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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesina titulada “El  

desarrollo psicomotor de los niños de 5 años del Nivel Inicial de la I.E.P. 

“Bambino”, del distrito de San Miguel - 2014”, con la finalidad de establecer el 

nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 5 años del nivel inicial de la I.E.P. 

Bambino, del distrito de San Miguel - 2014, en cumplimiento del Reglamento de 

grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional 

de Licenciada en Educación.    

Nos describe el desarrollo psicomotor de los niños del nivel de 5 años, dándonos 

a conocer la  importancia del trabajo psicomotor en los niños del nivel inicial, ya 

que, metodológicamente la enseñanza y desarrollo de esta destreza en los niños 

es vital para su aprendizaje y para la aprensión de conocimientos que vienen en 

el futuro; es así que resaltamos a la psicomotricidad como un método importante 

para el aprendizaje, toda vez que permitirá al niño interiorizarlos, logrando que   

construyan significativamente su propio aprendizaje a través de su cuerpo y el 

movimiento. 

Esperando cumplir con los requisitos establecidos de aprobación 

 

La Autora 
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Resumen 

 

El presente trabajo es un estudio descriptivo, Tiene como objetivo general  

establecer el nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 5 años del nivel inicial 

de la I.E.P. Bambino, del distrito de San Miguel - 2014. 

 Este estudio justifica la  importancia del trabajo psicomotor en los niños de edad 

pre escolar,  metodológicamente la enseñanza y desarrollo de esta destreza en 

los niños es vital para su aprendizaje y para la aprensión de conocimientos que 

vienen en el futuro; es así que resaltamos a la psicomotricidad como un método 

importante para el aprendizaje, toda vez que permitirá al niño interiorizarlos, 

logrando que el niño construya significativamente su propio aprendizaje a través 

de su cuerpo y el movimiento. 

La población tomada para la recolección de datos fueron los niños de  cinco  años 

de una institución educativa privada del distrito de San Miguel. Para el recojo de 

los datos, se utilizó el instrumento lista de cotejo, que es un instrumento que 

permite identificar el comportamiento con respecto a actitudes, habilidades y 

destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata, en 

un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la actuación del 

niño, mediante este instrumento pudimos observar el nivel de desarrollo 

psicomotor en que se encontraron los niños del nivel inicial de la I.E.P. Bambino, 

del distrito de San Miguel - 2014. 

Luego de hacer dicha observación nos da como resultado que los niños del nivel 

inicial de la I.E.P. Bambino, del distrito de San Miguel se encuentran con un nivel 

medio  de  dificultad para realizar de manera óptima los ejercicios psicomotores.  

Palabras claves: psicomotricidad, destrezas, habilidades, juegos, danzas 
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Abstract 

 

The present work is a descriptive study, overall objective is to establish the 

level of psychomotor development of children 5 years of the initial level in the 

"Bambino district of San Miguel in 2014 IEP. 

  This study justifies the importance of psychomotor work on children of 

preschool age, teaching and methodological development of this skill in children is 

vital for learning and knowledge apprehension that come in the future; so we 

highlight the psychomotor as an important method for learning, since internalize 

allow the child, making the child significantly build their own learning through his 

body and movement. 

The population taken for data collection were children five years of a private 

educational institution in the district of San Miguel. To gather data, the instrument 

list matching, which is an instrument that identifies the behavior regarding attitudes 

and skills used. Contains a list of indicators of achievement in which it is found, in 

a single moment, the presence or absence of these by the child's performance, the 

Act could observe the level of psychomotor development in children of the initial 

level found IEP "Bambino" district of San Miguel in 2014. 

After making that observation gives results that children's initial level IEP 

"Bambino" district of San Miguel are with a medium level of difficulty performing 

optimally psychomotor exercises. 

Keywords: motor skills, abilities, skills, games, dances 

 


