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RESUMEN: 

 

La presente investigación está elaborado con el propósito de brindar capitación a 

docentes, sobre el desarrollo de la psicomotricidad, y así poder transmitir 

conocimientos significativos, que sean de beneficio para el desarrollo de habilidades 

y destrezas psicomotoras, que les permitan desenvolverse a los niños/as en la vida 

cotidiana, cabe destacar que este trabajo servirá como una herramienta de apoyo para 

que los docentes lo puedan utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los primeros años de vida del niño/a, son esenciales para el desarrollo integral 

biológico y social, ya que es aquí donde el infante adquiere funciones motrices, 

sensoriales, afectivas, cognitivas ya sea en el entorno familiar, social o del medio 

donde se desenvuelve. La falta de capacitación a docentes, la despreocupación de los 

gobiernos de paso, la carencia de recursos económicos, produce que los niños no 

desarrollen en su totalidad habilidades y destrezas en su etapa inicial, aquello acarrea 

una serie de problemas futuros donde el más afectado siempre es el infante. 

El folleto de capacitación sobre psicomotricidad servirá, como un aporte para: 

docentes, padres de familia y autoridades del plantel, este permitirá revisar diferentes 

procedimientos, metodologías y estrategias entorno al desarrollo de la 

psicomotricidad así como también el de mejorar la labor educativa en bien de toda la 

niñez. 
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ABSTRACT: 

 

This research is elaborated with the aim of providing capitation to teachers on 

the development of motor skills, and be able to transmit significant knowledge 

that will be beneficial for the development of skills and psychomotor skills, 

enabling them to function children / as in everyday life, it is noteworthy that this 

work will serve as a support tool for teachers could use in the teaching-learning 

process.  

The first years of a child's life / a, are essential for comprehensive biological and 

social development, and this is where the infant acquires motor, sensory, 

affective, cognitive functions either in the family, social environment or the 

environment in which it operates . The lack of teacher training, carelessness of 

governments passing, lack of economic resources, produce children do not 

develop in full abilities and skills in its initial stage, that leads to a series of 

future problems where always the most affected is the infant.  

The psychomotor training booklet will, as a contribution to: teachers, parents 

and school authorities, this will review different procedures, methodologies and 

strategies around the development of motor skills as well as to improve the 

educational work for the good of all children. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigadora hace un análisis a los aspectos importantes que afectan la 

orientación futura de la educación, que se encuentra en el área local y nacional e 

internacional, cuyos efectos negativos y positivos puedan aportar información valiosa 

para el diseño y aplicación de nuevas políticas y estrategias de cambio en el proceso 

de educación y el nuevo modelo de gestión que propone el siglo XXI, con parámetros 

que optimicen los recursos y en base a nuevas tecnologías. 

El problema de la educación merece la atención prioritaria de todos los sectores, para 

atender las necesidades múltiples como: la insuficiente atención en la primera 

infancia, repetición de años, la deserción escolar, los bajos niveles de aprendizaje, los 

bajos niveles de valoración en los docentes, las carencias de recursos económicos, las 

políticas tradicionalistas que provocan que no se focalicé adecuadamente a la 

educación.  

En la educación debemos  cambiar una serie de acciones como:  la calidad de la 

educación, la capacitación continua a docentes,  los conocimiento en base a los 

nuevas tecnologías,  que brindan hoy en día a la educación y a toda la población 

escolar una oportunidad de competencias básicas para la vida. 

En los sectores rurales en donde las discapacidades son las más altas y agudas 

encontramos algunos problemas como: la falta de recursos, currículos rígidos 

desarticulados la falta de capacitación a docentes, la poca importancia de las 

autoridades por la falta de nuevas tecnologías para el desarrollo de la 

psicomotricidad, la precaria vida que los niños/as llevan a causa de no contar con 

materiales adecuados que brinden un buen desarrollo de habilidades y destrezas en las 

escuelas. 

El problema que está afectando a los niños/as del plantel es: la falta de capacitación a 

docentes sobre psicomotricidad, a través de nuevas tecnologías y acorde a la 

actualidad. 
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El objetivo de este estudio se enmarca dentro del proceso educativo de la educación 

básica, el campo de estudio se refiere a los docentes y a los niños de la institución, 

quienes resultan afectados por la falta de conocimientos de sus maestros y el 

desinterés de las autoridades de paso a través de los objetivos específicos que son 

indispensable para el desarrollo de la investigación. 

 Analizar los contenidos teóricos que explican el problema de no desarrollar la 

psicomotricidad en los estudiantes.  

 Determinar las principales causas que conllevan el no desarrollar la 

psicomotricidad en los niños.  

 Proponer el diseño y aplicación de un folleto de capacitación sobre 

psicomotricidad hacia los docentes de la institución. 

 

El proyecto de la investigación tiene una gran importancia, no solo por el aporte que 

le damos, sino que además podemos tener un diagnóstico de los problemas actuales 

de la educación que están afectando a las escuelas de la provincia, lo que permitirá 

potenciar algunos correctivos para la toma de decisiones y resolver los 

inconvenientes. 

La siguiente propuesta de tesis está enmarcada por tres capítulos detallados de la 

siguiente manera: 

Capítulo I trata de relacionar la teoría de la educación, pedagogía, didáctica, métodos 

y técnicas así como: la importancia de la psicomotricidad en la educación a través de 

estos se ha recopilado la información más importante para realizar la propuesta de 

esta tesis. 

Capítulo II está realizado en base a encuestas expuestas a los docentes de la 

institución beneficiada, así como a los niños y padres de familia para conocer el 

diagnóstico del problema que viene causando, la falta de capacitación a docentes 

sobre el desarrollo de la psicomotricidad de acuerdo a las nuevas tecnologías del 

nuevo mileño. 
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Capítulo III está diseñado en base a talleres que los docentes podrán realizar para que 

los estudiantes desarrollen mejor sus habilidades y destrezas en el nivel primario, así 

como también servirá de base de apoyo para que los docentes lo utilicen como una 

herramienta en caso de no conocer los procedimientos que se debe utilizar en el 

primer y segundo año de Educación Básica. 

 

 


