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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el Nivel 

de Psicomotricidad en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 209 

“Santa Ana” de Trujillo 2020. El tipo de investigación es cuantitativa, porque se 

recogen y analizan datos cuantitativos. La investigación tuvo un diseño no 

experimental, y descriptiva simple. La población de estudio estuvo conformada por 

29 niños y niñas de cinco años, como técnica se usó la observación y como 

instrumento se aplicó la encuesta para la recopilación de datos, llegando a la 

conclusión de que el nivel de psicomotricidad fina en los estudiantes de cinco años 

se encuentran en un nivel bueno en el desarrollo de la psicomotricidad fina, donde 

podemos observar que el 66.67% de ellos se encuentran en un nivel bueno y un 

33.33% se encuentran un nivel regular y el 0.0% se encuentra en un nivel malo, lo 

que cabe indicar que debemos de seguir estimulando el desarrollo de la 

psicomotricidad fina mediante los diferentes talleres. 

Palabras Claves: motricidad, movimiento, coordinación, grafico, expresión. 



vii 

Abstract 

The present research work had the general objective of determining the Level of 

Psychomotricity in five-year-old children of the Initial Educational Institution N° 209 

"Santa Ana" in Trujillo 2020. The type of research is quantitative, because 

quantitative data is collected and analyzed. The research had a non-experimental 

design and a simple descriptive one. The study population was made up of 29 five-

year-old boys, observation was used as a technique and the survey was applied as 

an instrument to collect data. concluding that the level of fine psychomotricity in five-

year-old students They are at a good level in the development of fine 

psychomotricity, where we can see that 66.67% of them are at a good level and 

33.33% are at a regular level and 0.0% are at a bad level. It should be noted that 

we must continue to stimulate the development of fine motor skills through the 

different workshops. 

Keywords: motor skills, movement, coordination, graphic, expression. 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la psicomotricidad ha pasado a ocupar un lugar muy importante 

en el proceso educativo en el ámbito preescolar, no solo porque le da la 

oportunidad de una adaptación social, sino que también asocia sus principales 

facultades sensorio motrices, las mismas que le van a permitir desenvolverse de 

manera autónoma dentro del contexto de la educación. La psicomotricidad 

desarrollar la expresión y creatividad del infante  desde  del  uso de su propio 

cuerpo, los movimientos parten desde la intencionalidad la cual se va ir dando 

de acuerdo a su concepción y características del mismo. Y de esa manera el 

infante va a lograr desarrollar su motricidad de  forma  exitosa, para poder 

adaptarse al entorno donde vive. La psicomotricidad está conformada por dos 

tipos fina y gruesa. Por ello es fundamental en el  desarrollo de los infantes, 

trabajar todos los aspectos de manera articulada para obtener mejores 

resultados, por otro lado Barruzo et al. (1996) nos dice que la psicomotricidad 

compone las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicos y sensorio motriz 

que poseen los infantes para decir lo que siente a través de sus expresiones 

corporales. La psicomotricidad es aquella acción o disciplina que involucra al 

individuo para instruirse y establecer la interacción entre el entendimiento, las 

emociones, el cuerpo y el desplazamiento permitiéndole ampliar su capacidad 

de expresión y de corresponder de manera efectiva en el mundo donde está 

inserto. 

La psicomotricidad fina, brinda a los niños elementos los cuales le van a permitir 

conocerse como una persona única y valiosa, de tal manera que pueda percibir 

de sus primeros éxitos o experiencias dentro de la escuela y su propia vida como 

algo valioso. Por ello Frías et al. (2014) menciona que la psicomotricidad fina 

articula las acciones que realiza el infante con las partes de su cuerpo, las 

mismas que demandan de presión, coordinación y cierto grado de maduración 

neuromotriz, las mismas le van a permitir asumir una habilidad cognitiva muy 

diferente a la que requiere la coordinación viso motriz. Por ello es necesario que 

al estudiante se le proporcione todos los materiales necesarios con los cuales 

pueda fortalecer sus habilidades motrices, considerando: la coordinación, el 

lenguaje y la motricidad desde la primera 
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infancia, los materiales que le va a brindar al niño deben de ser adecuados y 

acorde a su edad, además tienes que ser seguros para evitar algún tipo de daño 

físico en el menor. Teniendo en cuenta que la psicomotricidad fina es el medio 

por el cual el niño va a recorrer para llegar a la escritura, por ello es necesario 

estimular la coordinación óculo manual mediante una serie de actividades las 

mismas que van a permitir que el infante pueda desarrollar de manera correcta 

su psicomotricidad fina. 

Es necesario destacar que en los tres primeros años de vida, se debe de 

estimular a los infantes para que puedan adquirir ciertas destrezas las cuales le 

van a permitir a ellos, poder adquirir nuevos conocimientos desde su exploración 

e interacción con sus pares. Cuando los niños tiene contacto con los materiales 

que se le va a estimular o desarrollar alguna actividad, como por ejemplo la 

tempera siente el placer de seguir explorando para ver qué más puede descubrir 

o crear con la misma; esta acción lúdica le permite al niño que estimule las yemas

de sus dedos, desarrollando la creatividad e imaginación, además potencia su 

sensibilidad táctil. Si bien es cierto el niño a partir de un año ya pueden empezar 

a explorar ciertos materiales, pero esto estará en función a la capacidad e interés 

del niño, siendo puntual en que no podemos obligar a los niños a ser dichas 

actividades, todo lo contario a medida de que pasa el tiempo ellos por iniciativa 

propia  realizarán estas acciones cuando  ellos se sientan preparados o tengan 

la necesidad de hacerlo, de este modo el aprendizaje será mucho más 

significativo si parte de ellos mismos. 

Durante la práctica pre profesional en la I. E. I. N° 209 "Santa Ana" de la  ciudad 

de Trujillo, donde se observó que los infantes tienen problemas para coger el 

bolígrafo, no colocan bien las hojas de trabajo, colorean saliéndose de la raya, 

presentan un inadecuado manejo de la mano al momento de coger las crayolas 

y colores también se puedo apreciar que tiene dificultades para el majo de las 

tijeras entre otros objetos, siendo necesario desarrollar dichas habilidades y 

destrezas, para un buen logro de los aprendizajes escolares. Por ello, luego de 

analizar esta realidad, se realizará la presente investigación con niños cinco años 

de dicha institución. Después de haber analizado todas las teorías nos 

planteamos la siguiente interrogante ¿Cuál es el nivel de 
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desarrollo de psicomotricidad fina en niños de 5 años de la “I.E. N° 209, Santa 

Ana, Trujillo”, 2020? 

Es necesario conocer el nivel de desarrollo la psicomotricidad fina en que se 

hallan cada uno de los infantes, y de esta manera poder desarrollar actividades 

las cuales respondan a las características, interés y insuficiencias de los 

estudiantes con respecto al desarrollo de sus psicomotricidad fina, pues en la 

actualidad no existe una guía completa para poder orientarnos y dar 

cumplimiento de las actividades de expresión gráfica, al no contar con esto las 

maestras realizan las actividades, pero estas no responden a las características, 

intereses y necesidades de los infantes, por lo que no se desarrolla de manera 

adecuada la psicomotricidad fina, por ello es necesario desarrollar diferentes 

estrategias las cuales son el medio para lograr un mejor manejo de la 

psicomotricidad fina en los infantes, de esta manera tendremos como resultado, 

infantes autónomos, independientes, capaces de expresar sus ideas ante los 

demás, sin dejar de lado la parte intelectual del mismo. Esta investigación 

también se justica teóricamente 

Así mismo Moran et al. (2017) señala que la motricidad fina está ligada a las 

acciones de coordinación óculo- manual, es necesario desarrollarla como una 

actividad por medio de la cual el niño va adquirir sus habilidades motrices, que 

le van a permitir tener un mejor manejo de los objetos desarrollando de manera 

adecuada sus habilidades óculo-manual. desde el punto de vista metodológico 

es transcendental que las docentes del nivel inicial tengan conocimientos básicos 

sobre el tema y de esa manera puedan reorientar su trabajo metodológico y 

pedagógico para desarrollar de manera adecuada las actividades teniendo en 

cuenta los procesos de la psicomotricidad respetando cada uno de ellos 

(disponer la coordinación -manual, viso motriz y viso  manual) ; es importante 

trabajar los tres aspectos de manera integrada para lograr mejores resultados en 

el mejora de la psicomotricidad fina, es por ello que también ampliar el horizonte 

en relación a aplicar estrategias metodológicas produciendo una situación donde 

el niño disfrute y se su éxito personal y familiar. Es un tema que tiene mucha 

relevancia social y que contribuye a orientar de una manera integral a los niños. 

También se platearon los siguientes objetivos: determinar el nivel de desarrollo 

de la psicomotricidad 



4 

fina en los niños de cinco años de la institución educativa 209 Santa Ana; 

identificar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina con la dimensión 

coordinación viso motriz en los niños de la institución educativa 209 Santa Ana, 

identificar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina con la dimensión 

coordinación viso manual. 
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II. MARCO TEÓRICO

Después de haber revisado algunos trabajos de investigación se citan los 

siguientes antecedentes: 

Franco et al. (2014) en su tesis “El desarrollo de habilidades motrices básicas en 

educación inicial”, Universidad de los Andes, Venezuela. Su  investigación es 

tipo descriptivo- correlacionar, el objetivo general fue saber el nivel de progreso 

psicomotor básico en infantes de edad preescolar, se trabajó con una muestra 

con 20 infantes de la Institución. Juana de Arco; a la muestra se les aplicó como 

instrumento de evaluación la observación directa, mediante la realización del test 

de evaluación de los modelos motrices de Mcclenaghan y Gallahue. El autor llego 

a la conclusión  que la mayoría de los infantes se  hallan en un nivel normal, del 

desarrollo de sus destrezas motrices, por lo que nace la necesidad de 

implementar ciertas técnicas grafico plásticas, dentro de estas se encuentra la 

dáctilopintura que es la que mejor se adapta para desarrollar la psicomotricidad 

fina, para aplicar dicha técnica, se hace uso de materiales los cuales ayudan a 

estimular la sensibilidad táctil del infante. 

Mamani et al. (2016) el su tesis “Nivel de psicomotricidad en niños de cuatro años 

de la institución educativa inicial 314 del distrito de Juliaca, Provincia de San 

Román, región Puno”. Realizó una investigación descriptivo no experimental. la 

muestra fue constituida por 57 infantes de cuatro años, el instrumento que se 

aplicó para recopilar los datos fue la observación y la encuesta TEPSI, el objetivo 

fue determinar el Nivel de Psicomotricidad en infantes de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 314, alcanzando a la terminación de que el nivel 

psicomotricidad en los infantes de 4 años se halla en un nivel estándar siendo la 

psicomotricidad un factor de intervención, localización espacial y comunicación 

en los niños. 

Cruz et.al (2015) en su tesis “La artes plásticas y su vínculo con el desarrollo de 

la motricidad fina en los estudiantes de 4 años de la institución educativa 

particular Karol Wojtyla Praderas de Pariachi, UGEL 06 –Ate”, Lima, Perú. 
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Realizaron una investigación de tipo descriptivo correlacional de diseño no 

experimental. La muestra estuvo compuesta por 50 niños de 4 años, el 

instrumento de recopilación de datos utilizado fue la ficha de observación para 

ambas variables, dicha investigación tuvo como objetivo general determinar el 

efecto que tienen las técnicas plásticas en  el desarrollo de la motricidad fina  en 

los educandos de cuatro años de la Institución Educativa Particular Karol Wojtyla 

Praderas de Pariachi, UGEL 06 –ATE, llegando a la conclusión de que las artes 

plásticas tienen un impacto positivo en el proceso de desarrollo de la motricidad 

fina área viso motriz en los infantes de 4 años de edad por tanto los autores 

recomiendan que las instituciones educativas implementes talleres de artes 

plásticas para perfeccionar la coordinación viso motriz de la motricidad fina. El 

presente trabajo se sustentó en la siguiente base teórica: La Psicomotricidad es 

una destreza que nació la época lejana, a manera de una acción relacionada con 

las técnicas terapéuticas destinadas a los estudiantes que necesitan de este tipo 

de terapias para ejercitar alguna función motriz, La enseñanza motriz conlleva al 

infante a investigar el lugar, los materiales y su dependencia con sus pares, 

dándole la ocasión de poder descubrirse a sí mismo y expresarse dentro de la 

naturaleza que lo rodea. Todo esto favorece a que el niño pueda explorar su 

propio cuerpo y situarse en el espacio y tiempo. “La psicomotricidad, es la 

destreza que percibe a la persona como un conjunto formado por los 

movimientos, emociones y cognición, los mismo que están ligados por lo que no 

podemos separarlos, a medida que el infante interactúa con el medio siente, 

piensa y actúa al mismo tiempo, en otras palabras el ser humano se expresa y 

se comunica todo el tiempo a través de su cuerpo. En tal sentido Aranda & 

Ramírez et al. (2018) Arrios & Gomes et al. (2018) señalan que la psicomotricidad 

es una práctica psicomotriz que con el pasar de los días se va actualizando y 

renovándose con la finalidad de brindar al infante la posibilidad de poder integrar 

todas sus capacidades motoras también nos dicen que la psicomotricidad busca 

la integración de las acciones las cuales colocan en esparcimiento a la totalidad 

del cuerpo es decir todos los reflejos: miradas, expresiones, gemidos, 

movimientos, muecas, recreación, expresión, todos ellos tienen un lugar en el 

cuerpo, en relación con el otro. Del mismo modo Aristizabal et al. (2018) Arguello 

et al. (2016) Albuja et al. (2009) señalan que  la psicomotricidad es el conjunto 

de fenómenos que tienen lugar en cuerpo 
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del infante como es en realidad, decir también que la ejecución motora, es punto 

de anclaje de la Psicomotricidad. Se considera que la destreza busca insertar 

una cualidad de intervención, la cual vincule el accionar del niño tampoco busca 

rescatar daños motrices, sino ejercer un ejercicio donde haya armonía y disfrute 

de la actividad que se realice. 

De acuerdo con Colana et al. (2018) Casas et al. (2018) coinciden que la 

psicomotricidad es la principal actividad de crear movimientos por el ejercicio del 

deslizamiento de la mano de una parte a otra, los efectos que el mismo genere, 

además implica el manejo de las habilidades psíquicas, las cuales el infante 

puede formar corrientes o términos motrices de acorde al nivel de progreso que 

haya alcanzado, por ello es preciso ofrecer a cada uno atención personalizada, 

para proporcionarle un desarrollo armónico, de acuerdo a sus posibilidades y 

respetando el ritmo del progreso del infante. 

Del mismo modo Guangazi et al. (2015) Heron et al. (2018) Huayhua et al. 

(2019) Isa et al. (2018) Martínez & Bernabé et al. (2019) Indican que la motricidad 

fina implica el control del movimiento que realiza el infante de manera consiente 

de los desplazamientos del cuerpo, coordinación motriz, equilibrio, habilidades 

motoras, los mismos que permiten construir una estrategia para convivir con sus 

pares además facilita un mejor interés de nuevos aprendizajes, por ello la acción 

motriz desarrolla y afina las artes mentales se van ampliando. Por eso decisivo 

los 7 primeros años de vida porque marcan una etapa muy significativa en el 

avance del desarrollo psicomotor del infante. 

Por otro lado Palacio et al. (2017) Paredes & Valverde et al. (2013) Sachi & 

Metzner et al. (2019) Pellicota et al. (1982) Leguizamo et al. (2013) señalan  que 

el infante obtiene ciertas habilidades motoras básicas como son: compostura, 

equilibrio, acoplamiento motriz gruesa y fina, coordinación ocular, coordinación 

vocal, coordinación ojo-mano, coordinación visomotora, y coordinación 

oculopédica. Entonces la psicomotricidad es una técnica que facilita que los 

bebés y niños a someter la forma de su movimiento corporal favoreciendo una 

mejor relación y comunicación con sus pares, de igual modo también beneficia 

la salud física y psíquica del infante. 
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La eficiencia motriz abarca el progreso y la presión al nivel de psicomotricidad 

fina, y que ayuda a logara el óptimo proceso de  los esquemas psicomotrices de 

conexión dinámica general, equilibrio, descanso y disociación de los 

movimientos, es decir acciones musculares fino y preciso.  Así mismo  Morán  et 

al. (2017) Solís et al. (2016) quienes refieren que la psicomotricidad fina 

actualmente ocupa un lugar muy significativo en la enseñanza preescolar  como 

está demostrado en muchos estudios, que durante la primera niñez existe 

interdependencia en el proceso motor, afectivo e intelectual de los niños. 

Además indican que el objetivo de la psicomotricidad es estudiar cual es la 

relación que existe entre el movimiento y las funciones mentales de los infantes 

con el único fin de saber cuál es el grado de madurez en que se encuentra cada 

niño. De igual forma Gago et al. (2015) Bolaños et al. (2018) señalan que la 

psicomotricidad fina incluye un dominio consciente y exacto del manejo de la 

mano y los dedos es decir es una destreza importante para realizar una serie de 

actividades escolares. En la edad preescolar existen niños (as) que tienen 

dificultades en el dominio de la misma. Por otro lado Martinez & Bernabé et al. 

(2019) Cuestas et al.(2016) señalan que la motricidad fina es el ligado de 

movimientos por las fragmentos del cuerpo que requieren de cierto grado de 

precisión, coordinación, maduración del sistema neuromotriz y desarrolla la 

capacidad cognitiva. (p.35). para el corrector desarrollo del movimiento 

coordinando todas las partes del cuerpo, la evolución fisiológica la disociación de 

los movimiento de manera independiente y voluntaria, la misma facilita un mejor 

dominio y control del cuerpo. 

Del mismo modo Fierros et al. (2016); Costa et al. (2016) indican que: 

psicomotricidad fina es el camino que el niño debe de recorrer para llegar a la 

escritura, pero para ello primero se le debe de estimular al niño para dicho 

proceso se inicia con la exploración del material y la manipulación del mismo, 

debemos de tener en cuenta de que el aprendizaje del infante parte desde su 

iniciativa propia no se le puede forzar a realizar las actividades. A medida de que 

manipula el material pone en marcha su creatividad e imaginación,  también 

estimula las coordinaciones motrices. 

Así mismo Segers et al. (2018) nos hace referencia a  la importancia del rol que 

cumple de la motricidad durante la construcción del desarrollo sensorio 
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motor, que está ligado habilidades topológicas y la distribución del esquema 

corporal, la construcción de la psicomotricidad fina está ligada al desarrollo metal 

de cado un de los estudiantes, ponen en evidencia sus destrezas mentales y los 

movimientos corporales, para lograr dicho proceso se debe de pasar por todas 

sus etapas, el infante a medida que empieza su exploración mediante el gateo 

va desarrollando progresivamente su inteligencia esta paso es muy significativo 

en la vida del infante, porque empiezan a caminar pero lo hacen de una manera 

torpe, así mismo la asimilación y la acomodación son dos cosas que inicialmente 

se muestran mezcladas, pero con el transcurrir del tiempo estas se irán 

separando y tomado su lugar, la acomodación tomo el control y la asimilación 

pasa a seguir las instrucciones las cuales son primordiales para mejorar los 

movimientos del cuerpo. 

Al mismo tiempo Moran et.al (2017) nos dice que la psicomotricidad fina está 

muy ligada a las acciones que realice la mano y muñeca (pinza digital), la cual 

va a permitir que el infante tenga un mejor coordinación óculo manual, mediante 

la misma los niños pueden adquirir las habilidades psicomotoras, mediante estas 

el niño va a tener un mejor manejo de las cosas, objetos, dando pase a que 

pueda crear nuevas figuras poniendo en práctica la habilidad manual. Por su 

parte Simón & Lores et al.(2013) Juliano et al.(2016) refieren que con el 

desarrollo de la educación psicomotriz el infante estimula sus habilidades 

motoras las cuales se encuentran ligadas a la capacidad intelectual del mismo, 

mediante la misma el niño encuentra la posibilidad de expresarse de manera 

libre y espontánea, desarrollando su creatividad sin temor equivocarse, es 

también un medio de comunicación que tiene el infante con el mundo externo e 

interno. 

Así mismo Moreira et al. (2016) Mir & Urtazum et al.(2008) Sanchez  et al.(2017) 

señalan que es necesario la participación del infante en todas las actividades que 

están dirigidas a mejorar la psicomotricidad fina, actividades pueden ser: (rasgar, 

amarar, destapar, embolilla, abrochar, amasar, desatornillar, desabotonar entre 

otros). Las principales áreas de la psicomotricidad: la coordinación mano- pie, la 

coordinación viso -motora y la coordinación óculo - manual. Todos deben de ser 

trabajadas de manera articulada para poder lograr el dominio de la 

psicomotricidad motriz. La 
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Coordinación viso motriz: este elemento se basa en que el niño realice los 

movimientos de deslizamiento, (arrastrarse, marchar, trepar, descender, transitar 

o brincar), esta coordinación viso motriz requiere de  ciertas habilidades de

algunas partes de su cuerpo (ojo mano, ojo pie), también  solicita el dominio de 

la madurez del sistema nervioso permitiéndolo al niño desarrollar la coordinación 

de sus manos y pies. La coordinación manual: permite al niño que manipule los 

objetos utilizando toda su mano, haciendo uso de la vista y sus demás sentidos 

sensoriales (tacto, oído, cinestesia) si bien es cierto se establece una relación de 

manera bilateral entre la inquisición motora y visual las cuales favorecen y 

estimula el interés del pequeño, para ejecutar mejor las habilidades motoras se 

requiere el uso de las manos para poder desarrollar el autoridad segmentaria del 

hombro, brazo, antebrazo y mano, se busca lograr la flexibilidad , agilidad y 

precisión cada uno de sus movimientos; se da mediante el garabateo (18 meses), 

poco después le van a seguir los trazos imitados con los cuales van a formar los 

dibujos, Posteriormente, cuando el niño tenga 5 años, desarrollara la corrección 

de la combinación óculo – manual”. Los infantes, entre los cuatro y seis años 

tienen mayor destreza y precisión en los movimientos que realizan por lo que se 

les facilita hacer mucho más rápido cualquier actividad que se les ofrece, La 

coordinación viso manual requiere ser desarrollada mediante una dinámica en la 

cual se estimule la muñeca, mano y dedos. 

Este trabajo de investigación se sustenta con moran et. al (2017) señala que la 

motricidad fina está ligada a las acciones de coordinación óculo- manual, 

además de ello considera que la sociedad y el medio ambiente son claves para 

que el infante pueda adquirir las habilidades necesarias para desarrollar su 

psicomotricidad de manera adecuada, estas mismas le van a permitir al infante 

tener un mejor manejo de los objetos desarrollando de manera adecuada sus 

habilidades óculo-manual. 
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III. METODOLOGÍA:

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación fue de tipo no experimental, puesto que no se realizó 

manipulación de la variable de estudio, en tal sentido no se aplicó ningún tipo de 

estímulo para mejorar los resultados obtenidos el diseño fue descriptivo simple 

porque solo se dedicó a observar el comportamiento de la muestra seleccionada 

se para determinar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina en niños de 5 

años de la “I.E. N° 209 Santa Ana, Trujillo”, 2020. 

- 

Dónde: 

OX = Nivel de psicomotricidad 

M = Muestra de niños de 5 años de edad 

3.2 Variables y operacionalización 

La variable de psicomotricidad fina es una variable única con enfoque 

cuantitativo y está definida según Moran et. al (2017), en su artículo de 

investigación acerca de la psicomotricidad fina aporta diversos elementos 

conceptuales, nos dice que está muy ligada a los movimientos de la mano y 

muñeca (pinza digital), la cual va a permitir que el infante tenga un mejor 

coordinación óculo manual, mediante la misma los niños pueden adquirir las 

habilidades psicomotoras, mediante estas el niño va a tener un mejor manejo de 

las cosas, objetos, dando pase a que pueda crear nuevas figuras poniendo en 

práctica la habilidad manual 

3.3 Población, muestra y muestro 

Población 

La población fue compuesta por 120 infantes de las aulas de 5 años de la 

Institución Educativa 209 “Santa Ana” de la ciudad de Trujillo, entre hombres y 

mujeres según consta en la nómina de matrícula 2020 

OX M
-
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Tabla 1 
Distribución de Población de niños y niñas de cinco años 

ESTUDIANTES 

AULAS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

F % F % F % 

AULA VERDE 

MAÑANA 

16 24% 14 26% 30 25% 

AULA AZUL TARDE 17 26% 13 24% 30 25% 

AULA NARANJA 

MAÑANA 

18 27% 12 22% 30 25% 

AULA VERDE TARDE 15 23% 15 28% 30 25% 

TOTAL 66 100% 54 100% 120 100% 

Fuente: Nominas de matrícula 2020 

Muestra 

La muestra estuvo formada por 30 niños correspondientes al aula verde mañana 

del nivel inicial de la institución educativa 209 “Santa Ana” de la  ciudad de Trujillo 

entre hombres y mujeres según consta en las nóminas de matrícula del 2020 

Tabla 2 
Muestra de niños y niñas de cinco años 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

AULA VERDE 

MAÑANA 

TOTAL 

H M H M 

16 14 16 14 

TOTAL= 30 

Fuente: Nominas de matrícula 2020 

Muestreo 

La técnica de muestreo es no probabilístico, porque no se utilizó fórmulas 

estadísticas para saber la muestra, puesto que la población  está distribuida 

por aulas; es por eso que se hizo una selección por conveniencia puesto que 
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los estudiantes cumplen con las características que busca el investigador 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Habiendo tenido en cuenta el tipo y diseño de investigación que se llevó a 

cabo, los mismos fueron tomados en cuenta al momento de elegir los 

recursos apropiados la recolección de datos de dicha investigación. 

Tabla 3 
Técnicas de recolección de datos 

Variable Técnica Instrumento 

Psicomotricidad fina Observación: 

Es una técnica que utilizan las 

docentes para  saber  cuáles son 

los intereses y necesidades de 

sus estudiantes, también a 

través de ella poden saber las 

características de sus niños, la 

observación es la técnica más 

usada en el ámbito de la 

educación inicial porque el niño 

está en evolución constante de 

inicio a fin durante toda la 

mañana pedagógica. 

Lista de cotejo: 

Es una herramienta con el 

cual se medirá el nivel en 

que se encuentran los niños 

con respecto al desarrollo de 

su psicomotricidad fina. 

Validez 

Para desarrollar la presente investigación se manejó una lista de cotejo “ escala 

de psicomotricidad fina” la misma que ha sido validada por tres expertos del tema 

con el grado de maestría y doctorado en educación inicial y un docente  de 

metodología de investigación científica, mediante la observación,  se  registró 

paso a paso los movimientos que realizaba el niño siguiendo las indicaciones del 

maestro; y en la lista de cotejo, se registró los avances que el niño tiene para 

lograr las capacidades establecidas previamente por el maestro. 

Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento será sometido a una serie de procedimientos 
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para poder hallar la confiabilidad, en este caso lo realizaremos mediante el 

coeficiente de Alfa de Cronbach. Se obtuvo una confiabilidad de 0.950 por lo que 

se llegó a la conclusión que él instrumento tiene una confiabilidad muy buena. 

3.5 Procedimiento 

Para desarrollar este trabajo de investigación, se elegió a la institución educativa 

inicial N°209 Santa Ana, con una población de 120 niños de 5 años conformado 

por 4 aulas; así mismo escogí una muestra de 30 niños por conveniencia. 

En una de las aulas se observó que algunos de los niños tenían problemas de 

en el desarrollo de su psicomotricidad fina, es por ellos que se decidió hacer una 

observación más a fondo con el permiso previo de la Directora y Maestra  a cargo 

en el turno de la mañana. Posteriormente se realizó la búsqueda y obtención de 

un instrumento de evaluación “escala de psicomotricidad fina”, el cual fue 

manejado para la recolección de datos pertinentes a la variable de estudio para 

la realización de tablas y gráficos estadísticos que representen los resultados. 

Finalmente se instauraron las recomendaciones y las conclusiones a las que 

posteriormente llego la investigación. Todo ello, está plasmado en el proyecto de 

investigación, para su presentación y sustentación. 

3.6 Métodos de análisis de datos 

Esta investigación una lista de cotejo, con el fin de recaudar  información  sobre 

los nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina en que se encuentra los niños 

de 5 años sobre la variable de investigación, realizando cálculos, porcentajes de 

forma individual y colectiva, empleando formulas y gráficos en Microsoft Excel y 

el programa Estadístico SPSS 22, para poder encontrar las frecuencias relativas 

de las variables de esta investigación. 
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3.7 Aspectos éticos 

Durante el proceso del desarrollo de la presente investigación se tendrá en 

cuenta las siguientes consideraciones éticas: cumpliendo con los juicios que 

exige la universidad César Vallejo, la cual estipula en su formato de la 

investigación cuantitativa, el camino que debe de seguir el investigador para 

elaborar la misma, respetando la autoría de la información obtenida para elaborar 

dicha investigaciones , haciendo referencia a los autores con la editorial y el lugar 

de publicación y todo lo que corresponde a la parte ética Por último se cuenta 

con la autorización de la Institución Educativa para la realización del proyecto de 

investigación. 



16 

IV. RESULTADOS

Tabla 4 

Nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina. 

ESCALA NIVEL F % 

26-36 Bueno 20 66.67 

13-25 Regular 10 33.33 

1-12 Malo 0 0.00 

TOTAL 30 100 

Fuente: escala de psicomotricidad fina 

Descripción: 

Se evidencia que existe un nivel bueno en el desarrollo de la psicomotricidad fina 

en cinco años, ya que el 66.67% de ellos se encuentran en un nivel bueno y un 

33.33% se encuentran un nivel regular. 
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Tabla 5 

Nivel de la dimensión viso motriz. 

ESCALA NIVEL F % 

13-18 Bueno 22 73.33 

7-12 Regular 8 26.67 

1-6 Malo 0 0.00 

TOTAL 30 100 

Fuente : escala de psicomotricidad fina 

Descripción: 

El nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina en la dimensión viso motriz se 

encuentra en el nivel bueno con 73.33%, mientras que el 26.67 % se  encuentra 

en un nivel regular esto quiere decir que la mayoría de los niños tienen un buen 

desarrollo de la psicomotricidad fina en la dimensión viso  motriz. 
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Tabla 6 

Nivel en la dimensión viso manual. 

ESCALA NIVEL F % 

13-18 Bueno 19 63.33 

7-12 Regular 11 36.67 

1-6 Malo 0 0.00 

TOTAL 30 100 

Fuente: escala de psicomotricidad fina 

Descripción: 

El nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina en la dimensión viso manual   se 

encuentra en el nivel bueno con 63.33%, mientras que el 36.67 % se encuentra 

en un nivel regular esto quiere decir que la mayoría de los niños tienen un buen 

desarrollo de la psicomotricidad fina en la dimensión viso manual. 

. 
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V. DISCUSIÓN

La psicomotricidad fina es muy significativa en el progreso infantil, por medio de 

la misma los infantes adquieren diferentes destrezas las cuales le permiten al 

infante desarrollar sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales, las mismas 

que están vinculadas al desarrollo viso motriz y viso manual en los niños, por ello 

es que las maestras deben de poner mucho énfasis en desarrollar actividades 

las cuales permitan al niño potencializar estas áreas de una  manera didáctica y 

lúdica. 

La mayoría de niños de dicha institución educativa están desarrollando 

correctamente, obteniendo en los resultados del desarrollo de la psicomotricidad 

fina en un nivel bueno siendo favorable a mi estudio. 

Los resultados de la Tabla 4, Nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina 

muestran que existe un nivel Bueno puesto que el 66.67% y un 33.33% de  ellos 

se encuentran en un nivel regular y el 0.0% se encuentra en  un  nivel malo con 

respecto al desarrollo de la psicomotricidad fina, esto quiere decir  que los niños 

de 5 años están desarrollando las actividades para estimular el 

perfeccionamiento de la psicomotricidad fina adecuadamente. Es así que los 

hallazgos son similares a los reportados por Mamani et al. (2016) alcanzando a 

la terminación de que el nivel psicomotricidad en los infantes de 4 años  se halla 

en un nivel estándar siendo la psicomotricidad un factor de intervención, 

localización espacial y comunicación en los niños. Del mismo modo Moran et. al 

(2017) nos dice que la psicomotricidad fina está muy ligada a las acciones que 

realice la mano y muñeca (pinza digital), la cual va a permitir que el infante tenga 

un mejor coordinación óculo manual, mediante la misma los niños pueden 

adquirir las habilidades psicomotoras, mediante estas el niño va a tener un mejor 

manejo de las cosas, objetos, dando pase a que pueda crear nuevas figuras 

poniendo en práctica la habilidad manual. Así mismo Moreira et al. (2016) Mir & 

Urtazum et al.(2008) Sanchez et al.(2017) señalan que es necesario la 

participación del infante en todas las actividades que están dirigidas a mejorar la 

psicomotricidad fina, actividades pueden ser: (rasgar, amarar, destapar, 

embolilla, abrochar, amasar, desatornillar, desabotonar entre 
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otros). Las principales áreas de la psicomotricidad: la coordinación mano- pie, la 

coordinación viso -motora y la coordinación óculo - manual. Todos deben de ser 

trabajadas de manera articulada para poder lograr el dominio de la 

psicomotricidad motriz. La Coordinación visomotriz: este elemento se basa en 

que el niño realice los movimientos de deslizamiento, (arrastrarse, marchar, 

trepar, descender, transitar o brincar). La coordinación manual: permite al niño 

que manipule los objetos utilizando toda su mano, haciendo uso de la vista y sus 

demás sentidos sensoriales (tacto, oído, cinestesia) si bien es cierto se establece 

una relación de manera bilateral entre la inquisición motora y visual las cuales 

favorecen y estimula el interés del pequeño, para ejecutar mejor las habilidades 

motoras se requiere el uso de las manos para poder desarrollar el autoridad 

segmentaria del hombro, brazo, antebrazo y mano, se busca lograr la flexibilidad 

, agilidad y precisión cada uno de sus  movimientos;  se  da mediante el 

garabateo. Por otro lado Martinez & Bernabé et al. (2019) Cuestas et al. (2016) 

señalan que la motricidad fina es el ligado de movimientos por los fragmentos 

del cuerpo que requieren de cierto grado de precisión, coordinación y 

maduración del sistema neuromotriz y desarrolla la capacidad cognitiva. para el 

corrector desarrollo del movimiento coordinando todas las partes del cuerpo, la 

evolución fisiológica la disociación de los movimiento de manera independiente 

y voluntaria, la misma facilita un mejor dominio y control del cuerpo. Por otro lado 

Simón & Lores et al.(2013) Juliano et al.(2016) refieren que con el desarrollo de 

la educación psicomotriz el infante estimula sus habilidades motoras las cuales 

se encuentran ligadas a la capacidad intelectual del mismo, mediante la misma 

el niño encuentra la posibilidad de expresarse de manera libre y espontánea, 

desarrollando su creatividad sin temor equivocarse, es también un medio de 

comunicación que tiene el infante con el mundo externo e interno. 

Según la Tabla 5, Nivel de la dimensión viso motriz se obtuvo como resultado 

que todos los niños de 5 años se encuentran en un nivel bueno con 73.33%, 

mientras que el 26.67 % se encuentra en un nivel regular y el 0.0% en un nivel 

malo, quiere decir que la mayoría de los niños tienen un buen desarrollo de la 

psicomotricidad fina en el desarrollo de su coordinación viso motriz de forma 

correcta. Los resultados encontrados son semejantes a los resultados 
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encontrados por Cruz et.al (2015) los cuales determinaron que el nivel de 

desarrollo de la psicomotricidad fina en el área viso motriz los niños de 4 años 

se encuentran en un nivel bueno por ellos los autores recomiendan que las 

instituciones educativas implementes talleres de artes plásticas para 

perfeccionar la coordinación viso motriz. Del mismo modo Guangazi et al. (2015) 

Heron et al. (2018) Huayhua et al. (2019) Isa et al. (2018) Martínez & Bernabé et 

al. (2019) Indican que la motricidad hace mucho énfasis en el control del 

movimiento del infante de manera consiente de los desplazamientos del cuerpo, 

coordinación motriz,  equilibrio,  habilidades motoras, los mismo que permiten 

construir una estrategia para convivir con sus pares además facilita una mejor 

interés de nuevos enseñanzas, por ello la acción motriz desarrolla y afina las 

artes mentales se van ampliando. Por eso decisivo los 7 primeros años de vida 

porque marcan una etapa muy importante en el avance del desarrollo psicomotor 

del infante.  Así mismo Palacio et al. (2017) Paredes & Valverde et al. (2013) 

Sachi & Metzner et al. (2019) Pellicota et al. (1982) Leguizamo et al. (2013) 

señalan que el infante obtiene ciertas habilidades motoras básicas como son: 

compostura, equilibrio, acoplamiento motriz gruesa y fina, coordinación ocular, 

coordinación vocal, coordinación ojo-mano, coordinación viso motora, y 

coordinación oculopédica. Entonces la psicomotricidad es una técnica que facilita 

que los bebés y niños a someter la forma de su movimiento corporal favoreciendo 

una mejor relación y comunicación con sus pares, de igual modo también 

beneficia la salud física y psíquica del infante 

Por ultimo en la tabla 6, Nivel de la dimensión viso manual se puede observar 

que los niños de 5 años se encuentran en un nivel bueno con 63.33%,  mientras 

que el 36.67 % se encuentra en un nivel regular y el % se encuentra en un nivel 

mal, esto quiere decir que la mayoría de los niños tienen un buen desarrollo de 

la psicomotricidad fina con respecto al desarrollo de su coordinación viso manual 

es decir que los niños desarrollan las actividades correctamente es decir realizan 

acciones como coger de manera correcta el lápiz. Así mismo Palacio et al. (2017) 

Paredes & Valverde et al. (2013) Sachi & Metzner et al. (2019) Pellicota et al. 

(1982) Leguizamo et al. (2013) señalan  que el infante obtiene ciertas habilidades 

motoras básicas como son: 



22 

compostura, equilibrio, acoplamiento motriz gruesa y fina, coordinación ocular, 

coordinación vocal, coordinación ojo-mano, coordinación visomotora, y 

coordinación oculo pédica. Entonces la psicomotricidad es una técnica que 

facilita que los bebés y niños a someter la forma de su movimiento corporal 

favoreciendo una mejor relación y comunicación con sus pares, de igual modo 

también beneficia la salud física y psíquica del infante. De igual forma De igual 

forma Gago et al. (2015) Bolaños et al. (2018) señalan que la psicomotricidad 

fina incluye un dominio consciente y exacto de los movimientos de la mano y los 

dedos es decir es una destreza importante para realizar una serie de actividades 

escolares. Del mismo modo Fierros et al. (2016) Costa et al. (2016) Indican que: 

psicomotricidad fina es el camino que el niño debe de recorrer para llegar a la 

escritura, pero para ello primero se le debe de estimular al niño para dicho 

proceso se inicia con la exploración del material y la manipulación del mismo, 

debemos de tener en cuenta de que el aprendizaje del infante parte desde su 

iniciativa propia no se le puede forzar a realizar las actividades. A medida de que 

manipula el material pone en marcha su creatividad e imaginación, también 

estimula las coordinaciones motrices. 

Las fortalezas dentro del estudio es que se puede encontrar con infamación 

valiosa y actualizada la cual lo podemos en la biblioteca virtual de la universidad 

cesar vallejo, así mismo contamos con la plataforma blackboard actualizada 

donde podemos subir nuestros trabajos sin tener ningún inconveniente, también 

contamos con la aplicación del zoom nos permite ingresar ala reuniones sin que 

se corte, esto es gracias a que la universidad ha firmado un convenio para así 

beneficiar a los estudiantes. 

Así mismo he contado con el apoyo tanto moral como pedagógico de personas 

conocedoras del tema las cuales me han da sus opiniones sugerencias para 

realizar dicha investigación y poder hacer un mejor análisis de la misma, también 

se cuenta con diferentes autores los cuales nos brindan una gran variedad de 

estrategias las cuales contribuyen al desarrollo de la psicomotricidad. 

Dentro de las limitaciones del estudio es que no se podido aplicar el proyecto de 

investigación en los niños para ver si realmente hay una resultado 
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significativo el motivo es la pandemia del covid 19 la cual está  afectando a  todo 

el mundo, por otro lado para que el instrumento de evaluación sea más confiable 

se debería llevar a cabo con mayor cantidad de niños y niñas y en más 

instituciones educativas. Otra es al respecto de la variable del nivel de desarrollo 

de la psicomotricidad fina en los niños se encuentran limitadas y antiguas, son 

muy pocas las pruebas que se encuentran para aplicar entre niños de 5 años de 

edad, que sean adaptables a su contexto. Finalmente la dificultad que se tuvo en 

dicho proyecto a nivel personal fue que cambie de tema cuando faltaba 4 

semanas para terminar el proyecto, pero gracias a Dios puede lograrlo me 

demando de mucho esfuerzo y apoyo moral por parte de mi familia y amigos me 

ayudo a vencer esta dificultad y lograr cumplir con el objetivo que es terminar de 

la mejor manera mi proyecto de investigación. 
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VI. CONCLUSIONES

 Se evidencia que existe un nivel bueno en el desarrollo de la

psicomotricidad fina en los niños cinco años, donde podemos observar

que el 66.67% de ellos se encuentran en un nivel bueno y un 33.33% se

encuentran un nivel regular y el 0.0% se encuentra en un nivel malo.

(Tabla 4)

 El nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina en la dimensión viso motriz

se encuentra en el nivel bueno con 73.33%, mientras que el

26.67 % se encuentra en un nivel regular y el 0.0% se encuentran en un

nivel malo esto quiere decir que la mayoría de los niños tienen un buen

desarrollo de la psicomotricidad fina en la dimensión  viso  motriz.  (Tabla

5)

 El nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina en la dimensión viso

manual se encuentra en el nivel bueno con 63.33%, mientras que el

36.67 % se encuentra en un nivel regular y 0.0% se encuentra en un nivel

malo esto quiere decir que la mayoría de los niños tienen un buen

desarrollo de la psicomotricidad fina en la dimensión viso  manual. (Tabla

6)
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VII. RECOMENDACIONES

Se sugiere que todas las instituciones educativas implementen talleres grafico 

plásticos como una actividad permanente con la finalidad de que los niños 

puedan desarrollar al máximo sus habilidades y así poder mejorar el 

perfeccionamiento de su psicomotricidad fina. 

Se sugiere a la directora debe brindar capacitaciones por cada semestre a todos 

sus docentes sobre la importancia de desarrollar actividades las cuales ayuden 

a perfeccionar la psicomotricidad fina en los niños, porque al desarrollar dichas 

actividades por medio de las mismas el niño retiene todos los conocimientos y 

potencializa el desarrollo de sus habilidades óculo manuales y viso motrices. 

Se sugiere a las docentes incluir a los padres de familia, en la consumación y 

elaboración de algunos talleres de psicomotricidad fina, de esta manera también 

se lograra que los pp. ff se involucren en el  transcurso  del  aprendizaje de sus 

hijos además también informarles sobre la importancia de desarrollar actividades 

de psicomotricidad fina fortalece el lazo afectivo entre papás e hijos. 

Es preciso que futuros investigadores continúen desarrollando investigaciones 

sobre el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños y su relación 

con el desarrollo de otras habilidades que pudiera desarrollar el estudiante 

durante este momento pedagógico. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1. 

Matriz de operacionalización de variables. 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Psicomot Moran et. al (2017), en su artículo de La variable - tiene un dominio global

ricidad investigación acerca de la psicomotricidad fina dependiente de su mano 

fina aporta diversos elementos conceptuales, nos será evaluada a Coordinación -hace dibujos libremente

dice que está muy ligada a los movimientos de través de un viso motriz utilizando diferentes trazos 

la mano y muñeca (pinza digital), la cual va a test para medir 

permitir que el infante tenga un mejor el nivel de 

coordinación óculo manual, mediante la misma psicomotricidad ORDINAL 

los niños pueden adquirir las habilidades fina en que se - Enhebra el hilo a la aguja

psicomotoras, mediante estas el niño va a encuentran los Coordinación de manera adecuada 

tener un mejor manejo de las cosas, objetos, niños de 5 años. viso manual - Desata y ata los

dando pase a que pueda crear nuevas figuras cordones de sus zapatillas 

poniendo en práctica la habilidad manual. 



Anexo N° 2 

Instrumento de recolección de datos 

ESCALA DE PSICOMOTRICIDAD FINA 

 Instrucciones: Marca con X en los casilleros, según criterio que estime

conveniente a la respuesta correcta. Sabiendo que:

3. Excelente 2. Bueno 1. Regular

Orden Dimensiones/ ítems 

Respuestas 

Excele 

nte 

Bueno Regular 

3 2 1 

Coordinación viso motriz 

1 Modela con plastilina. 

2 Coge correctamente el lápiz para dibujar y colorear. 

3 Hace dibujos libremente con libertad. 

4 Hace uso correcto de los movimientos de su mano. 

5 Amasa harina para crear diversas figuras. 

6 Troza líneas, circunferencias de manera adecuada. 

Coordinación viso manual 

7 Enrosca y desenrosca chapas 

8 Sella para crear figuras haciendo uso de pintura. 

9 Desata y ata sus pasadores de sus zapatillas. 

10 Rasga papel haciendo uso de pinza. 

11 Enhebra los hilos a los juegos. 

12 Inserta cordones en líneas rectas o figuras geométricas. 

ESTUDIANTE: EDAD: 

AULA:   FECHA: 



FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE PSICOMOTRICIDAD FINA 

BAREMACIÓN DE LA PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

Características Descripción 

Nombre del Test Escala de psicomotricidad fina 

Objetivo determinar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad 

fina en los niños de cinco años de la institución educativa 

209 Santa Ana 

Dimensiones que 

mide 

Coordinación visomotriz, Coordinación visomanual 

Total de 

indicadores/ítems 

12 

Tipo de puntuación Numérica/opción: V, F 

Valor total de la 

prueba 

36 Puntos 

Tipo de 

administración 

Directa Individual 

Tiempo de 

administración 

1horas 

Autor Aguilar Mendocilla, Greyci Yoselyn 

Editor 

Fecha última de 

elaboración 

2020 

Constructo que se 

evalúa 

Escala de Psicomotricidad fina 

Área de aplicación Pedagogía 

Base teórica teoría de psicomotricidad de Bernard Aucouturier 

Soporte Lápiz y papel impreso 



1. CALIFICACIÓN DIMENSIONAL

Dimensión Ítems Total 
Ítems 

Valor 
total 
ítems 

Escala Valoración 

Coordinación 
visomotriz 

1,2,3,4,5,6 06 18 13-18 Bueno 

7-12 Regular 

1-6 Malo 

Coordinación 
visomanual 

7,8,9,10, 

11, 12 

06 18 13-18 Bueno 

7-12 Regular 

1-6 Malo 

2. CALIFICACIÓN GENERAL

Variable Total 
Ítems 

Valor de 
ítems 

Escala Valoración 

PSICOMOTRICIDAD 

FINA 
12 

36 

26-36 Bueno 

13-25 Regular 

1-12 Malo 

3. VALORACIÓN

Características Valoración 

cualitativa 

Puntuación 

(Min=0 

Max=5) 

Calidad de redacción Buena 4 

Fundamentación teórica Buena 4 

Validez de contenido Excelente 5 

Validez de constructo Buena 4 

Validez predictiva Adecuado 3 

Fiabilidad de consistencia 

interna 

Adecuado 3 



ANEXO N°3 

Validez y confiabilidad 





FIRMA DEL EVALUADOR 



Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de 

casos 

N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluido 

a 

0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en

todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,950 12 

Estadísticas de total de elemento 



Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

VAR0000 

1 

27,200 28,457 ,537 ,952 

VAR0000 

2 

27,800 24,600 ,886 ,942 

VAR00003 27,333 27,095 ,722 ,948 

VAR00004 27,667 24,238 ,875 ,943 

VAR00005 27,267 27,210 ,750 ,947 

VAR00006 27,467 26,552 ,786 ,946 

VAR00007 27,200 27,743 ,707 ,949 

VAR00008 27,733 26,067 ,756 ,946 

VAR00009 27,733 24,210 ,909 ,941 

VAR00010 27,333 26,095 ,717 ,948 

VAR00011 27,800 26,171 ,787 ,945 

VAR00012 27,467 25,552 ,779 ,946 



ANEXO N° 4 

Base de datos 

SUJETOS APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO SEXO 

COOORDINACIÓN VISO MOTRIZ COORDINACIÓN VISO MANUAL 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 

SUB 
TOTAL 

7 8 9 10 11 12 
SUB 

TOTAL 

1 Abanto Castellano Luis Fabiano M 2 1 2 1 2 1 9 2 2 1 1 1 1 8 17 

2 Almeyda Alca Ángelo Sebastián M 2 1 2 1 2 1 9 2 1 1 2 1 2 9 18 

3 Carbajal Paredes Fátima Maite F 3 2 3 2 3 3 16 3 2 3 3 2 3 16 32 

4 Colonia Ramírez Camila Sofía F 3 2 3 2 3 3 16 2 2 2 3 3 2 14 30 

5 Contrera Alvino Mateo Jacob M 3 2 3 3 3 2 16 2 2 2 2 3 3 14 30 

6 Diaz Bocanegra Alexander Valentín M 3 3 3 3 3 3 18 2 3 2 1 2 1 11 29 

7 Diaz Flores Lucas Samuel M 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 17 35 

8 Fernande Carranza Cielo Fernanda F 3 2 3 2 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 27 

9 Galvez Juárez zoe Antonella F 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 3 2 3 15 33 

10 Gutierrez Ortiz Brittany Shamina F 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 3 1 2 10 22 

11 Huertas Somontes Liam Isaac M 3 2 2 2 3 2 14 3 2 2 3 3 3 16 30 

12 Hurtado Lara Belgica Isabel M 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 3 17 34 

13 Jurez De la cruz Sarita Maricielo F 3 3 3 2 2 3 16 1 2 2 2 2 3 12 28 

14 Loyola Bermejo Valentina Abigail F 3 3 3 2 2 3 16 3 3 2 3 2 3 16 32 

15 Lozada Lomas Josymar Pierre M 2 1 2 1 1 2 9 3 2 2 3 2 2 14 23 

16 Marcelian Lucano Naysha Yahara Mya F 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 25 

17 Miche Cuzco Bruno Sebastián M 2 1 2 3 2 3 13 2 2 2 2 2 2 12 25 

18 Miñano Olivera Samantha Aome F 2 2 2 3 2 3 14 2 2 1 2 1 2 10 24 

19 Olivera Cabellos Alanís María F 2 1 2 3 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 24 

20 Perez Flores Tamara Odette F 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 



21 Ramirez Gamboa Luciano M 2 2 2 1 2 2 11 3 2 2 2 2 2 13 24 

22 Rebolled Aguilar Jhan Alessandro M 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 

23 Rodrigue Paredes André Gabriel M 3 2 3 2 3 2 15 3 3 2 3 2 3 16 31 

24 Rojas Chávez Luis Ramiro. M 3 3 3 3 3 3 18 1 2 1 2 1 2 9 27 

25 Salazar Gómez Anika Dayane F 2 3 2 3 2 3 15 3 2 2 3 2 2 14 29 

26 Santiago Sánchez Mitzuki Itzel F 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 

27 Uceda Álvarez Luciana Isabel F 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 1 1 1 9 22 

28 Vasquez Aguilar Julio Cesar F 3 2 3 2 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 28 

29 Verde Pizarra Samantha Morela M 2 3 2 1 2 1 11 3 3 2 3 2 2 15 26 

30 Vigo Tarazona Joaquín Alessandro M 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 3 3 3 16 28 




