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RESUMEN 

PROGRAMA DE EJERCICIOS SENSORIOMOTRICES PARA OBTENER UN 

LOGRO DESTACADO EN EL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS EL 

MAESTRO HIGH SCHOOL – HUANCAYO 

MEZA ARROYO, Hillary Naraya 

La presente   investigación surgió del problema ¿Cómo influye la aplicación de un 

programa de ejercicios sensoriomotrices para obtener un logro destacado en el 

esquema corporal en niños y niñas de cinco años de edad de la I.E. Jesús el Maestro 

High School-Huancayo? 

 Se tuvo como objetivo general, determinar la influencia de un programa de 

ejercicios sensoriomotrices, para obtener un logro destacado en el esquema corporal 

en los niños y niñas de cinco años de edad; arribando a la siguiente hipótesis: La 

aplicación de un programa de ejercicios sensoriomotrices influye positivamente en 

la obtención de un logro destacado en el esquema corporal en niños y niñas de cinco 

años de edad de la I.E. Jesús el Maestro High School-Huancayo. Se utilizó como 

método general el método científico, y método particular el experimental, la 

investigación es de tipo aplicada, de nivel explicativo con un diseño pre 

experimental. La población estuvo conformada por los niños del nivel inicial, cuyas 

edades oscilan entre tres, cuatro y cinco años, que hacen un total de 25 niños, así 

mismo la muestra estuvo conformada por diez estudiantes entre niñas y niños de 

cinco años de edad de la I.E Jesús el Maestro High School. Se llegó a la siguiente 

conclusión: el programa de ejercicios sensoriomotrices, sí influye positivamente en 

la obtención de un logro destacado en el esquema corporal en niños y niñas de cinco 

años de edad de la I.E. Jesús el Maestro High School-Huancayo.  
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Se pone a vuestra consideración la presente investigación titulada: “PROGRAMA DE 

EJERCICIOS SENSORIOMOTRICES PARA OBTENER UN LOGRO DESTACADO 

EN EL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE EDAD 

DE LA I.E. JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL-HUANCAYO”; con el cual aspiro 

obtener el título de Licenciada en Educación, en la Escuela Académica Profesional de 

Educación Física y Psicomotricidad. 

La presente investigación se debe a la necesidad de obtener un logro destacado en el esquema 

corporal en los niños y niñas de la I.E. Jesús el Maestro High School-Huancayo, se hizo un 

diagnóstico obteniendo el siguiente resultado del 100% (10) niños y niñas de cinco años 

observados, el 50% (5) de ellos están en una escala de “En proceso” en la elaboración de su 

esquema corporal, el 40% (4) del total de niños se encuentran en la escala de “Logro previsto” 

y el 10% (1) está en la escala de “Logro destacado”. En consecuencia, el presente trabajo de 
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investigación, propone la aplicación de un programa de ejercicios sensoriomotrices para que 

los niños alcancen un logro destacado en el esquema corporal. 

Por lo tanto, el problema de investigación fue: ¿Cómo influye la aplicación de un programa de 

ejercicios sensoriomotrices para obtener un logro destacado en el esquema corporal en niños y 

niñas de cinco años de la I.E. Jesús el Maestro High School-Huancayo?  

En consecuencia, el objetivo general fue, determinar la influencia de un programa de ejercicios 

sensoriomotrices, para obtener un logro destacado en el esquema corporal en niños y niñas de 

cinco años de edad de la I.E. Jesús el Maestro High School -Huancayo.  

Respondiendo al problema de investigación se tuvo como hipótesis: “La aplicación de un 

programa de ejercicios sensoriomotrices influye positivamente en la obtención de un logro 

destacado en el esquema corporal en niños y niñas de cinco años de edad de la I.E. Jesús el 

Maestro High School -Huancayo”. 

Teniendo como método particular el experimental, con un diseño pre experimental se tuvo una 

muestra de 10 estudiantes del I.E. Jesús el Maestro High School-Huancayo.  

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, el Capítulo I trata del 

Planteamiento del Estudio, el Capítulo II del Marco Teórico, el Capítulo III se refiere a la 

Metodología de Estudio, el Capítulo IV expone el Análisis e Interpretación de los resultados 

de la investigación y finalmente el capítulo V la Discusión de los Resultados. 

Mi agradecimiento a la Lic. Rosa Rebeca Santana Muñoz, directora de la I.E. Jesús el Maestro 

High School -Huancayo, por haber permitido la realización de esta investigación dentro de su 

prestigiosa institución, de igual manera agradecer a mi asesor el Mg. Jorge Luis Tapia 

Camargo, por sus valiosas enseñanzas y ser guía en esta investigación. 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Caracterización del problema 

La importancia de valorar nuestro cuerpo fenomenal, expresivo, comunicativo y productor, 

debería de ser desde la infancia, actualmente en el mundo que vivimos existe una amenaza 

latente sobre los nuevos medios de comunicación, específicamente los juegos informáticos 

ya que estos tienen al niño (en un letargo y pasividad corporal), en consecuencia, tiene 

menos horas de juegos y actividades motrices. 

Se entiende por esquema corporal, el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo. Ya que la importancia de esta área permite que los niños se 

identifiquen con su propio cuerpo, que se expresen a través de él y que lo utilicen como 

medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje 

de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo por que están referidas a su 

propio cuerpo. 

Existen diversas investigaciones sobre el tema, por ejemplo, Aliaga (2009) en el trabajo 

titulado “Programa “jugando soy feliz” para desarrollar el esquema corporal en niños y 

niñas de la I.E. privada Runa Cuna Camay- Huancayo” concluye que la aplicación del 

programa tiene efectos positivos en el desarrollo de su esquema corporal; por otro lado, 

Cahuaya (2012), en “Tareas motrices para afianzar el esquema corporal en niños y niñas 

de seis años de edad de la I.E. N0 31541 Enma Luzmila Calle Vergara-Huancayo” concluye 
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que las tareas motrices influyen significativamente en el afianzamiento del esquema 

corporal; así también, Melo (2012) en su trabajo “El desarrollo del esquema corporal y su 

relación con sus dificultades en las operaciones básicas del área de matemática” concluye 

que el estudio de correlación muestra que las variables estudiadas sí están relacionadas 

totalmente de manera directa, es decir, que los estudiantes que tienen problemas en el 

desarrollo del esquema corporal tienen también problemas en la solución de las 

operaciones básicas de suma y resta. En estas investigaciones mencionadas los autores han 

aplicado diversos tipos de programas, como tareas motrices, juegos motores e incluso se 

encontraron investigaciones relacionadas con las operaciones básicas del área de 

matemáticas, las cuales tienen como variable dependiente al esquema corporal, dichos 

autores aplicaron estos programas para mejorar y afianzar el esquema corporal. El presente 

trabajo de investigación pretendió que los estudiantes obtengan un logro destacado en el 

esquema corporal, por eso se aplicó un programa de ejercicios sensoriomotrices el cual 

tuvo una serie de ejercicios relacionados con los sentidos, especialmente el sentido 

kinestésico. 

Con referencia a las investigaciones se ha podido rescatar lo siguiente: que guarda una 

relación entre la variable que se quiere estudiar que es Esquema Corporal, y la aplicación 

de un Programa de ejercicios sensoriomotrices para obtener un logro destacado en el 

esquema corporal en niños y niñas de cinco años de edad de la I.E. Jesús el Maestro High 

School-Huancayo, los cuales tienen las siguientes características, según la ficha 

bioantropométrica se observa lo siguiente:  

N0 Edad  Género  Peso  Talla  

Rafaela 5 años F 13 kg 1.01 

Génesis 5 años F 17 kg 1.07 

Tadeo  5 años M 17 kg 1.14 

Lionel  5 años M 17 kg 1.04 
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Fátima  6 años F 18 kg 1.06 

Alejandra  5 años F 19 kg 1.16 

Amy  5 años F 15 kg 1.06 

Fernanda 5 años F 14 kg 1.13 

Renato 5 años M 15 kg 1.07 

Jeremi 5 años M 15 kg 1.10 

Las edades de los niños fluctúan entre los 5 y 6 años, la media del peso corporal es 16 kg, 

y la media de la talla es 1.084 m.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influye la aplicación de un programa de ejercicios sensoriomotrices para obtener 

un logro destacado en el esquema corporal en niños y niñas de cinco años de edad de la 

I.E. Jesús el Maestro High School-Huancayo? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de un programa de ejercicios sensoriomotrices para obtener un 

logro destacado en el esquema corporal en niños y niñas de cinco años de edad de la I.E. 

Jesús el Maestro High School-Huancayo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Evaluar antes y después el esquema corporal de los niños de cinco años de edad de la 

I.E. Jesús el Maestro High School-Huancayo. 

- Aplicar el programa de ejercicios sensoriomotrices para obtener un logro destacado en 

el esquema corporal en niños y niñas de cinco años de edad de la I.E. Jesús el Maestro 

High School -Huancayo. 
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- Evaluar el programa de ejercicios sensoriomotrices para obtener un logro destacado en 

el esquema corporal en niños y niñas de cinco años de edad de la I.E. Jesús el Maestro 

High School -Huancayo. 

1.4 Justificación y limitaciones 

1.4.1 Justificación 

Esta investigación se hizo porque se observó empíricamente que los niños y niñas de 

cinco años manifestaban dificultades en la ejecución de las actividades psicomotrices 

propias de su edad, debemos tener en cuenta que el desarrollo del Esquema Corporal en 

los niños y niñas del nivel inicial, es muy importante ya que “la elaboración del 

aprendizaje se sustenta en el conocimiento de nuestro cuerpo, toda conducta la 

incorporamos a través de él” (Cabezas, 2005, p. 1). 

Se hizo esta investigación para evidenciar que el programa aplicado en los niños y niñas 

de cinco años de la Institución, tienen efectos en la elaboración del esquema corporal, 

puesto que dicho programa contiene actividades motoras y sensoriales relacionadas 

entre sí, que van incorporando todo tipo de experiencias vividas en el niño, este 

programa va ser material de ayuda a los docentes de Educación Física, que buscan 

estrategias para lograr una adecuada elaboración del esquema corporal.  

1.4.2 Limitaciones 

- El instrumento solo es aplicable a niños de cinco años 

- El programa funciona siempre y cuando se tenga una sala de Psicomotricidad 

óptima, y los materiales necesarios, descritos en el programa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Existen diversas investigaciones, acerca de Esquema Corporal, en las cuales se han aplicado 

diferentes programas, para desarrollar el esquema corporal. Tenemos los antecedentes 

nacionales, como internacionales. 

2.1.1 Antecedentes nacionales  

Cahuaya; (2012), “Tareas motrices para afianzar el esquema corporal en los niños 

y niñas de seis años de edad de la I.E. N0 31541 Enma Luzmila Calle Vergara-

Huancayo” Universidad Nacional del Centro del Perú. Perú, Concluye que: las tareas 

motrices influyen significativamente en el afianzamiento del esquema corporal. 

Agustín; (2015), “Programa Cuentos Psicomotores” en el desarrollo del esquema 

corporal en niños (as) de tres años en la I.E. N0 342 “Angelitos de Jesús” de 

Hualhuas” Universidad Nacional del Centro del Perú. Concluyó que el programa 

“Cuentos Psicomotores” influye significativamente en el desarrollo del esquema 

corporal en niños (as) de tres años en la I.E. N0 342 “Angelitos de Jesús” de 

Hualhuas” 
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2.1.2 Antecedentes internacionales  

Alvis y Pulzara; (2013), investigaron “Discriminación auditiva, exploración visual, 

y desarrollo del esquema corporal, y espacial en tenistas y no practicantes en el 

deporte” Universidad Nacional de Colombia, Concluyen que: El grupo de sujetos no 

deportistas obtuvo como resultado un adecuado nivel de percepción de la 

profundidad y de campo visual, aunque en menor proporción que los deportistas. A 

nivel de esquema corporal, se presentaron resultados que indican madurez en el 

conocimiento de las partes de su cuerpo. 

Melo; (2012), investigó “El desarrollo del esquema corporal y su relación con las 

dificultades en las operaciones básicas del área de matemática” Universidad 

Nacional del Ecuador. Llegó a la siguiente conclusión: El estudio de correlación 

muestra que las variables estudiadas si están relacionadas totalmente de manera 

directa. Es decir que los estudiantes que tienen problemas en el desarrollo del 

esquema corporal, tienen también problemas en la solución de las operaciones 

básicas de suma y resta. 

Almache y Mayo; (2015), investigaron “Material Sensoriomotriz para fortalecer el 

desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños y niñas con síndrome de Down 

de la unidad educativa especializada de Cotopaxi, en la provincia de Cotopaxi” 

Universidad técnica de Cotopaxi, Ecuador, Concluyen que: los docentes de la unidad 

educativa especializada de Cotopaxi están conscientes de que el material 

Sensoriomotriz es uno de los recursos fundamentales que contribuyen a un mejor 

desarrollo cognitivo e integral de los niños y niñas. 
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2.2 BASES CONCEPTUAL ES 

2.2.1 PROGRAMA:  

Según Andamayo y Lizárraga cita a Toro (2002, p. 343) citado por Tomas y Tomas 

(2016, P. 21) define el programa como “Plan sistemático de los temas a tratar a una 

rama de la enseñanza” por otra parte Cabezas y Cotera (2008) citado por Tomas y 

Tomas (2016, p. 21) refieren por programa al “proceso de construcción de una 

propuesta de trabajo específico…” 

Entonces un programa es un plan de trabajo elaborado metódicamente que contiene una 

serie de actividades, recursos, estrategias la cual es aplicada en investigaciones. 

2.2.2 EJERCICIOS:  

Darren, Crystal, y Shannon, (2006, p. 809) señalan que, el Ejercicio es: “Es la actividad 

física repetitiva y estructurada diseñada para mantener o mejorar la condición física.”  

2.2.3 SENSORIOMOTRIZ:  

 Para Schapira (2007, p. 22) afirma que en la etapa del infante “el periodo sensoriomotor 

es caracterizado por la necesidad de realizar experiencias directas con los objetos, 

reconociéndolos a través de la percepción por la necesidad motriz del niño que todo lo 

toca, chupa, reconociendo el mundo” 

Schapira (2007, p. 22) lo define como “la capacidad de resolver problemas sin 

evocaciones simbólicas previas al lenguaje verbal. Se logra a partir de la percepción, la 

actividad, y los movimientos” 
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2.2.4 LOGRO DESTACADO 

Según Chang. (2009, p. 53). Indica que un niño obtiene un logro destacado “cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente muy satisfactorio en todas las tareas propuestas” 

2.2.5 ESQUEMA CORPORAL: 

El esquema corporal, según Fontana y otros (2006, p.7) “es la representación que el 

niño tiene de su propio cuerpo” reforzando lo dicho anteriormente Fernández (2009, p. 

2) nos dice que el esquema corporal “es la idea que tenemos de nuestro cuerpo que se 

contempla sucesivamente en relación directa a la interacción continua entre uno mismo 

y el entorno físico y social que la rodea”  

Por lo tanto, el esquema corporal es el reconocimiento que el niño tiene de las partes 

del cuerpo, creando una imagen o idea de sí mismo. 

2.3 BASE TEÓRICA CIENTÍFICA QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

Las bases teóricas y científicas en el cual se sustenta esta investigación son:  

La Psicología: según Universidad Nacional de Ingeniería (2011, p. 3) el “objeto de estudio de 

la psicología es el comportamiento humano”. Por lo tanto, la psicología es la ciencia que estudia 

el comportamiento humano.  

Ortega, López, y Álvarez (2017, p. 2) indican que la psicología “aplica el método científico”. 

Su Campo de estudio es la psicología clínica, el cual se encarga del estudio, tratamiento, 

evaluación y rehabilitación de problemas psíquicos, y la psicología educativa, en el cual los 

especialistas dedican su trabajo y estudian temas específicos de enseñanza y aprendizaje y 

como estos varían de acuerdo al comportamiento del estudiante y su entorno 
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Referente a la Fisiología es, según Domingo, et al. (1994, p.455) “Ciencia que tiene por objeto 

el estudio de las funciones de los seres orgánicos y los fenómenos de la vida”, ósea que estudia, 

las funciones vitales de los seres vivos.  

La Fisiología utiliza el método científico y la experimentación por el cual se consigue 

comprender los procesos funcionales de los organismos vivos y todos sus elementos, el campo 

en el que se desempeña es la medicina, en el cual se encarga de, observar, estudiar y tratar las 

diferentes patologías relacionadas con en funcionamiento del organismo. 

2.3.3 TEORÍA PARTICULAR 

Como teoría particular se utilizó: 

EL PARADIGMA PSICOMOTRIZ 

Moreno, Campos, y Almonacid, (2012, parr. 9) indican que: “Es el cuerpo pensante el centro 

de esta tendencia, entendiendo que a través del movimiento corporal es posibles el desarrollo 

intelectual de la persona” también afirma que el paradigma psicomotriz entiende y percibe al 

cuerpo humano como “cuerpo psicosomático: relación entre cuerpo y mente como dos 

realidades que funcionan a partir de la información que ambas se transmiten” 

Por la tanto entendemos por paradigma psicomotriz, a la forma de concebir el movimiento 

humano como un cuerpo que siente, que piensa, que se percibe como entidad psicosomática, 

cuyo núcleo fundamental es la elaboración esquema corporal, ya que a partir de ello el niño va 

a elaborar sus aprendizajes futuros y su interacción con el medio va ser exitosa, desarrollando 

su personalidad a plenitud. 

El paradigma psicomotriz está centrado en el desarrollo de la disponibilidad motriz, su 

enseñanza está basada en tareas motrices, en la experiencia motriz, cuyo aprendizaje es por 

descubrimiento, utilizando la memoria motriz, la inteligencia y la imaginación. 
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LA PSICOMOTRICIDAD 

Según Durivage (1995, p. 19) Indica que “la psicomotricidad estudia la relación entre los 

movimientos y las funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación 

de la personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa en las perturbaciones del proceso para 

establecer medidas educativas y reeducativas.” 

2.4 ANALISIS TEÓRICO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

2.4.1 PROGRAMA 

Según Centro de experimentación escolar de Pedernales-Sukarrieta (2017, p. 21) indica 

de programa es “el proceso enseñanza-aprendizaje diseñado en torno a un tema 

concreto. Debe tener un tiempo limitado y debe estar estructurado” también indica que 

un programa “se organiza en secuencias” 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(2006, p. 11) entiende por programa educativo como “… un conjunto o secuencia de 

actividades educativas organizadas para lograr un objetivo predeterminado, es decir, un 

conjunto de tareas educativas.” 

El “Programa de Ejercicios Sensoriomotrices” fue elaborado a partir de la recopilación 

de diferentes fuentes de información. Los cuales fueron adecuados al contexto donde 

se desarrolló la investigación.  

El objetivo fue planificar y desarrollar sistemáticamente el programa las cuales 

participaron diez estudiantes entre niños y niñas. 

Se utilizaron diferentes materiales como: colchonetas, conos, pañuelos de colores, cajas 

de colores, láminas gigantes entre otros. 
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Los ejercicios que se incluyeron en el programa son de carácter, Propioceptivo y 

Exteroceptivo 

En el programa se trabaja primero con los ejercicios propioceptivos, porque lo primero 

que debe aprender el niño es el gesto motor, como se ejecuta, en qué posición deben 

estar los segmentos corporales, lo que le ayuda a tener Conciencia Corporal. Para luego 

trabajar con los exteroceptivos; la ejecución de ejercicios en diferentes posiciones y 

direcciones siguiendo un objetivo externo y la manipulación de objetos con las 

diferentes partes del cuerpo.  

La secuencia de la sesión de clase, fue la siguiente: en primer lugar, están los datos 

informativos acerca del trabajo de la investigación, (datos de la I.E., docente, tema a 

desarrollar, fecha, etc.). luego están las fases de la sesión de clase: en la fase inicial, el 

docente, ingresa al aula, saluda a los estudiantes, toma asistencia, habla del tema que se 

va desarrollar, y hace preguntas previas al tema, ya en la sala de psicomotricidad, se 

inicia con los ejercicios de calentamiento, que incluyen; movimientos articulares, 

elongación y activación física. En la fase principal, se desarrolla el tema, utilizando los 

diferentes materiales. En esta fase organizas el grupo de niños, como se quiere trabajar 

(en columnas, en grupos, etc.) se corrige los diferentes gestos motores, las diferentes 

posturas y posiciones. Fase final, esta es la fase de desactivación física en la cual se 

ejecutan ejercicios de estiramientos, respiración y relajación para que se disminuya la 

intensidad de activación física y favorecer la vuelta a la calma. 
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2.4.2 EJERCICIOS 

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (2017, p. 7) afirma que “los ejercicios 

son una forma de actividad física que es específicamente planeada, estructurada y 

repetitiva” 

Firman (2017, p. 2) indica que, “el ejercicio mantiene la agilidad corporal, ejerce una 

influencia psicológica y social profunda; su deficiencia pre dispone a la obesidad y 

afecciones metabólicas degenerativas. En síntesis, el ejercicio favorece la salud física y 

psíquica”  

Clasificación del ejercicio. Según Firman (2017 p. 2) 

a) Según el volumen de masa muscular 

- Local: ejercicios que intervienen en la tercera parte de masa muscular total. 

- Regionales: ejercicios donde participan de un tercio a un medio de masa muscular total. 

- Globales: ejercicios que involucren mayor volumen de la masa muscular total, 

provocando cambios en el organismo. 

b) Según el tipo de contracción. 

- Dinámicos o isotónicos. En la cual existe un cambio en la medida del músculo  

Se clasifica en: 

1. Concéntricos: Es la tensión muscular cuya contracción es de aproximación y 

acortamiento la cual supera a la resistencia externa  

2. Excéntricos: Tensión muscular cuya tensión es de alargamiento y no supera la resistencia. 

Estáticos o Isométricos: tensión muscular cuya contracción no sufre alteración métrica la 

cual no necesita superar una carga, si no que la mantiene  

c) Según fuerza y potencia. 
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- Ejercicios de fuerza: Contracción muscular que utiliza más de la mitad de la capacidad 

muscular para incrementar la resistencia a la carga y el tamaño de los músculos. 

- Ejercicios de velocidad fuerza: ejercicio que genera fuerza máxima en una mínima 

cantidad de tiempo  

- Ejercicio de duración: En este tipo de ejercicio el empleo de la fuerza es mínima. 

Para Special Olimpics (2017 p. 3) el ejercicio físico: 

- Mejora la autoestima y el estado de ánimo. 

 - Controla el peso y mejora el estado físico. 

- Previene el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas cáncer del colon y diabetes. 

-  Controla la presión sanguínea. 

- Mejora la flexibilidad y la postura corporal. 

- Fortalece músculos y huesos. 

- Previene lesiones. 

2.4.3 SENSORIOMOTRIZ 

2.4.3.1 DEFINICIÓN: 

Lo primero que percibe el niño es su cuerpo, el dolor, el placer, la satisfacción 

a través de las sensaciones y movimiento, el esquema corporal tiene su punto de 

partida en las sensaciones internas y externas  

Para Almache (2015 p. 8) “el desarrollo sensorial es el punto de partida en la 

adquisición de conocimiento y habilidades, debido a que si el infante mantiene 

un contacto directo con los objetos de su entorno mediante los sentidos va tener 

un óptimo desarrollo en el área cognitivo, lenguaje, motriz, y socio-afectiva.” 

La expresión sensoriomotricidad es una palabra compuesta por dos términos: 
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A) Sensorio: que está referida a los sentidos 

B) Motricidad: referida al movimiento  

 

 

 

 

Todo ser humano esta contactado y relacionado con el medio a través del 

sistema sensorial 

Por lo tanto, la sensoriomotricidad, es el conjunto de sistemas sensoriales y 

motrices a través del cual el individuo tiene contacto con el mundo exterior. 

2.4.3.2 TEORÍA DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO DE PIAGET  

La expresión sensoriomotricidad también se encuentra en la teoría del desarrollo 

cognoscitivo de Piaget en la cual lo divide en cuatro etapas que explican la 

reorganización progresiva de los procesos mentales del infante a lo largo de su 

desarrollo y crecimiento: 

1. Etapa sensoriomotora 0-2 años: 

El niño aprende dos competencias básicas: 

. Adquisición de las conductas orientadas a las metas. 

. Desarrollo de la permanencia de los objetos. 

2. Etapa pre-operacional 2-7 años. 

. Pensamiento representacional. 

. Conceptos numéricos. 

. Teorías intuitivas. 

3. Etapa de las operaciones concretas 7-12 años.  

. Seriación. 

SENSORIOMOTRICIDAD 

SENTIDOS MOVIMIENTOS 
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. Clasificación. 

. Conservación.   

4. Etapa de operaciones formales.  

 Lógica proposicional: capacidad de extraer una inferencia lógica 

a partir de la relación de dos proposiciones lógicas.  

 Razonamiento científico. 

 Razonamiento combinatorio. 

 Razonamientos sobre las probabilidades y proposiciones.  

2.4.3.3 ESTIMULACIÓN SENSORIO-MOTRIZ E IMPORTANCIA 

Jara (2015, p.143) afirma que “una correcta estimulación sensoriomotora, 

abundante garantiza un próspero proceso de adquisición de distintas funciones 

cerebrales”  

Jara (1994, p. 147) también afirma que “el desarrollo motor es más 

correctamente llamado el desarrollo sensoriomotor, debido a las considerables 

entradas sensoriales que contribuyen al desarrollo, en la cual todos los sistemas 

sensoriales están implicados, visual, táctil, kinestésico, vestibular” 

 2.4.3.4 MOTRICIDAD:  

Gallo (2012, p.1) Asume “la motricidad como una práctica corporal” afirma 

también que “son simbologías corporales, nos avisa algo, son modos de decir 

del cuerpo y de la cultura, modos y formas de “uso” del propio cuerpo que están 

atravesados en la cultura y se refieren a las disposiciones, disponibilidades y no 

disposiciones del propio cuerpo”. 

Reforzando lo anteriormente dicho, para Merleau-Ponti, (1976, p. 176) citado 

por Gallo (2012, p. 5) afirma que “la motricidad del propio cuerpo hace también 

referencia a la noción del comportamiento simbólico, a un ser que tiene la 
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posibilidad de expresión en perspectiva múltiple”. Por lo tanto la motricidad es 

asumida como una simbología corporal mediante la cual se comunica con el 

exterior, Gallo (2012, p. 5) también afirma que “La motricidad tiene que ver con 

una determinada expresión de la corporalidad, que se distiende como unidad 

significativa porque, lejos de posturas mecanicistas y vitalistas, lo que nos 

importa es la experiencia que hace el propio cuerpo en movimiento”, esta 

afirmación nos da por entendido que, más que los gestos del movimiento, lo más 

importante es lo que nuestro propio cuerpo experimenta en la acción. 

Pentón (2007, p. 4) considera que “La motricidad es la estrecha relación, que 

existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser 

humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo, afectivo 

y motriz que incide en nuestros niños (as) como una unidad” 

2.4.3.5 SENSORIAL: 

Para Jara (2015, p.149) “el desarrollo sensorial es el comienzo del proceso 

cognitivo, a través de los sentidos se perciben informaciones del entorno, se 

elaboran las sensaciones, percepciones y estos construyen los procesos básicos 

del aprendizaje” también afirma “que la inteligencia se desarrolla de 

informaciones sensoriales y exploraciones motrices desde los primeros meses” 

la información exterior o interior es captada por los receptores sensoriales, que 

transforman los estímulos externos o internos en impulsos nerviosos, lo cual es 

procesada por el sistema nervioso central.  

según su localización se clasifican en:  

- Propioceptivo: Según Kurtz (2011, p. 175) “es la sensación inconsciente de la 

posición del cuerpo que procede de los receptores sensoriales de las articulaciones, 

músculos y tendones” la cual está muy relacionado con el sentido kinestésico, 
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Danferner y Montenegro (2012, p. 145). Afirman que: “El sentido kinestésico 

proporciona al organismo conciencia del movimiento del cuerpo y su posición 

relativa en el espacio” esta idea se refuerza con lo siguiente: “Los órganos llamados 

propioceptores localizados en los músculos, tendones, articulaciones y los canales 

semicirculares del oído interno, ofrecen al organismo un flujo constante de 

información acerca del movimiento”. 

- Interoceptivo: Son receptores que captan estímulos viscerales, como hambre, 

presión arterial, etc. 

- Exteroceptivo: Son receptores sensitivos las cuales reciben estímulos de origen 

externo, por ejemplo, un ruido, la cual es captado por el sentido auditivo, un objeto, 

suave, áspero o blando, la cual es captado por el sentido del tacto o la diferenciación 

de colores, o imágenes, la cual es captado por el sentido visual. 

2.4.5.6 INTELIGENCIA SENSORIO-MOTRIZ 

Para Schapira (2007, p. 22) en la etapa del infante “el periodo sensoriomotor es 

caracterizado por la necesidad de realizar experiencias directas con los objetos, 

reconociéndolos a través de la percepción por la necesidad motriz”, es a través 

de las experiencias vividas que los niños incorporan todo tipo de conocimiento, 

al yo interior por medio de sus sentidos. 

Inteligencia sensoriomotriz Schapira (2007, p. 22) lo define como “la capacidad 

de resolver problemas sin evocaciones simbólicas, se logra a partir de la 

percepción, la actividad, y los movimientos 

2.4.5.7 JUEGO SENSORIOMOTRIZ   

Para Quiroz (2006, p. 86) “el juego sensoriomotor es el que se ejecuta por medio 

de movimientos en el espacio, la manipulación de los objetos, y el dominio 

perceptual que esto implica.”  
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Para Piaget “los primeros juegos de los niños son manifestaciones de 

actividades sensoriomotoras que en vez de buscar un objetivo se convierten en 

actividades que se realizan por si mismas” citado por Quiroz (2006, p. 86), son 

actividades motoras sencillas, tales como rodar, reptar, desplazarse en 

cuadrupedias, marchar. 

Para Quiroz (2006 p. 89) “las actividades sensoriomotoras no están reducidas al 

periodo sensoriomotor si no que se puede utilizar a cualquier edad” 

2.4.4ESQUEMA CORPORAL 

2.4.4.1 DEFINICIÓN:  

El esquema corporal es el reconocimiento de las partes del cuerpo. Diversos 

autores definen distintamente lo que es el Esquema Corporal como. 

 El esquema corporal, según Fontana y otros (2006 p.7) “es la representación 

que el niño tiene de su propio cuerpo”  

Reforzando con lo dicho, Condemarín (1995). Citado por Cabezas (2005, p. 

209) afirma que es “la toma de conciencia global del cuerpo que permite 

simultáneamente el uso de determinadas partes de él, así como conservar su 

unidad en las múltiples acciones que puede ejecutar” 

La teoría de Head, citado por Alvis y Pulzara (2013, p. 396) define “el esquema 

corporal como la imagen tridimensional que todo mundo tiene de sí mismo”  

Le Boulch citado por Alvis y Pulzara (2013, p. 396) define el esquema corporal 

como “la intuición global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en 

estado de reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus partes 

y sobre todo de su relación con el espacio y los objetos”  
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Para Fernández (2009, p. 1) “el esquema corporal es la imagen corporal o 

representación de cada quien tiene de su propio cuerpo, ya sea en estado de 

reposo o movimiento”, según Le Boulch citado por Fernández (2009, p. 2) “es 

el conocimiento inmediato y continuo que tenemos de nuestro cuerpo, en 

estático o en movimiento, en relación con el espacio y con los objetos de le 

rodean”  

Fernández (2009, p. 2) nos dice que “es la idea que tenemos de nuestro cuerpo 

que se contempla sucesivamente en relación directa a la interacción continua 

entre uno mismo y el entorno físico y social que la rodea”  

Taseet (1980) citado por Gómez (2009, p. 2) Lo define “como la toma de 

conciencia de la existencia de las diferentes partes del cuerpo y de las relaciones 

reciprocas entre estas, en relación estática y del movimiento y de su evolución 

con relación del mundo externo.”  

Villavicencio (2013, p. 15) indica que “Es una representación del cuerpo, una 

idea que tenemos sobre nuestro cuerpo y sus distintas partes y sobre los 

movimientos que podemos hacer o no con él: es una imagen mental que tenemos 

de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en situación estática o 

dinámica”.  

 Para, Ballesteros (1982) citado por Villavicencio (2013, p. 15) menciona que: 

“Este conocimiento del propio cuerpo supone para la persona un proceso que se 

irá desarrollando a lo largo del crecimiento. El concepto de esquema corporal 

en cada individuo va a venir determinado por el conocimiento que se tenga del 

propio cuerpo”. 

La Pierre afirma que citado por Pérez e Ideas Propias (2004, p. 16).  “El esquema 

corporal es la representación, mental que cada individuo hace de su propio 
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cuerpo. Es la conciencia que cada uno tiene de sus partes y de la unidad en su 

conjunto. Es la conciencia de identificación de su yo corporal” y por otra parte, 

Le Boulch, hace referencia al conocimiento inmediato que poseemos de nuestro 

cuerpo (…).”  

Durivage (1995, p. 34) indica que el esquema corporal “alude al concepto que 

tiene una persona de su cuerpo y de sí mismo (…)” 

Para Melo (2012, p. 54) el desarrollo del esquema corporal se define como “el 

control del cuerpo y sus movimientos en base a un completo conocimiento de 

su estructura.” 

2.4.3.4 CONCIENCIA DE LOS PLANOS CORPORALES: 

Los planos son láminas imaginarias que dividen el cuerpo en diferentes 

secciones, existen tres planos corporales, el eje es un punto o línea 

imaginaria por el cual, rota o se traslada un cuerpo, o un segmento corporal. 

2.4.3.4.1 PLANO SAGITAL: Según Acero (2013, parr 2) nos dice que el 

plano sagital “corta el cuerpo de delante hacia atrás, dividiéndolo en 

dos mitades, derecha e izquierda.”, se cruza con el eje transversal, y 

los tipos de movimiento que se efectúan son, flexión y extensión. 

2.4.3.4.2 PLANO CORONAL: Según Acero (2013, parr 3) nos dice que 

“divide el cuerpo lateralmente de lado a lado dividiéndolos en dos 

mitades delantera y trasera”, se cruza con el eje sagital, y los tipos 

de movimiento que se ejecutan son de abducción y aducción. 

2.4.3.4.3 PLANO TRANSVERSAL:  Según Acero (2013, parr 4) expresa que 

el plano transversal “divide el cuerpo horizontalmente en dos 

mitades en superior e inferior”, se cruza con el eje longitudinal, y los 

movimientos que se ejecutan son de rotación  
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2.4.4.3 MADURACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

El desarrollo motor se refleja a través de la maduración del sistema nervioso, 

Durivage (1995, p. 24) indica que “la maduración del sistema nervioso, o 

mielinización de las fibras nerviosas sigue dos leyes: la Céfalo Caudal (de la 

cabeza al glúteo) la Próximo Distante: (del eje a las extremidades)” 
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2.4.4.4 ETAPAS DEL ESQUEMA CORPORAL 

 

 

 

 

ESQUEMA CORPORAL  

CUERPO VIVIDO 0-3 
0-2 MATERNAL 

VAYER LE BOULCH AJURIAGUERRA 

ETAPAS 

2-5 GLOBAL 

5-7 TRANSICIÓN 

DISCRIMINACIÓN PERCEPTIVA 3-7 

7-11 ELABORACIÓN E.C. 

CUERPO REPRESENTADO 7-12 

10 ETAPA  

20 ETAPA 

30 ETAPA 

COORDINACIÓN CORPORAL 

DOMINIO EXPERIENCIA 
CORPORAL 

INDEPENDENCIA CORPORAL 

TRASLADO CONOCIMIENTOS  

CONOCIMIENTO UTILIZACIÓN 
CORPORAL 

CONCIENCIA CORPORAL 

DOMINIO AUTONOMIA 
CORPORAL  

INDEPENDENCIA 
CORPORAL 

PERFECCIONAMIENTO 
MOTRIZ  

PROCESO MADURATIVO 

REPRESENTACIÓN MENTAL 

Citado por Pérez (2005 parr. 3) Etapas del 

Esquema Corporal. 
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Bucher (1976) citado por Quiroz (2006, p.38) distingue dos etapas en el 

esquema corporal: 

 Percepción global del cuerpo en su unidad y de su posición en el espacio 

Este periodo constituye importante para la adquisición del esquema 

corporal, paro muchos educadores no le toman la importancia debida ya 

que se comprende de ejercicios sencillos  

 Adquisición de las primeras relaciones espaciales  

A partir de las percepciones globales conocidas aprende a diferenciar 

posiciones y movimientos de sus miembros. 

2.4.4.5 CONTENIDOS DEL ESQUEMA CORPORAL 

Para Fernández (2009, p. 3) expone los elementos para la educación del 

esquema corporal. 

a) Conocimiento del propio cuerpo 

o Nuestro cuerpo es el medio por el cual nos relacionamos y 

comunicamos con el mundo circundante, a través de él, 

expresamos y percibimos todo tipo de vivencias. 

o La conciencia y el control corporal se van adquiriendo 

progresivamente mediante el movimiento global, estableciendo 

así la imagen corporal del niño. 

b) Educación de la actitud 

Para Picq y Vayer “La actitud es el hábito, postural que se instala 

progresivamente a lo largo del desarrollo psico-biológico del niño” 
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citado por Fernández (2009, p. 4), son las manifestaciones corporales 

visibles que el niño utiliza para relacionarse con su entorno. 

c) Equilibrio 

Se relaciona con el control corporal, en la cual el niño estabiliza su 

cuerpo desde una acción dinámica a una estática y viceversa. 

Para Comellasi y Perpinya (1990 p. 27) El equilibrio es “La capacidad 

para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la postura 

que deseamos sea de pie o sentado.  

d) Respiración  

 Educar este factor es de suma importancia, por la cual esta muy 

relacionada a las actividades motrices, una mala respiración trae 

consigo dificultades en las actividades motrices, creando en el 

niño ansiedad e inseguridad  

e) Relajación 

Luego de las actividades físicas es importante relajar el cuerpo porque 

ayuda al “regreso a la calma”, baja el nivel de tensión muscular y la 

frecuencia cardiaca, llevando al niño a un estado de tranquilidad. 

Para Le Buolch (1987) los objetivos de la relajación son: “disponer de 

los músculos a voluntad, y enseñar a liberarse de las tensiones 

musculares…” Citado por Fernández (2009, p. 6)  

 Para Picq y Vayer la organización del esquema corporal implica: 

a) Percepción y control del propio cuerpo 

b) Equilibrio postural y económico 

c) Lateralidad bien definida 

d) Dominio de la respiración 



 
 

36 
 

2.4.4.6 ELABORACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 

Según Pérez (2005, p. 2) el esquema corporal es elaborado a partir de: 

 Conocimiento del propio cuerpo 

 Mejora de las capacidades perceptivo-motoras: aquellas que permiten 

coordinar el movimiento a través de los sentidos, para adecuar al cuerpo 

o a las circunstancias del entorno. 

 Mejora de la lateralidad 

Para Durivage (1995, p. 48) el esquema corporal es elaborado a partir de estos 

tipos de ejercicios: 

 Imitación:  

Reproducción de gestos, movimientos, posiciones  

 Exploración: 

Familiarización con nuevos objetos  

 Nociones corporales: 

Palabras que designen partes del cuerpo 

 Utilización: 

Aplicación de la exploración 

 Creación 

Inventar, imaginar situaciones, personas, objetos, a través del juego 

corporal. 

Para Gómez (2009, p. 3) el esquema corporal se interioriza a partir de:  

 Percepción global del cuerpo: vivencia de su cuerpo y sus partes a través 

de las experiencias motrices vividas 



 
 

37 
 

 Conocimiento del cuerpo y las distintas partes: alcanza poco a poco una 

primera imagen del cuerpo a base de asociar información que recibe a 

través de las sensaciones. 

 Conocimiento de las distintas partes del otro: diferencia su cuerpo del 

mundo exterior e identifica las partes del cuerpo del otro  

 Percepción de dos lados en el propio cuerpo: inicia la diferenciación de 

sus partes con respecto al eje de simetría, en la que permanece su 

equilibrio. 

 Conocimiento de derecha-izquierda: este proceso de distinción culmina 

hacia los 6-7 años.  

2.4.4.7 IMPORTANCIA DEL ESQUEMA CORPORAL 

La elaboración del esquema corporal es importante ya que a partir de ello se 

inicia con el desarrollo cognitivo, motriz y social  

Varios autores dan importancia al esquema corporal como:  

Fontana (2006, p. 8) valora que “la adquisición del esquema es una necesidad 

básica e indispensable para la construcción de la personalidad ya que influye 

en los orígenes del carácter, en relación con las y los demás y por supuesto en 

los aprendizajes escolares”. Una buena elaboración del esquema corporal no 

solo va a beneficiar al niño en el aspecto cognitivo, sino en el aspecto social, y 

afectivo. 

Para Cabezas (2005, p. 1) “la elaboración del aprendizaje se sustenta en el 

conocimiento de nuestro cuerpo, toda conducta la incorporamos a través de él”  

El niño al descubrir el mundo que lo rodea establece relaciones entre las 

personas que lo rodean a través del conocimiento de su cuerpo tomando 

conciencia de cada una de sus partes. 
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Le Boulch citado por Alvis y Pulzara (2013, p. 396) afirma que “una buena 

integración del esquema corporal condiciona directamente, la adaptación del 

sujeto en el tiempo y el espacio, contribuyendo a la disposición corporal” 

Prieto (2011, p. 2) afirma que “la estructuración del esquema corporal se 

origina por el desarrollo e incorporación progresiva de elementos corporales 

complementados por percepciones y experiencias del mundo exterior” 

Walon (1979) citado por Prieto (2011, p. 2) afirma que “el esquema corporal 

es el núcleo de todas las posibilidades de nuestro cuerpo, nuestras vivencias y 

de las relaciones del sujeto con el entorno.”  

Por lo tanto, en un esquema corporal bien definido, el niño tiene un buen 

control y percepción corporal, buena actitud postural, equilibrio emocional, y 

adecuada evolución de los aprendizajes escolares. 

2.4.4.8 TRASTORNO DE UN ESQUEMA CORPORAL MAL DEFINIDO 

Un esquema corporal mal definido produce trastornos a nivel cognitivo, motor 

y social. Como señalamos anteriormente, el esquema corporal es importante 

para la construcción de la personalidad, buena coordinación motora y en el 

ámbito escolar, buena atención para aprender. 

Alvis y Pulzara (2013, p. 396) afirma que “un esquema corporal mal definido 

trae consigo un déficit en la relación sujeto-mundo, insuficiencia de la 

estructuración, espacio-temporal, torpeza motora, malas actitudes e 

inseguridad” 

Por otro lado, para Fernández (2009 p. 2) un esquema corporal mal definido 

trae consigo: 

 En la percepción: déficit de la estructura del espacio-tiempo 

 En la motricidad: torpeza y malas actitudes 
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 En lo social: inseguridad, baja autoestima, en consecuencia, violencia y 

agresividad  

 Ámbito escolar: problemas de atención  

Por lo tanto, las consecuencias de un esquema corporal mal definido va 

generar dificultades de aprendizaje, dificultades sociales, afectivos y 

motores. 

Para Martin (2008 p.158) un esquema corporal mal estructurado trae 

consigo alteraciones de la lateralidad y la desorganización espacio-

temporal. 

2.4.4.9 DIFERENCIAS ENTRE: ESQUEMA CORPORAL E IMAGEN 

CORPORAL 

Muchos autores han confundido y han puesto como sinónimos a los términos 

de “Esquema Corporal” e “Imagen Corporal” 

Pero Rodríguez (2009 p. 296) en su publicación “La conciencia corporal” 

difiere estos dos términos: 

Esquema corporal  Imagen corporal 

Conjunto de posiciones físicas definidas 

objetivamente 

Conjunto de sentimientos y memorias 

Sistema subconsciente producidos por 

varios procesos neurológicos  

Representación consiente del cuerpo, 

conjunto de creencias acerca del cuerpo 

Las funciones del esquema corporal son 

de algún modo sub personales y anónimas  

El cuerpo es experiencia do como un 

cuerpo propio 
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Funciona de modo holístico Involucra una representación parcial del 

cuerpo 

2.4.4.10 CARACTERÍSTICAS PSICOMOTRICES DE LOS NIÑOS DE 

CINCO AÑOS: 

Se va describir primero el desarrollo físico normal de los niños d cinco años: 

Según Cerdas, Polanco y Núñez (2002, p. 170) indica lo siguiente:  

- El niño tiene bien desarrollado la visión y la audición  

- Su sistema digestivo y enzimático está lo suficientemente maduro,  

- Su peso promedio es entre 16 y 18 kg. Y su talla promedio es de 105 y 

107 cm. 

- Saben controlar sus esfínteres 

- Su sistema óseo, muscular y nervioso funcionan de forma, madura  

- Los huesos, aumentan su tamaño y se endurecen, se acelera el desarrollo 

de los músculos, permitiendo a los niños ser más hábiles, en el aspecto 

motor. 

Desarrollo psicomotor de los niños de 5 años: 

Según Cerdas, Polanco y Núñes (2002, p. 175), afirman que: “el niño 

alrededor de los cuatro y cinco ya tiene desarrollado el sistema nervioso, 

por lo que está en la capacidad de caminar, correr, brincar y trepar”, 

incluso con referente a esta idea, también el niño estaría en la capacidad 

de reptar. 

También recomiendan: “propiciar, experiencias donde el niño ejercite 

estos movimientos, desplazándose por el espacio en diferentes 
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direcciones niveles y ritmos, en combinación con otras partes del 

cuerpo e imitando a los animales” 

El infante a esta edad tiene la capacidad de: saltar, brincar, saltar desde 

una altura de 25 cm, ejecutar cuadrupedias, lanzar y atrapar con la ayuda 

de las manos. 

Kurtz (2011, p. 27) el niño entre los cuatro y cinco años puede: 

- Hacer volteretas. 

- Coger objetos que le han lanzado con las manos.  

- Realiza saltos aproximados de 60 cm. 

- Recorre una pista esquivando obstáculos. 

- Se balancea alternando las piernas. 

- Mantiene el equilibrio sobre un pie más de diez segundos. 

Con respecto al esquema corporal, Comellasi y Perpinya (1990, p. 6) 

expone los niveles que sigue el niño, acerca del conocimiento de las 

partes de su cuerpo. 

Edad  1 año 2 y 3 año 4 y 5 años 5 y 6 años 

Partes del 

cuerpo que 

debe de 

conocer 

Cabeza 

Nalgas 

Boca  

Dedos  

Ojos  

Barriga 

(abdomen) 

Nariz  

Orejas  

Piernas  

Brazos 

Pene/vulva 

Uñas  

Mejillas  

Frente  

Rodillas  

Codo  

Pecho 

Muslo  

En esta edad, el niño toma conciencia de 

partes del cuerpo que son dobles, y otras 

que son únicas. También que dentro de 

su cuerpo hay partes que funcionan y 

aunque no las ve, están allí, también se 

da cuenta de los detalles: cejas, pestañas 

párpados. 

2.4.4.11 RELACIÓN DE LOS EJERCICIOS SENSORIOMOTRICES CON EL 

ESQUEMA CORPORAL  

Para comprender mejor el tema se va a definir algunos términos: 

- Desplazamiento: Es la acción de moverse de un punto a otro de 

diferentes formas. 
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- Cuadrupedia: Es el desplazamiento corporal ejecutado en cuatro 

apoyos se puede variar el ejercicio, dependiendo la forma del 

movimiento que se ejecute. 

- Saltar: según Comellasi y Perpinya (1990, p. 22), es “El 

desplazamiento del cuerpo separándolo del suelo a una distancia 

determinada” 

- Marcha: Es el desplazamiento corporal, que alterna brazos y piernas. 

- Rodamiento: Es la rotación del cuerpo a nivel de plano sagital, y eje 

transversal, que se ejecuta de forma agrupada. 

- Rastreo: Es el desplazamiento corporal en contacto con el suelo, se 

debe enfatizar que el abdomen debe estar en contacto con el suelo 

todo el tiempo. 

Los ejercicios sensoriomotrices, están relacionados con el Esquema Corporal, puesto 

que para su ejecución involucra diferentes partes del cuerpo, además que para 

indicarlo como se debe ejecutar, el docente toma estas partes corporales como 

referencia. 

EJERCICIO DE CARÁCTER PROPIOCEPTIVO 

Ejercicio  Enfatizar en:  Indicador al que se 

relaciona 

Desplazamiento en 

diferentes direcciones, 

corriendo y saltando. 

Con respecto a la indicación 

del docente: Los niños 

deberán colocar primero un 

Señala su pie derecho 

Señala su pie izquierdo 
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pie adelante (sea derecha o 

izquierda) antes de correr. 

Saltar manteniendo los pies 

juntos. 

 

Cuadrupedias alternando 

brazos y piernas.  

  

Cuadrupedias, desplazando 

primero, brazos y luego 

piernas.  

Enfatizar que los brazos se 

mueven al mismo tiempo.  

Que las piernas estén juntas 

todo el tiempo. 

Mueve sus miembros 

superiores primero 

Mueve sus miembros 

inferiores después. 

Cuadrupedias invertidas 

(cangrejo). 

Enfatizar, que los glúteos no 

deberían tocar el suelo.  

Señala sus glúteos 

Desplazamiento por encima 

del cilindro de pie y en 

posición de gateo. 

De pie, mantener los brazos 

en abducción, para mantener 

el equilibrio 

Enfatizar en colocar 

adecuadamente la palma de 

las manos en el cilindro para 

evitar caídas 

Señala su mano derecha y 

su mano izquierda. 
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Rodamiento  Al momento de la ejecución 

meter la cabeza para 

ejecutarlo adecuadamente. 

Señala su cabeza 

Marcha  Alterna brazos y piernas  Señala su brazo derecho y 

su brazo izquierdo 

Saltos encostalados  

Saltos con la pelota entre las 

piernas  

Mantener las manos en la 

cintura cuando este dentro 

del costal 

Mantener la pelota en las 

piernas, sin dejarlo caer. 

Reconoce sus piernas  

 

 

EJERCICIOS DE CARÁCTER EXTEROCEPTIVOS 

SENTIDO VISUAL 

La fotografía  Prestar atención y observar 

atentamente a sus 

compañeros inmóviles.  

Señala sus ojos 

Traslado de pañuelos de 

colores: en posición de pie 

En el caso que le niño va de 

pie, el docente debe 

cerciorarse que traslade el 

pañuelo encima de su 

Señala su hombro derecho 

Señala su hombro izquierdo 
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hombro izquierdo, como con 

el derecho. 

Traslado de pañuelos de 

colores: en posición de pie, 

cuadrupedia y reptando 

(rastreo) 

En el caso ejecutar 

cuadrupedias o rastreo: el 

niño puede llevar el pañuelo 

con la boca o en la espalda o 

en otras partes corporales 

Señala su espalda 

Señala su boca 

Juego de cintas Hacer espirales y 

serpentinas con la cinta, 

moviéndolo de derecha a 

izquierda. 

Señala su brazo derecho  

Señala su brazo izquierdo 

Relaciona los colores: 

traslada pañuelo de colores, 

y los lleva ala caja del 

mismo color, reptando 

Enfatizar que, durante el 

ejercicio de reptar, el 

abdomen y pecho debe estar 

completamente en el suelo 

Señala su abdomen  

Señala su pecho 

Arma la rompecabeza 

gigante 

Ejecutar el ejercicio, 

llevando la ficha faltante, 

tanto con la mano derecha, y 

también con la izquierda. 

Señala su mano derecha  

Señala su mano izquierda 

SENTIDO TACTÍL 

Reconocemos que objeto es Utilizar las manos para 

diferenciar el objeto.  
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Gallinita ciega El niño debe identificar que 

compañero es palpando 

suavemente su rostro con las 

manos.  

Mientras el niño palpa, ir 

preguntando acerca de los 

nombres de las partes de su 

rostro que esta tocando de su 

compañero. Y preguntarle 

en donde se ubican en su 

cuerpo. 

Señala su nariz 

Señala sus orejas 

Clasificación de objetos: 

Grande, Mediano, Pequeño 

El niño con los ojos 

vendados, deberá ser capaz 

de identificar la forma y 

tamaño del objeto.  

En este ejercicio también el 

docente indica el que 

coloquen el objeto en la 

pierna derecha, que lo 

coloquen en la pierna 

izquierda. 

Señala su pierna derecha. 

Señala su pierna izquierda. 

SENTIDO AUDITIVO 
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Con los ojos vendados, el 

niño coloca el objeto en la 

parte corporal mencionada 

por el docente. 

Coloca en la oreja derecha 

Coloca en la oreja izquierda  

Coloca debajo de los pies.  

Señala su oreja derecha 

Señala su oreja izquierda. 

Armamos la figura sin 

mirar.  

En este ejercicio, el niño 

deberá prestar muchísima 

atención a las indicaciones 

de la profesora para poder 

colocar el objeto. 

En estos últimos ejercicios 

el niño va a desarrollar la 

conciencia corporal, “que se 

refiere al sentido 

inconsciente de la posición, 

el movimiento y la fuerza 

corporal… permitiendo al 

niño realizar ajustes de las 

posiciones y los 

movimientos del cuerpo de 

forma automática, 

continuada e inconsciente” 

Kurtz (2011, p. 97) 

¡Quién habló, 

¡Quién exploto el globo! 

 

En este ejercicio el 

estudiante deberá estar con 

los ojos vendados, e indicar 

quien de sus compañeros 

emitió el sonido. 

Tren ciego 

Jinete ciego 

Estos ejercicios trabajan el 

sentido de la audición y 

también el propioceptivo, así 

que es importante 

retroalimentar, corrigiendo y 

ayudándole a ubicarse en el 

espacio. 
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El conjunto de dichos ejercicios sensoriomotrices, van a desarrollar en el niño, no tan solo el 

reconocimiento de las partes de su cuerpo, sino también la Conciencia Corporal, según Kurtz 

(2011, p. 97) “la conciencia del cuerpo se refiere al sentido inconsciente de la posición, el 

movimiento y la fuerza corporal.” Además, afirma que: “Dicho sentido procede de unos 

receptores sensoriales especiales situados en las articulaciones y en los músculos y es el que 

nos dice en qué posición se encuentran nuestros brazos y piernas, aún con los ojos cerrados”. 

2.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

El programa de ejercicios sensoriomotrices influye positivamente en la obtención de un logro 

destacado en el esquema corporal de los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. Jesús el 

Maestro High School-Huancayo. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

DRFINICIÒN 

OPERACIONAL  

DIMENSIONES   INDICADORES  REACTIVOS  VALORACIÓN  

SEGÚN CAMELLASI 

Y PERPINYA (1990)  

ESQUEMA 

CORPORAL:  

ES LA CAPACIDAD 

DE TOMAR 

CONCIENCIA, NO 

TAN SOLO DE UNO 

MISMO, SINO 

TAMBIÉN DE LOS 

DEMÁS. 

ES EL 

CONOCIMIENTO DE 

EL 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOPILACIÓN 

DE DATOS ES LA 

LISTA DE 

COTEJO DEL 

ESQUEMA 

CORPORAL, 

ADAPTADA POR 

LA 

INVESTIGADOR

A  

MEDIDA DEL 

PLANO SAGITAL 

SEÑALA SU OREJA 

DERECHA  

¿TOCA SU OREJA DERECHA? SI  NO  

SEÑALA SU OREJA 

IZQUIERDA 

¿TOCA SU OREJA IZQUIERDA? SI  NO  

SEÑALA SU HOMBRO 

DERECHO  

¿TOCA SU HOMBRO DERECHO?  SI  NO  

SEÑALA SU HOMBRO 

IZQUIERDO 

¿TOCA SU HOMBRO IZQUIERDO? SI  NO  

SEÑALA SU BRAZO 

DERECHO  

¿LEVANTA SU BRAZO DERECHO? SI  NO  

SEÑALA SU BRAZO 

IZQUIERDO 

¿LEVANTA SU BRAZO IZQUIERDO? SI  NO  
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LAS PARTES DE 

NUESTRO CUERPO,  

SEÑALA SU MANO 

DERECHA  

¿MUEVE SU MANO DERECHA? SI  NO  

SEÑALA SU MANO 

IZQUIERDA 

¿MUEVE SU MANO IZQUIERDA? SI  NO  

SEÑALA SU PIERNA 

DERECHA  

¿LEVANTA SU PIERNA DERECHA? SI  NO  

SEÑALA SU PIERNA 

IZQUIERDA 

¿LEVANTA SU PIERNA IZQUIERDA? SI  NO  

SEÑALA SU PIE DERECHO ¿MUEVE SU PIE DERECHO? SI  NO  

SEÑALA SU PIE 

IZQUIERDO 

¿MUEVE SU PIE IZQUIERDO? SI  NO  

PLANO 

CORONAL 

SEÑALA SUS OJOS  ¿TOCA SUS OJOS? SI  NO  

SEÑALA SU NARIZ  ¿TOCA SU NARIZ? SI  NO  

SEÑALA SU BOCA ¿TOCA SU BOCA? SI  NO  
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SEÑALA SU PECHO ¿TOCA SU PECHO? SI  NO  

SEÑALA SU ABDOMEN ¿TOCA SU ABDOMEN? SI  NO  

SEÑALA SU CABELLO  ¿TOCA SU CABELLO?  SI  NO  

SEÑALA SU ESPALDA ¿TOCA SU ESPALDA? SI  NO  

SEÑALA SUS GLUTEOS ¿TOCA SUS GLUTEOS? SI  NO  

SEÑALA SU TALÓN ¿TOCA SU TALÓN? SI  NO  

PLANO 

TRANSVERSAL 

SEÑALA SU CABEZA  ¿TOCA SU CABEZA?  SI  NO  

SEÑALA SUS MIEMBROS 

SUPERIORES   

¿LEVANTA SUS MIEMBROS 

SUPERIORES ¿  

SI  NO  

SEÑALA SUS MIEMBROS 

INFERIORES 

¿MUEVE SUS MIEMBROS 

INFERIORES? 

SI  NO  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación de este informe es explicativo; Para Carrasco (2006, p.42) en este 

nivel de investigación “el investigador conoce y da a conocer las causas y factores que han 

dado origen o han condicionado la existencia o naturaleza del hecho o fenómeno en estudio” 

3.2TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo aplicada, ya que para Lozada (2014) “la investigación aplicada 

busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad” 

como refuerzo Carrasco (2006 p. 43) “la investigación aplicada se distingue por tener 

propósitos prácticos inmediatos bien definidos”   

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Como método general: Se utilizó el Método Científico 

 Ya que para Carrasco (2006 p. 269) “el método se puede definir como, formas, vías o 

caminos adecuados para lograr objetivos definidos”  
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Reforzando también Zorrilla y Torres citado por Prosopio y otros (2009) “El método 

científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir o determinar 

las propiedades del objeto de estudio”  

3.3.2 Con método particular el método Experimental, 

Carrasco (2006 p. 272) afirma que “se emplea para investigaciones donde se manipula 

intencionalmente las variables independientes para ver sus efectos en las variables 

dependientes”  

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es el diseño pre-experimental  

Carrasco (2006, p. 63) denomina al diseño pre-experimental a “aquellas investigaciones 

en la que su grado de control es mínimo y no cumplen con los requisitos de experimento” 

reforzando la idea anterior Prosopio (2009, p. 126) “el diseño desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable en la 

cual el investigador desea controlar los efectos de una intervención específica”  

3.4.1 Diagrama:  

M: O1 X O2 

Donde:  

M: Muestra 

O1: Observación de entrada. 

X: Variable Independiente 

O2: Observación de salida 
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3.5 POBLACIÓN: 

La población estuvo conformada por niños y niñas del nivel inicial cuyas edades oscilan 

entre los tres, cuatro y cinco años de edad la I.E. Jesús el Maestro High School- Huancayo 

que hacen un total de 25 niños. Para Carrasco (2006 p. 236) la población “es el conjunto 

de todos los elementos que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo 

de investigación” por otro lado para Prosopio (2009)” La población es cualquier conjunto 

de unidades o elementos claramente definidos” 

Para Donal (1999 p. 134) “la investigación está formada por todos los miembros de 

cualquier clase bien determinada de personas, eventos u objetos”  

3.6 MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 10 estudiantes entre niños y niñas de la I.E Jesús el 

Maestro High School- Huancayo. 

 Para Carrasco (2006)”la muestra es una parte o fragmento representativo de la 

población” (p. 237) agregando a la idea anteriormente dicha Prosopio (2009 p. 126) 

afirma que “hay de dos tipos: probabilística y no probabilística”.  

Niños  Niñas  Total  

4 6 10 

 

3.7 TECNICA DE MUESTREO 

La técnica de muestreo utilizada en esta investigación es: No probabilístico intencionado 

3.8 TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TECNICA INSTRUMENTO 

PSICOMETRIA LISTA DE COTEJO DE ESQUEMA 

CORPORAL 

El instrumento se elaboró a partir de la operacionalización de la variable dependiente: 

Esquema Corporal, tomando como dimensiones, los planos corporales. Es una lista de 
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cotejo que consta de 24 ítems la cual se da de la siguiente forma: si el niño responde de 

manera positiva (SI) al reactivo, obtiene 1 punto, y si responde de manera negativa (NO) 

obtiene 0 puntos, de acuerdo a los puntajes que obtiene el niño, se colocará en la escala 

de valoración: En Inicio (0-6), En Proceso (16-12), Logro Previsto (13-18) y Logro 

Destacado (19-24). 

La validez del instrumento se obtuvo por juicios de expertos quienes son: 

- YARLEQUÉ CHOCAS, Luis Alberto (Dr. En Psicología) 

-  TAPIA CAMARGO, Jorge Luis (Mg. En Didáctica Universitaria) 

- NUÑEZ LLACUACHAQUI, Edith Rocio (Dra. En Ciencias de la 

Educación) 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD: 

En esta investigación se empleó el estadístico, Alfa de Cronbach, para determinar la 

confiabilidad del instrumento: “Lista de Cotejo de Esquema Corporal”. Para este efecto 

se consideró una muestra piloto de 20 estudiantes de la I. E. “Mi pequeño mundo”, se 

empleó de la siguiente formula:  

 

Estadísticos de Confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N0 de 

elementos 

.964 20 

Se halló que el resultado estadístico del Alfa de Cronbach es de (0,964), la cual se ubicó 

dentro del intervalo: 0,79 a 0,99 lo que indica que el Instrumento: Lista de Cotejo de 

Esquema Corporal presenta una buena confiabilidad.  

∝ =  
𝐊

𝐊 − 𝟏
 𝟏 −

 𝐬𝐢
𝟐

𝐒𝐭
𝟐
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LISTA DE COTEJO DE ESQUEMA CORPORAL 

SE PRESENTA UN CONJUNTO DE ITEMS ELABORADO PARA EL PRESENTE 

TRABAJO DE INVESTIGACION, SU OBJETIVO ES EVALUAR EL ESQUEMA 

CORPORAL, DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DE EDAD, COLOCAR EL PUNTAJE DE 

ACUERDO, A LA RESPUESTA POSITIVA O NEGATIVA QUE DA EL NIÑO. 

SI = Logro (1 punto)                                                                    No = logro (0 puntos) 

N INDICADORES  REACTIVOS  VALORACIÓN  

1 SEÑALA SU OREJA DERCHA  ¿¡TOCA SU OREJA DERECHA? SI  NO  

2 SEÑALA SU OREJA IZQUIERDA ¿TOCA SU OREJA IZQUIERDA? SI  NO  

3 SEÑALA SU HOMBRO DERECHO  ¿TOCA SU HOMBRO DERECHO? SI  NO  

4 SEÑALA SU HOMBRO IZQUIERDO ¿TOCA SU HOMBRO IZQUIERDO? SI  NO  

5 SEÑALA SU BRAZO DERECHO  ¿LEVANTA SU BRAZO DERECHO? SI  NO  

6 SEÑALA SU BRAZO IZQUIERDO ¿LEVANTA SU BRAZO IZQUIERDO? SI  NO  

7 SEÑALA SU MANO DERECHA  ¿MUEVE SU MANO DERECHA? SI  NO  

8 SEÑALA SU MANO IZQUIERDA ¿MUEVE SU MANO IZQUIERDA? SI  NO  

9 SEÑALA SU PIERNA DERECHA  ¿LEVANTA SU PIERNA DERECHA? SI  NO  

10 SEÑALA SU PIERNA IZQUIERDA ¿LEVANTA SU PIERNA IZQUIERDA? SI  NO  

11 SEÑALA SU PIE DERECHO ¿MUEVE SU PIE DERECHO? SI  NO  

12 SEÑALA SU PIE IZQUIERDO ¿MUEVE SU PIE IZQUIERDO? SI  NO  

13 SEÑALA SUS OJOS  ¿TOCA SUS OJOS? SI  NO  

14 SEÑALA SU NARIZ  ¿TOCA SU NARIZ? SI  NO  

15 SEÑALA SU BOCA ¿TOCA SU BOCA? SI  NO  

16 SEÑALA SU PECHO ¿TOCA SU PECHO? SI  NO  

17 SEÑALA SU ABDOMEN ¿TOCA SU ABDOMEN? SI  NO  

18 SEÑALA SU CABELLO  ¿TOCA SU CABELLO? SI  NO  

19 SEÑALA SU ESPALDA ¿TOCA SU ESPALDA? SI  NO  

20 SEÑALA SUS GLUTEOS ¿TOCA SUS GLUTEOS? SI  NO  

21 SEÑALA SU TALÓN ¿TOCA SU TALÓN? SI  NO  

22 SEÑALA SU CABEZA  ¿TOCA SU CABEZA?  SI  NO  
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23 SEÑALA SUS MIEMBROS 

SUPERIORES   

¿LEVANTA SUS MIEMBROS 

SUPERIORES?   

SI  NO  

24 SEÑALA SUS MIEMBROS 

INFERIORES 

MUEVE SUS MIEMBROS INFERIORES SI  NO  

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

EN INICIO EN PROCESO  LOGRO PREVISTO LOGRO DESTACADO 

1-06 07-12 13-18 19-24 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Después que se elaboró el instrumento, sobre aprendizaje  esquema corporal en niños y niñas 

de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús el Maestro High School” – Huancayo, 

se realizó la validez de contenido, donde participaron los expertos, posteriormente se determinó 

el valor de la confiabilidad, luego se aplicó a la muestra de estudio, obteniéndose los puntajes 

de la prueba de entrada y puntajes de la prueba de salida, los cuales  fueron procesados mediante 

la estadística descriptiva, considerando la media aritmética, mediana, moda; como también las 

medidas de dispersión: varianza, desviación típica o estándar, y para contrastar la hipótesis se 

aplicó la prueba t de Student para datos dependientes. 
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4.1 ANÁLISIS DE RESULTADO EN LA DIMENSIÓN: “PLANO SAGITAL” 

4.1.1 Puntajes de la prueba de entrada en la dimensión plano sagital de los niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa “Jesús El Maestro High School-Huancayo”  

8 4 3 2 11 3 6 10 8 10 

 

4.1.2 Puntajes de la prueba de salida en la dimensión plano sagital de los niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa “Jesús El Maestro High School-Huancayo”  

12 9 8 10 12 5 9 12 11 12 

 

4.1.3 Frecuencia y porcentaje de la prueba de entrada en la dimensión plano sagital de 

los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús El Maestro 

High School-Huancayo” 

Tabla 1  

Frecuencia y porcentaje de los puntajes de la prueba de entrada 

Entrada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2,00 1 10,0 10,0 10,0 

3,00 2 20,0 20,0 30,0 

4,00 1 10,0 10,0 40,0 

6,00 1 10,0 10,0 50,0 

8,00 2 20,0 20,0 70,0 

10,00 2 20,0 20,0 90,0 

11,00 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la prueba de entrada de la dimensión “plano sagital”, realizado a 

inicios de octubre de 2017. 
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Figura 1. Prueba de entrada acerca de la dimensión plano sagital 

 

 

Al aplicar la prueba de entrada acerca de la dimensión plano sagital a los niños y niñas de la 

Institución Educativa estudiantes de la Institución Educativa Jesús El Maestro High School, se 

observó que el 10% (1) de los niños y niñas lograron puntajes de 2; 4; 6; 11; como también el 

20%  (2)de los niños y niñas lograron puntajes de 3; 8; 10.  
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4.1.4 Frecuencia y porcentaje de la prueba de salida acerca de la dimensión plano sagital 

de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús Maestro 

High School-Huancayo 

Tabla 2  

Frecuencia y porcentaje de los puntajes de la prueba de salida 

Salida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5,00 1 10,0 10,0 10,0 

8,00 1 10,0 10,0 20,0 

9,00 2 20,0 20,0 40,0 

10,00 1 10,0 10,0 50,0 

11,00 1 10,0 10,0 60,0 

12,00 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la prueba de salida de la dimensión “plano sagital”, realizado a finales 

de diciembre de 2017. 

figura 2. Prueba de salida acerca de la dimensión plano sagital 
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Con respecto a la prueba de salida de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución 

Educativa Jesús El Maestro High School, se observó que el 10% (1) de los niños y niñas 

lograron puntajes de 5; 8; 10; 11, además el 20% (2) de los niños y niñas alcanzaron puntajes 

de 9; por otro lado, el 40% (4) de los niños y niñas lograron puntajes de 12.  

4.1.5 Estadísticos de la prueba de entrada y prueba de salida en la dimensión plano sagital 

de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús Maestro 

High School-Huancayo” 

Tabla 3  

Estadísticos de la prueba de entrada y salida en la dimensión plano sagital 

Estadísticos 

 Entrada Salida 

N 
Válidos 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 6,5000 10,0000 

Mediana 7,0000 10,5000 

Moda 3,00a 12,00 

Desv. típ. 3,34166 2,30940 

Varianza 11,167 5,333 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor 

de los valores. 

 

Fuente: Base de datos de la prueba de entrada y prueba de salida, realizada a inicios de 

octubre y finales de diciembre de 2017 

 

Al aplicar la prueba de entrada y la prueba de salida a los niños y niñas de la Institución 

Educativa Jesús El Maestro High School, con respecto a la dimensión plano sagital, se 

determinó que el promedio de la prueba de salida fue mayor que el promedio de la prueba 

de entrada, existiendo una diferencia de 3.5 puntos entre promedios. Por otro lado, el 50% 

(5)de los estudiantes en la prueba de entrada lograron puntajes menores de 7 puntos, 
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mientras que el otro 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes mayores de 7; sin 

embargo, en la prueba de salida el 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes menores e 

igual a 10.5 y el otro 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes mayores de 10.5. Así 

mismo el valor de mayor frecuencia presentado en la prueba de entrada resultó de 3, 

mientras que la prueba de salida fue de 12. Finalmente, los puntajes en la prueba de entrada 

y prueba de salida fueron dispersos tal como nos indican los valores de la desviación típica 

o estándar.  

4.1.6 Contrastación de hipótesis con respecto a la dimensión plano sagital. 

a) Planteamiento de hipótesis operacional. 

H0 : No existe diferencia estadísticamente significativa de promedios entre la 

prueba de entrada y prueba de salida en la  aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en la dimensión plano 

sagital de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa 

Jesús El Maestro High School .   

....: SPEPoH    

Ha :  Existe diferencia estadísticamente significativa de promedios entre la 

prueba de entrada y prueba de salida en la aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en la dimensión plano 

sagital de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa 

Jesús El Maestro High School.   

....: SPEPaH    
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b) Nivel de  significación 

05,0   

c) Descripción de  la población y suposiciones  

Suponemos que la  muestra  que consta de 10 diferencias  constituye  una muestra  

aleatoria de la población. 

d) Estadístico de prueba  

n

S

d
t

d

d  

e) Regiones  de rechazo y aceptación  

                  α = 0.05 

gl = 9 

t(0.05;9) = 2.262 

 

Aceptar 
0H  si  262,2262,2  ct  

Rechazar 
aH  si  262,2262,2  ct  

Región del rechazo 

de Ho 

Región del rechazo 

de Ho 

Región de aceptación 

aceptación de Ho 

-2,262 
2,262 

0 
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f) Recolección de datos y cálculos. 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 

Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Entrada - Salida -3,50000 2,06828 ,65405 -4,97956 -2,02044 -5,351 9 ,000 

Fuente: bases de datos, resultado de la aplicación estadística. 

g) Decisión estadística  

Puesto que t  calculada es menor que  t teórica (−5,351 < −2,262), en 

consecuencia se rechaza  la hipótesis nula  0H  y se acepta  la hipótesis alterna 

 aH .  

h) Conclusión estadística 

Se concluye  que: existe  diferencia estadísticamente significativa de promedios 

entre la prueba de entrada y prueba de salida en la aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en la dimensión plano sagital de 

niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa Jesús El Maestro 

High School-Huancayo .   
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA DIMENSIÓN: PLANO CORONAL 

4.2.1 Puntajes de la prueba de entrada en la dimensión plano coronal de los niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa “Jesús El Maestro High School- Huancayo”  

6 5 5 6 7 5 5 5 7 7 

 

4.2.2 Puntajes de la prueba de salida en la dimensión plano coronal de los niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa “Jesús El Maestro High School-Huancayo”  

9 8 7 9 9 7 9 8 8 9 

 

4.2.3Frecuencia y porcentaje de la prueba de entrada en la dimensión plano coronal de 

los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús El Maestro 

High School-Huancayo” 

Tabla 4  

Frecuencia y porcentaje de los puntajes de la prueba de entrada 

Entrada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5,00 5 50,0 50,0 50,0 

6,00 2 20,0 20,0 70,0 

7,00 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la prueba de entrada, realizado a inicios de octubre de 2017 
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Figura 3. Prueba de entrada acerca de la dimensión plano coronal 

Al aplicar la prueba de entrada acerca de la dimensión plano coronal a los niños y niñas  de la 

Institución Educativa estudiantes de la Institución Educativa Jesús El Maestro High School, se 

observó que el 50% (5)de los niños y niñas  lograron puntajes de 5; como también el 20% (2)de 

los niños y niñas lograron puntajes de 6; y el 30%(3) de los niños y niñas lograron el puntaje 

de 7. 
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4.2.4 Frecuencia y porcentaje de la prueba de salida acerca de dimensión plano coronal 

de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús Maestro 

High School-Huancayo” 

Tabla 5  

Frecuencia y porcentaje de los puntajes de la prueba de salida 

Salida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

7,00 2 20,0 20,0 20,0 

8,00 3 30,0 30,0 50,0 

9,00 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la prueba de salida, realizado a finales de diciembre de 2017 

Figura 4. Prueba de salida sobre la dimensión plano coronal 

Con respecto a la prueba de salida en la dimensión coronal de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Jesús El Maestro High School, se observó que el 20% (2) de los niños y niñas 
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lograron puntajes de 7, además el 30% (3) de los niños y niñas alcanzaron puntajes de 8; por 

otro lado, el 50% (5) de los niños y niñas lograron puntajes de 9.  

4.2.5 Estadísticos de la prueba de entrada y prueba de salida en la dimensión plano 

coronal de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús 

Maestro High School-Huancayo 

Tabla 6  

Estadísticos de la prueba de entrada y salida en la dimensión plano coronal 

Estadísticos 

 Entrada Salida 

N 
Válidos 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 5,8000 8,3000 

Mediana 5,5000 8,5000 

Moda 5,00 9,00 

Desv. típ. ,91894 ,82327 

Varianza ,844 ,678 

Fuente: Archivo de la prueba de entrada y prueba de salida realizado a inicios de octubre y 

finales de diciembre. 

 

Al aplicar la prueba de entrada y la prueba de salida a los niños y niñas de la Institución 

Educativa Jesús El Maestro High School-Huancayo, con respecto a la dimensión plano 

coronal, se determinó que el promedio de la prueba de salida fue mayor que el promedio 

de la prueba de entrada, existiendo una diferencia de 2.5 puntos entre promedios. Por otro 

lado, el 50% (5) de los estudiantes en la prueba de entrada lograron puntajes menores de 

5.5 puntos, mientras que el otro 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes mayores de 

5.5; sin embargo, en la prueba de salida el 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes 

menores e igual a 8.5 y el otro 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes mayores de 

8.5. Así mismo el valor de mayor frecuencia presentado en la prueba de entrada resultó de 
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5, mientras que la prueba de salida fue de 9. Finalmente, los puntajes en la prueba de 

entrada y prueba de salida fueron mínimamente dispersos tal como nos indican los valores 

de la desviación típica o estándar.  

4.2.6 Contrastación de hipótesis con respecto a la Sub dimensión plano coronal  

a) Planteamiento de hipótesis operacional. 

H0 : No existe  diferencia  estadísticamente significativa  de promedios  entre 

la prueba de entrada  y prueba de salida  en  la  aplicación del programa 

de ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en la dimensión 

plano coronal de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución 

Educativa Jesús El Maestro High School .   

....: SPEPoH    

Ha :  Existe  diferencia estadísticamente significativa de promedios entre la 

prueba de entrada y prueba de salida en la aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en la dimensión plano 

coronal de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa 

Jesús El Maestro High School .   

....: SPEPaH    

b) Nivel de  significación 

05,0   

c) Descripción de  la población y suposiciones  
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Suponemos que la  muestra  que consta de 10 diferencias  constituye  una muestra  

aleatoria de la población. 

d) Estadístico de prueba  

n

S

d
t

d

d  

e) Regiones  de rechazo y aceptación  

                  α = 0.05 

gl = 9 

t(0.05;9) = 2.262 

 

 

Aceptar 
0H  si  262,2262,2  ct  

Rechazar 
aH  si  262,2262,2  ct  

 

 

 

Región del rechazo Región del rechazo 
Región del 

-2,262 
2,262 

0 
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f) Recolección de datos y cálculos. 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t Gl Sig. 

(bilateral) 

Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

Entrada - 

Salida 

-2,50000 ,84984 ,26874 -3,10794 -1,89206 -9,303 9 ,000 

 

g) Decisión estadística  

Puesto que  t  calculada es menor que  t teórica (−9,303 < −2,262), en 

consecuencia se rechaza  la hipótesis nula  0H  y se acepta  la hipótesis alterna 

 aH .  

h) Conclusión estadística 

Se concluye  que: existe  diferencia estadísticamente significativa de promedios 

entre la prueba de entrada y prueba de salida en la aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en la dimensión plano coronal 

de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa Jesús El 

Maestro High School .   
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADO EN LA DIMENSIÓN PLANO TRANSVERSAL 

4.3.1 Puntajes de la prueba de entrada en la dimensión plano transversal de los niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa “Jesús El Maestro High School-   

Huancayo”  

1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 

4.3.2Puntajes de la prueba de salida en la dimensión plano transversal de los niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa “Jesús El Maestro High School-Huancayo”  

1 2 1 3 3 1 3 3 3 1 

4.3.3 Frecuencia y porcentaje de la prueba de entrada en la dimensión plano   transversal 

de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús El Maestro 

High School-Huancayo” 

Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de los puntajes de la prueba de entrada 

Entrada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 8 80,0 80,0 80,0 

2,00 1 10,0 10,0 90,0 

3,00 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la prueba de entrada de la dimensión plano transversal, realizado a 

inicios de octubre de 2017  

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

Figura 5. Prueba de entrada acerca de la dimensión plano coronal 

 

Al aplicar la prueba de entrada acerca de la dimensión plano transversal a los niños y niñas de 

la Institución Educativa estudiantes de la Institución Educativa Jesús El Maestro High School, 

se observó que el 80% (8) de los niños y niñas lograron puntajes de 1; como también el 10% 

(1) de los niños y niñas lograron puntajes de 2; 3. 

4.3.4 Frecuencia y porcentaje de la prueba de salida acerca de la dimensión plano 

transversal de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa 

“Jesús Maestro High School-Huancayo 

Tabla 8  

Frecuencia y porcentaje de los puntajes de la prueba de salida 

Salida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 4 40,0 40,0 40,0 

2,00 1 10,0 10,0 50,0 

3,00 5 50,0 50,0 100,0 

     

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la prueba de salida realizado a finales de diciembre de 2017 
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Figura 96 Prueba de salida sobre la dimensión plano transversal 

 

              Con respecto a la prueba de salida en la dimensión transversal de los niños y niñas de 

la Institución Educativa Jesús El Maestro High School, se observó que el 40% (4) de los niños 

y niñas lograron puntajes de 1, el 50 % (5) lograron puntajes de 3, además el 10% (1) de los 

niños y niñas alcanzaron puntajes de 2.  
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4.4.5 Estadísticos de la prueba de entrada y prueba de salida en la dimensión plano 

transversal de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa 

“Jesús Maestro High School-Huancayo. 

Tabla 9:  

Estadísticos de la prueba de entrada y salida en la dimensión plano transversal. 

Estadísticos 

 Entrada Salida 

N 
Válidos 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 1,3000 2,7000 

Mediana 1,0000 2,5000 

Moda 1,00 1,00a 

Desv. típ. ,67495 2,40601 

Varianza ,456 5,789 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 

Fuente: Base de datos de la prueba de entrada y prueba de salida realizado a inicios de octubre 

y finales de diciembre de 2017. 

 

Al aplicar la prueba de entrada y la prueba de salida a los niños y niñas de la Institución 

Educativa Jesús El Maestro High School, con respecto a la dimensión plano transversal, 

se determinó que el promedio de la prueba de salida fue mayor que el promedio de la 

prueba de entrada, existiendo una diferencia de 1.4 puntos entre promedios. Por otro lado, 

el 50% (5) de los estudiantes en la prueba de entrada lograron puntajes menores de 1 

puntos, mientras que el otro 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes mayores de 1; 

sin embargo, en la prueba de salida el 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes menores 

e igual a 2.5 y el otro 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes mayores de 2.5. Así 

mismo el valor de mayor frecuencia presentado en la prueba de entrada resultó de 1, 

mientras que la prueba de salida fue de 1. Finalmente, los puntajes en la prueba de salida 
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fueron dispersos con respecto a los puntajes de la prueba de entrada tal como nos indican 

los valores de la desviación típica o estándar.  

4.3.6 Contrastación de hipótesis con respecto a la dimensión plano transversal. 

a) Planteamiento de hipótesis operacional. 

H0 : No existe  diferencia  estadísticamente significativa  de promedios  entre 

la prueba de entrada  y prueba de salida  en  la  aplicación del programa 

de ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en la dimensión 

plano transversal de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución 

Educativa Jesús El Maestro High School .   

....: SPEPoH    

Ha :  Existe  diferencia estadísticamente significativa de promedios entre la 

prueba de entrada y prueba de salida en la aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en la dimensión plano 

transversal de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución 

Educativa Jesús El Maestro High School .   

....: SPEPaH    

b) Nivel de significación 

05,0   

c) Descripción de la población y suposiciones  

Suponemos que la muestra que consta de 10 diferencias constituye una muestra 

aleatoria de la población. 
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d) Estadístico de prueba  

n

S

d
t

d

d  

e) Regiones  de rechazo y aceptación  

                  α = 0.05 

gl = 9 

t(0.05;9) = 2.262 

 

 

Aceptar 
0H  si  262,2262,2  ct  

Rechazar 
aH  si  262,2262,2  ct  

 

 

 

 

Región del rechazo 

de Ho 

Región del rechazo 

de Ho 
Región del 

aceptación de Ho 

-2,262 
2,262 

0 
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f) Recolección de datos y cálculos. 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas T gl Sig. 

(bilateral) 

Media Desviación típ. Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

Entrada – 

Salida 

-1,40000 2,50333 ,79162 -3,19078 ,39078 -1,769 9 ,111 

 

g) Decisión estadística  

Puesto que t  calculada es mayor que  t teórica (−1,769 > −2,262), en 

consecuencia se acepta la hipótesis nula  0H . 

h) Conclusión estadística 

Se concluye que: no existe diferencia estadísticamente significativa de promedios 

entre la prueba de entrada y prueba de salida en la aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en la dimensión plano 

transversal de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa 

Jesús El Maestro High School .   
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4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN EL LOGRO DEL ESQUEMA CORPORAL  

4.4.1 Puntajes de la prueba de entrada en el logro del esquema corporal de los niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa “Jesús el Maestro High School-

Huancayo”  

15 11 9 9 19 9 12 18 16 18 

 

4.4.2 Puntajes de la prueba de salida en el logro de esquema corporal de los niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa “Jesús el Maestro High School-Huancayo” 

22 19 16 22 24 13 21 23 22 22 

4.4.3 Frecuencia y porcentaje de la prueba de entrada en el logro destacado en el esquema 

corporal de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús el 

Maestro High School-Huancayo.”  

Tabla 10. Frecuencia y porcentaje de los puntajes de la prueba de entrada 

Entrada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

9,00 3 30,0 30,0 30,0 

11,00 1 10,0 10,0 40,0 

12,00 1 10,0 10,0 50,0 

15,00 1 10,0 10,0 60,0 

16,00 1 10,0 10,0 70,0 

18,00 2 20,0 20,0 90,0 

19,00 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de la prueba de entrada del esquema corporal, realizado a inicios de 

octubre de 2017. 
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Figura 7. Prueba de entrada de Esquema Corporal. 

 

Al aplicar la prueba de entrada a los niños y niñas de la Institución Educativa estudiantes de la 

Institución Educativa Jesús el Maestro High School, se observó que el 30% de los niños y niñas 

lograron puntajes de 9; como también el 10% de los niños y niñas lograron puntajes de 11; 12; 

15 y 16; 19 además el 20% de los  niños y niñas lograron puntajes de 18 respectivamente. 
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4.4.4 Frecuencia y porcentaje de la prueba de salida en el logro destacado en el esquema 

corporal de los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús 

el Maestro High School 

Tabla 11. Frecuencia y porcentaje de los puntajes de la prueba de salida 

Salida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

13,00 1 10,0 10,0 10,0 

16,00 1 10,0 10,0 20,0 

19,00 1 10,0 10,0 30,0 

21,00 1 10,0 10,0 40,0 

22,00 4 40,0 40,0 80,0 

23,00 1 10,0 10,0 90,0 

24,00 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de la prueba de salida realizado a finales de diciembre de 2017 
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Figura 8. Prueba de salida sobre esquema corporal 

 

Con respecto a la prueba de salida de los estudiantes de la Institución Educativa “Jesús el 

Maestro High School” Huancayo, se observó que el 10% de los estudiantes lograron puntajes 

de 13; 16; 19; 21; 23 y 24, además el 40% de los niños alcanzaron puntajes de 22. 

4.1.5 Niveles de esquema corporal en la prueba de entrada y salida en niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa “Jesús el Maestro High School 

Tabla 12. Niveles de esquema corporal 

Criterios Prueba de entrada Prueba de salida Total 

ni % ni % 

En inicio (1 – 6) 0 0 0 0 0 

En proceso (7 – 12) 5 50.00 0 0 5 

Logro previsto (13 - 18) 4 40.00 2 20.00 6 

Logro destacado (19 – 24) 1 10.00 8 80.00 9 

Total 10 100.00 10 100.00 20 

Fuente. Base de datos, de la prueba de entrada y salida de Esquema Corporal, realizado a 

inicios de octubre y finales de diciembre de 2017. 
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Figura 9. Niveles de esquema corporal en la prueba de entrada y salida  

 

Con respecto a los niveles de esquema corporal se observó que en la prueba de entrada el 50% 

(5) de los niños y niñas se ubicaron EN PROCESO, el 40% (4) de los niños y niñas se ubicaron 

en el nivel LOGRO PREVISTO y el 10% (1) de los niños y niñas lograron el nivel LOGRO 

DESTACADO; luego del experimento mediante el programa de ejercicios sensoriomotrices, 

en la prueba de salida se observó que el 80.00% (8)de los niños y niñas se ubicaron en el nivel 

LOGRO DESTACADO, y el 20% (2) de los niños y niñas se ubicaron en el nivel en LOGRO 

PREVISTO..  
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4.4.6 Estadísticos de la prueba de entrada y prueba de salida en el Esquema Corporal de 

los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa “Jesús Maestro 

High School”-Huancayo. 

Tabla 13: Estadísticos de la prueba de entrada y salida en el esquema corporal 

Estadísticos 

 Entrada Salida 

N 
Válidos 10 10 

Perdidos 0 0 

Media 13,6000 20,4000 

Mediana 13,5000 22,0000 

Moda 9,00 22,00 

Desv. típ. 4,06065 3,43835 

Varianza 16,489 11,822 

Fuente: resultado estadístico de la prueba de entrada y prueba de salida del Esquema Corporal, 

realizado a inicios de octubre y finales de diciembre de 2017 

 

Al aplicar la prueba de entrada y la prueba de salida a los niños y niñas de la Institución 

Educativa Jesús el Maestro High School, con respecto a esquema corporal, se determinó 

que el promedio de la prueba de salida fue mayor que el promedio de la prueba de entrada, 

existiendo una diferencia de 6.8 puntos entre promedios. Por otro lado, el 50% (5) de los 

estudiantes en la prueba de entrada lograron puntajes menores de 13.5 puntos, mientras 

que el otro 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes mayores de 13.5; sin embargo, en 

la prueba de salida el 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes menores e igual a 22 y 

el otro 50% (5) de los estudiantes lograron puntajes mayores de 22. Así mismo el valor de 

mayor frecuencia presentado en la prueba de entrada resultó de 9, mientras que la prueba 

de salida fue de 22. Finalmente, los puntajes en la prueba de entrada y prueba de salida 

fueron dispersos tal como nos indican los valores de la desviación típica o estándar.  
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4.4.7 Distribución normal de los datos de la prueba de entrada y salida mediante 

Kolmogorov – Smirnov. 

Hipótesis nula: los puntajes de la prueba de entrada siguen una distribución normal,  

                              H0 : F(x) = FT(x), para todo x desde   -  hasta +  

Hipótesis alterna: los puntajes de la prueba de entrada no siguen una distribución normal 

                             Ha: F(x) ≠ FT(x), para al menos un x 

 = 0,05 

Tabla 14. Prueba de Kolmogorov - Smirnov 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Entrada Salida 

N 10 10 

Parámetros normalesa,b 

Media 13,6000 20,4000 

Desviación 

típica 
4,06065 3,43835 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,171 ,279 

Positiva ,171 ,148 

Negativa -,161 -,279 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,542 ,883 

Sig. asintót. (bilateral) ,931 ,417 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Como los valores de sig. Asintot de la prueba de entrada y prueba de salida son mayores que 

0.05, se llega a la conclusión de que los puntajes de la prueba de entrada y salida tienden ser 

normal 
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4.4.8 Contrastación de hipótesis con respecto a esquema corporal de niños y niñas  

a) Planteamiento de hipótesis operacional. 

H0 : No existe diferencia estadísticamente significativa de promedios entre la 

prueba de entrada y prueba de salida  en  la  aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en el esquema corporal 

de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa Jesús 

El Maestro High School .   

....: SPEPoH    

Ha :  Existe  diferencia estadísticamente significativa de promedios entre la 

prueba de entrada y prueba de salida en la aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en el esquema corporal 

de niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa Jesús 

El Maestro High School .   

....: SPEPaH    

b) Nivel de significación 

05,0   

c) Descripción de la población y suposiciones  

Suponemos que la muestra que consta de 10 diferencias constituye una muestra 

aleatoria de la población. 
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d) Estadístico de prueba  

n

S

d
t

d

d  

e) Regiones  de rechazo y aceptación  

                  α = 0.05 

gl = 9 

t(0.05;9) = 2.262 

 

 

Aceptar 
0H  si  262,2262,2  ct  

Rechazar 
aH  si  262,2262,2  ct  

 

 

 

 

Región del rechazo 

de Ho 

Región del rechazo 

de Ho 

Región de aceptación de 

Ho 

-2,262 
2,262 

0 
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f) Recolección de datos y cálculos. 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 

Media Desviación típ. Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
Entrada – 

Salida 
-6,80000 2,74064 ,86667 -8,76054 -4,83946 -7,846 9 ,000 

 

g) Decisión estadística  

Puesto que  t  calculada es menor que  t teórica (−7,846 < −2,262), en 

consecuencia se rechaza  la hipótesis nula  0H  y se acepta  la hipótesis alterna 

 aH .  

h) Conclusión estadística 

Se concluye  que: existe  diferencia estadísticamente significativa de promedios 

entre la prueba de entrada y prueba de salida en la aplicación del programa de 

ejercicios sensoriomotrices en el logro destacado en el esquema corporal de niños 

y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa Jesús El Maestro High 

School. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Se aplicó el Programa de Ejercicios Sensoriomotrices para Obtener un Logro 

Destacado en el Esquema Corporal, por tres meses, tres sesiones semanales por un 

espacio de 45 min. Haciendo un total de 39 sesiones, las cuales se obtuvo 

diferencias estadísticas entre la prueba de entrada y la prueba de salida. 

Se utilizó el instrumento, la cual fue validada por juicio de expertos. La lista de 

cotejo, consta de 24 ítems, que observa el esquema corporal. 

Para los estudiantes de cinco años de nivel inicial, la elaboración de su esquema 

corporal es fundamental, ya que es la base de la construcción de la personalidad 

del niño, siendo también la principal base del aprendizaje, en lectura y escritura, 

así como también en números. 
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Por lo tanto, en la prueba de entrada se observa un nivel bajo en la elaboración del 

Esquema Corporal, del 100% de niños el 50% se encuentra En Proceso, el 40% en 

Logro Previsto, y el 10% en Logro Destacado. Después de aplicar el programa 

de Ejercicios Sensoriomotrices, se tomó una prueba de salida, se pudo observar un 

nivel de Logro Destacado en el Esquema Corporal en la mayoría de los niños, del 

100% de niños, el 80% se encuentra en una escala de Logro Destacado, y el 20% 

en una escala de Logro Previsto. Además, observando los resultados estadísticos 

de la T de Student, la T calculada, es menor que la T teórica (-7,846 menor que        

-2,262), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Con respecto a las investigaciones que antecedieron este trabajo, se encuentra 

Cahuaya; (2012), “Tareas motrices para afianzar el esquema corporal en los niños 

y niñas de seis años de edad de la I.E. N0 31541 Enma Luzmila Calle Vergara-

Huancayo” Concluye que: las tareas motrices influyen significativamente en el 

afianzamiento del esquema corporal.  

También; Agustín; (2015), “Programa “cuentos psicomotores” en el desarrollo del 

esquema corporal en niños (as) de tres años en la I.E. N0 342 “Angelitos de Jesús” 

de Hualhuas”. Concluyó que el programa “cuentos psicomotores” influye 

significativamente en el desarrollo del esquema corporal en niños (as) de tres años 

en la I.E. N0 342 “Angelitos de Jesús” de Hualhuas.”  

El Esquema Corporal es el reconocimiento de las partes del cuerpo, a través del cual 

el infante incorpora todo tipo de aprendizajes mediante las experiencias vividas 

puesto que nuestro cuerpo es el medio por el cual nos comunicamos con el mundo 

externo. 
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Viendo dichas investigaciones, dichos autores, utilizaron diferentes tipos de 

programas, que van directamente a mejorar el nivel del esquema corporal, por lo que 

es de vital importancia trabajarlo, en el nivel inicial. 

Con respecto a la variable independiente se tiene: 

Almache y Mayo; (2015), investigaron “Material Sensoriomotriz para fortalecer el 

desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños y niñas con síndrome de Down 

de la unidad educativa especializada de Cotopaxi, en la provincia de Cotopaxi” 

Ecuador, Concluyen que: el material Sensoriomotriz estimula el desarrollo cognitivo 

y se convierte en un apoyo didáctico para llevar óptimamente el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, también que los docentes de la unidad educativa 

especializada de Cotopaxi están conscientes de que el material sensorio motriz es 

uno de los recursos fundamentales que contribuyen a un mejor desarrollo cognitivo 

e integral de los niños y niñas. 

la Sensoriomotricidad, es el conjunto de sistemas sensoriales y motrices, que 

permiten una comunicación permanente con el mundo exterior, los Ejercicios 

Sensoriomotrices son actividades físicas que involucran ejercicios de carácter 

propioceptivo y exteroceptivo, siendo éstas las experiencias que todo niño tiene que 

vivir. 

Por lo tanto, el programa de ejercicios sensoriomotrices, tienen un efecto positivo en 

la obtención de un logro destacado en el Esquema Corporal, puesto que el niño 

aprende mejor a partir de las experiencias vividas, en consecuencia, este programa 

constituye un material útil, para los docentes de Educación Física. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la evaluación de entrada se observó que el mayor porcentaje de niños se 

encontraron en una escala de “En Proceso” y “Logro Previsto”. 

 En la evaluación de salida se observó que el mayor porcentaje de niños se 

encontraron en una escala de “Logro previsto” y “Logro Destacado”. 

 El programa de ejercicios sensoriomotrices adaptados de acuerdo a los sentidos: 

Kinestésico-Vestibular, Táctil, Visual y auditivo, permitió obtener un logro 

destacado en el esquema corporal en los niños de cinco años de edad. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, el programa de 

ejercicios sensoriomotrices sí influye positivamente en la obtención de un logro 

destacado en el esquema corporal en los niños y niñas de cinco años de edad de la 

I.E. Jesús el Maestro High School-Huancayo.  

 

 

 



 
 

94 
 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

- Se sugiere a docentes que enseñan a estudiantes del nivel inicial, el uso del programa 

de ejercicios sensoriomotrices para trabajar el esquema corporal de los niños, en sus 

centros de trabajo.  

- Se sugiere implementar, talleres de psicomotricidad, en los centros de nivel inicial.  

- Trabajar de manera didáctica el programa de ejercicios sensoriomotrices, acomodando 

a las necesidades del entorno, respetando el desarrollo evolutivo del niño. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PROGRAMA DE EJERCICIOS SENSORIOMOTRICES PARA OBTENER UN LOGRO 

DESTACADO EN EL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE 

EDAD DE LA I. E. JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Dirección Departamental                       : Educación Junín  

1.2 Área de Desarrollo Educativo                : Huancayo – Palian  

1.3 Institución Educativa                              : Jesús el Maestro High School 

1.4 Investigadora                                          : Meza Arroyo Hillary Naraya   

1.5 Asesor                                                     : Mg. Tapia Camargo Jorge 

II. OBJETIVOS: 

1. Objetivo general: 

Planificar y desarrollar sistemáticamente la influencia de un programa 

experimental de ejercicios sensoriomotrices aplicado en niños de cinco años de 

edad para la obtención de un logro destacado en el esquema corporal. 

2. Objetivo específico: 

- Contribuir con la formación integral del niño del nivel inicial. 

- Aplicar ficha fichas bio-antropométricas para diagnosticar el estado físico 

de los estudiantes de nivel inicial 

- Aplicar un pre test de esquema corporal a los niños de nivel inicial 

- Aplicar el programa experimental de ejercicios sensoriomotrices, aplicados 

a niños de nivel inicial para obtener un logro destacado en el esquema 

corporal. 
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- Analizar los datos obtenidos para verificar la influencia de un programa de 

ejercicios sensoriomotrices para obtener un logro destacado en el esquema 

corporal en niños y niñas de cinco años de edad    

III. METAS: 

De los diez estudiantes de nivel inicial de la I.E. Jesús el Maestro High School 9 

obtendrán un logro destacado en el esquema corporal  

IV. PARTICIPACIONES: 

La muestra de la investigación la constituye 10 niños y niñas de nivel inicial  

V. MATERIALES: 

 Sala de psicomotricidad 

- Colchonetas 

- Steps  

- Pañuelos 

- Cajas de colores 

- Pelotas  

- Conos 

- Cinta masking 

- Circuito de equilibrio 

-  Ganchos de colores primarios 

- Elástico 

- Varillas 

- Rompecabezas gigantes de láminas 

- Objetos de diferentes formas y tamaños 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

MESES  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  OCTUBRE 

Mar Mir Vi Mar Mir Vi Mar Mir Vi 

DIAS 
3 4 6 3 4 6 3 4 6 39 días  

10 11 13 10 11 13 10 11 13 

17 18 20 17 18 20 17 18 20 

24 25 27 24 25 27 24 25 27 

31   31   31   
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PROGRAMA DE EJERCICIOS SENSORIOMOTRICES PARA OBTENER UN 

LOGRO DESTACADO EN EL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DE EDAD DE LA I.E. JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL-

HUANCAYO 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

I. REALICE EJERCICIOS DE 

ELONGACIÓN  

1. Realice ejercicios de elongación de 

miembros superiores, arriba, derecha, 

izquierda. 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Párese con los pies separados al ancho de 

los hombros, con las manos entrelazadas 

entre sí. 

 Levante los brazos y extienda los codos, 

lleve las palmas hacia afuera sin soltarse, 

levante los talones. 

 Mantén la posición durante diez segundos  

 Luego manteniendo, esa posición inclinar, 

el tronco a la derecha e izquierda, también 

manteniendo diez segundos en cada 

ejercicio. 

2.  Realice ejercicios de elongación de los 

bíceps femorales. 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Párese con los pies separados al ancho de 

los hombros, levante los brazos. 

 En esa posición, flexiona el tronco, y 

tóquese los pies con las manos. 

 Mantén por 10 segundos, luego tocar los 

pies con el dorso de las manos, 

manteniendo, por 10 segundos. 

 Se ejecuta el ejercicio en posición de 

sentado, manteniendo en lo posible la 

extensión de las rodillas  

 

I. REALICE EJERCICIOS DE 

MOVILIDAD ARTICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACONDICIONAMIENTO Y 

CALENTAMIENTO 
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ANÁLISIS DE LA TAREA 

Párese con los pies separados a la altura del hombro, 

y las manos colocadas sobre las caderas ejecute lo 

siguiente:  

- Circunducción del cuello  

- Circunducción de la muñeca 

- Circunducción de la cintura escapular 

- Flexión y extensión de codos 

- Circunducción de la cintura pélvica  

- Flexión y extensión de caderas con los pies 

separados  

- Flexión y extensión del tronco 

- Flexión y extensión de rodillas 

- Circunducción de tobillos  

3. ACTIVACIÓN FÍSICA 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

- Se forma cuatro columnas, en las 

que los niños, van a desplazarse 

hacia un punto determinado por el 

docente. 

- desplazarse en diferentes formas 

y direcciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 100 - 
 

PROGRAMA DE EJERCICIOS SENSORIOMOTRICES PARA OBTENER 

UN LOGRO DESTACADO EN EL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE CINCO AÑOS DE EDAD DE LA I.E. JESÚS EL MAESTRO 

HIGH SCHOOL-HUANCAYO 

 

 

1. DESPLAZAMIENTOS EN 

DIFERENTES 

DIRECCIONES 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 De pie el estudiante, de 

desplazará hacia 

adelante desde un punto 

asignado hasta otro de 

una distancia de 3 

metros. 

 Una vez terminada la 

tarea, se desplazará 

lateralmente y luego 

hacia atrás (retrocede). 

 Se desplazará dando 

saltos, adelante, lateral 

y hacia atrás. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA  

 Explique correctamente 

cada uno de los 

ejercicios,  

 Demuestre cada uno de 

los ejercicios a los 

niños. 

2. DESPLAZAMIENTOS EN 

POSICIÓN DE 

CUADRUPEDIAS, 

IMITAMOS AL OSO 

(DIFERENTES 

DIRECCIONES) 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 En posición de 

cuadrupedia, los 

estudiantes, tendrán que 

desplazarse hacia 
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adelante desde un lugar 

determinado hacia otro. 

 Para desplazarse, 

tendrán que alternar, 

pies y manos 

 El desplazamiento es 

hacia adelante, luego 

lateral, y por último 

retrocediendo. 

 Tiene que ser el 

desplazamiento de 3 

metros de distancia. 

 Se pueden colocar 

conos frente a los niños, 

para que puedan 

desplazarse en zigzag, 

hacia adelante, lateral y 

hacia atrás. 

ESTRATEGIAS 

DEENSEÑANZA 

 Realice los 

ejercicios, 

coordinando, tanto 

manos y pies. 

 Inicie el ejercicio 

lento pero 

continuado 

 Demuestre el 

ejercicio, para un 

adecuado 

entendimiento de 

los niños. 

 Si el ejercicio está 

bien   ejecutado, 

pueden hacer las 

cuadrupedias, más 

rápidas. 

3. DESPLAZAMIENTOS EN 

POSICIÓN DE 

CUADRUPEDIAS, 

IMITAMOS AL CONEJO 

(DIFERENTES 

DIRECCIONES) 

 En posición de 

cuadrupedia, los 

estudiantes, tendrán que 

desplazarse hacia 
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adelante desde un lugar 

determinado hacia otro. 

 Para desplazarse, 

tendrán que mantener 

juntos los pies, las 

manos estarán 

separadas al nivel de los 

hombros, pero al 

avanzar, tendrán que 

despegar las manos al 

mismo tiempo, y 

colocar al mismo 

tiempo en el suelo. 

 Puede mantener las 

rodillas flexionadas, 

pero los pies tienen que 

estar juntos.  

 El desplazamiento es 

hacia adelante, luego 

lateral, y por último 

retrocediendo. 

 La distancia en el que se 

van a desplazarse, tiene 

que ser por lo menos 

tres metros de distancia. 

 Se pueden colocar 

conos frente a los niños, 

para que puedan 

desplazarse en zigzag, 

hacia adelante, lateral y 

hacia atrás. 

ESTRATEGIAS 

DEENSEÑANZA 

 Realice los 

ejercicios, 

avanzando primero 

las manos y luego 

los pies  

 Inicie el ejercicio 

lento pero 

continuado 

 Demuestre el 

ejercicio, para un 

adecuado 

entendimiento de 

los niños. 
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 Si el ejercicio está 

bien   ejecutado, 

pueden desplazarse 

en cuadrupedias, 

más rápido 

 

 

4. CAMINAR POR ENCIMA 

DEL CILINDRO 

(CRUZAMOS EL PUENTE) 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 De pie, el niño tendrá 

que subir al cilindro que 

es parte del circuito, y 

caminar alternando los 

brazos y piernas, 

también puede 

mantener los brazos en 

levantados a los lados 

(abducción horizontal)  

 Desplazarse hacia 

adelante, lateralmente y 

hacia atrás. 

 Bajar del cilindro con 

un salto  

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA  

 Iniciar con lentitud, 

para que el niño tenga 

confianza 

 En los primeros 

momentos encima del 

cilindro, asistirle, para 

que tenga confianza de 

hacer el ejercicio, 

hacerlo para cada 

cambio de ejercicio que 

se va dar. 

5. DESPLAZARSE POR 

ENCIMA DEL CILINDRO, 

APOYANDO LAS 

RODILLAS. (CRUZAMOS 

EL PUENTE GATEANDO) 
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 De pie, el niño tendrá 

que subir al cilindro que 

es parte del circuito,  

 Una vez encima del 

cilindro, tendrá que 

apoyar las rodillas y las 

palmas de las manos en 

el cilindro 

 Desplazarse hacia 

adelante y lateralmente. 

 Pararse en el cilindro y 

bajar del cilindro con un 

salto  

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA  

 Asistir al niño al 

momento que va a 

apoyar las rodillas en el 

cilindro 

 Iniciar con lentitud, 

para que el niño tenga 

confianza 

 Al finalizar ayudar al 

niño a levantarse para 

que salte 

 Con tiempo tiene que 

agacharse solo y 

levantarse solo del 

cilindro  

 

6. DESPLAZARSE POR 

ENCIMA DEL CILINDRO, 

APOYANDO LAS 

RODILLAS. (EL 

DESPLAZAMIENTO 

TIENE QUE SER 

RETROCEDIENDO) 

 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 De pie, el niño tendrá 

que subir al cilindro que 

es parte del circuito,  

 Una vez encima del 

cilindro, tendrá que dar 

media vuelta y apoyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 105 - 
 

las rodillas y las palmas 

de las manos en el 

cilindro 

 Desplazarse hacia atrás  

 Pararse en el cilindro y 

bajar del cilindro con un 

salto (hacia atrás 

también). 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Ayudar al niño a subir al 

cilindro. 

 Acompañar al niño en 

su recorrido hasta tenga 

seguridad. 

  

7. -CRUZAMOS EL PUENTE 

EN CUADRUPEDIAS 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 El niño subirá al 

cilindro, colocará las 

palmas de la mano en el 

cilindro, las rodillas 

estarán semi 

extendidas.  

 caminarán alternando 

manos y pies. 

 Hasta llegar al final del 

cilindro. Terminando se 

pondrán de pie y con un 

salto, bajarán del 

cilindro. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio, 

para que el niño lo 

pueda ejecutar 

adecuadamente. 

 A principio pueden 

flexionar las rodillas y 

luego ya extenderlo un 

poco más  
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 Ayudar al niño a subir al 

cilindro. 

 Acompañar al niño en 

su recorrido hasta tenga 

seguridad. 

8. -CRUZAMOS EL PUENTE 

EN CUADRUPEDIAS 

(imitamos al conejo) 

 En posición de 

cuadrupedia, los 

estudiantes, tendrán que 

desplazarse hacia 

adelante desde un lugar 

determinado hacia otro. 

 Para desplazarse, 

tendrán que mantener 

juntos los pies, las 

manos estarán 

separadas al nivel de los 

hombros, pero al 

avanzar, tendrán que 

despegar las manos al 

mismo tiempo, y 

colocar al mismo 

tiempo en el suelo. 

 En el caso de los 

miembros inferiores, 

elevaran la cadera, con 

los pies juntos, 

despegando del suelo, 

elevando las caderas. 

 Puede mantener las 

rodillas flexionadas, 

pero los pies tienen que 

estar juntos.  

 El desplazamiento es 

hacia adelante. 

ESTRATEGIAS 

DEENSEÑANZA 

 Realice los 

ejercicios, 

avanzando primero 

las manos y luego 

los pies  

 Demuestre y 

explique 

correctamente el 
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ejercicio, para un 

adecuado 

entendimiento de 

los niños. 

9. -RETROCEDEMOS EN EL 

PUENTE EN 

CUADRUPEDIAS 

(alternando Las manos y pies, 

luego avanzando pies juntos y 

manos juntas) 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 Se subirán al cilindro, 

apoyarán las palmas de 

las manos y los pies. 

 Luego retrocederán 

primero alternando, las 

manos y los pies. 

 Luego retrocederán, 

con pies juntos, 

elevando las caderas. 

 Al finalizar, se pondrán 

de pie y saltarán del 

cilindro. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Explicar correctamente 

al niño. 

 Acompañarlo en el 

recorrido, para que 

tenga más confianza. 

10. -RODAMOS 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 Los niños ejecutarán el 

rodamiento dorsal 

adelante. 

 En posición de pie, 

levantar los brazos, 

flexionar, caderas y 

rodillas. 

 Apoyar las palmas de 

las manos, elevar las 

caderas, pegar el 

mantón al pecho, y 

empujar los pies hacia 

adelante. 
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 Mantener la posición 

agrupada durante el 

rodamiento. 

 Pararse con los brazos 

extendidos junto a las 

orejas. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Iniciar con balances 

 Continuar con balances, 

a pararse. 

 Demostrar el ejercicio 

paso a paso 

 

11. -IMITAMOS AL 

CANGREJO 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 El niño en posición de 

echado, flexionará las 

rodillas, apoyará las 

palmas de las manos a la 

altura del pecho. 

 Levantará las caderas, y 

se desplazará hacia 

adelante 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio 

 Indicar por el espacio 

que va ir 

 

12. CANGREJO QUE 

RETROCEDE  

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 El niño en posición de 

echado, flexionará las 

rodillas, apoyará las 

palmas de las manos a la 

altura del pecho. 

 Levantará las caderas, y 

se desplazará hacia atrás 
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ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio 

 Indicar por el espacio 

que va  

 

13. -CANGREJO QUE VA 

LATERALMENTE  

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 El niño en posición de 

echado, flexionará las 

rodillas, apoyará las 

palmas de las manos a la 

altura del pecho. 

 Levantará las caderas, y 

se desplazará 

lateralmente. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio 

 Indicar por el espacio 

que va 

14. -MARCHAMOS 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 Avanzar, alternando, 

brazos y piernas. 

 La elevación de las 

piernas es a 450, y la 

elevación de los brazos 

a la altura de los 

hombros 

 Se desplazarán a un 

mismo ritmo. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio. 

 Iniciar, alternando 

brazos y piernas, con 

codos flexionados y 

podillas flexionadas. 
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 Indicar desde el lugar de 

inicio hasta el lugar 

donde terminarán. 

 

15. -SALTAMOS 

ENCOSTALADOS 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 Se, colocarán dentro de 

un costal. 

 Cogiendo el borde del 

costal a la altura de la 

cintura, iniciarán con el 

salto. 

 Desde un punto A hasta 

un punto B. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Explicar correctamente 

el ejercicio al niño. 

16. -SALTAMOS CON LA 

PELOTA ENTRE LAS 

PIERNAS  

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 Colocar una pelota entre 

los pies. 

 Con las manos en la 

cintura, deberán 

desplazarse hacia 

adelante.  

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio. 

 Indicar el trayecto, de 

desplazamiento.  

17. (CONCEPTOS 

ESPACIALES)-DENTRO-

FUERA 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 Colocar aros en cuatro 

columnas. 
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 Los niños saltarán solo 

dentro del aro, ida y 

vuelta. 

 Darles una señal para 

que luego se desplacen, 

fuera del aro.  

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Asegúrese que el 

estudiante, comprenda 

y sepa la señal que 

utilizará, para 

desplazarse por dentro o 

por fuera. 

18. -ARRIBA, ABAJO 

ANÁLISIS DE LA TAREA  

 Desplácese arriba y 

abajo, del cilindro. 

 Cuando se desplace, por 

debajo, tendrá el niño 

que reptar, también 

puede hacerlo a 

poyando las palmas de 

las manos, o en 

cuadrupedias, según sea 

la altura, del objeto. 

 Si se desplaza por 

encima, puede hacerlo 

caminando, o en 

cuadrupedias. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Para hacer más 

dinámica la clase, se 

puede dar dos tipos de 

señales a los niños, un 

para que se desplacen 

por debajo, y otro para 

que se desplacen por 

encima. 

19. -DELANTE DETRÁS  
ANÁLISIS DE LA TAREA  

 Colocar aros medianos, 

frente a las columnas. 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS SENSORIOMOTRICES PARA OBTENER UN 

LOGRO DESTACADO EN EL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DE EDAD DE LA I.E. JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL-

HUANCAYO 

 

1. -LA FOTOGRAFÍA 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se iniciarán el ejercicio, un grupo, 

de niños posarán de diferentes, 

maneras, y habrá un niño 

espectador. 

 El niño espectador, de dará una 

vuelta, y los niños tendrán que 

cambiar las poses. 

 Al voltear el niño espectador tendrá 

que, identificar a los niños que 

cambiaron de pose, y volver a 

colocarlos en la pose anterior.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Dividir a los niños en grupo, para 

que todos puedan ser espectadores e 

identifiquen, las poses de los otros 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se puede 

trabajar con bastones 

como se muestra en la 

imagen. 

 Desplazarse, saltando. 

 Saltar al segundo aro, y 

retroceder uno, y así 

avanzar sucesivamente.  

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio.  

 Dejar en claro que se 

avanza dos aros y se 

retrocede uno. 

 

 

EJERCICIOS DEL SENTIDO VISUAL 
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2. -TRASLADO PAÑUELOS DE 

COLORES 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se tendrá tres cajas, forrados de 

colores primarios cada una de un 

color diferentes. 

 Al extremo del lugar donde están las 

cajas, cada columna tendrá pañuelos 

de diferentes colores. 

 Los niños tendrán que trasladar los 

pañuelos y colocarlos en la caja que 

sea del color del pañuelo. 

 Se desplazará en cuadrupedias, 

hacia adelante y luego 

retrocediendo.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Distribuir equitativamente, la 

cantidad de pañuelos. 

 Demostrar y explicar correctamente 

el ejercicio. 

3. -TRASLADO PAÑUELOS DE 

COLORES  

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 A una distancia de dos metros, se 

colocará una liga de 50 cm de altura, 

y 2 metros de ancho, sobre unas 

varillas. 

 Los niños formarán tres columnas, 

tendrán cada columna los pañuelos 

de colores primarios. 

 El docente dirá un color, y los niños 

irán a amarrarlos en la liga. 

 Se desplazarán reptando, hacia 

adelante  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio. 

 Enfatizar el desplazamiento (reptar) 

sin levantar las caderas. 

4. JUEGO DE CINTA 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Cada niño, cogerá una cinta de 

diferente color. 

 Se realizará espirales con la cinta, 

moviendo la muñeca en círculo. 
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 Se realizará, serpentinas, moviendo 

la muñeca de izquierda a derecha o 

viceversa 

 Ejecutarlo con ambas manos. 

 Decir el color de cinta que tienen. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio 

correctamente 

 Preguntar al niño, ¿de qué color es la 

cinta que tiene en sus manos? 

5. -RELACIONAMOS LOS COLORES 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se tendrá tres cajas, forrados de 

colores primarios cada una de un 

color diferentes. 

 Al extremo del lugar donde están las 

cajas, cada columna tendrá pañuelos 

de diferentes colores. 

 Los niños tendrán que trasladar los 

pañuelos y colocarlos en la caja que 

sea del color del pañuelo. 

 Se desplazarán reptando, hacia 

adelante  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Demostrar el ejercicio. 

 Enfatizar el desplazamiento (reptar) 

sin levantar las caderas. 

 

 

6. ARMAMOS EL ROMPECABEZA 

GIGANTE 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se formará tres grupos 

 Cada grupo tendrá una lámina, 

recortada, con las partes 

entremezcladas. 

 Cada integrante, de grupo, cogerá 

una parte y armará el rompecabezas 

en la pared.   

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Dejar una parte pequeña del 

rompecabezas armado, para que los 
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niños continúen y se guíen mejor 

armando. 

7. -CONOS DE COLORES  

ANÁLISIS DE LA TAREA 

  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

  

8. -CAJA DE CLASIFICACIÓN 

(CLASIFICAMOS LOS COLORES) 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se tendrán las mismas cajas, y 

diferentes objetos que sean de los 

colores enteros primarios. 

 Habrá una distancia de 3 metros 

entre las cajas de colores y los 

objetos. 

 Los niños se desplazarán en 

cuadrupedias y tendrán que 

colocarlos en una de las cajas  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Los objetos tienen que ser de 

diferentes formas. 

 Para una mejor experiencia, se 

pueden colocar obstáculos en el 

espacio, de tres metros entre las 

cajas y los colores. 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS SENSORIOMOTRICES PARA OBTENER UN 

LOGRO DESTACADO EN EL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DE EDAD DE LA I.E. JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL-

HUANCAYO 

 

1. -RECONOCEMOS QUÉ OBJETO ES 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se cubrirá los ojos al niño con un 

pañuelo. 

 Se dividirán la clase en dos grupos, se 

colocará en el suelo objetos de 

diferentes formas, tendrán que coger 

uno y tocando el objeto adivinar ¿qué 

es?  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Dejar que el niño observe, que 

objetos puede haber en la caja, y 

luego vendarle con un pañuelo los 

ojos. 

2. -ADIVINAMOS QUIÉN ES GALLINITA 

CIEGA  

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Formaran dos grupos. 

 Cada grupo formará una redondera y 

un integrante estará en medio, con los 

ojos vendados. 

 Se dará cinco vueltas, y al momento 

de acercarse a sus compañeros, 

tendrá que palparle el rostro, y 

adivinar quién es.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Darle tiempo al niño que está en 

medio, para que puede observar a 

todos sus compañeros. 

 Ejecutar el ejercicio con todos los 

integrantes del grupo. 

3. -CLASIFICAMOS LOS OBJETOS 

(GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO) 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se cubrirá los ojos al niño con un 

pañuelo. 

 Se dividirán la clase en tres grupos, 

habrá caja “1, 2 y 3”, y al lado de ellos 

 

 

 

 

EJERCICIOS DEL SENTIDO TÁCTIL 
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tendrán pelotas de diferentes 

tamaños, cada uno tendrá que colocar 

las pelotas en cada caja según 

tamaño. 

 Deberán identificarlo con las manos, 

palpando. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Primero, palpar las pelotas de 

diferentes tamaños, sin los pañuelos 

en los ojos. 

 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS SENSORIOMOTRICES PARA OBTENER UN 

LOGRO DESTACADO EN EL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DE EDAD DE LA I.E. JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL-

HUANCAYO 

 

 

 

1. TRASLADAMOS PAÑUELOS, CON LOS 

OJOS VENDADOS  

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se dibujará, con cinta masking, un 

pequeño recorrido. 

 Los niños tendrán que desplazar el 

pañuelo caminando hacia adelante, con 

os ojos vendados. 

 Otro niño tiene que guiarle diciendo 

“derecha” “izquierda” “de frente” 

“stop”. 

 Habrá dos grupos y el niño que tiene los 

ojos vendados tiene que reconocer la voz 

del niño de su equipo. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 Que observe primero el marcado del 

recorrido. 

 Que reconozca la voz de sus compañeros 

de grupo. 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DEL SENTIDO DEL OIDO 
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2. -TRASLADAMOS PAÑUELOS, CON LOS 

OJOS VENDADOS DESPLAZÁNDONOS 

EN CUADRUPEDIAS 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Los niños tendrán que desplazar el 

pañuelo caminando en cuadrupedia, con 

os ojos vendados. 

 Antes de que salga, dará tres vueltas. 

 Otro niño tiene que guiarle diciendo 

“derecha” “izquierda” “de frente” 

“stop”. 

 Habrá dos grupos y el niño que tiene los 

ojos vendados tiene que reconocer la voz 

del niño de su equipo. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 Dar un pequeño momento para que los 

estudiantes reconozcan las voces de sus 

compañeros de grupo. 

3. -ARMAMOS UNA FIGURA 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se tendrá una imagen de un animal, que 

esté “desarmado” (una parte de la figura 

estará pegada en la pared) 

  El niño tendrá que coger otra parte de la 

figura, acercarse a la pared con los ojos 

vendados. 

 Y con la ayuda de sus compañeros 

armar, sus compañeros le dirán “más 

arriba” “abajo” “derecha” “izquierda”, 

etc.  

 Cada integrante tendrá que tener una 

parte de la figura para que arme. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 Primero, realizar el armado de la figura, 

si los ojos vendados. 

 La distancia entre los grupos y la pared, 

donde se encuentra la figura deberá ser 

aproximadamente de 3 metros. 

 

4. -QUIÉN HABLÓ 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Formarán una redondera, y un niño 

estará dentro, con los ojos vendados. 
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 Los niños comenzarán a emitir sonidos 

onomatopéyicos. 

 Terminando de emitir dichos sonidos, se 

le preguntará quién, dijo: “pio pio” o 

“miau miau” 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 Explicar de manera correcta, y enfatizar 

a los niños que tienen que ser sonidos 

onomatopéyicos.  

 

5. ¡QUIÉN HA EXPLOTADO EL GLOBO! 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Formarán una redondera, y un niño 

estará dentro, con los ojos vendados. 

 Los niños de la redondera tendrán un 

globo en sus manos, el globo tendrá que 

pasar de mano en mano, hasta que el 

docente de una señal, en la cual el globo 

se detenga. 

 Y el que tiene el globo, tendrá que 

reventarlo.  

 El niño de en medio, tiene que identificar 

de qué lado provino el sonido, o si es de 

detrás o adelante 

 Se quitará el pañuelo de los ojos, y de 

acuerdo a la referencia que tiene, decir 

que niño fue el que lo reventó   

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 Cada niño tiene que observar, donde 

están ubicados sus compañeros en la 

redondera. 

 

6. -EL TREN CIEGO 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Se formará dos grupos, y cada grupo 

tendrá subgrupos. 

 Primer grupo formara un tren, los niños 

que formaron el tren, estarán con los ojos 

vendados y otro sub grupo tendrá que 

guiarlos diciendo “derecha” “de frente” 

“stop” “izquierda”. 
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 Los niños que forman el tren tendrán que 

coger la cintura del compañero de 

adelante. 

 Irán desde un punto A hasta el punto B.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 Primero recorrer en tren, sin los 

pañuelos en los ojos. 

 

7. -EL JINETE CIEGO 

ANÁLISIS DE LA TAREA 

 Formarán parejas, casi del mismo 

tamaño. 

 Un niño hará de jinete y el otro niño de 

caballo. 

 El niño que hace el papel de caballo, 

estará con los ojos vendados. 

 El jinete tendrá que guiar al caballo, en 

su recorrido hasta el otro cono diciendo 

“derecha” “de frente” “stop” 

“izquierda”. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 Trabajar el ejercicio primero, sin los 

pañuelos en los ojos. 

 Se puede demarcar el espacio con 

masking, recorriendo el niño por el sitio 

demarcado. 
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UNCP 

EDUCACIÓNB FÍSICA 

Y PSICOMOTRICIDAD 

 

 

GUION DE FACILITACIÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa:                            I. E. Jesús el Maestro High School 

Bachiller:                                                Meza Arroyo Hillary Naraya 

Tema:                                                      Nos desplazamos en diferentes direcciones 

duración: ………………………………45 min 

Aula: ……………………………………Estudiantes de 5 años sección única 

Fecha:                                                     04/10/2017  

Fases  Actividades Tiempo 

Inicial  
 Ingreso al salón 

 Verificación de la asistencia 

 Traslado a la sala de psicomotricidad 

 Inicio del calentamiento (elongación movilidad articular, activación 

física) 

 En posición de pie, entrelazar las manos y elevar los brazos con 

las palmas hacia afuera por 10 s 

 Como el ejercicio anterior, pero inclinando el tronco lateralmente 

para la derecha e izquierda. 

 Flexionar el tronco, hasta que las manos toquen los pies, sin 

flexionar las rodillas, tanto con pie separados, como juntos. 

 Circunducción de las articulaciones móviles, flexión y extensión 

de codo y rodillas. 

 Desplazamientos, en carreras, de un cono a otro. 

10 min 

Principal  
- Se formarán cuatro columnas, y se colocarán los niños detrás de los 

conos, cada columna en uno, y frente a ellos aproximadamente 3 m. 

- Iniciaran con pequeñas carreras hacia adelante, luego lateral y por último 

retrocediendo. 

- Luego se coloca conos, en las cuales van a poder desplazarse en zigzag, 

hacia adelante, lateral y hacia atrás. 

- Luego con la misma dinámica, se desplazarán dando saltitos, hacia 

adelante, lateral y atrás. 

30 min 

Final  
Terminaremos, ejecutando estiramientos de piernas. 

Se ponen sus zapatos y regresaremos al salón  

5 min 

 



 
 

- 122 - 
 

ANEXO 2 

LISTA DE COTEJO DE ESQUEMA CORPORAL 

SE PRESENTA UN CONJUNTO DE ITEMS ELABORADO PARA EL PRESENTE TRABAJO DE 
INVESTIGACION, SU OBJETIVO ES EVALUAR EL ESQUEMA CORPORAL, DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 
DE EDAD, YA QUE SE VIO EN LA NECESIDAD DE QUE LOS NIÑOS OBTENGAN UN LOGOR DESTACADO 
EN EL ESQUEMA CORPORAL. 

SI = Logro (1 punto)                                                                     No = logro (0 puntos) 

N INDICADORES  REACTIVOS  VALORACIÓN  

1 SEÑALA SU OREJA DERCHA  ¿¡TOCA SU OREJA DERECHA? SI  NO  

2 SEÑALA SU OREJA IZQUIERDA ¿TOCA SU OREJA IZQUIERDA? SI  NO  

3 SEÑALA SU HOMBRO DERECHO  ¿TOCA SU HOMBRO DERECHO? SI  NO  

4 SEÑALA SU HOMBRO IZQUIERDO ¿TOCA SU HOMBRO IZQUIERDO? SI  NO  

5 SEÑALA SU BRAZO DERECHO  ¿LEVANTA SU BRAZO DERECHO? SI  NO  

6 SEÑALA SU BRAZO IZQUIERDO ¿LEVANTA SU BRAZO IZQUIERDO? SI  NO  

7 SEÑALA SU MANO DERECHA  ¿MUEVE SU MANO DERECHA? SI  NO  

8 SEÑALA SU MANO IZQUIERDA ¿MUEVE SU MANO IZQUIERDA? SI  NO  

9 SEÑALA SU PIERNA DERECHA  ¿LEVANTA SU PIERNA DERECHA? SI  NO  

10 SEÑALA SU PIERNA IZQUIERDA ¿LEVANTA SU PIERNA IZQUIERDA? SI  NO  

11 SEÑALA SU PIE DERECHO ¿MUEVE SU PIE DERECHO? SI  NO  

12 SEÑALA SU PIE IZQUIERDO ¿MUEVE SU PIE IZQUIERDO? SI  NO  

13 SEÑALA SUS OJOS  ¿TOCA SUS OJOS? SI  NO  

14 SEÑALA SU NARIZ  ¿TOCA SU NARIZ? SI  NO  

15 SEÑALA SU BOCA ¿TOCA SU BOCA? SI  NO  

16 SEÑALA SU PECHO ¿TOCA SU PECHO? SI  NO  

17 SEÑALA SU ABDOMEN ¿TOCA SU ABDOMEN? SI  NO  

18 SEÑALA SU CABELLO  ¿TOCA SU CABELLO? SI  NO  

19 SEÑALA SU ESPALDA ¿TOCA SU ESPALDA? SI  NO  

20 SEÑALA SUS GLUTEOS ¿TOCA SUS GLUTEOS? SI  NO  

21 SEÑALA SU TALÓN ¿TOCA SU TALÓN? SI  NO  
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22 SEÑALA SU CABEZA  ¿TOCA SU CABEZA?  SI  NO  

23 SEÑALA SUS MIEMBROS 

SUPERIORES   

¿LEVANTA SUS MIEMBROS 

SUPERIORES?   

SI  NO  

24 SEÑALA SUS MIEMBROS 

INFERIORES 

MUEVE SUS MIEMBROS INFERIORES SI  NO  

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

EN INICIO EN PROCESO  LOGRO PREVISTO LOGRO DESTACADO 

1-06 07-12 13-18 19-24 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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