psicomotricidad a niños de 3 años del 

C.E.I N°1638 “Los pinos” de la ciudad Trujillo, promueve el desarrollo de la 

coordinación motora fina”. 

 

Por lo tanto hemos llegado a la conclusión que, con el programa de 

psicomotricidad se llega a promover el desarrollo de la coordinación 

motora fina 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN:  

Después de describir de manera amplia la situación de estudio, tenemos 

que señalar todos aquellos motivos, aportes y beneficios que obtendremos 

de la investigación, estas razones parten de la importancia que tiene el 

desarrollo de la coordinación motora fina en los niños  y de la necesidad 

de encontrar programas de actividades que permitan mejorar la misma. 

 

Pretendemos mejorar una buena y correcta coordinación motora fina en 

los niños ya que en nuestra práctica pre profesional nos dimos cuenta  que 

las educadoras no orientan adecuadamente a los niños pre -  escolares, 

porque no cuentan con talleres especialmente para estimular la 

coordinación motora fina. Para dar solución a esta problemática hemos 

creído conveniente aplicar el programa de  actividades de aprendizaje. 
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El desarrollo de la coordinación motora fina es decisivo para la habilidad 

de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, recientemente juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia.  

 

Finalmente, permitirá a las docentes de educación inicial plantear 

actividades de aprendizaje novedosas y creativas a fin de descubrir las 

habilidades y capacidades de sus niños y brindarles una educación más 

personalizada mejorando de esta manera su práctica pedagógica. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida la aplicación de un programa de actividades de aprendizaje 

basado en la inteligencia psicomotora  mejora la coordinación motora fina en 

los niños de 3 años de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” en el año 2012? 

 

1.3. HIPÓTESIS: 

• Ha: La aplicación del programa de actividades de aprendizaje basado en la 

inteligencia psicomotora,  mejora significativamente la coordinación 

motora fina en los niños de 3 años de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” 

en el año 2102. 

• Ho: La aplicación del programa de actividades de aprendizaje basado en la 

inteligencia psicomotora, no  mejora significativamente la coordinación 

motora fina en los niños de 3 años de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” 

en el año 2102. 

 

1.4 . OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

A) Objetivo General 

Determinar si la aplicación del programa basado en la inteligencia psicomotora 

ayuda a mejorar la coordinación motora fina en los niños de 3 años de la I.E 

N°1638 de la ciudad de Trujillo en el año 2012. 
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B) Objetivos Específicos 

 Determinar la coordinación motora fina que poseen los niños de 3 años de la 

I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” en el año 2012, antes de aplicar el programa de  

actividades de aprendizaje basado en la inteligencia psicomotora. 

 Demostrar que la aplicación del programa de actividades de aprendizaje 

basado en la inteligencia psicomotora para mejorar significativamente la 

coordinación motora fina de los niños de 3 años la I.E. N° 1638 “Pasitos de 

Jesús.” 

 Proporcionar información metodológica sobre el desarrollo de la coordinación 

motora fina a través del programa de  actividades de aprendizaje basado en la 

inteligencia psicomotora permite mejorar la coordinación motora fina en los 

niños de 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

                                              MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PROGRAMA 

 2.1.1. DEFINICIÓN DE PROGRAMA: 
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Según PÉREZ JUSTE, Ramón (1966: 268), en el campo pedagógico la palabra 

programa se utiliza para referirse a un plan sistemático diseñado por el educador 

como medio al servicio de las metas educativas. Tanto a los efectos de su 

elaboración como de su posterior evaluación (dos procesos que deberían guardar 

coherencia) deben tomarse en consideración algunas importantes cuestiones:  

 

a. Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que obviamente han 

de ser educativos. Esta afirmación parece una obviedad, pero no son pocas las 

ocasiones en que la evaluación se olvida de plantearse esta tan importante 

cuestión básica. 

b. Metas y objetivos deben ser acomodadas a las características y necesidades 

de los destinatarios en su contexto de referencia y ser asumidos como propios 

por los agentes del programa. 

c. Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos, que además de ser 

educativos deben ser considerados como suficientes, adecuados y eficaces para 

el logro de las metas y objetivos. 

 

 

2.1.2. CARACTERISTICAS DE PROGRAMA: 

Según LINARES GARRIGA, José E. (2002: 512), sostiene que las 

características o criterios básicos para la aplicación de los programas  

específicos  podríamos señalar:  

a. Necesidad de entender estos programas incorporados dentro de un 

contexto más amplio y general de actuación compensadora dirigida al marco 

escolar y como complemento de la misma.  

b. En un principio incorporar los programas como apéndices al curriculum 

general, introducidos en sesiones cortas y periódicas con el fin de que cada 

profesor pueda seguir la programación que haya elaborado para otras áreas 

de aprendizaje.  

c. En la medida de lo posible intentar incorporar y coordinar los contenidos 

de los programas con las actividades del curriculum general para que no 
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supongan un añadido totalmente desconectado del contexto pedagógico del 

centro. 

d. En este sentido es importante proporcionar al profesorado, de los 

correspondientes niveles y ciclos, suficiente conocimiento sobre las 

características del programa y resultados de su aplicación, para favorecer la 

transferencia y generalización de sus contenidos a otras actividades del 

curriculum.  

e. Aplicación preferente a pequeños grupos de alumnos en orden a una 

mayor eficacia de los resultados y a las propias características de los 

programas. 

f. Necesidad de ser lo suficientemente discriminativos en la aplicación 

adaptando   cada tipo de programas a las necesidades concretas del 

alumnado.  

g. Importancia de la formación del profesorado en el estudio, elaboración y 

aplicación de estos programas. La adecuada preparación del profesorado 

será un requisito indispensable para su aplicación.  

h. Formular por parte del profesorado de los centros la labor de 

investigación, búsqueda y diseño de nuevos programas así como el 

intercambio de las experiencias de aplicación que se lleven a cabo.  

i. Es necesario controlar así mismo tanto la eficacia de los resultados en los 

contenidos específicos que trabaja como en sus posibilidades de 

transferencia y generalización a otras áreas de aprendizaje. 

 

2.1.3. OBJETIVOS: 

Los programas tienen como objetivo construir un espacio para el aprendizaje 

y difusión de valores. De este modo, el programa promueve la toma de 

conciencia acerca de la importancia que tienen estos valores para el 

desarrollo armónico y pacífico de las relaciones tanto entre personas como 

entre naciones, estimulando  a la vez, una interpretación más clara de los 

hechos actuales y pasados. El objetivo es fomentar la solidaridad y el respeto 

hacia los demás. 
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2.1.4. CLASES DE PROGRAMAS: 

Según LINARES GARRIGA, José E. (2002: 312) 

Los clasifica en dos categorías: 

PROGRAMAS PREVENTIVOS: Se encuentran orientados para aquellos 

alumnos de educación infantil y del ciclo inicial de educación primaria 

fundamentalmente. El carácter de preventivos se lo da el hecho de que en su 

diseño se dirija a desarrollar requisitos necesarios para poder realizar una 

tarea con éxito. Son programas que trabajan pre-requisitos lectores, 

psicomotrices, siendo todos aquellos que se encuentren directamente 

relacionados con el logro de una tarea. 

 

PROGRAMAS PALIATIVOS: Estos programas están fundamentados sobre 

la idea de reforzar aquellas habilidades, conductas, y estrategias de 

aprendizaje que posibiliten el aumento de la probabilidad de éxito  en la 

realización de tareas.  

Se han realizado diversas experiencias en este sentido, las más conocidas 

son: 

  

 Programa de Enriquecimiento Instrumental y desarrollo  cognitivo de 

Feuerstein.  

 Proyecto de Inteligencia de la Universidad de Harvard. 

 

Estos programas tienen el denominador común de considerar que la 

inteligencia, o más bien, el que los aspectos cognitivos de ella, pueden 

modificarse con un entrenamiento adecuado. 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS: Instrumento curricular para las actividades de 

enseñanza-aprendizaje generales. Pueden utilizarse para desarrollar 

actividades y demás contenidos de una destreza en específico; así como las 

estrategias y recursos que se quieran utilizar 
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2.2 . ACTIVIDAD: 

2.2.1. DEFINICIÓN: 

Es el conjunto de acciones planificadas que se llevan a cabo para cumplir 

las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los 

recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la 

actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo. La actividad es la acción 

presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la 

asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son 

ejecutadas por una persona como parte de una función asignada, que 

tienen como finalidad alcanzar los objetivos y finalidades de la enseñanza. 

 

 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS: 

La actividad del sujeto, asociada a la reflexión sobre el desarrollo y 

consecuencias de dicha actividad, es la base sobre la que se construye el 

aprendizaje. La actividad se constituye en el puente entre la idea o el 

concepto y nuestra experiencia en el mundo. 

 

2.2. APRENDIZAJE:  

2.3.1. DEFINICIÓN: 

Según AUSBEL, David (199: 46), concibe el aprendizaje como el 

resultado de una interacción de la nueva información con la estructura 

cognitiva preexistentes en el individuo. Por lo tanto el aprendizaje tiene 

lugar cuando se intenta dar sentido o establecer relaciones entre los 

nuevos conceptos o nueva información con los conceptos o nueva 

información con los conceptos y conocimientos existentes ya en el 

alumno.  
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Esta conexión con las ideas previas del alumno se opone con las ideas 

previas del alumno se opone al aprendizaje memorístico que se produce 

cuando la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias. 

Es un proceso permanente que genera conocimiento, a partir de los 

saberes previos y la interacción con el objeto del conocimiento o abstracto. 

Este proceso permite a la persona adaptarse al medio donde se 

desenvuelve. 

 

Según Anita E. Woolfolk (1996: 594), afirma que el aprendizaje es un 

proceso mediante el cual la experiencia causa un cambio permanente en 

el conocimiento en la conducta en cambio puede ser deliberado o 

involuntario, para mejorar o empeorar. Para calificarse como aprendizaje, 

este cambio necesita ser resultado de la experiencia, de la interacción de 

una persona con su entorno. 

 

Según Diane E. Papalia (1987: 100), afirma que el aprendizaje es un 

cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y 

que pueda incluir el estudio la instrucción, la observación o la práctica. Los 

cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y, por lo 

tanto, pueden ser medidos. 

 

Según Charles G. Morris, (1995:778), afirma que el aprendizaje es un 

proceso mediante el cual la experiencia o la práctica producen un cambio 

relativamente sobre la conducta. 

 

Según Felipe  M. Olortegui (1997: 324), afirma que el aprendizaje es un  

proceso de adquisición y/o modificación del comportamiento, de una 

manera estable, a través de la experiencia. 
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ALARCÓN, J (1992: 57), analiza el aprendizaje a través de las siguientes 

interrogantes 

a) ¿De  dónde parte el aprendizaje? 

Parte de lo que el alumno sabe: De las capacidades de razonamientos  

que caracterizan los estudios del alumno y de los conocimientos previos 

adquiridos. 

b) ¿Cómo se realiza? 

 Supone una intensa actividad en el alumno fundamentalmente interna y 

no meramente manipulativa. 

 Existe un proceso de reflexión y no solo de mero activo. 

 Es un aprendizaje individual, sino interpersonal. En ese aprendizaje es 

fundamental la función del profesor para que el alumno sea capaz, con su 

ayuda de hacer lo que solo no es capaz de realizar. Consiste en modificar 

los esquemas de conocimientos cosa que se produce al crearse una cierta 

contradicción con los conocimientos que el alumno posee y al romperse el 

equilibrio inicial de sus esquemas cognitivos. Este equilibrio deber 

conducir a un nuevo “Reequilibrio” el cual depende de la intervención 

educativa. 

 

c) ¿Qué es lo buscamos? 

 Posibilitar que los alumno realmente aprendan significativamente por si 

solos. 

 Cultiva constructivamente su memoria comprensiva, ya que cuanta más 

rica sea la estructura cognitiva en donde se almacena la información, más 

fácil les será realizar aprendizaje por sí solo. Es en el fondo, el lograr que 

los alumnos “Aprendan a Aprender”. 

 

2.3.2. CONCEPTO ETIMOLÓGICO 

Derivado del Latín (Aprehenderé), significa etimológicamente “Adquirir” y 

constituye el correlato de la enseñanza. El aprendizaje un cambio en la 
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capacidad humana con carácter de relativa permanencia no atribuye 

simplemente al proceso del desarrollo.  

 

El Aprendizaje,  por tanto está, en la base de todo proceso educativo en la 

misma medida que diferenciamos la educación de simple desarrollo 

natural del sujeto, si bien todo aprendizaje no puede calificarse de 

“Educativo”, a menos que sea congruente con las metas de 

perfeccionamiento fijadas en la educación. 

 

2.3.3 . CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE:  

Según CEPURP (1999: 46), señala entre las más importantes 

características que a continuación mencionaremos:  

 Los cambios, producidos por el aprendizaje, dan por resultado un 

cambio de conducta, es decir se producen modificaciones externas en la 

actividad del organismo: como actividades que antes del aprendizaje no 

podía realizar y que ahora si realiza. Las respuestas y la conducta anterior 

han cambiado. 

 Dichos cambios son el resultado de una práctica. El aprendizaje ocurre 

como consecuencia de la experiencia o de la práctica, es decir, de un 

conjunto de experiencias de exposiciones a estímulos o situaciones que lo 

determinen. 

 Dichos cambios de conductas son relativamente permanentes. 

 El aprendizaje en sí mismo no puedo ser observado en forma directa. 

 Cada tipo o clase de aprendizaje (Motor, afectivo o intelectual) tiene 

sus peculiaridades y características predominantes. 

 

2.3.4 . TIPOS DE APRENDIZAJE: 

De la misma manera se plantea los siguientes tipos de aprendizaje: 

a) APRENDIZAJE MOTOR: 

Comprende conductas relacionadas con las destrezas y las habilidades 

manuales. Se trata de actividades aprendidas consistentes en 
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movimientos coordinados para lograr un determinado objetivo. El 

aprendizaje motor consiste, precisamente, en adquirir la coordinación, 

rapidez y precisión en los respectivos movimientos, lo que implica usar 

los músculos coordinada y eficazmente.  

EJEMPLO: 

Aprender a conducir una bicicleta o un auto o aprender a jugar tenis 

o a nadar o bailar, etc.  

 

b) APRENDIZAJE AFECTIVO:  

Comprende conductas relacionadas con las actitudes, valores, 

apreciaciones, intereses, etc. 

EJEMPLO: 

En un músico puede existir una actitud favorable a la precisión de la 

belleza mediante el sonido pero a la vez actitudes de indiferencia 

hacia la religión, economía, etc. 

 

 

c) APRENDIZAJE INTELECTUAL: 

Comprende conductas relacionadas con el saber, el pensar, las solución 

de problemas, etc. 

 EJEMPLO:    

 Aprender los pasos para resolver un problema aritmético. 

 

SEGÚN AUSBEL, David (1993), distingue 3 tipos de aprendizaje: 

a) APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES: 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizajes. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos. 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo el aprendizaje de la palabra piloto ocurre cuando el significado 
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de la palabra pasa a representar, o se consciente en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo en ese momento por consiguiente 

significar la misma casa para él. 

 

b) APRENDIZAJE DE CONCEPTOS: 

Los conceptos se definen como “Objeto, eventos, situaciones, o 

propiedades, de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos”, parte de ellos romeos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de los procesos de formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio de los 

conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, 

tamaños y afirmar que se trata de una “pelota”, cuando vea otras en 

cualquier momento.  

 

c) APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES: 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que 

la simple suma de significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 

denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y 

connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrasia provocada por 

los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 
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relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición.  

 

2.3.5 . ESTILO DE APRENDIZAJE 

Es el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse 

conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 

aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un individuo 

puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método 

particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e 

información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar 

parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno 

y pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son 

más adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que 

no hay estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos 

estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

 

 

2.3.6 HABILIDADES PARA EL APRENDIZAJE:  

 Habilidades para mantener una figura en la mente y reconocerla o 

reproducirla dentro de un contexto que tenga otras figuras al mismo 

tiempo que esta. 

 Habilidad para unir con rapidez en la mente varias líneas o formas y 

descubrir la figura que forma. 

 Habilidad para desarrollar reglas que permiten descubrir en un contexto, 

algo que encaja o no encaja dentro del mismo. 

 Habilidad para recordar la configuración, localización y orientación de un 

objeto. 

 Habilidad para explorar y para encontrar figuras y símbolos. 

 Habilidad para mantener una orientación perceptual con respecto a los 

objetos en el espacio. 
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Esta conexión con las ideas previas del alumno se opone al aprendizaje 

memorístico que se produce cuando la tarea de aprendizaje consta de puras 

asociaciones arbitrarias. 

 

2.4 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

2.4.1 .CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Según (DÍAZ BARRIGA, CASTAÑEDA Y LULE, 1986; HERNÁNDEZ, 

1991). 

Es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

 

Las actividades de aprendizaje se refieren a todas aquellas tareas que el 

alumno debe realizar para llevar a cabo. 

Es un proceso dinámico y continuo de asimilación y acomodación de 

muchos conocimientos que responden a necesidades e intereses del niño 

en interacción con su medio ambiente y generando aprendizajes útiles  

duraderos. 

 

2.4.2 .CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Según (DÍAZ BARRIGA, CASTAÑEDA Y LULE, 1986; HERNÁNDEZ, 

1991). 

El diseño de actividades debe procurar que resulten motivadoras y 

formativas. Sería interesante también que pudieran contribuir de manera 

natural a la evaluación del alumno. 

Es importante prestar especial atención a la motivación del alumno, 

considerarla imprescindible dado que es la responsable de iniciar, mantener 

y dirigir la conducta de un individuo hacia la consecución de una meta u 

objetivo. 
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Es por ello fundamental procurar que las actividades y trabajos propuestos 

a los alumnos sean motivadores. Una buena planificación y las 

orientaciones claras para la realización de las mismas contribuirán a que 

sean acogidas de buen grado.  

 

2.4.3 .LOS OBJETIVOS: 

Según (DANSERCAU, 1985; WEINSTEIN Y MAYER, 1983). 

Son  particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir 

en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el 

nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o 

motivacional del aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los 

contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan.  

 

2.5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

La propuesta de aplicar nuestro programa consiste en el conjunto de 

actividades organizadas, secuenciales y específicas que favorecen el 

aprendizaje del niño en la coordinación motora fina. 

Las características que podemos mencionar acerca del programa 

tenemos: 

 Promueve el aprendizaje de la coordinación motora fina a través de las 

diferentes actividades secuenciales y específicas. 

 Ejecuta los movimientos que favorecen la coordinación fina. 

 Favorece el desarrollo óculo – manual en el niño. 

 Estas actividades ayudan a los niños a regularizar sus trazos, sin la 

necesidad de usar las “Las Planas”. 

 Es una secuencia de objetivos específicos, desarrollar la habilidad de: 

trazar, colorear, punzar, recortar, dibujar, etc. 

 

2.6. INTELIGENCIAS: 

2.6.1. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIAS: 
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Según GARDNER, H. (1995: 33), afirma que las inteligencias 

múltiples son un conjunto de habilidades, talentos o capacidades 

mentales independientes que todo hombre posee. Cada 

inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas 

o para elaborar productos que son de importancia en un contexto 

cultural o en una comunidad determinada. 

“Inteligencia, es la capacidad para resolver problemas o para 

elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural 

o en una comunidad determinada”. 

Así mismo, la enciclopedia “DESARROLLE SU MENTE” (1997: 

32). Argumenta que las inteligencias múltiples son las numerosas 

facetas o ámbitos diferentes del conocimiento humano 

(Lingüístico, musical, lógico matemático, espacial, interpersonal); 

que funcional por separado, interactúan con cualquiera o con 

varios de los otros, para realizar una tarea dada. 

La inteligencia es el arte de pensamiento, desarrollado en todas 

sus capacidades y el desarrollo de estas con respectos al 

desempeño gradual de aptitudes y habilidades.  

La inteligencia es un conjunto de habilidades y aptitudes que se 

comienzan a desarrollar desde que el ser humano inicia su 

proceso de aprendizaje y le permiten al individuo responder ante 

las diferentes situaciones que se le presentan en la vida. 

Capacidad personal de los procesos psíquicos para adaptarse a 

situaciones o nuevas demandas producidas por el medio en que 

se desenvuelve el individuo. 

 

2.6.2. CARACTERISTICAS DE INTELIGENCIAS:  

Según GARDNER, H (1995: 25), considera las siguientes 

características: 
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1. El diseño ideal de la escuela de inteligencias múltiples del futuro 

se basa en dos hipótesis: la primera, no todos aprendemos de 

la misma manera y no tenemos los mismos intereses. La 

segunda es, que en nuestros días nadie puede llegar a 

aprender todo lo que hay que aprender. 

2. Una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica e la 

evaluación de las capacidades y de las tendencias individuales. 

3. Se fundamenta en el desarrollo de diferentes tipos de 

capacidades en los niños normales. 

4. Tiene una visión pluralista de la mente que reconoce muchas 

facetas distintas de la cognición y que contrasta diversos estilos 

cognitivos. 

5. La teoría de las inteligencias múltiples se ha desarrollo como un 

enfoque de la cognición humana que puede someterse a 

contrastes de tipo empírico.  

6. La teoría de las inteligencias múltiples se organiza a la luz de 

los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver 

problemas. 

7. Toda inteligencia debe ser susceptible de codificarse en un 

sistema simbólico: un sistema de significado producto de la 

cultura, que captura y transmita formas importantes de 

información. 

8. Existen siete inteligencias: inteligencias musical, inteligencia 

cinética – corporal, inteligencia lógico – matemática, inteligencia 

lingüística, inteligencias espacial, inteligencia interpersonal, 

inteligencia intrapersonal. 

 

2.6.3.  IMPORTANCIA DE LAS INTELIGENCIAS:  

Según GARNER, H (1995: 26), plantea que es de máxima 

importancia que reconozcamos y alimentemos toda variedad de 

inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias.  
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Si llegamos a reconocer esto, tendremos la oportunidad mejor de 

enfrentarnos adecuadamente a los muchos problemas que se nos 

presentan en el mundo.  

 

Si movilizamos las inteligencias humanas y aliarlas a un sentido 

ético, podríamos ayudar a incrementar la posibilidad de 

supervivencia en este planeta, e incluso quizá contribuir a nuestro 

bienestar. 

 

2.6.4. TIPOS DE INTELIGENCIAS: 

a) INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICO: 

Según GARNER, H (1995: 37), sostiene que la inteligencia Lógico - 

Matemático es la habilidad para resolver problemas que 

supuestamente pertenece a todos los terrenos. En los individuos 

dotados, el proceso de resolución de problemas es, a menudo 

extraordinariamente rápido. Se desarrolla en la relación del sujeto 

con el mundo de los objetos.  

Esa forma de inteligencia, por tanto, se manifiesta en la facilidad 

para el cálculo, en la capacidad de distinguir la geometría en los 

espacios, en el placer especifico, al “Descanso” que algunas 

personas sienten resolviendo un rompecabezas que requiere 

pensamiento lógico, o “Inventando” problemas lógicos cuando el 

tráfico esta congestionado o están esperando en una larga fila. 

 

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de 

razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y 

relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las 

funciones y otras abstracciones relacionadas. El alto nivel de esta 

inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, 

ingenieros y analistas de sistemas entre otros.  
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Los niños que le han desarrollado analizan con facilidad planteos y 

problemas se acercan a los cálculos numéricos, y presupuestos con 

entusiasmo. 

 

b) INTELIGENCIA LINGUISTICO O VERBAL 

Según GARDNER, H. (1995: 38), sostiene que es la capacidad para 

comunicarse a través del lenguaje, producir oraciones sencillas, 

palabras y frases. 

 

Habilidad para dar cuenta del contenido adecuadamente, nivel de 

detalle, estructura oracional y vocabulario.  

 

Es la capacidad para procesar con rapidez los mensajes lingüísticos, 

ordenar palabras y dar sentido lúcido a los mensajes. 

 

La inteligencia lingüística verbal, es la capacidad de usar palabras de 

manera afectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso 

de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del 

lenguaje. El alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, 

periodistas y oradores entre otros. Esta inteligencia se presenta en los 

niños a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, 

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 

 

c) INTELIGENCIA ESPACIAL: 

Según GARDNER, H (1995: 39), sostiene que la resolución de 

problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de mapas 

como sistema rotacional.  

Otro tipo de resolución de problemas espaciales aparece en la 

visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente. 
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Es la capacidad de diferenciar formas y objetos incluso cuando se ven 

desde diferentes ángulos, distinguir y administrar la idea de espacio, 

elaborar y utilizar mapas, plantas y otras formas de representación, 

identificar y situarse en el mundo visual con precisión, efectuar 

transformaciones, sobre las percepciones, imaginar un movimiento o 

desplazamiento interno entre las partes de una configuración y ser 

capaz de recrear aspectos de la experiencia visual sin estímulos físicos 

relevantes. 

  Es la capacidad de pensar en tres dimensiones: 

 

 Permite percibir imágenes externas o internas, recrearlas, 

transformarlas o modificarlas, recorrer o el espacio o hacer que los 

objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. 

 Presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos. 

 Está en los niños que estudian mejor los gráficos esquemas, 

cuadros. Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden 

muy bien planos y croquis. 

 

 

d) INTELIGENCIA CINÉTICO- CORPORAL: 

Según GARDNER, H (1995: 36), afirma que la evolución de los 

movimientos corporales especializados es de importancia obvia para la 

especie, y en los humanos esta adaptación se extiende al uso de 

herramientas. El control del movimiento corporal se localiza en la corteza 

motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales 

correspondientes al lado opuesto. 

 

Es la habilidad para utilizar el propio cuerpo para expresar una emoción 

(Danza), competir en un juego (deporte), o para crear un nuevo producto 

(diseño de una invención) constituye la evidencia de las características 

cognitivas de uso corporal. 
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Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo de modo altamente 

diferenciado y hábil para fines expresivos que, un último término, 

representan la solución de problemas. Además es la capacidad de trabajar 

hábilmente con objetos, tanto los que implican una motricidad específica 

como los que estudian el uso integral del cuerpo. 

 

Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y 

sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar  

elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, 

flexibilidad, fuerza, y velocidad, como así también la capacidad cinética y 

la percepción de medidas y volúmenes. 

Procesan el conocimiento a través de las sensaciones corporales. Tienen 

“sensaciones viscerales” en relación con respuestas a las pruebas en la 

escuela. Algunos tienen el don del bailarín, el actor o el mimo, son buenos 

para remedar cualidades y defectos. Otros pueden ser especialmente 

dotados en motricidad fina y ser excelentes mecanógrafos y dibujantes, 

hábiles para la costura, las manualidades y las reparaciones y otras 

actividades relacionadas. Estos niños suelen comunicarse muy bien a 

través de gestos y otras formas de lenguaje corporal.  

 

Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos. Se la aprecia 

en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, expresión 

corporal y\ o en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales 

concretos. Así como en aquellos que son hábiles en la ejecución de 

instrumentos. 

  

e) INTELIGENCIA MUSICAL: 

Según GARDNER, H (1995: 35), sostiene que la inteligencia musical es la 

habilidad para discriminar sonidos, tonos, llevar el ritmo. La notación 

musical proporciona un sistema simbólico, lúcido y accesible. 
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Es una competencia que se manifiesta en la facilidad para identificar 

sonidos diferentes, percibir matices en su intensidad y direccionalidad. 

Este tipo de inteligencia reconoce sonidos naturales y en la música, 

percibe la distinción entre tono, melodía, ritmo, timbre y frecuencia, así 

como aísla sonidos en agrupamientos musicales. 

 

Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas 

musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Está 

presente en compositores, directores de orquesta, criticas, musicales y 

músicos.  

 

Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la 

naturaleza y por todo tipo de música. Disfrutan siguiendo el compás con el 

pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmico. 

 

 

 

f) INTELIGENCIA INTERPERSONAL: 

Según GARDNER, H (1995: 40), afirma que la inteligencia interpersonal 

se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones 

entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones. Esta capacidad se da en 

forma altamente sofisticada en los religiosos, políticos, profesores, 

terapeutas y en los padres. 

 

La evidencia bilógica de la inteligencia interpersonal abarca dos factores 

adicionales que a menudo se citan como peculiares de la especie 

humana. 

Un factor es la prolongada infancia de los primates, incluyendo la estrecha 

relación con su madre. El segundo factor es la importancia relativa que 
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tiene para los humanos la interacción social. La inteligencia interpersonal 

permite comprender y trabajar con los demás.  

 

En su clasificación de las siete inteligencias; Howard Gardner y sus 

colegas definieron la habilidad en este ámbito la inteligencia interpersonal, 

refiriéndose a la facilidad para comprender a otras personas, lo que las 

motiva y la mejor forma de cooperar con ellas. 

 

En el núcleo de la inteligencia interpersonal está en la capacidad para 

observar y hacer distinciones entre otros individuos. Sus emociones e 

intenciones en una fase precoz de su desarrollo personal; todos los niños 

pequeños aprender a discriminar entre los adultos para detectar sus 

estados de ánimo, en un nivel más avanzado un individuo hábil parece 

leer los pensamiento de los otro y es capaz de influir sobre ellos para que 

cooperen. 

 

Las personas con una inteligencia interpersonal bien desarrollada son 

sensibles a la disposición de los demás, y a menudo son buenas para 

solucionar problemas personales. Probablemente también prefieren 

trabajar como parte de un equipo antes que aisladamente.  

 

En años recientes, sin embargo, la gente se ha dado cuenta de que el 

éxito en la carrera depende a menudo tanto de la capacidad para actuar 

bien como de relacionarse con los demás. Como consecuencia, el 

desarrollo de las habilidades interpersonales suele formar parte en la 

actualidad de la formación del personal y la dirección. 

 

La inteligencia interpersonal se basa en la capacidad de percibir 

diferencias  motivaciones, sus intenciones y su temperamento. 
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En niveles más profundos, esa inteligencia permite que adultos y 

adolescentes identifiquen intenciones, simulaciones y deseos en otras 

personas, aunque no lo hagan muy explícitos.  

 

La inteligencia interpersonal siempre está asociada con la  inteligencia 

intrapersonal, son lóbulos frontales y los traumas en esa zona pueden 

acentuar cambios de actitud y reversiones de la personalidad, sin que se 

alteren otras zonas de inteligencia. 

 

La estimulación de la inteligencia interpersonal no es difícil, aunque sus 

resultados sean muy lentos y sus métodos necesitan el uso de 

fundamentos adecuados.  

Según todos los indicios, esos métodos integran en una verdadera 

multidisciplinaria algunos fundamentos de la educación, la psicología, la 

neurolingüística y la psicopedagogía y deben establecer diferencias claras 

y nítidas entre su enfoque pedagógico, que hay que emplear con todos los 

alumnos, desde la educación infantil hasta la tercera edad, y un enfoque 

clínico, orientado a casos específicos que necesitan ayuda psicológica  

algunas veces, tratamiento neurológico. 

g) INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: 

La ENCICLOPEDIA “DESARROLLE SU MENTE” (1997: 152), menciona 

que es el complemento natural de la inteligencia interpersonal, es la 

capacidad para mirar hacia dentro y formarse una imagen exacta de si 

mismo y la forma de comportarse; esencialmente, es auto compresión. De 

igual modo, GARDNER citado en DESARROLLE SU MENTE definió la 

inteligencia intrapersonal como “Permitir a uno comprender y trabajar con 

uno mismo” y permitir el “Acceso a la propia vida de los sentimientos”. 

 

El desarrollo de este acceso interno permite comprender las propias 

emociones y discriminan entre diferentes clases de sentimientos, así como 

etiquetarlos de una manera significativa.  
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Este autoconocimiento ayuda a comprender y guiar el propio 

comportamiento. 

 

A nivel sencillo, la inteligencia intrapersonal, significa ser capaz de 

distinguir el placer emocional del dolor, a un nivel más complejo, como 

cuando se combina con un elevado nivel de inteligencia lingüística, puede 

significar el poder escribir en profundidad sobre los propios sentimientos, 

como hizo el autor del siglo XIX Marce Proust. 

 

En un contexto práctico, el aprender una nueva habilidad, es la inteligencia 

intrapersonal la que gobierna los niveles de fe y seguridad en si mismo y 

la puede aportar el ánimo y la motivación necesarios para alcanzar el 

éxito. 

 

Es la capacidad de construir una percepción preciosa respecto de sí 

mismo  y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, 

auto comprensión, y la autoestima. Se encuentra desarrollada en teólogos, 

filósofos y psicólogos entre otros. También la evidencian los niños que son 

reflexivos de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares. 

Los niños con una inteligencia intrapersonal altamente desarrollada saben 

quiénes son y que son capaces de lograr en el mundo. Casi siempre son 

buenos para fijarse metas propias e, incluso si nos las alcanzan, se 

adaptan con facilidad buscando metas nuevas y más realistas.  

 

Es probable que también tengan el don de la perseverancia y de 

aprovechar los errores del pasado. No son necesariamente introvertidos o 

tímidos, pero a lo mejor sienten una fuerte necesidad de buscar la soledad 

para reflexionar. Muchos tienen una profunda conciencia de sus 

sentimientos, sus sueños y su visión. 

 

h) LA INTELIGENCIA PSICOMOTORA: 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



42 

 

Es una capacidad de movimiento propia del ser humano en la que se 

encuentra impreso el tónico- emocional, la postura organizada y el 

movimiento inteligente, que da como resultado las actitudes y en general 

el comportamiento. Las funciones del pensamiento que se manifiestan a 

través de ella, se desarrollan de acuerdo a la información ontogenética, es 

decir. 

La ontogénesis motora que determina la información de movimiento por 

especie, da origen a los patrones de movimiento y caracteriza al ser 

humano por su postura. La información exteroceptiva es la percepción del 

medio ambiente, determina la información que se recibe del exterior por 

medio de los sentidos y caracteriza el aprendizaje del movimiento de 

acuerdo a su etnia, es decir, que la inteligencia psicomotora se forma a 

través de dos principios, la que se trae como información genética y la que 

se aprende dentro de su grupo social. 

 

2.7.  DESARROLLO MOTOR:  

2.7.1.  DEFINICIÓN: 

Según ELIZABETH B. HURLOCK (1982: 146), afirma que el 

desarrollo motor es el control de los movimientos corporales 

mediante la actividad coordinada de los centros nerviosos y los 

músculos. Este control procede del desarrollo de los reflejos la 

actividad masiva presente al nacer. En tanto no se produzca este 

desarrollo, el niño seguirá impotente. Sin embargo, esta condición de 

impotencia se desvanece con rapidez. Durante los cuatro o cinco 

primeros años de vida postnatal, el niño llega a controlar sus 

movimientos gracias a que incluyen zonas grandes del cuerpo que se 

utilizan para correr, saltar, nadar, etc. Después de los cinco años de 

edad se produce un desarrollo importante en el control de las 

coordinaciones más utilizadas que concluyen a grupos musculares 

menores utilizados para agarrar cosas, tirar, atrapar, escribir. El 

desarrollo motor es el entrenamiento para desarrollar, fortalecer y dar 
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flexibilidad de ciertos ejercicios, mejorando el rendimiento físico del 

niño, además facultades centrales. 

 

2.7.2. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTOR:  

Según la Enciclopedia “BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA PADRES Y 

EDUCADORES”, Plantea que el desarrollo físico permite al niño un 

desarrollo motor que le es inmediato a cada momento y cuya aparición 

supone, dentro de la evolución general, un avance de gran 

trascendencia cualitativa, ya que va llevarle, en efecto mucho más allá 

de los progresos visibles en el dominio de la marcha y de las 

relaciones con los objetos del entorno. 

 

En los primeros meses de su existencia, el lactante lo refiere todo a sí 

mismo para ser más exactos a su propio cuerpo; en cambio, en esta 

fase que se abre a partir del primer año, va empezando a descubrir 

que este cuerpo no es en si uno más entre otros que se encuentran 

igualmente en el espacio, pero que ya comienza a intuir como algo 

que constituye su exterior. 

 

Paulatinamente a partir de este entonces va existiendo una relación 

más estrecha entre el medio y el mundo y sus consecuencias 

sensibles y empieza a ser capaz de reproducir, a modificar un efecto 

sensorial. Se encuentra ante una etapa que para su evolución 

psicológica inmediata y posterior va a ser trascendental ya que se le 

está abriendo la posibilidad de vivir por primera vez como un ser 

independiente. A pesar de lo cual, esta independencia todavía durante 

mucho tiempo será tan solo relativa puesto que no va a recortar 

demasiado su independencia de la madre; poco a poco a través de 

sus movimientos, percepciones y desplazamientos, ira adentrándose 

por un mundo de grandes y continuos descubrimientos. 
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El papel que los adultos deben desempeñar a lo largo de todo este 

proceso será obviamente el de apoyarlo y estimularlo como ha de 

constituir la norma para todo desarrollo que el niño ha de llevar a 

cabo. 

 

2.7.3. CONTRIBUCIONES DEL DESARROLLO MOTOR: 

Según ELIZABETH B. HURLOCK (1982:146), plantea las contribuciones 

del desarrollo motor: 

 Buena salud que es vital para el desarrollo y la felicidad del niño, 

depende, en parte del ejercicio. Si la coordinación es tan mala que el 

niño tenga relaciones por debajo de las normas de su grupo de 

coetáneos, obtendrá poca satisfacción a partir de esas actividades y 

sentirá poca motivación para tomar parte de ellas. 

 

 Catarsis emocional, mediante ejercicios intensos, los niños liberan de 

la energía acumulada y hacen que sus cuerpos excluyen las tensiones 

causadas por la ansiedad y las frustraciones.  

 

 Independencia, cuando más pueden hacer los niños por si mismos, 

tanto mayor será su felicidad y su autoconfianza. La dependencia 

conduce a sentimientos de resentimiento e incapacidad personal.  

 

 Auto entretenimiento, es decir el control les permite a los niños 

dedicarse a actividades que les agradan, incluso cuando no estén con 

ellos otros compañeros de juego.  

 

 Socialización, un buen desarrollo motor contribuye a la aceptación del 

niño y proporciona oportunidades de aprendizaje de habilidades sociales 

haciendo que desempeña un papel de liderazgo.  
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 Auto concepto, el control motor conduce a sentimientos de seguridad 

física que se traducen muy pronto en seguridad psicológica. 

 

2.7.4 LEYES DEL DESARROLLO MOTOR: 

Según Mc. Candless “Conducta y desarrollo del niño”: 

 

a) Céfalo caudal – (del latín de la cabeza a la cola). En general el 

crecimiento y el desarrollo motor proceden de la cabeza al extremo caudal 

del cuerpo. Por ejemplo: al nacer el tamaño de la cabeza es mucho más 

semejante al del adulto que el de las piernas. Los músculos corporales 

sobre los que hay más control, son los que están próximos a la cabeza. El 

lactante en posición prona (boca abajo) logra primero el control muscular 

necesario para levantar la cabeza sobre la superficie horizontal, luego 

desarrolla los músculos del brazo, hombro y estómago y puede levantar el 

dorso o tronco. Todavía después se desarrollaran los músculos de piernas y 

muslos que les permita levantar las caderas sobre la superficie. Es decir 

estable y se refiere a la maduración de los movimientos desde la cabeza 

hasta el resto del cuerpo.  

 

b) Próximo distal - que significa - “de lo cercano a lo distante”. El desarrollo 

procede del centro del cuerpo hacia fuera; los músculos corporales que 

primero obtienen control son los más cercanos al centro del cuerpo. 

 

Consiste en el desarrollo motor en dirección del eje principal (columna 

vertebral) hacia los extremos, significa que el niño en relación a esta ley 

utiliza primero los hombros y codos antes que muñecas y dedos.  

 

2.8. COORDINACIÓN  

2.8.1. DEFINICIÓN: 
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Disposición metódica y ordenada de las partes gruesas y finas de nuestro 

cuerpo. Acción y efecto de disponer elementos metódicamente o concertar 

medios y esfuerzos para buscar un objetivo común. 

 

Una vez realizado el diseño organizativo basado en conceptos de “división 

de trabajo”, paradójicamente, al ser la empresa un ente con un objetivo 

común, surge la necesidad de coordinar para  armonizar los esfuerzos 

estructurados con arreglo al modelo organizativo elegido 

 

2.8.2. CLASES DE COORDINACIÓN MOTORA: 

2.8.2.1. COORDINACIÓN MOTORA GRUESA: 

Se refiere al desarrollo del movimiento corporal del niño con respecto 

a los segmentos gruesos de su cuerpo, es decir cabeza, tronco, 

brazos y piernas. 

El niño al tener una coordinación motora gruesa bien estimulada podrá 

realizar acciones como: caminar, saltar, correr, etc. Aunque para 

realizar estas acciones, el niño pasa por diferentes etapas de acuerdo 

a su edad y desarrollo individual. 

 

La coordinación motora gruesa puede ser estimulada a través de 

diferentes actividades gradualmente realizadas y que están ejecutados 

con el equilibrio postural. 

Tiene que ver con marcha, carrera, salto, equilibrio, y coordinación en 

movimientos alternos simultáneos con y sin manejo de ritmo también 

conocida como proceso Hardur. El área motora, en general, hace 

referencia al control que se tiene sobre el propio cuerpo. Se divide en 

dos áreas: por un lado, la coordinación motora gruesa, que abarca el 

progresivo control de nuestro cuerpo: el control de la cabeza boca 

abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, el caminar, el 

correr, subir y bajar escaleras, saltar.  
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2.8.2.2.  COORDINACIÓN MOTORA FINA: 

Refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente 

con sus manos, a través de coordinaciones óculo-manual. Esto se 

puede observar al emplear diferentes técnicas como el rasgado, el 

recortado, el ensartado, el trenzado, el modelado con plastilina. Que 

le permitan el uso de los dedos y las manos. De allí la importancia de 

estas actividades dentro de la jornada de diaria. 

Se refiere a las habilidades de la motricidad fina que se van 

desarrollando progresivamente.  

 

A partir de los 2 a 4 meses comienza la coordinación de manos y 

ojos. A los 5 meses aproximadamente comienza lo que la mayoría 

llaman “los cimientos de la motricidad” es cuando el niño toma 

objetos con sus manos. Así progresivamente el niño va coordinando 

hasta llegar a la edad preescolar. Aquí va una breve lista de 

actividades: 

dibujar, pintar, colorear, recortar, embolillado, rasgado. 

Actividades como resolver laberintos, completar la figura siguiendo 

los puntos, etc. Estas son actividades muy motivadoras y propias 

para los niños que los ayudarán plenamente a desarrollarla. La 

coordinación motora fina está muy ligada al desarrollo de la 

inteligencia. No nos olvidemos de la coordinación de los músculos 

del rostro. Esto los ayudará a expresar los sentimientos, las 

emociones, lograr comunicarse con el mundo. 

 

2.8.2.2.1. DEFINICIÓN DE COORDINACIÓN MOTORA FINA: 

La coordinación motora fina comprende todas aquellas 

actividades del niño que necesita de una precisión y un elevado 

nivel de coordinación. Esta coordinación se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que 

no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 
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precisión. Se cree que la coordinación fina se inicia hacia el año 

y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a 

poner bolas o cualquier objeto pequeño en algún recipiente, 

botella o agujero. La coordinación fina implica un nivel elevado 

de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena 

de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 

dificultad y precisión.  

 

Estos músculos son los que posibilitan: la coordinación ojo-

mano, abrir, cerrar y mover los ojos, mover la lengua, sonreír, 

soplar, hacer nudos en los cordones, agarrar un objeto, recortar 

una figura. Influyen movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema 

nervioso central. 

 

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, 

estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla 

conscientemente sus movimientos. 

Para conseguirlo se ha de seguir cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y 

continuar a lo largo de los años con metas más complejas y 

bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos 

según las edades. El desarrollo de la coordinación fina es 

decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje 

sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en 

el aumento de la inteligencia. 

 

Marianne Frosting (1984: 327), define motricidad fina como 

“La integración de movimientos de los dedos, manos y muñecas 

en un patrón sincronizado con finalidad”. 
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Maria Comellas y Anna Perpinya (1986: 123), nos dicen: “La 

motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una 

o varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino 

que son movimientos de más precisión.  

 

Comprende todas aquellas actividades que necesitan un 

elevado nivel de coordinación”. 

 

Mabel Condemarin y Mariana Chadwik (1986: 261), definen: 

“La motricidad fina se refiere a los movimientos de muñeca, 

manos y dedos destinados para desarrollar la precisión, 

coordinación y rapidez” 

 

Patricia Romero y Jessica Naldos de Coloma (1995: 93), 

define: “ La motricidad fina es un aspecto  de la psicomotricidad 

que se va desarrollando paulatinamente hasta permitirnos el 

dominio de destrezas tales como dibujar, pintar, recortar, 

escribir, y de manera general utilizar nuestras manos n tareas 

que involucren funciones corticales superiores” 

 

Cuadros Valdivia, Magdalena: 

La motricidad fina implica movimiento en el uso de la mano. 

Para que el niño adquiera esta habilidad motora es necesario 

que sus mecanismos neuromusculares hayan madurado. 

Las habilidades manuales se logran a través de un proceso 

integrado por los movimientos de los brazos, hombros y 

muñecas estas habilidades se manifiestan en movimientos 

como sujetar objetos, abotonarse, jugar con las manos ordenar, 

dibujar con crayolas, insertar, etc. 
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El proceso para adquirir precisión en los movimientos es lento, 

depende de la madurez que presenta el sistema nervioso del 

niño. 

 

  2.8.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN MOTORA FINA: 

Los movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen 

referencia a la integración de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para hacer movimientos 

pequeños, precisos, coordinados (como señalar de manera 

precisa un objeto pequeño con un dedo en lugar de mover un 

brazo hacia el área en general), son contrarios a los 

movimientos gruesos (grandes, generales), Control visual, 

Manoteo de objetos, Agarrar objetos, Manipular objetos, 

Resolución de problemas. 

Son contrarios a los movimientos gruesos (grandes, generales), 

Control visual, Manoteo de objetos, Agarrar objetos, Manipular 

objetos, Resolución de problemas. 

 

2.8.2.2.3 PATRONES: 

Según ELIZABETH HURLOCK esta se da por edades: 

 3 años: 

Tiene capacidad de pensamiento, representaciones, permite al 

niño pensar a cerca de objetos y expresarlos a través de las 

técnicas gráfico– plásticas. 

Atienden principalmente al color y la forma de los objetos, 

características de la atención. 

Adquiere destrezas en la utilizaron de las manos: Arma torres 

con bloque y tubos, pega una hoja de papel y dibuja cruces con 

lápiz ayuda a vestirse y a desvestirse (desabrocha botones). 

 

 4 años: 
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En esta etapa los niños se tienen tareas más difíciles como 

utilizar cubiertos para comer o atarse los cordones de los 

zapatos. Es un gran reto para ellos porque el sistema nervioso no 

ha madurado lo suficiente para poder enviar mensajes complejos 

desde el cerebro hasta los dedos. 

Además de esto, los músculos que son pequeños se cansan con 

más facilidad que los grandes 

Cabe señalar que la coordinación motora  gruesa precisa más 

energía que la motricidad fina, pero ésta requiere paciencia 

porque a esta edad no es algo que abunde. 

   

 5 años: 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han 

avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la 

edad de preescolar en sus habilidades motoras finas. Pueden 

dibujar figuras humanas reconocibles con las características 

faciales y las piernas conectadas en un tronco mucho más 

preciso. Además del dibujo, niños de cinco años también pueden 

cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles 

(contrario a esos que están en la parte interior de la ropa) y 

muchos pueden atar moños, incluyendo los moños de las cintas 

de los zapatos. El uso de su mano izquierda o derecha queda ya 

establecido, y utilizan su mano preferida para escribir y dibujar. 

 

2.8.2.2.4. IMPORTANCIA DE LA  COORDINACIÓN MOTORA FINA: 

El desarrollo de la coordinación motora fina en los niños y niñas de 

3 a 6 años es una de las de mayor importancia dentro del 

esquema educativo e influye de manera directa en el desarrollo 

integral de los niños y niñas en la educación inicial. 
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La coordinación motora fina es fundamental en el desarrollo de las 

habilidades por lo tanto es importante estimular dicho desarrollo, 

debido a que este se encuentra presente durante toda su 

información académica y en su vida diaria. 

 

Este desarrollo contribuirá en todas las destrezas que tengan el 

niño o niña para realizar los movimientos y habilidades que vayan 

surgiendo a medida del tiempo en su entorno por lo tanto la 

importancia de la coordinación motora fina es el desarrollo de los 

pequeños músculos y en la etapa de la educación inicial es la 

edad adecuada para desarrollarlos e influye de manera directa en 

el desarrollo integral de los niños y niñas.  

 

2.8.2.2.5. COMO SE DESARROLLA LA COORDINACIÓN MOTORA FINA: 

Según PATRICIA ROMERO Y JESSICA NALDOS (1995: 93), 

afirman que el desarrollo de la coordinación motora fina, depende 

principalmente de un proceso madurativo interno que se vincula con 

el desarrollo del sistema nervioso, factores externos de la 

estimulación y ejercitación, también será muy importante en este 

proceso. 

 Para entender el orden de los eventos madurativos, será 

importante mencionar las leyes sicofísicas que lo rigen, ley céfalo – 

caudal y ley próxima –distal, según los cuales el proceso de 

corticalización se inicia en la cabeza y avanza en dirección a las 

extremidades y desde el centro del tronco hacia las extremidades 

superiores. 

 

2.8.2.2.6. TEORÍAS DE PIAGET SOBRE EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN MOTORA FINA: 

Según PIAGET, citado en LORA RISCO (1989: 338), estudia el 

proceso de desarrollo de lo cognoscitivo y reafirma igualmente en 
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este campo de génesis del conocimiento, la estrecha relación de la 

actividad motora y la psíquica. 

 

 Piaget, dice: “Los conocimientos, derivan de la acción, no como 

simples respuestas asociativas, sino como asimilación de lo real a las 

coordinaciones necesarias y generales de la acción, conocen un 

objeto – expresa- es operar sobre él y transformarlo. Conocerlo es 

asimilar lo real a estructuras de transformaciones, siendo estas 

elaborados por la inteligencia”. 

  

El conocimiento se inicia por la actividad motriz. El aprendizaje y la 

actividad motriz marchan juntos inicialmente, para establecer luego, 

un balance interaccional. 

La actividad motriz es un comienzo, precede a las acciones 

mentales, luego ambos factores coinciden en sus ejecuciones, 

posteriormente coexisten y por fin la actividad motriz suele suceder a 

la acción mental.  

 

Para PIAGET: “Todos los mecanismos cognoscitivos reposan sobre 

la motricidad“. 

A continuación una secuencia que Piaget hace acerca de los 

movimientos sensores. 

Si bien es el desarrollo el que posibilita la acción, el proceder 

intencional se constituye mediante el comando mental que actúa 

dirigiendo al movimiento. La maduración neuromotora del niño 

prosigue con el control postural del tronco que se traduce en la 

posición semental. El control motor – ocular esta recién adquirido la 

posición del cuerpo favorece la conducta manipuladora que a partir 

de los 4 meses con el primer intento de aproximación al objeto 

percibido sigue distintos gradientes hasta desembocar en los 

movimientos sensores afinados. 
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2.8.2.2.7. ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN MOTORA FINA: 

Según LORA RISCO JOSEFA (1989: 339), afirma que desde los 

primeros meses de vida el niño conoce y se contacta con el mundo a 

través de actos motores, por tanto la estimulación debe comenzar 

desde ese momento permitiendo al niño una experimentación 

constante con diferentes objetos y en diferentes ambientes. 

 

Más adelante, en la vida cotidiana se podrá estimular la coordinación 

fina si se le da oportunidad al niño de experimentar a través del 

manejo de cubiertos (cuchara, tenedor, y más tarde cuchillo), abrir y 

cerrar puertas, manipular cierres, broches, peinarse, lavarse los 

dientes, hacer gestos con la mano, etc. 

Ya cuando el niño inicia la educación preescolar, alrededor de los 3 

años, marcará el momento propicio en que se iniciara la ejercitación 

específica de la coordinación fina a través del aprestamiento para 

estimular el desarrollo las habilidades motoras finas es 

considerablemente más complicada. Para que un niño logre tener 

éxito en su habilidad motora fina requiere de planeación, tiempo y 

una gran variedad de materiales para jugar. Para que un niño este 

motivado a desarrollar su motricidad fina haya que llevar a cabo 

actividades que le gusten mucho, incluyendo manualidades, 

rompecabezas, y construir cosas con cubos. Puede también ayudar a 

sus papas en algunas de las áreas domesticas diarias, tales como 

cocinar, ya que aparte de la diversión estará desarrollando su 

habilidad motora fina.  

Por ejemplo, el mezclar la masa de un pastel proporciona un buen 

entrenamiento para los músculos de la mano y del brazo, cortar y el 

poner con la cuchara la masa en un molde, requiere de la 

coordinación ojo-mano. Incluso el uso del teclado y “mouse” de una 
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computadora pueden servir de práctica para la coordinación de los 

dedos, manos, y la coordinación ojo-mano. Ya que el desarrollo de 

las habilidades motoras finas desempeña un papel crucial en la 

preparación escolar y para el desarrollo cognoscitivo, se considera 

una parte importante dentro del plan de estudios a nivel 

preescolares. 

 

2.8.2.2.8. ¿EN QUÉ POSIBILITA EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN MOTORA FINA? 

Según FRANCISCO AQUINO (1988: 608), plantea que el principal 

aprendizaje que posibilita el desarrollo la coordinación motora fina 

para el niño, es la escritura manuscrita, puesto que ésta es para el 

niño un medio de expresión básico y además una manifestación de 

su capacidad gráfica, la que mantiene una intensa correlación con su 

desarrollo intelectual. 

 

La independencia de los segmentos del cuerpo del niño, sobre todo 

las extremidades superiores juega un papel preponderante en el 

aprestamiento de la escritura, ya que a través de la soltura del 

hombro, codo, muñeca e independización digital se logrará la 

coordinación. Lograda esta independización la escritura se hace más 

fácil y los movimientos digitales de manipuleo o gestuales 

posteriormente y en forma gradual a la ejecución de trabajos 

dedicados. 

Pierre Vayer, citado en Zapata Oscar, se refiere que el niño 

necesitará capacidades para adquirir las materias primas 

instrumentales básicas como la escritura y son: 

 

 Condiciones generales: capacidad de inhibición y control 

neuromuscular, independencia segmentaria: coordinación óculo – 

manual, organización espacio temporal. 
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 Coordinación funcional de la mano: independencia mano 

brazo; independencia de los dedos; coordinación en la prehensión 

y la presión. 

 Hábitos neuromotrices correctos y bien establecidos; visión y 

transcripción de la izquierda hacia la derecha, y mantenimiento 

correcto del útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIAL 
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1. PRUEBA: 

La prueba se utilizó para evaluar el programa de actividades de aprendizaje para 

mejorar la coordinación motora fina en los niños de 3 años de edad; ésta 

estructurada de la siguiente manera:  

Consta de 9 ítems para evaluar lo siguiente: trazos (5puntos), plastilina (4 

puntos), coloreado (4 puntos), coloreado y punzado (5 puntos), punteado (3 

puntos), recortado (4 puntos), embolillado (4 puntos), rasgado (3 puntos) 

La prueba escrita (Pre Test) que servirá para conocer cuáles son los cuidados 

que realizan los educandos de 3 años de la Institución Educativa “Pasitos de 

Jesús” de la ciudad de Trujillo, para mejorar la coordinación motora fina.  

La prueba escrita (Post test) servirá para determinar los logros alcanzados en el 

aprendizaje después de haber aplicado el programa basado en la inteligencia 

psicomotora para mejorar la coordinación motora fina. Siendo el puntaje total de 

esta prueba 20 puntos. 

 

 

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN LA 

INTELIGENCIA PSICOMOTORA:  

Programa de actividades de aprendizaje basado en la inteligencia psicomotora 

para mejorar la coordinación motora fina en los niños de 3 años de la I.E N°1638 

“PASITOS DE JESÚS” 

3.2 . MÉTODO 

a) TIPO DE INVESTIGACIÓN:      Aplicada 

b) DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Cuasi Experimental 

 

CON GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL CON PRE Y POST TEST. 

CUYO DISEÑO ES: 
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                                      G E  = A1                X                 A2 

 

                                      GC   = B3                                  B4 

DÓNDE:  

GE    = Grupo experimental 

A1      = Grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes de realizar  la 

investigación.  

X       = Estímulo que se aplica en la investigación. 

A2      = Grupo experimental a quien se aplica el post test después de aplicar el 

estímulo.  

GC    = Grupo control.  

B3     = Grupo control a quien se aplica el pre test. 

B4      = Grupo control a quien se aplica el post test sin haber aplicado el estímulo. 

 

 

 

3.3.  POBLACIÓN MUESTRAL 

Estará constituida por las secciones roja y amarilla, siendo la sección roja con 17  

alumnos siendo 11 niñas y 6 niños; dichos alumnos de esta sección será el grupo 

experimental y la sección amarilla con 22  alumnos, de los cuales  9 niñas y 13 

niños será el grupo control. 

3.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

a)  VARIABLE INDEPENDIENTE: Actividades de aprendizaje basado en la 

inteligencia psicomotora. 

 

INDICADORES: 

 Expresa sus sentimientos e ideas mediante el trazo libre para representar 

sus vivencias. 
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 Los niños y niñas realizan con facilidad las diferentes técnicas          

aplicadas por la docente. 

 Los niños y niñas muestran interés en las sesiones de aprendizaje. 

 Los niños y niñas con orientación de la profesora tienen una correcta 

coordinación motora fina. 

 

b) VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo de la coordinación motora fina. 

 

INDICADORES: 

 El niño hace buen uso del papel y posteriormente lo pegará en la hoja 

gráfica. 

 El niño tiene buena coordinación fina para coger el color y pintar. 

   El niño demuestra placer y disposición para la realización de actividades 

motrices.  

 El niño dibujará algo que se le haya venido a la mente, realizará su 

dibujo libre y lo plasmará en la hoja gráfica 

 El niño traza correctamente por las líneas punteadas  

3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hará uso de la 

estadística descriptiva la cual nos permitirá:  

a) Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

b) Elaborar cuadros estadísticos. 

c) Elaborar gráficos. 

d) Establecer perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se usara la prueba estadística la T 

de Student, la cual permitirá aceptar o rechazar la hipótesis 
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PRESENTACIÓN 
 DE  

RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

RESULTADO DEL PRE TEST – GRUPO EXPERIMENTAL. SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN LA 

INTELIGENCIA PSICOMOTORA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PASITOS DE 

JESUS” EN EL AÑO 2012. 

 

 

PRE TEST- EXPERIMENTAL 
INDICADORES TRAZOS PLASTILINA COLOREADO PUNTEADO COLOREADO 

Y   PUNZADO 
RECORTADO RASGADO EMBOLILLADO DIBUJO 

LIBRE 
TOTAL 

EDUCANDOS PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ % 

1 3 3 2 2 4 2 2 3 4 25 65.79 

2 4 2 2 2 3 2 2 3 4 24 63.16 

3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 24 63.16 

4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 25 65.79 

5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 25 65.79 

6 4 2 3 3 4 3 2 3 3 27 71.06 

7 4 2 2 3 3 3 3 2 2 24 63.16 

8 3 3 2 2 3 3 2 2 2 22 57.89 

9 3 2 3 2 3 3 1 2 2 21 55.26 

10 3 3 3 2 4 2 1 2 2 22 57.89 

11 3 3 2 3 4 2 2 3 3 25 65.79 

12 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23 60.52 

13 2 2 3 2 3 3 2 2 4 23 60.52 

14 3 3 2 3 4 3 2 3 3 26 68.42 

15 3 2 3 3 3 3 2 2 4 25 65.79 

16 3 3 2 3 3 4 2 3 3 26 68.42 

17 3 3 2 2 4 3 2 4 3 26 68.42 

TOTAL 3.06 2.47 2.47 2.41 3.35 2.76 2.06 2.59 3.12 24.29 63.92 

% 8.05 6.5 6.50 6.34 8.82 7.26 5.42 6.82 8.21  
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CUADRO Nº 2 

RESULTADO DEL PRE TEST – GRUPO CONTROL SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN LA INTELIGENCIA PSICOMOTORA 

PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PASITOS DE JESUS” EN EL AÑO 2012. 

 

PRE TEST- CONTROL 
INDICADORES TRAZOS PLASTILINA COLOREADO PUNTEADO COLOREADO 

Y   PUNZADO 
RECORTADO RASGADO EMBOLILLAD

O 
DIBUJO 
LIBRE 

TOTAL 

EDUCANDOS PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ % 

1 3 3 3 2 4 2 2 3 4 26 68.42 

2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 24 63.16 

3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 52.63 

4 2 2 2 1 3 2 1 2 3 18 47.37 

5 2 2 2 2 2 2 1 3 3 19 50 

6 3 2 3 2 2 2 2 2 2 20 52.63 

7 2 2 3 2 2 3 3 3 3 23 60.53 

8 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 50 

9 2 2 3 2 3 2 3 3 2 22 57.89 

10 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 60.53 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 47.37 

12 2 3 2 2 2 2 2 3 2 20 52.63 

13 2 2 2 1 2 2 2 2 3 18 43.37 

14 2 2 2 3 3 2 2 2 3 21 55.26 

15 3 2 2 2 3 2 2 3 2 21 55.26 

16 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 27.89 

17 2 2 2 2 2 2 1 3 2 18 47.37 

18 2 2 3 3 2 3 1 3 2 21 55.26 

19 2 2 2 1 1 2 2 2 3 17 44.74 

20 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 52.63 

21 3 2 2 2 2 2 1 2 2 18 47.37 

22 2 2 3 2 2 2 2 2 3 20 52.63 

TOTAL 1.63 2.18 2.32 2 2.27 2.27 1.95 2.5 2.5 20.36 53.58 

% 4.29 5.74 6.11 5.26 5.97 5.97 5.13 6.58 6.58  
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CUADRO Nº 3 

RESULTADO DEL POST TEST – GRUPO EXPERIMENTAL. SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN LA 

INTELIGENCIA PSICOMOTORA PARA MEJORAR LA COORDIANCION MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PASITOS DE JESUS” 

EN EL AÑO 2012. 

 

 

POST TEST- EXPERIMENTAL 
INDICADORES TRAZOS PLASTILINA COLOREADO PUNTEADO COLOREADO 

Y   PUNZADO 
RECORTADO RASGADO EMBOLILLADO DIBUJO 

LIBRE 
TOTAL 

EDUCANDOS PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ % 

1 4 3 3 3 5 3 3 4 5 33 86.8 

2 5 3 3 3 5 3 2 4 4 32 84.2 

3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 32 84.2 

4 3 3 4 3 4 3 3 4 5 32 84.2 

5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 33 86.8 

6 4 4 4 3 4 4 3 3 5 34 89.5 

7 4 4 3 2 4 4 2 3 4 30 78.9 

8 5 4 3 2 5 4 2 3 3 31 81.6 

9 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32 84.2 

10 3 3 4 3 4 4 2 4 5 32 84.2 

11 4 4 4 3 4 3 3 3 5 33 86.8 

12 4 3 4 3 3 4 3 4 5 33 86.8 

13 4 4 3 3 4 4 3 3 5 33 86.8 

14 3 4 3 3 4 3 2 4 5 31 81.6 

15 3 4 3 2 3 4 2 3 4 25 65.7 

16 4 3 4 2 3 4 3 4 4 31 81.5 

17 4 3 4 3 4 3 3 3 4 31 81.5 

TOTAL 4.06 3.47 3.59 2.76 4 3.47 2.65 3.53 4.47 31.64 83.28 

% 10.68 9.13 9.45 7.26 10.53 9.13 6.97 9.29 11.76  
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CUADRO Nº 4 

 
RESULTADO DEL POST TEST – GRUPO CONTROL. SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN LA INTELIGENCIA 
PSICOMOTORA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PASITOS DE JESUS” EN EL AÑO 2012. 

POST TEST- CONTROL 
INDICADORES TRAZOS PLASTILINA COLOREADO PUNTEADO COLOREADO 

Y   PUNZADO 
RECORTADO RASGADO EMBOLILLADO DIBUJO 

LIBRE 
TOTAL 

EDUCANDOS PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ % 

1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 68.42 

2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 22 57.89 

3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 21 55.26 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 50 

5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 50 

6 2 2 2 2 3 2 3 2 2 20 52.63 

7 2 3 2 3 4 3 2 2 2 23 60.53 

8 2 3 3 2 2 3 1 2 3 21 55.26 

9 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 57.89 

10 3 2 3 3 2 3 1 2 2 21 55.26 

11 3 2 2 2 2 2 1 3 3 20 52.63 

12 2 2 2 2 3 2 2 2 4 21 55.26 

13 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 50 

14 2 2 3 3 2 2 2 2 3 21 55.26 

15 3 3 3 3 2 2 2 3 2 23 60.53 

16 3 2 2 3 2 3 3 2 3 23 60.53 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 47.37 

18 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 52.63 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 44.74 

20 3 2 2 2 2 2 2 3 3 21 55.26 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 47.37 

22 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20 52.63 

TOTAL 2.45 2.32 2.36 2.36 2.55 2.23 2 2.41 2.64 20.68 34.42 

% 6.45 6.10 6.21 6.21 6.71 5.87 5.26 6.43 6.95  
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CUADRO Nº 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL. SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

DE APRENDIZAJE BASADO EN LA INTELIGENCIA PSICOMOTORA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PASITOS DE JESUS” EN EL AÑO 2012. 
 

 

 

FUENTE: 

 CUADRO N° 1 Y N° 3 

 

 

 

INDICADOR
ES 

 
TEST 

TRAZOS PLASTILINA COLOREADO PUNTEADO COLOREADO 
Y   PUNZADO 

RECORTADO RASGADO EMBOLILLADO 
 

DIBUJO  
LIBRE 

TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE 
TEST 

3.06 
 

8.05 2.47 6.5 2.47 6.5 2.41 6.34 3.35 8.82 2.76 7.26 2.06 5.42 2.59 6.82 3.12 8.21 24.29 61.92 

POS 
TEST 

4.06 
 
 

10.68 3.47 9.13 3.59 9.45 2.76 7.26 4 10.53 3.47 9.13 2.65 6.97 3.53 9.29 4.47 11.76 32 84.20 

TOTAL 1 2.63 1 2.63 1.12 2.95 0.35 0.92 0.65 1.71 0.71 1.87 0.59 1.51 0.94 2.47 1.35 3.5 7.71 22.28 
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GRÁFICO DEL CUADRO Nº 5 

RESULTADOS  COMPARATIVOS ENTRE EL PRE TEST Y EL POST TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN LA INTELIGENCIA PSICOMOTORA PARA MEJORAR LA COORDINACION MOTORA 

FINA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS EN LA I.E. “PASITOS DE JESUS” EN EL AÑO 2012.  

 

 
 

FUENTE: CUADRO Nº5 
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CUADRO Nº 6 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL. SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE BASADO EN LA INTELIGENCIA PSICOMOTORA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PASITOS DE JESUS” EN EL AÑO 2012. 

 

 

 

FUENTE: 

 CUADRO N° 2 Y N°4  

  

 TRAZOS PLASTILINA COLOREADO PUNTEADO COLOREADO 
Y   

PUNZADO 

RECORTADO RASGADO EMBOLILLADO DIBUJO  
LIBRE 

TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE 
TEST 

1.63 
 

4.29 2.18 5.74 2.32 6.11 2 5.26 2.27 5.97 2.27 5.97 1.95 5.13 2.5 6.58 2.5 6.58 19.62 51.43 

POS 
TEST 

2.15 
 

6.45 2.32 6.10 2.36 6.21 2.32 6.10 2.55 6.71 2.23 5.87 2 5.26 2.41 6.43 2.64 6.95 20.98 49.37 

 
TOTAL 

 
0.82 

 
2.16 

 
0.14 

 
0.36 

 
0.04 

 
0.1 

 
0.32 

 
0.84 

 
0.28 

 
0.74 

 
0.04 

 
0.1 

 
0.05 

 
0.13 

 
0.09 

 
0.15 

 
0.14 

 
0.37 

 
1.36 

 
2.06 
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GRÁFICO DEL CUADRO Nº 6 

RESULTADOS  COMPARATIVOS ENTRE EL PRE TEST Y EL POST TEST  DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN LA INTELIGENCIA PSICOMOTORA PARA MEJORAR LA COORDINACION MOTORA 

FINA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS EN LA I.E. “PASITOS DE JESUS” EN EL AÑO 2012. 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº6 
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CUADRO Nº 7 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS  del  GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL. SOBRE EL 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN LA INTELIGENCIA PSICOMOTORA PARA MEJORAR LA 

COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PASITOS DE JESUS” EN EL AÑO 2012. 

 

 

FUENTE: 

 CUADRO N° 5 Y N° 6 

 

 

 

 

 TRAZOS PLASTILINA COLOREADO PUNTEADO COLOREADO 
Y   

PUNZADO 

RECORTADO RASGADO EMBOLILLAD
O 

DIBUJO  
LIBRE 

TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

GRUPO 
EXPERIMEN

TAL 

1 
 

2.63 1 2.63 1.12 2.95 0.35 0.92 0.65 1.71 0.71 1.87 0.59 1.55 0.94 2.47 1.35 3.55 7.71 20.32 

GRUPO 
CONTROL 

0.82 
 

2.16 0.14 0.36 0.04 0.1 0.32 0.84 0.28 0.74 0.04 0.1 0.05 0.13 0.09 0.15 0.14 0.37 2.29 4.95 

TOTAL 0.18 0.47 0.86 2.27 1.08 2.85 0.03 0.08 0.37 0.97 0.67 1.77 0.54 1.42 0.85 2.32 1.21 3.18 5.42 15.37 
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GRÁFICO DEL CUADRO Nº 7 

RESULTADOS  COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRE TEST Y EL POST TEST  DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN LA INTELIGENCIA PSICOMOTORA PARA MEJORAR 

LA COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS EN LA I.E. “PASITOS DE JESUS” EN EL AÑO 2012. 

 

 

FUENTE: CUADRO: N°7 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la coordinación 

motora fina, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

 

Ha: La aplicación del programa de actividades de aprendizaje basado en la inteligencia 

psicomotora mejora significativamente la coordinación motora fina en los niños de 3 años 

de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús" de la ciudad de Trujillo en el año 2012. 

 

Ho: La aplicación del programa de actividades de aprendizaje basado en la inteligencia 

psicomotora no mejora significativamente la coordinación motora fina en los niños de 3 

años de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús" de la ciudad de Trujillo en el año 2012. 

 

 Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 Promedio Diferencial:   353,7



id
d  

 

   Desviación Estándar Diferencial: 644,2
1

)( 2










dd
S

i

 

        

 Valor del Estadístico de Prueba:     730,15

17

644,2

353,7
c
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la coordinación motora fina, 

según pre test y post test del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, Trujillo – Año 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 76% de los educandos 

obtienen nivel regular respecto a la coordinación motora fina y el 24% tienen nivel 

bueno; después de hacer el Programa de actividades de aprendizaje basado en la 

inteligencia psicomotora, el 94% de los educandos obtienen nivel bueno respecto a la 

coordinación motora fina y el 6% tienen nivel regular, es decir, se denota que existe 

diferencia significativa en la mejora de la coordinación motora fina en los estudiantes 

del grupo experimental. 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA FINA 

PRE-TEST POST-TEST 

Nº % Nº % 

Bueno 4 24% 16 94% 

Regular 13 76% 1 6% 

Malo 0 0% 0 0% 

TOTAL 17 100% 17 100% 
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Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Coordinación motora fina, según pre 

test y post test del grupo experimental. 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

Gráfico Nº 02: Región crítica de la hipótesis estadística del grupo experimental. 
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Cuadro Nº 02: Resultados de la hipótesis estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental. 

 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0,0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el programa de actividades de 

aprendizaje basado en la inteligencia psicomotora influye significativamente en la 

mejora de la coordinación motora fina, en los niños de 3 años de la I.E. Nº 1638 

“Pasitos de Jesús”, de Trujillo – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 15,730 n - 1= 17 – 1 = 16 0,0000 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la coordinación 

motora fina, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la coordinación 

motora fina, en los niños de 3 años de la I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, de Trujillo – 

2012.  

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la coordinación 

motora fina, en los niños de 3 años de la I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, de Trujillo – 

2012.  

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   318,0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 086,1
1

)( 2










dd
S

i

 

   

Valor del Estadístico de Prueba:     342,1

22

086,1

318,0
c  
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la coordinación motora fina, 

según pre test y post test del grupo control. 

 

  

 

 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, Trujillo – 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 95% de los educandos 

obtienen nivel regular respecto a la coordinación motora fina y el 5% tienen nivel bueno; 

después en el post-test, el 95% de los educandos obtienen nivel regular respecto a la 

coordinación motora fina y el 5% tienen nivel bueno, es decir, se denota que no existe 

diferencia significativa en la mejora de la coordinación motora fina en los estudiantes 

del grupo control. 

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA FINA 

PRE-TEST POST-TEST 

Nº % Nº % 

Bueno 1 5% 1 5% 

Regular 21 95% 21 95% 

Malo 0 0% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



77 

 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Coordinación motora fina, según pre-

test y post-test del grupo control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 

 

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

Gráfico Nº 04: Región crítica de la hipótesis estadística del grupo control. 
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Cuadro Nº 04: Resultados de la hipótesis estadística del pre-test al post-test del 

grupo control. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 1,342 n - 1= 22 – 1 = 21 0.0948 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.0948 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo 

cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en la mejora de la coordinación motora fina, en los niños de 3 

años de la I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, de Trujillo – Año 2012. 
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V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber presentado los resultados de nuestra investigación pasamos a realizar la 

discusión de los mismos: 

 

1. Los resultados obtenidos en el PRE TEST del grupo experimental sobre la 

coordinación motora fina nos da a conocer que en lo que se refiere a trazos logro un 

puntaje de 3.06 (8.05%), en trabajo de plastilina 2.47 (6.5%), en coloreado su puntaje 

fue 2.47 (6.5%) en punteado su puntaje fue de 2.41 (6.34%) en coloreado y punzado 

el puntaje obtenido fue 3,35 (8.82%), en recortado 2.76 (7.26%), en rasgado su 

puntaje fue 2.06 (5.42%), en embolillado 12.59 (6.82%), y en dibujo libre 3.12 (8.21%). 

Obteniendo un puntaje promedio de 24.29 cuyo porcentaje 63.92 %. 

(CUADRO Nº1) 

 

Estos resultados nos demuestran que los educandos tienen dificultad en la 

coordinación motora fina esto como consecuencia que la docente no desarrolla 

adecuadamente las actividades correspondientes para mejorar una buena 

coordinación fina en los niños. 
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Para ELIZABETH B. HURLOCK. (1982: 146), la educación inicial en épocas antiguas 

las profesoras no llegaban a estimular la coordinación motora fina, ya que a muchos 

niños les privaban de oportunidades de aprender habilidades motrices, padres que 

temen que se lastimen, condiciones prenatales desfavorables, mala salud a 

comienzos de la vida postnatal hacen que se desacelere el desarrollo motor, o el 

hecho de que vivan en un ambiente que no les brindan oportunidades por diferencias 

socioeconómicas. 

 

2. Los resultados obtenidos en el PRE TEST grupo control sobre la coordinación 

motora fina nos revelan que los educandos materia de investigación dan a conocer 

que de los 9 aspectos que se evaluaron presentan mayor dificultad en lo que se refiere 

a trazos logro un puntaje de 1.63(4.29 %), en trabajo de plastilina 2.18 (5.74.%), en 

coloreado su puntaje fue 2.32 (6.11%) en punteado su puntaje fue de 2 (5,26%) en 

coloreado y punzado el puntaje obtenido fue 2,27 (5.97%), en recortado 2,27 (5.97%), 

en rasgado su puntaje fue 1,95 (5.13%), en embolillado 2,5 (6.58%), y en dibujo libre 

2,5 (6.58%). Haciendo un puntaje total promedio de 20.36  (53.58 %).   

(Cuadro N°2) 

 

Estos resultados nos demuestran que la docente no le da la debida importancia a la 

coordinación motora fina ya que se centra más en las actividades cognitivas como en 

ciencia y ambiente, comunicación y matemática. 

ELIZABETH B. HURLOCK (1982: 146), afirma que el desarrollo motor es el control de 

los movimientos corporales mediante la actividad coordinada de los centros nerviosos 

y los músculos. Este control procede del desarrollo de los reflejos la actividad masiva 

presente al nacer. En tanto no se produzca este desarrollo, el niño seguirá impotente. 

Sin embargo, esta condición de impotencia se desvanece con rapidez. Durante los 

cuatro o cinco primeros años de vida postnatal, el niño llega a controlar sus 

movimientos gracias a que incluyen zonas grandes del cuerpo que se utilizan para 

correr, saltar, nadar, etc. Después de los cinco años de edad se produce un desarrollo 

importante en el control de las coordinaciones más utilizadas que concluyen a grupos 

musculares menores utilizados para agarrar cosas, tirar, atrapar, escribir.  
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El desarrollo motor es el entrenamiento para desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad de 

ciertos ejercicios, mejorando el rendimiento físico y facultades centrales del niño. 

 

3. Los resultados obtenidos en el POST TEST del grupo Experimental sobre la 

coordinación motora fina nos revelan que en lo que se refiere a trazos logro un puntaje 

de 4.06 (10.68%), en trabajo de plastilina 3.47 (9.13%), en coloreado su puntaje fue 

3.59 (9.45%) en punteado su puntaje fue de 2.76 (7.26%) en coloreado y punzado el 

puntaje obtenido fue 4 (10.53%), en recortado 3.47 (9.13%), en rasgado su puntaje fue 

2.65 (6.97 %), en embolillado 3.53 (9.29 %), y en dibujo libre 4.47 (11.76%). Haciendo 

un puntaje total promedio de 31.64 (83.28 %) 

(Cuadro N° 3). 

 

Esto nos hace ver que los estudiantes lograron mejorar significativamente el nivel de 

coordinación motora fina, debido al programa de actividades de aprendizaje basado 

en la inteligencia psicomotora. 

 

Según la Enciclopedia “BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA PADRES Y 

EDUCADORES” (1997) Plantea que el desarrollo físico permite al niño un desarrollo 

motor que le es inmediato a cada momento y cuya aparición supone, dentro de la 

evolución general, un avance de gran trascendencia cualitativa, ya que va llevarle, en 

efecto mucho más allá de los progresos visibles en el dominio de la marcha y de las 

relaciones con los objetos del entorno. 

 

4. Los resultados obtenidos en el POST TEST del grupo control sobre la coordinación 

motora fina nos revelan que en lo que se refiere a trazos logro un puntaje de 

2.45(6.45%), en trabajo de plastilina 2.32(6.10%), en coloreado su puntaje fue 

2.36(6.21%) en punteado su puntaje fue de 2.36 (6.21%) en coloreado y punzado el 

puntaje obtenido fue 2.55 (6.71%), en recortado 2.23 (5.87%), en rasgado su puntaje 

fue 2 (5.26%), en embolillado 2.41 (6.43 %), y en dibujo libre 2.64 (6.95%). Haciendo 

un puntaje total promedio de 20.68 (34.42 %) 

(Cuadro N° 4). 
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Los resultados que anteceden nos hacen ver que la aplicación de actividades les 

favorece en su totalidad y contribuyen de manera favorable en la coordinación de los 

niños. 

 

Según LINEAMIENTOS CURRICULARES (1998:44), sostiene que: 

La coordinación motora fina es importante porque incluyen a grupos musculares 

menores, utilizados para aferrar las cosas, tirar y atrapar pelotas, escribir y utilizar 

herramientas. 

Algunas de las tareas más importantes del desarrollo de los años preescolares y los 

primeros de la escuela, consisten en el desarrollo de habilidades motoras basadas en 

el uso coordinado de diferentes grupos de músculos.  

Los estudios amplios demuestran que se desarrolla en secuencia predecible varios 

desempeños motores que incluyen a los brazos, las muñecas y los dedos. Tales como 

extenderse. Aferrar objetos y oponer el pulgar. 

 

5. Según los resultados comparativos  de PRE y POST TEST del grupo experimental 

sobre el programa de actividades de aprendizaje basada en la inteligencia 

psicomotora para mejorar la coordinación motora fina en los niños de la I.E. “Pasitos 

de Jesús”  año 2012.  

Estos resultados nos da a conocer que a lo que se refiere a trazos en el pre test 

obtuvo en puntaje promedio 3.06 (8.05%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 

4.06 (10.68%)  con una diferencia de 1 (2.63%); en trabajo de plastilina en el pre test 

obtuvo en puntaje promedio 2.47 (6.5%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 

3.47 (9.13%)  con una diferencia de 1 (2.63%);  en el coloreado obtuvo en el pre test 

en puntaje promedio 2.47 (6.5 %) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 3.59 

(9.45%)  con una diferencia de 1.12 (2.95%); el punteado en el pre test obtuvo en 

puntaje promedio 2.41 (6.34%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 2.76 

(7.26%)  con una diferencia de 0.35 (0.92%); en coloreado y punzados en el pre test 

obtuvo en puntaje promedio 3.35 (8.82%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 

4 (10.53%)  con una diferencia de 0.65 (1.71%); en recortado en el pre test obtuvo en 

puntaje promedio 2.76 (7.26%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 3.47 
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(9.13%)  con una diferencia de 0.71 (1.87%); en rasgado  en el pre test obtuvo en 

puntaje promedio 2.06 (5.42%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 2.65 

(6.97%)  con una diferencia de 0.59 (1.51%); en embolillado  en el pre test obtuvo en 

puntaje 2.59 (6.82%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 3.53 (9.29%)  con 

una diferencia de 0.94 (2.47%); en dibujo libre en el pre test obtuvo en puntaje 

promedio 3.12(8.21%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 4.47 (11.76%)  con 

una diferencia de 1.35 (3.5%). Obteniendo un promedio total de 7.71 (22.28%). 

(Cuadro N° 1 y 3) 

 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que el uso del programa de actividades 

de aprendizaje basado en la inteligencia psicomotora influye en el mejoramiento de la 

coordinación motora fina. 

 

Según, María Comellas y Anna Perpinya (1986: 123), nos dicen: “La motricidad fina 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que no 

tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. Comprende todas 

aquellas actividades que necesitan un elevado nivel de coordinación”. 

 

6. Según los resultados comparativos  de PRE y POST TEST del grupo experimental 

sobre el programa de actividades de aprendizaje basado en la inteligencia 

psicomotora para mejorar la coordinación motora fina en los niños de la I.E. “Pasitos 

de Jesús”  en el año 2012.  

Estos resultados nos da a conocer que a lo que se refiere a trazos en el pre test 

obtuvo en puntaje promedio 1.63 (4.29%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 

2.15 (6.45%)  con una diferencia de 0.82 (2.16%); en trabajo de plastilina en el pre test 

obtuvo en puntaje promedio 2.18 (5.74%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 

2.32 (6.10%)  con una diferencia de 0.14 (0.36%);  en el coloreado obtuvo en el pre 

test en puntaje promedio 2.32 (6.11 %) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 

2.36 (6.21%)  con una diferencia de 0.04 (0.1%); el punteado en el pre test obtuvo en 

puntaje promedio 2 (5.26%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 2.32 (6.10%)  

con una diferencia de 0.32 (0.84%); en coloreado y punzado en el pre test obtuvo en 
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puntaje promedio 2.27 (5.97%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 2.55 

(6.71%)  con una diferencia de 0.18 (0.74%); en recortado en el pre test obtuvo en 

puntaje promedio 2.27 (5.97%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 2.23 

(5.87%)  con una diferencia de 0.04 (0.1%); en rasgado  en el pre test obtuvo en 

puntaje promedio 1.95 (5.13%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 2 (5.26%)  

con una diferencia de 0.05 (0.13%); en embolillado  en el pre test obtuvo en puntaje 

2.5 (6.58%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 2.41 (6.43%)  con una 

diferencia de 0.09 (0.15%); en dibujo libre en el pre test obtuvo en puntaje promedio 

2.5(6.58%) y en el post test obtuvo en puntaje promedio 2.64 (6.95%) con una 

diferencia de 0.14 (0.37%) Obteniendo un promedio total de 1.36 (2.06%). 

(Cuadro N° 2 y 4) 

 

Esto demuestra que los educandos lograron mantenerse estables en el programa de 

actividades de aprendizaje. 

 

Patricia Romero y Jessica Naldos de Coloma (1995: 93), define: “ La motricidad fina 

es un aspecto  de la psicomotricidad que se va desarrollando paulatinamente hasta 

permitirnos el dominio de destrezas tales como dibujar, pintar, recortar, escribir, y de 

manera general utilizar nuestras manos n tareas que involucren funciones corticales 

superiores” 

 

7. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental y grupo 

control se obtuvo la siguiente diferencia en trazos 0.18 (0.47%), trabajo en plastilina 

0.86 (2.27%), coloreado 1.08 (2.85%), punteado 0.03 (0.08%), en coloreado y 

punzado 0.37 (0.97%), en recortado 0.67 (1.77%), en rasgado 0.54 (1.42%), en 

embolillado 0.85 (2.32%), en dibujo libre 1.21 (1.18%) Obteniendo un promedio total 

de 5.42 (15.37%). 

(Cuadro N° 5 y 6) 
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Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños lograron mejorar 

significativamente su coordinación motora fina después de aplicar las actividades de 

aprendizaje.  

 

Según PATRICIA ROMERO Y JESSICA NALDOS (1995: 93), afirman que el 

desarrollo de la coordinación motora fina, depende principalmente de un proceso 

madurativo interno que se vincula con el desarrollo del sistema nervioso, factores 

externos de la estimulación y ejercitación, también será muy importante en este 

proceso 
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VI 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la discusión de los resultados arribamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los niños y niñas del grupo experimental y grupo control presentaron dificultades en 

su coordinación motora fina. Sin embargo el grupo experimental entró en mejores 

condiciones que el grupo control como lo evidencia en puntaje total obtenido 24.29 

(63.92%) y el grupo control 20.36 (53.58%). 

 

2. Los niños y niñas según los resultados de post test del grupo experimental lograron 

mejorar significativamente la coordinación motora fina como lo evidencia el puntaje 

promedio total obtenido 31.64 (83.28%). 

 

3. Los niños y niñas según los resultados de post test del grupo control lograron 

mantenerse en la coordinación motora fina como lo evidencia el puntaje promedio total 

obtenido 20.68 (34.42%). 

 

4. Los niños y niñas según los resultados comparativos del pre test y post test del 

grupo experimental lograron mejorar significativamente en el programa de actividades 
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de aprendizaje basado en la inteligencia psicomotora, influye en el mejoramiento de la 

coordinación motora fina como lo evidencia en el promedio total de 7.71 (22.18%) 

 

5. Los niños y niñas de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias de 

pre y post test del grupo control y grupo experimental, después de aplicar el programa 

de actividades de aprendizaje basado en la inteligencia psicomotora, lograron mejorar 

significativamente en la coordinación motora fina como lo evidencia en puntaje total 

obtenido un promedio total de 5.42 (15.37%) 

 

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los niños y niñas de 3 años 

de la institución educativa Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, lograron mejorar 

significativamente su coordinación motora fina, gracias al programa de actividades de 

aprendizaje basado en la inteligencia psicomotora. Con lo que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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VII 

 

SUGERENCIAS 

 

Luego de establecer las conclusiones a continuación se presenta algunas 

sugerencias que puedan ser de utilidad para las docentes de educación inicial. 

Siendo estas las siguientes:  

 

1. Las docentes de Educación Inicial deben aplicar en sus sesiones de aprendizaje 

las actividades orientadas a mejorar la coordinación motora fina de los niños. 

 

2. Las docentes debemos considerar que la coordinación motora fina es muy 

importante en los primeros años de vida de los niños y niñas, y que ayudan a 

mejorar sus futuros aprendizajes. 

 

3. Es de gran utilidad para los niños y niñas desarrollar sesiones de aprendizaje 

basado en la inteligencia psicomotora para mejorar la coordinación motora fina 

en los niños y niñas, ya que permite que exploren y aprendan cosas novedosas. 
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