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RESUMEN 

La presente investigación se realizó tomando en cuenta las necesidades de los niños de 4 

años en su desarrollo Psicomotor grueso de la institución Educativa Inicial De Jesús del 

Distrito de  Cerro Colorado, al observar y analizar reflexivamente sobre el uso de los 

materiales de la Sala de Psicomotricidad se identificó que  no se  utilizaban adecuadamente 

los materiales por no contar con guías adecuadas, lo cual repercute en el desarrollo motor 

grueso de los niños. La investigación realizada es importante, porque se partió de un 

diagnóstico, que permitió la planificación y elaboración de sesiones de aprendizaje 

específicas  que permitirá el uso adecuado de cada uno de los materiales, y las docentes 

podrán contar con un material de apoyo para mejorar  el buen desarrollo de sus clases de 

psicomotricidad. 

Al término de esta investigación se contará con  sesiones específicas en el uso de cada uno 

de los materiales con el cual contamos en nuestro centro educativo y así contribuir 

correctamente con el desarrollo psicomotor de los niños y niñas. 
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ABSTRACT 

This research was carried out taking into account the needs of 4-year-old children in their 

gross Psychomotor development of the Initial Jesus Educational Institution of the District 

of Cerro Colorado, when observing and reflectively analyzing the use of materials from the 

Psychomotor Room It was identified that the materials were not used properly because they 

did not have adequate guides, which has an impact on the gross motor development of 

children. The research carried out is important, because it was based on a diagnosis, which 

allowed the planning and elaboration of specific learning sessions that will allow the proper 

use of each of the materials, and the teachers will be able to have a support material to 

improve the good development of their psychomotor classes. 

At the end of this research there will be specific sessions in the use of each of the materials 

that we have in our educational center and thus contribute correctly to the psychomotor 

development of children. 
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INTRODUCCIÒN 

La presente investigación tiene como finalidad proporcionar  herramientas para estimular el 

desarrollo psicomotor grueso a través del programa “En movimiento” que tiene como base 

aportar con material de apoyo  o sesiones de aprendizaje ya elaboradas donde cada 

actividad estén encaminadas a la utilización correcta de los materiales con los que 

contamos en la sala de psicomotricidad  y así contribuir correctamente con el desarrollo 

psicomotor de nuestros niños y niñas. 

Desde el punto de vista teórico, se desarrollaron temáticas centrados en la psicomotricidad, 

el desarrollo motor  grueso y la importancia, las cuales contribuyeron a estructurar nuestro 

cuerpo teórico que facilitó las interpretaciones de acciones a desarrolladas a lo largo del 

proyecto de investigación. 

La investigación se apoyó en la investigación aplicativa, de tipo descriptivo, con un método 

de investigación cualitativo, permitiendo conocer más de cerca el objeto de estudio y el 

problema que le afectaba, logrando encontrar los caminos para solucionarlo, desde la 

elaboración de sesiones de aprendizajes. 

Los resultados de esta investigación permitirán  plantear soluciones para ejercitar la 

motricidad gruesa en los niños, lo que indica que la educación inicial es importante en el 

desarrollo integral de cualquier individuo, demostrando que es responsabilidad de todos. 

El presente trabajo de investigación se estructura en tres capítulos; 

El primer capítulo comprende el Marco Teórico, con toda la información teórica 

relacionado al tema tratado, programa “En Movimiento” para mejorar el desarrollo 

psicomotor grueso. 
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En el segundo capítulo encontramos el Marco Operativo del trabajo de investigación, título, 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables de la 

investigación, técnicas e instrumentos, comprobación de la hipótesis e interpretación de la 

investigación. 

En el tercer capítulo se plantea nuestra propuesta en la cual encontraremos nuestras 

sesiones para desarrollar la coordinación motora gruesa de los niños y niñas. 

Finalmente este trabajo contiene  conclusiones, sugerencias y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

A nivel local se encontró la tesis aplicación del programa “crecer jugando” para mejorar el 

desarrollo psicomotor grueso en los niños de 4 años de la Institucion Educativa  corpus 

Cristhy, de la autoría de Lourdes cervantes león presentada  a la facultad de ciencias de la 

educación unidad de segunda especialidad de la universidad de san Agustín  de Arequipa, 

en la cual plantean para estimular el desarrollo psicomotor grueso a través del programa 

“Crecer Jugando” que tiene como base el juego en donde cada una de las actividades 

lúdicas estaban encaminadas a motivar y estimular activamente en la medida que las 

dimensiones de coordinación y equilibrio estén funcionando adecuadamente en el niño. 

Por su parte, en lo nacional se pudo establecer la investigación titulada Efectividad de un 

programa de juegos variados en la mejora de la motricidad gruesa en niños de 5 años de la 

de la Institución Educativa N° 657 “Niños del Saber” , de la autoría de Amasifuen Pano 

Francis y Damaris Utia Cisneros Iselia, presentado a la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en la cual 

plantean de presente trabajo, visionado de manera integral favoreciendo el sistema motor 
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desde el aula de clase en los niños de edad preescolar mediante la implementación de 

estrategias que ayuden a potencializar las diferentes habilidades y garantizar un aprendizaje 

que sea más significativo a partir de las experiencias.  

En el ámbito internacional se consultó la tesis El Juego, para 

Estimular la Motricidad Gruesa en niños de 5 años del Jardín infantil mis 

Pequeñas Estrellas. Presentada a la Universidad del Atlántico Facultad de Educación 

Programa de Licenciatura en Educación Preescolar de Barranquilla presentada   por Ana 

mercedes caballero Martínez, Johana Patricia Yoli Santiago y Yolanda Esther Valega 

Padilla, Quienes sostienen Esta investigación se centra en desarrollar una serie de ejercicios 

o actividades, las cuales ayudaran a estimular la motricidad gruesa, en la medida que las 

dimensiones de coordinación y equilibrio estén funcionando adecuadamente en el niño para 

lograr un aprendizaje significativo, que lo lleven a mantener una buena calidad de vida. 

CONCEPTOS BÁSICOS DE PSICOMOTRICIDAD 

1.1.1. Origen de la psicomotricidad 

Se remonta a 1905, año en el que el médico neurólogo francés Dupré, al 

observar las características de niños débiles mentales, pone de relieve las 

relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices, 

describiendo el primer cuadro clínico específico: la debilidad motriz, según la 

cual todo débil mental posee igualmente alteraciones y retraso en su 

motricidad. Luego, Henri Wallon y los aportes de la psicobiología dan cuenta 

de la importancia del desarrollo emocional del niño, basándose en la unidad 

psicobiológica del individuo y del medio. De allí la importancia del 

movimiento en el desarrollo psíquico del niño y en la construcción del esquema 
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corporal que no es dado inicialmente, no es una entidad biológica, es una 

construcción. Profundiza en las relaciones del tono (muscular) como telón de 

fondo de todo acto motor y trama en la que se teje la emoción, es decir la 

expresión más primitiva de la actividad específicamente humana, que es la 

actividad de relación. Paralelamente, Jean Piaget dice que esa actividad motriz 

es el punto de partida del desarrollo de la inteligencia y sobre todo en la génesis 

de las nociones (cantidad, espacio, tiempo...) que el movimiento es el propio, 

ya que en los primeros años esta inteligencia es sensoriomotriz, pues el 

conocimiento corporal tiene relación no sólo con el propio cuerpo, sino que 

también hace referencia constante al cuerpo del otro. Tomando estos aportes,   

y tantos otros, todos ellos investigadores y científicos provenientes de los 

campos de la Educación, la Reeducación y la Terapia, quienes crean y recrean 

distintos métodos, técnicas y aplicaciones clínicas y pedagógicas relacionadas 

con la Psicomotricidad. Queda claro entonces que los inicios de la 

psicomotricidad se dan en los campos de la terapéutica pasando luego al campo 

educativo como educación o intervención psicomotriz. 

1.1.2. Concepto de psicomotricidad 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral 

del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la 

emoción, el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, 

de su corporeidad, así, como de su  capacidad para expresarse y relacionarse en 

el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como 

construcción. 
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Una definición consensuada se dio el primer Congreso Europeo de 

psicomotricistas en Alemania (1996) llegó a la siguiente formulación: Basado 

en una visión global de la persona, el término “Psicomotricidad” integra las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armonioso de la personalidad. Partiendo de esta concepción se desarrolla 

distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, 

cualquiera que sea su edad, en los ámbitos preventivo, educativo y terapéutico. 

Según la teoría de Piaget, la inteligencia se construye a partir de la actividad 

motriz de los niños. La importancia dela psicomotricidad en los primeros años 

de vida de la persona, es básica, ya que el aprendizaje se produce a través del 

movimiento, la acción de niño sobre el medio y las experiencias. 

La Psicomotricidad, como su nombre los indica, intenta poner en relación dos 

elementos: lo psíquico y lo motriz. Se trata de algo referido básicamente al 

movimiento, pero con connotaciones psicológicas que superan lo puramente 

biomecánico. La psicomotricidad no se ocupa, pues, del movimiento humano 

en sí mismo, si no de la comprensión del movimiento como factor del 

desarrollo y la expresión del individuo en relación con su entorno. Al pretender 

estudiar el movimiento como fenómeno de comportamiento no puede aislarse 

de otras. Solo considerado globalmente, en donde se integran tanto los 

movimientos expresivos como las actitudes significativas se puede percibir la 

especificidad motriz y actitudinal del ser humano (Fonseca, 1996). 
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La psicomotricidad trata de hacer una lectura globalizada de los progresos y 

adquisiciones que marcan la evolución del ser humano y cuya importancia 

condiciona el devenir de otros procesos (el lenguaje, la relación afectiva, los 

aprendizajes de lectura, escritura y cálculo, etc.) En este sentido se puede 

considerar la psicomotricidad como un área de conocimiento que se ocupa del 

estudio y comprensión de los fenómenos  relacionados con el movimiento 

corporal y su desarrollo. La evolución psicomotriz se considera uno de los 

aspectos claves del desarrollo hasta la aparición del pensamiento operatorio 

(hasta los siete años) y no se completa definitivamente, en personas normales 

hasta la consecución del pensamiento formal (hacia los doce años). Además del 

estudio del desarrollo normal del sujeto se ocupa de la comprensión de las 

dificultades o trastornos que pueden aparecer como consecuencia de 

alteraciones en la adquisición de los patrones del movimiento. 

1.1.3. Objetivo de la psicomotricidad 

En la etapa preescolar es la edad de las primeras adquisiciones, que le 

permitirán al niño(a) salir de la “dependencia” con la madre para adquirir una 

relativa independencia de pensamiento y de acción. A partir de la acción el niño 

pasa a la representación mental, al simbolismo, a la figuración y a la operación. 

La actividad corporal y las actividades sensoriales contribuyen de manera 

fundamental al desarrollo temprano de su inteligencia. 

El objetivo principal de la educación psicomotriz es desarrollar o restablecer, 

mediante un abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la acción y 

el gesto), las capacidades del individuo. Podíamos  incluso decir que pretende 
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llegar por la vía corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y 

potencialidades del sujeto en todos sus aspectos (motor, afectivo-social, 

comunicativo-lingüístico). 

Esto representa el fin último, pero en la realidad los objetivos de la 

psicomotricidad deben ser  concreto y adaptados a las diferentes situaciones de 

este tipo de práctica, el planteamiento estratégico debe responder a un esquema 

circular que, partiendo de un análisis de la situación, se plantea unos objetivos 

concretos en función de los cuales abarca unos contenidos que imponen la 

utilización de unos determinados métodos. Con todo ello se realiza la práctica 

que debe ser evaluada. 

La práctica de la psicomotricidad  se ha desarrollado tanto en el ámbito 

educativo como clínico. En el ámbito educativo se ha desarrollado una 

concepción de la psicomotricidad como vía de estimulación del proceso 

evolutivo normal del individuo en sus primeros años de vida (desde el 

nacimiento hasta los ocho años). Esta psicomotricidad educativa se dirige, 

como es habitual en la escuela, a un grupo amplio y responde a un 

planteamiento clásico educativo que se podría resumir  en el esquema 

programación –desarrollo-evaluación. 

La psicomotricidad puede y debe trabajar sobre tres aspectos (Arnaiz, 1994): 
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a) Educar la capacidad sensitiva (sensoriomotricidad) 

Partiendo de las sensaciones espontaneas del propio cuerpo, se trata de 

abrir vías nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número posible 

de informaciones. La información que se quiere aportar es de dos tipos: 

 Relativas al propio cuerpo: A través de sensaciones que se 

provocan en el cuerpo mediante el movimiento y que nos 

informan del tono muscular, de la posición de las partes del 

cuerpo, de la respiración, de la postura, del equilibrio, etc. 

 Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se adquiere el 

conocimiento del mundo que nos rodea. 

b) Educar la capacidad perceptiva  

Es preciso organizar la información que proporciona nuestros sentidos 

e integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido.  

Se trata de ayudar al niño a tomar conciencia de las diferentes partes 

del cuerpo, sus funciones, las dobles, únicas, rígidas, blandas, largas… 

- Las posturas que pueden adoptar el cuerpo y sus movimientos. 

- Formas de desplazarse en el espacio. 

- La localización, organización y orientación de los objetos en el 

espacio, relacionándolos con el propio cuerpo y entre ellos. 

- Las nociones espaciales y temporales.  

Para educar la capacidad perceptiva o lo que es lo mismo, 

estructurar la información obtenida por los sentidos en 

esquemas con sentido y unidad se necesita tres vertientes: 
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 Toma de conciencia unitaria de los componentes del 

esquema corporal como son el tono, equilibrio, postura, 

la respiración y la orientación espacial. 

 Estructuración de las sensaciones relativas al mundo 

exterior y en especial en las relaciones espaciales y 

temporales. 

 Coordinación de los movimientos corporales con los 

elementos del mundo exterior: coordinación , 

disociación, coordinación óculo- manual, etc 

c) Educar la capacidad simbólica  

Se trata de acercar al pequeño a la interiorización y representación de su 

esquema corporal, estimulando la capacidad representativa o simbólica y la 

operativa concreta, donde los movimientos son representados mediantes 

signos gráficos, símbolos, planos, manipulaciones de objetos reales las 

mentaliza  para luego realizar operaciones concretas. Para educar esta 

capacidad representativa y simbólica, es necesario estructurar procesos de 

simbolización, representación mental y lenguaje corporal. 

Se debe considerar que a partir de estos objetivos podríamos considerar: 

- Desarrollar, a través de la actividad corporal, los circuitos sensorios 

motores y psíquicos par la habilitación de los aprendizajes 

instrumentales propios de cada etapa evolutiva. 

- Estimular las redes de comunicación e interacción de cada niño con 

su entorno y con los demás. 
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- Potenciar vivencias tónico-motrices-simbólicas positivas para la 

estructuración de sus procesos afectivos relacionales. 

- Favorecer el desarrollo de los procesos mentales básicos: atención, 

razonamiento, memoria y resolución de problemas lógicos. 

- Beneficiar el rendimiento escolar potenciando sus recursos. 

Estas tres ramas de objetivos hacen referencia al desarrollo de lo que 

estrictamente puede considerarse como ámbito de la psicomotricidad de una 

forma ya tradicional, pero simultáneamente , y como consecuencia del 

desarrollo de estos tres tipos de psicomotricidad ( sensomotricidad, 

perceptomotricidad e ideomotricidad), surge la necesidad de plantearse un 

nuevo objetivo que no va dirigido tanto a la consecución de un perfecto 

ajuste y automatización de patrones motores ( sensoriales, perceptivos, 

simbólicos o representativos), sino al desarrollo de la comunicación y el 

lenguaje que surge como consecuencia  de las adquisiciones motrices a 

través de todo el proceso. 

1.1.4. Beneficios de la psicomotricidad 

La psicomotricidad ayuda a los niños(as) a dominar de una forma natural su 

movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con los demás. Su 

principal ventaja es favorecer la salud física y psíquica del niño(a). 

Las áreas beneficiadas: 

                 A nivel motor 

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que tome 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 
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 Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño 

aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 Ayuda a afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en el tiempo y espacio. 

                A nivel cognitivo 

 Estimula  la creatividad del niño(a), mejora la memoria y 

concentración. 

 Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al 

otro lado, delante-detrás, cerca-lejos, etc. A partir de su propio 

cuerpo.  

 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 

través de la experiencia directa con los elementos del entorno. 

A nivel socio afectivo 

 Sirve como canalizador, ya que el niño puede descargar su 

impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante 

para su equilibrio afectivo. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego 

grupal. 

 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su 

cuerpo sino también su personalidad superando así ciertos 

miedos que antes lo acompañaban. 
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 Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios 

límites y capacidades. 

1.1.5. Importancia de la Educación Psicomotriz 

La educación psicomotriz es importante porque contribuye al desarrollo 

integral de los niños/a, ya que desde una perspectiva psicológica y biológica, 

las actividades motrices aceleran las funciones vitales y mejoran el estado de 

ánimo. 

                 Proporciona los siguientes beneficios: 

                  Proporciona la salud, al estimular la circulación y la respiración, 

Favoreciendo una mejor nutrición de las células y la eliminación de los 

desechos. También fortalece los huesos y los músculos. 

Fomenta la salud mental, el desarrollo y control de habilidades motrices 

permite que los niños/as se sientan capaces; proporciona satisfacción y libera 

tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, contribuye 

al auto concepto y autoestima. 

Favorece la independencia, logrando que los niños/as puedan lograr sus 

propias actividades y así explorar el mundo que lo rodea. 

Contribuye a la socialización, al desarrollar las habilidades y destrezas 

necesarias ayuda a que los niños/as se integren, compartan y jueguen con los 

demás niños. 
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El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el movimiento y el acto. 

1.1.6. Áreas de la Psicomotricidad 

1.1.6.1. Esquema Corporal 

Lo primero que percibe el niño(a) es su propio cuerpo, la satisfacción y el 

dolor, las sensaciones táctiles de su piel, las movilizaciones y 

desplazamientos, las sensaciones visuales y auditivas. El esquema  

corporal puede entenderse como la organización de todas las sensaciones 

referentes al propio cuerpo (principalmente táctiles, visuales y 

propioceptivas) en relación con los datos del mundo exterior, desempeña 

un papel importante en el desarrollo infantil ya que esta organización se 

constituye un punto de partida de las diversas posibilidades de acción. 

El descubrimiento y conocimiento del propio cuerpo, de las partes que lo 

integran y su funcionamiento es el pilar básico sobre el que se irán 

posteriormente asentando el resto de los elementos psicomotores, para 

llegar a una interacción en la que se fortalecen mutuamente. 

El esquema corporal va formándose lentamente en los niños y niñas 

desde el nacimiento hasta aproximadamente los once o doce años, en 

función de la maduración del sistema nervioso, de su propia acción, del 

medio que lo rodea, de la relación con otras personas y la afectividad de 

esta relación así como de la representación que se hace el niño de sí 

mismo. 
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Piaget, afirma que el esquema corporal es la imagen mental que tenemos 

de nuestro cuerpo, la primera estática y luego el movimiento con sus 

diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y los objetos 

que nos rodean. 

1.1.6.2. Lateralidad 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, los niños y 

niñas desarrollan las nociones de derecha e izquierda tomando como 

referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el 

proceso de lectoescritura. Es importante que los niños y niñas definan su 

lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

Tradicionalmente se distinguen tres fases en el desarrollo de la lateralidad 

la indiferenciada hasta los dos años; la alternante, de los tres a los seis 

años, y la definitiva, a partir de los seis o siete años la adquisición de la 

lateralidad es uno de los últimos logros en el desarrollo psicomotriz y 

requiere de las experiencias sensoriales y motrices tanto como de la 

evolución del pensamiento para lograse realmente la madurez 

psicomotriz del niño. 

Zazzo( 1976) ha hecho valiosas consideraciones sobre la lateralidad que 

merece la pena recoger. En primer lugar acepta la Tesis de Broca que 

afirma que el predominio funcional de un lado del cuerpo se determina, 

no por la educación, sino por la supremacía de un hemisferio cerebral 

sobre el otro. Según esto los zurdos son por la dominancia del hemisferio 
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derecho y los diestros por la dominancia del hemisferio izquierdo. Pero el 

predominio hemisférico puede ser normal o patológico (fruto de una 

lesión en el hemisferio dominante). Además el predominio puede ser más 

o menos intenso; así encontramos tipos puros y una gran variedad de 

tipos intermedios pasando por lo que se denomina ambidextro. Puesto 

que la lateralidad puede apreciarse en el predominio de uno de los dos 

ojos, oídos, pies o manos, el predominio puede ser lateralidad 

homogénea. 

1.1.6.3. Equilibrio 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo 

en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre  el 

esquema corporal y el mundo exterior. 

El equilibrio es un estado por el cual una persona, puede mantener una 

actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, 

utilizando la gravedad o resistiéndola. 

1.1.6.4. Estructura Espacial 

Esta área comprende la capacidad que tiene los niños y niñas para 

mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de 

la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en 

función de su propia posición, comprende también la habilidad para 

organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos 

a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la 

escritura o la confusión entre letras. 



15 
 

1.1.6.5. Tiempo y Ritmo 

Las nociones de tiempo y ritmo se elaboran a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones 

temporales como rápido, lento; orientación temporal como antes y 

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el 

espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un 

espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

1.2. MOTRICIDAD 

La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí 

mismo tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las 

estructuras que intervienen en el movimiento las cuales son: sistema nervioso, órgano 

de los sentidos, sistema musculo esquelético. 

1.2.1. Motricidad gruesa 

La motricidad gruesas es el dominio corporal de todas las partes gruesas del 

cuerpo como son las extremidades superiores, él tronco, etc. Haciéndolas 

mover siguiendo la voluntad de cada persona, con esto se busca que cada 

movimiento sea sincronizado, armónico y preciso para que pueda vencer los 

obstáculos tanto de los objetos, como del espacio y del terreno en el que se 

encuentra.  

1.2.2. Dominio Corporal Dinámico 

Se caracteriza por la capacidad que adquiere una persona para dominar las 

diferentes partes gruesas de su cuerpo, es decir de movilizarlas de acuerdo a su 

voluntad siguiendo una consigna precisa. 
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Se debe considerar que el niño o niña tenga un dominio de cada una de las 

partes gruesas de su cuerpo, conociendo sus capacidades y debilidades para que 

pueda adquirir seguridad en sí mismo al realizar los diferentes movimientos 

Debe de haber adquirido madurez neurológica ya que esto permitirá realizar 

movimientos que estén acordes a su etapa evolutiva en  que se encuentre, 

porque no se puede exigir que realicen movimientos en los cuales no estén 

preparados. 

            Coordinación  

La coordinación es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones que 

implican una gama diversa de movimientos en los que interviene la actividad 

de determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la inhibición de 

otras partes del cuerpo. 

Ésta deja al niño encadenar y asociar patrones motores en un principio 

independientes para formar movimientos compuestos. Ésta permite que se 

puedan desencadenar una serie de conductas automatizadas ante un 

determinado tipo de estímulo. Al lograr automatizar la respuesta motora, 

disminuye el tiempo de reacción y de ejecución, produciendo una liberación de 

la atención y la posibilidad de concentrarse en aspectos menos mecánicos y 

más relevantes en acción. Un ejemplo de esto, es cuando un niño sube por unas 

escaleras cantando o pensando en otras cosas. 

             Marcha 

Esta implica el desplazamiento del cuerpo por el espacio. Los desplazamientos 

son toda la progresión de un punto a otro del espacio, utilizando como medio el 
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movimiento corporal total o parcial. Dentro de los desplazamientos se pueden 

destacar algunos factores que desde el punto de vista educativo tienen gran 

importancia como lo son el inicio del movimiento, la velocidad adecuada del 

desplazamiento, los cambios de dirección, las paradas y la duración de la 

ejecución. Los desplazamientos se distinguen en seis tipos: adelante, atrás, 

lateral, diagonal adelante, diagonal atrás y pasos cruzados. Por otra parte, éstos 

pueden ser naturales, es decir, que se dan por la necesidad de utilizar 

determinados objetos del medio y los construidos, los últimos son aquellos que 

se elaboran con un objetivo prefijado y que se derivan de los naturales. 

La marcha es una consecuencia de la adquisición de la postura erguida. Nos 

permite desplazarnos, sin demasiado esfuerzo, con autonomía por las 

superficies. Se inicia en el niño(a) a partir del año. Al principio es insegura y 

para ello abre los pies hacia afuera y separa los brazos del cuerpo, flexiona la 

cadera y dobla las rodillas, buscando una base de sustentación más amplia y el 

descenso del centro de gravedad. En el tercer año la marcha se vuelve 

automática y uniforme.  Los cuatro años el niño consigue una marcha 

armoniosa con balanceo de brazos y ritmo equilibrado. 

                Correr 

La carrera es una habilidad que parece desarrollarse en forma instintiva, sin 

necesidad de ser motivad. Al igual que en la marcha, al producirse la 

transferencia del peso en un pie a otro, se produce ajustes neuromusculares, que 

en este caso son más rápidos y añaden a la marcha una diferencia: la fase aérea, 

el momento en el que ninguno de los pies toca la superficie del desplazamiento. 
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Para correr es necesaria la adquisición y desarrollo de los mismos factores y 

elementos que la marcha, sin embargo a cada uno se debe añadir algo más de 

tensión muscular, de velocidad, de maduración, y de fuerza. A partir de los dos 

años, correr será una actividad corriente para el niño, aunque tenga problemas 

para detenerse o realizar giros. Luego a los cuatro años, el dominio de la 

actividad motora le permitirá mejorar y controlar las partes que componen 

cuando se corre, como los son la partida, cambios de dirección, aceleración y 

parada. 

                Rastrear 

Implica desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo, apoyándose en 

los codos y haciendo arrastrar el cuerpo. Es una actividad que solo se logra 

dominar totalmente hasta los 8 años, por esto es importante ejercitarla desde 

muy pequeños. Podrá realizarse de frente, de espalda o lateral, según el lado del 

tronco que esté en contacto con la superficie. 

Gateo 

Es el desplazamiento que se produce por la acción coordinada de brazos y 

piernas, con el apoyo de las manos y de las rodillas encontrándose el tronco 

paralelo a la superficie de desplazamiento y con la parte delantera del mismo 

orientado hacia ella. El gateo es una forma determinada de cuadrupedia, lo que 

quiere decir caminar con cuatro apoyos. 

Cuadrupedia 

Puede realizarse mirando hacia la superficie, o de espaldas a ella y siempre 

realizando el contacto con las manos y los pies sobre la superficie de 
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desplazamiento. El gateo puede proceder al desarrollo de la marcha, aunque no 

siempre sea así, puesto que no todos los niños  y niñas gatean antes de caminar.  

                Trepar 

Es la actividad que moviliza las extremidades inferiores y superiores de forma 

coordinada provocando un movimiento ascendente sobre superficies de 

diversos grados de inclinación. Esta actividad además de fuerza, equilibrio y 

coordinación pone de manifiesto disociación, coordinación viso motriz, control 

postural y estructuración espacio-temporal, por lo que puede afirmarse que la 

observación de la actividad  de trepar constituye una auténtica prueba de 

evaluación de las competencias motrices de un niño. 

Implica la utilización e integración de brazos y piernas para subir a algún lugar, 

esto se debe realizar en espacios que no presenten peligro para el niño y hay 

que presentarle objetivos interesantes de alcanzar para motivarlos a realizar esta 

actividad. 

1.2.3. Dominio Corporal Estático 

Se refiere a todas las actividades motrices que permiten interiorizar el esquema 

corporal; este se apoya principalmente en el equilibrio estático, el tono 

muscular, la respiración y la relajación. 

- Equilibrio estático 

El control del equilibrio estático es la capacidad de mantener una posición sin 

moverse; inicia al final del primer año de vida, luego de que el niño sea capaz 

de mantenerse en pie por sí solo. Accederá el autocontrol del equilibrio estático 

a partir de los 4 años y finalmente se completará a los 9 ó 10 años de edad. 
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- Tono muscular 

Para lograr un acto motor voluntario es necesario tener control sobre la tensión 

de los músculos que intervienen en el movimiento que se desea hacer, En todo 

movimiento los músculos del cuerpo participan, algunos se activan 

(aumentando su tensión) y otros permanecen pasivos (relajando su tensión). 

Esto se puede realizar gracias al tono muscular, el cual es responsable de toda 

acción corporal, permite la adquisición del equilibrio estático y dinámico, y 

ayuda en el control postural. Como se explicó anteriormente, la calidad del tono 

se expresa a través de: la extensibilidad muscular, la motilidad y el relajamiento 

muscular, que puede ser hipotónico (relajado) e hipertónico (rígido). 

- Respiración-relajación  

“La relajación es la distensión voluntaria del tono muscular”, esta puede 

realizarse de forma segmentaria, es decir donde se relaja solo una parte del 

cuerpo, o puede hacerse de manera general, donde se incluye todo el cuerpo. 

Para lograr la relajación, es necesaria la realización de actividades respiratorias 

de inspiración y expiración. 

El siguiente esquema permitirá tener una mirada amplia sobre los elementos 

que conforman la motricidad gruesa, éste se presenta con el fin de ilustrar de 

forma más clara la organización de la motricidad gruesa. 

1.2.4 Importancia de la psicomotricidad gruesa. 

Una de las partes más importantes del desarrollo infantil es la psicomotricidad 

gruesa puesto que, para el futuro desarrollo de la psicomotricidad fina, es 

necesario que se desarrolle la psicomotricidad gruesa. Cuando un niño ha 



21 
 

desarrollado y coordinado sus movimientos gruesos está listo para comenzar el 

desarrollo de la psicomotricidad fina y el posterior grafomotricidad. 

Un niño que ha desarrollado bien su psicomotricidad gruesa tendrá menos 

problemas para aprender a escribir, para practicar deportes y tendrá más 

estabilidad y equilibrio, algo fundamental para tener movimientos más 

coordinados. Será un niño seguro de sí mismo, más competitivo y reaccionará 

más rápido que otros, por lo que ejercitarla desde los primeros años de vida 

ayudará a desarrollarla de gran  medida. 

Viendo  la importancia que tiene la psicomotricidad como ámbito de desarrollo 

específico en estas edades, y como metodología y técnica de intervención que 

impregna y condiciona el conjunto de la acción educativa, creemos que es una 

tarea importante y delicada la enseñanza-aprendizaje de la motricidad gruesa en 

los niños y niñas de los diferentes establecimientos educativos. Por tanto 

consideramos que la motricidad gruesa es como una ciencia, una técnica y es 

un ámbito de referencia al desarrollo infantil cognoscitivo, socio afectivo y 

motriz. 

1.3. PROGRAMA Y LA IMPORTANCIA DE LA SALA DE    

            PSICOMOTRICIDAD 

1.3.1 Programa 

El termino programa hace referencia a un proyecto organizado de distintas 

actividades que se realizará. La expresión Programa tiene su origen latín 

“programa” que a su vez tiene su origen en un vocablo griego. 

La expresión programa se puede usar en distintos contextos. 
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En Educación, un programa educativo es un documento en el cual contiene 

procesos pedagógicos que los docentes  deben o pueden utilizar durante el año 

escolar, el programa establece contenidos, actividades y los objetivos que debe 

cumplir los docentes con respecto a los alumnos.  

1.3.2 La Sala de Psicomotricidad 

Según Arnaiz Sanchez(1988) la sala de psicomotricidad es un lugar 

privilegiado para el niño, ya que en ella suceden las cosas más importantes para 

él. Es un lugar en el que el niño resuelve sus problemas, en donde puede 

manifestarse como es sin ser rechazado, es donde vive en plenitud su 

expresividad motriz, lo cual le produce una gran satisfacción y felicidad. 

Espacios de la Sala de Psicomotricidad 

- El espacio de la expresividad motriz: 

Es un ambiente de seguridad en la cual el niño llevará acabo juegos de placer 

sensoriomotor: trepará, saltará, rodará, se balanceará, girará, caerá, jugará con 

el equilibrio, experimentando diferentes sensaciones y a la vez adquirir 

distintas habilidades. En este espacio el niño se encuentra con todo tipo de 

material ordenado y adecuado a la actividad sensoriomotora que desee realizar 

y que favorece la liberación de tenciones. 

A través de estos juegos el niño se centra en sí mismo, sus sensaciones, 

acciones, movimientos, gestos, tono, sensaciones, etc. Transformando sus 

angustias en placer. Si el niño es acompañado y sostenido por el docente podrá 

llegar a realizar acciones y movimientos cada vez más armoniosos.  

 



23 
 

Ejemplos de juegos  

Trepar, saltar en profundidad, caer, rodar, balancear, juegos de envoltura, 

juegos de escondite y juegos de persecución. 

Materiales: Espalderas, escaleras, tablones, colchonetas, balancines, 

cuerdas…incitando así sus posibilidades de movimiento. 

- El espacio afectivo o de juego simbólico  

Es el lugar donde el niño nos mostrará sus emociones y su vida fantasmática, 

sus gestos, su postura, su mímica, así como la utilización que hace del espacio, 

de los objetos y del tiempo. Este espacio potencia la expresión motriz y la 

creatividad con un material adecuado, y es en el juego interior donde el niño lo 

manifiesta su mundo interior y viviendo una serie de roles. 

Ejemple de juegos 

Juegos de identificación con el agresor (el juego del lobo) con personajes 

imaginarios (de dibujos animados) o de la vida artística (artistas o deportistas). 

Materiales: Módulos de gomaespuma de diversas formas, tamaños y colores, 

telas, recipientes, máscaras, ropa para disfrazarse, instrumentos musicales, etc. 

- El espacio de construcción o espacio para la expresividad plástica y el 

lenguaje 

Este espacio favorece el acceso al pensamiento operatorio en la medida que el 

niño se queda en el exterior de la construcción y es capaz de hablar sobre ella 

según sus parámetros cognitivos. Los objetivos de este espacio son: posibilitar  

en el niño el paso de la vivencia emocional, a la representación cognitiva, 

facilita la descentración afectiva y favorece el pensamiento operatorio. Estos 
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objetivos son propuestos a través de la manipulación, experimentación y  

conceptualización. 

En este lugar los niños pueden construir o dibujar con libertad. 

Materiales: Bloques, figuras de construcción, pinturas y lápices para expresar 

su trabajo. 

1.3.3 Los maestros encargados de impartir la enseñanza en la sala de 

psicomotricidad. 

El docente debe tener autoconocimiento personal, saber los propios límites y 

posibilidades, reflexionar sobre los que hacemos y lo que somos, después estar 

abiertos a la forma de ser de cada uno de  los niños(as). 

Realizar una psicomotricidad abierta a la creatividad de los niños, en la 

observación y análisis de su comportamiento, abierta así mismo a nuestra 

propia creatividad que nos invita a proponerles (no imponerles) nuevas 

direcciones de búsqueda que nos permita saber su verdadero interés de cada 

niño(a). 

Comprender el juego del niño es ayudarle a profundizar en su evolución, 

evitando en todo momento juicios de valor. 

En este sentido, el educador debe canalizar, orientar y hacer evolucionar el 

juego, saber cuándo decir si y cuando decir no. 

Jugar a la aceptación, a la negación y a la provocación, teniendo un rol activo 

según las necesidades y el momento evolutivo de cada niño, entender que no 

jugamos con el niño sino que somos el compañero simbólico de su juego.  
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El educador debe ser consciente de hacer vivir a los niños un itinerario de 

maduración. Tiene que conocer el espacio el material y las palabras que utiliza.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del Problema: 

La psicomotricidad es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del 

niño, por ello es necesario trabajarla en todos sus ámbitos. Tiene como finalidad el 

desarrollo de competencias motrices, cognitivas y afectivo-sociales. 

A lo largo de la historia han existido autores que han investigado sobre la relevancia 

de la psicomotricidad respecto a otros aspectos humanos cognitivos o sociales. 

El concepto de psicomotricidad surge a principios del siglo XX, fruto de las 

investigaciones y del trabajo de distintos autores, como Le Boulch (1953), V Dupré 

(1907) entre otros. 

En un principio, este término se centraba en el tratamiento de niños o adolescentes 

que presentaban trastornos físicos o psíquicos, es decir, se consideraba como un 

método terapéutico pero, actualmente, se considera como una metodología 

multidisciplinar donde se contempla la etapa infantil de una manera integrada y 

global. 
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2.2. Justificación 

Las razones que motivaron la realización de este programa se centraron en  

problemática que se presentó en desarrollo de la  motricidad gruesa, en los niños de 

la I.E. De Jesús que le impedían desarrollar de manera satisfactoria su motricidad 

gruesa, lo cual es determinante en su crecimiento, a medida que va evolucionando 

en su proceso Biopsicosocial y cultural, y que pueda habilitarlo en el desarrollo de 

sí mismo como y sus habilidades mentales. 

Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los 

niños. En los primeros años de vida, hasta los siete años aproximadamente, la 

educación del niño es psicomotriz. 

2.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación del programa “En movimiento” Con el desarrollo Psicomotor 

grueso? 

2.3.1. Objetivo General 

Implementar el  programa “En Movimiento”  para el desarrollo psicomotor en 

los niños de 4 años de la I.E.P.  De Jesús del Distrito de Cerro Colorado – 

2017. 

 2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características idóneas del Programa “En Movimiento “para el 

desarrollo psicomotor grueso en los niños de 4 años de la I.E.P.  De Jesús del 

Distrito de Cerro Colorado - 2017 

 Empoderarse   de la psicomotricidad en los  niños  de 4 años de la I.E.P.   

Jesús del Distrito de Cerro Colorado - 2017 

 Proponer una alternativa de solución al problemática de los estudiantes 



28 
 

2.4. Sistema de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis de General 

El Programa “En Movimiento” permitirá el desarrollo psicomotor grueso en los  

niños de 4 años de la I.E.P.  De Jesús del Distrito de Cerro Colorado - 2017 

2.4.2. Variables de investigación 

VI  Programa “En Movimiento” 

VD Psicomotricidad Gruesa  

2.5. Indicadores 

 VI Programa “En Movimiento” 

 Psicomotricidad 

 Esquema corporal 

 Lateralidad 

 Equilibrio 

 Estructura espacial 

 Tiempo y ritmo 

VD Motricidad Gruesa  

 Dominio Corporal Dinámico 

 Dominio Corporal Estático 

2.6. Metodología 

I. Enfoque de Investigación 

Cualitativo 

II. Nivel de Investigación 

Aplicativo 
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III. Tipo de Investigan 

Descriptivo 

IV. Diseño de Investigación 

Prospectivo 

V. Técnica de Investigación 

Taller 

Observación 

VI. Instrumento de Investigación 

Ruta del Taller 

Guía de Observación 

2.7. Población y Muestra 

La población está conformada por los niños de 4 años de la I.E.P.  De Jesús del 

Distrito de Cerro Colorado. 

2.7.1. Técnicas para el análisis de datos 

La observación---Test de evaluación 
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2.7.2. Presentación de los resultados de la investigación. 

EL BALANCÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra Institución Educativa contamos con los siguientes materiales 

             Balancínu 

 Los balancines mejoran el equilibrio y la coordinación motriz, así como la fuerza 

muscular,  la capacidad de mantener una posición sin moverse; se inicia al final del 

primer año de vida, luego de que el niño sea capaz de mantenerse en pie por sí solo. 

Accederá el autocontrol del equilibrio estático  
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EL TUNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El túnel de gateo es ideal para que los niños  puedan beneficiarse de la carga de 

peso en las extremidades superiores e inferiores. También el juego de túnel es 

excelente para impulsar el desarrollo de la coordinación y habilidades motoras 

gruesas. 

El túnel para niños es una herramienta sensorial maravillosa para su uso en una 

“carrera de obstáculos casera” o para  el uso como una actividad independiente. 

Un túnel de juguete en la sala de juego anima a la entrada sensorial  para los niños 

que necesitan un trabajo pesado, como parte de su dieta sensorial. 
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SOPORTE PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El soporte prisma favorecen el desarrollo de la coordinación, estimulan su 

imaginación y familiarizan a los niños y niñas con la composición de volúmenes y 

colores. Con los elementos y conjuntos con el soporte prisma es  posible; gatear, 

mantener el equilibrio, deslizarse, transportar, subir, bajar y saltar por los diferentes 

circuitos que se pueden llegar a construir formando olas, rampas, escalera. 



33 
 

EL RODILLO 

 

 Tiene la función de  que el niño sienta sensaciones mediante giros favoreciendo 

la desinhibición permitiendo descubrir el concepto dentro-fuera, y 

proporcionándole ideas de juegos y ejercicios desconocidos para él hasta el 

momento. Al educador le permite tener un conocimiento exacto de las necesidades 

globales del niño en su perfecto desarrollo sensomotor. 
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MAR DE OLAS 

 

 El mar de olas  proporciona un nuevo estímulo de sensaciones al niño que empieza 

a gatear, ayudándole a controlar movimientos inesperados y que le proporcionan 

gran placer sensorio-motor. Existen dos versiones, de tres y cuatro crestas, 

conseguirán iniciarse en el ejercicio de deslizamiento y acrecentará en ellos 

la imaginación en sus juegos simbólicos (la pieza se convertirá para ellos en un 

autobús, un río que saltan, una pista de obstáculos…). La de cuatro crestas ayudará 

al niño a desarrollar su equilibrio motor de un modo equilibrado en todo el cuerpo, 

impidiéndole por tanto, retraso en su actividad general. 
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ESCALERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Permite mantener el equilibrio, deslizarse, transportar, subir, bajar y saltar por los 

diferentes circuitos que se pueda armar con estas escaleras. 
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PELOTA DE MOTRICIDAD LUDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pelota de psicomotricidad grande de ludi, es un balón con suaves  salientes 

que permite desarrollar el  sentido del tacto, la motricidad y el equilibrio , 

ofreciendo horas de diversión en os niños   

Estos materiales de juego implican el movimiento y  la participación de 

todo el cuerpo . Con ellos los, niños pueden desarrollar su  motricidad 

gruesa, coordinación y equilibrio .  
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COLCHONETAS 

 

 Invitan al movimiento sensorio-motor. También sirven para explorar los 

equilibrios-desequilibrios internos. Favorecen la descarga de tensiones internas. 

Sirven para delimitar espacios y para construir. 
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AROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños aprender nociones básicas como dentro-fuera. Desarrollar la motricidad 

gruesa. Realizar una educación tónica, de la postura y del equilibrio desde edades 

tempranas.  

Estimular la capacidad sensorio motora  relativa al propio cuerpo y al exterior. 
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PARACAIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los juegos de paracaídas fomentan el juego cooperativo, no competitivo y 

refuerzan la toma de turnos y el compartir. Aunque la mayoría de las actividades 

motoras gruesas para los niños pequeños, desarrollan los músculos de la parte 

inferior del cuerpo más que la parte superior del torso, los juegos con  paracaídas 

fortalecen principalmente el hombro, el brazo y músculos de la mano. Cuando los 

niños trabajan juntos para hacer la “ola” con los  paracaídas, también perfeccionan 

las habilidades motoras perceptivas y desarrollan un sentido del ritmo. 
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CONOS 

 

 Estos conos tienes múltiples funciones y posibilidades, sólo es necesario tener un 

poco de imaginación. Están agujereados para que puedas introducir las barras de 

distintas alturas. Permite ejercicios que permite desarrollar nuestra agilidad, 

velocidad y coordinación. 
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BASTONES – AROS- ULA ULA 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Discusión de resultados 

La institución educativa en la cual está basada esta investigación se puede observar 

que cuenta con los materiales adecuados para el desarrollo integral de la 

psicomotricidad en los niños y niñas, como se evidencian en las fotografías 

anteriores. 
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2.9. Comprobación de Hipótesis 

Con todas los evidencias recolectadas anteriormente y dando a conocer su función y 

su importancia de cada uno de los materiales para el desarrollo  psicomotor grueso 

con los que cuenta la institución y la necesidad de contar con un material que nos 

guie para el buen uso de estos, podemos pasar a la contratación de la hipótesis. 

 Por lo tanto queda comprobada nuestra hipótesis, porque: 

 Hi: El Programa “En Movimiento” permitirá el desarrollo psicomotor grueso en los  

niños de 4 años de la I.E.P.  “De Jesús” del Distrito de Cerro Colorado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1 Denominación de la propuesta. 

Aporte del Programa En Movimiento para desarrollar la Psicomotricidad Gruesa en  

niños de 4 años. 

3.2  Descripción de las necesidades. 

En las últimas décadas del siglo XX y más aún el inicio del siglo XXI ventajosamente se 

ha puesto mucho énfasis en la educación integral a temprana edad en la necesidad que es 

indispensable de sentar las bases más firmes y sólidas inicialmente y mientras más 

temprano sea posible esta actividad favorecerá el buen desarrollo de las personas. 

El conocimiento de esta realidad nos ha inspirado que como docentes elaboremos 

sesiones que permitan el uso adecuado de los materiales de Psicomotricidad y así 

mejorar el desarrollo motor grueso que permitirá desarrollar posteriormente desarrollo 

de la motricidad fina en  los niños de 4 años y a la vez  aportar con un material de ayuda 

a las demás docentes. 
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3.3 Justificación de la propuesta. 

La presente investigación se realizó tomando en cuenta las necesidades de los niños de 

4 años en su desarrollo Psicomotor grueso de la institución Educativa Inicial De Jesús 

del Distrito de  Cerro Colorado, al observar y analizar reflexivamente sobre el uso de 

los materiales de la Sala de Psicomotricidad se identificó que  no se  utilizaban 

adecuadamente los materiales por no contar con guías adecuadas o sesiones que den a 

conocer la función de cada uno de los materiales, lo cual repercute en el desarrollo 

motor grueso de los niños. La investigación realizada es importante, porque se partió 

de un diagnóstico, que permitió la planificación y elaboración de sesiones de 

aprendizaje específicas  que permitirá el uso adecuado de cada uno de los materiales, y 

las docentes podrán contar con un material de apoyo para mejorar  el buen desarrollo 

de sus clases de psicomotricidad. 

3.4  Público objetivo. 

       Niños de 4 años del Nivel Inicial de la I.E.P.  De Jesús del Distrito de Cerro Colorado. 

3.5 Objetivos de la propuesta. 

 Implementar el  programa “En Movimiento”  para el desarrollo psicomotor en los 

niños de 4 años de la Institución Educativa Particular  “De Jesús” del Distrito de 

Cerro Colorado – 2017. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Antes de realizar nuestras sesiones debemos de tener en cuenta los siguientes momentos: 
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Inicio del taller: 

El lugar que elijas para dar inicio al taller debe ser el mismo siempre, para brindar 

la estructura necesaria. Utiliza este tiempo para realizar las anticipaciones y 

promover el diálogo.  

Cuéntales la secuencia del taller (sobre todo durante las primeras fechas, mientras 

se van familiarizando con la dinámica). De esta manera podrán prepararse. 

Toma un tiempo para recordar las pautas de cuidado y normas de convivencia.  

Cuéntales si has incorporado algún material nuevo o has realizado algún cambio 

dentro del espacio. Así les permitirás anticiparse y posiblemente ir desarrollando 

sus propias ideas respecto a qué acciones motrices y otras actividades les gustaría 

realizar. 

Promueve un diálogo respetuoso, donde los niños puedan compartir sus deseos, 

emociones, experiencias, ideas, propuestas, etc 

Desarrollo del taller:  

Juego motriz  

Este será un momento para que los niños y las niñas puedan explorar, jugar y crear 

de manera libre, utilizando los diferentes materiales que has preparado y valiéndose 

de su cuerpo y de las posibilidades que este le brinda. Por lo tanto, no debemos 

esperar que realicen actividades específicas que les solicitemos; sino que debemos 

mantener una actitud atenta y de observación.  

Acompáñalos estando atenta a sus necesidades, de manera integral; por ejemplo, no 

solo para ayudar a un niño a desatar una cinta que le estaba costando trabajo 

desatar, sino también, pensar de qué manera puedes ofrecerles la seguridad que 
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necesitan para animarse a realizar determinada acción o actividad, tal vez un niño 

requiera tu cercanía, tu mirada o una palabra que le haga sentir que lo estás 

mirando. 

Ten presente qué es lo que vas a observar. Presta atención al proceso antes que a la 

acción en sí misma, si les es fácil o difícil; si realiza sus juegos y movimientos con 

seguridad o manifiesta inseguridad. 

Durante el juego, no solo miramos, sino observamos con atención para registrar y 

para generar estrategias de acompañamiento (en ese mismo momento o 

posteriormente), para ampliar las posibilidades exploración y creación de los niños, 

siempre respetando sus propios procesos y ritmos de maduración.  

Una necesidad de los niños es realizar ciertas acciones motrices repetidas veces para 

rearmarlas. En ocasiones, esto puede llevar a que se olviden los turnos o a no tener 

cuidado con los compañeros que están cerca. En estos momentos, puedes hacer un 

recordatorio general sobre los acuerdos, cuidando de no invalidar sus acciones o 

avergonzar a alguno, lo cual podría llevar a la inhibición de su expresión motriz. 

Historia oral  

El momento de la historia permite que el niño se conecte, se identifique o establezca 

relaciones entre lo que les estás contando y sus propias vivencias, tanto a nivel 

corporal, como emocional y mental. 

Expresión gráco-plástica 

Este momento permite que el niño continúe expresándose, llevando a otros niveles 

de representación sus diferentes sensaciones, emociones y aprendizajes, a partir de 

lo vivido en el juego por la vía corporal y motriz. 
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Cierre del taller  

Este tiempo tiene como objetivo que los niños puedan hablar acerca de sus 

vivencias dentro del taller: qué acciones y/o actividades han realizado, qué es 

aquello que más les gustó, qué no les gustó, qué desearían hacer la próxima vez, 

aquello que ellos mismos reconocen que pueden hacer ahora, etc.  

Luego del tiempo para la representación gráco-plástica, anticípales que se preparen 

para el momento de cierre. Si algunos niños terminaron antes que otros, puedes 

indicarles que vayan acomodándose en el espacio en que inicialmente se saludaron, 

mientras esperan a los demás.  

Este momento no solo les permitirá expresarse, sino también realizar algunas 

elaboraciones mentales. Es decir, el niño no se queda solo con lo vivido a través de 

su cuerpo y sus movimientos, entonces, poco a poco, va traduciendo esas 

emociones y sensaciones, “poniéndoles nombre” para entenderlas mejor y poder 

llevarlas al nivel oral. 

Evaluación  

La evaluación es permanente. 
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Dar patadas a un balón. 

Motricidad gruesa, piernas, 3-4 años 

 

 

Meta: 

 Mejorar la coordinación oculo-pie y aprender a patear un balón grande. 

 

Objetivo: 

 Patear una pelota grande hacia otra persona. 

 

Materiales: 

 Conos y bastones 

Procedimiento: 

 Armar un arco con dos conos y un bastón, creando un área independiente en la cual 

podáis patear una pelota de atrás para delante y recogerla al rebotar sin moveros del 

sitio. 

  Suavemente rueda la pelota hacia él con tu pie para que el patee al arco. 

 Repite la acción si es necesario y entonces anímalo para que patee el balón hacia ti y 

así practique. 

 Si tuviese problemas para entender lo que debe hacer, comienza poniendo la pelota en 

sus pies y moldéale la pierna para que le dé una patada a la pelota. 

 Prémialo inmediatamente y estimúlalo a que lo haga de nuevo. Intente que consiga 

tirarte el balón suavemente y que luego lo controle cuando tú le devuelvas el balón a 

él. 

Este ejercicio se realizara con todo el grupo de niños, cada niño espera su turno. 
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MANTENERSE DE PUNTILLAS 

Motricidad gruesa, piernas, 3-4 años 

 

 

Meta: 

 Mejorar la fuerza de las piernas y el equilibrio 

Objetivo: 

 Guardar el equilibrio de puntillas durante diez períodos de tres segundos cada uno. 

 

Materiales: 

 colchonetas 

 

Procedimiento: 

 Permanecer de pie mirándolos y dile que hagan lo mismo. 

 Lentamente, elévate sobre tus dedos de los pies manteniendo la posición unos 

segundos y después lentamente, vuelve a ponerlos en el suelo. 

 Repite el movimiento, pero esta vez señálale tus pies cuando digas “mira”. Coge al 

niño por los brazos, y cuando tú te estés poniendo de puntillas, elévaselos suavemente 

hasta que él también se sostenga sobre los dedos de los pies. 

 Repite varias veces hasta que comience a hacerlo por sí mismo. 

 Entonces gradualmente reduce tu ayuda, hasta que consiga realizar la actividad sin 

ningún apoyo en ti. 

 Lleva la cuenta de cuántas veces se pone de puntillas hasta que pueda hacerlo diez 

veces sin descansar. 
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CALISTENIA (EJERCICIOS DE GIMNASIA): SALTAR 

Motricidad gruesa, piernas, 3-4 años 

 

Meta: 

 Mejorar la fuerza de las piernas, la coordinación y la condición física. 

 

Objetivo: 

 Saltar y tocar un objeto suspendido unas diez veces. 

 

Materiales: 

 Cuerda, colchonetas y tela pequeña. 

Procedimiento: 

 Ponte  frente al niño y muéstrale como saltar recto hacia el aire. 

 Indícale como imitarte mientras continúas saltando varias veces. 

 Si no intenta saltar, cógelo por debajo de los brazos y elévalo suavemente cuando 

saltes. 

 Cuando sientas que comienza a impulsarse un poco mientras tú lo subes, reduce  

gradualmente la ayuda hasta que consiga saltar por sí solo. Cuelga una tela, o algún 

objeto de colores vivos, de una altura donde él puede tocarlo fácilmente cuando salte. 

 Muéstrale como saltas y tocas la tela, e intenta que te imite. 

 Alábalo cada vez que toque el objeto suspendido. 

 Cuenta las veces que toca la tela antes de cansarse o aburrirse. 

 Cuando lo toque diez veces seguidas, aumenta progresivamente la altura, pero estando 

seguros de que permanece todavía dentro de su alcance. 
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BOLOS 

Motricidad manual gruesa, 3-4 años. 

 

Meta: 

Incrementar la fuerza de sus brazos y mejorar la precisión de los movimientos hacia un 

objeto. 

Objetivo: 

 Rodar correctamente una pelota grande, desde una distancia 

Aproximada de tres - seis metros. 

Materiales: 

 Pelota grande y botellas descartables con un poco de arena. 

Procedimiento: 

 Coloca seis botellas en una composición “3-2-1” y traza una línea, a unos tres metros 

de ellos. 

 Muéstrale al niño cómo rodar la pelota para derribar las botellas, pero permaneciendo 

detrás de la línea. 

 Recompón las botellas y ayúdalo a que ruede la bola. 

 Alágalo cuando derribe alguno. Ve apuntando cuántas botellas derriba en cada tirada. 

 Cuando el juego se vuelva más fácil para él, Incrementa progresivamente la distancia 

entre la línea de tirada y las botellas. 

 También cuando llegue a acostumbrarse al juego, se puede incorporar la idea de 

esperar turnos. 

 Haz trazos simples en un trozo de papel, para que el niño pueda ver cuántos botellas 

derriba y cuántos tiras tú. 

 Haz que disfrute del juego sin permitir que se convierta en una competición. 
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LANZAMIENTO DE BOLSAS 

Motricidad manual gruesa, 3-4 años. 

 

Meta: Desarrollar el movimiento de lanzar algo por debajo del brazo y aprender a dirigir 

el tiro hacia un objeto 

Objetivo: Lanzar bolsitas de semilla dentro de un aro a un metro de distancia, cinco veces 

consecutivas. 

Materiales: 

Bolsita rellenas con semillas, aros, conos y bastones. 

Procedimiento: 

 Permanece de pie con el niño en un área despejada y muéstrale cómo tiras las bolsas. 

 Asegúrate de que te está mirando mientras lo haces. 

 Coge la bolsa con una mano, lentamente baja el brazo por detrás de ti, llevándolo hacia 

la espalda y luego muévelo suavemente formando un arco, hacia delante.  Recuerda 

hacer los movimientos suaves y lentos. 

 Dale al niño otra bolsa y moldéale su mano ayudándole a lanzarlo. 

 Repite la actividad varias veces, al principio llevando tú el control sobre su muñeca, 

luego por su antebrazo, por el codo y finalmente dejándole libre el brazo. 

 Cuando pueda lanzarlo sin ayuda, comienza a desarrollar el trabajo de lanzamiento 

hacia un objeto específico. 

 Coloca un aro en el suelo delante del niño, hazle que se quede de pie delante de ella, y 

que deje caer la bolsa de semillas en su interior. 

 Dile “aro”, cada vez que lo tire, señalándosela o tocándola, para que recuerde el 

objetivo. 

 Cuando pueda dejar caer la bolsa correctamente dentro del aro que tiene justo delante, 

muévela gradualmente más lejos hasta que quede a un metro de él. 

 Lleva la cuenta de cuántas veces consecutivas lanza la bolsa dentro del aro 

correctamente y desde qué distancia. Esto te servirá para decidir cuándo incrementar la 

separación entre el niño y el objetivo. 
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SUBIR ESCALERAS ALTERNANDO LOS PIES 

Motricidad corporal gruesa,3-4 años 

 

Meta: Mejorar el equilibrio y habilidad de moverse autónomamente 

Objetivo: Subir escalones poniendo un solo pie en cada peldaño. 

Materiales: Escaleras. 

Procedimiento: 

 Cuando el niño suba con seguridad los escalones, con los dos pies en cada peldaño, 

comienza a enseñarle a poner un solo pie en cada uno. 

 Si es posible, haz que una tercera persona vaya detrás de él, estabilizándolo y dándole 

confianza, mientras le muestras dónde poner sus pies. 

 Haz que se ponga de pie delante de las escaleras. Señálale su pie derecho y apunta 

arriba del primer escalón. 

 Si no lo entiende, moldéale el pie mientras sigue con el izquierdo en el suelo. Alábalo 

inmediatamente, incluso si se lo has tenido que mover tú. 

 Ahora señálale su pie izquierdo y la parte de arriba del segundo escalón. Si el niño 

trata de poner su pie izquierdo junto al derecho, señálale de nuevo el segundo escalón y 

muévele su pie. 

 Prémialo inmediatamente. 

 Repite el procedimiento, dándole ayuda cuando la necesite, hasta que pueda subir sin 

ayuda poniendo un solo pie en cada escalón. 
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CARRERA DE OBSTÁCULOS 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años. 

 

Meta: Mejorar el equilibrio y control corporal. 

Objetivo: Completar un recorrido de cinco obstáculos de dificultad moderada. 

Materiales: conos, bastones, cuerdas, rodillos y colchonetas. 

 

Procedimiento: 

 Cuando un niño pueda completar una carrera de obstáculos simples sin ayuda, 

empezar a construir un recorrido de mayor dificultad con cinco obstáculos, 

enfocados principalmente en el control y equilibrio del cuerpo. 

 

 Usa el mismo procedimiento que en el recorrido normal, extiende un trozo de 

cuerda a modo de sendero que el niño pueda seguir. Camina por él varias veces a su 

lado, hasta que sepa qué hacer ante cada obstáculo. 

 Permanece cerca suya las primeras veces recordándole seguir por la cuerda. 

 Un ejemplo de dificultad media sería: 

a. Andar a gatas por debajo de bastones insertados en conos a una altura determinada. 

b. Saltar sobre bastones insertados en conos a una altura determinada. 

c. Reptar a lo largo de unas colchonetas. 

d. Caminar entre dos rodillos colocados casi juntos, de manera que el niño tenga que 

ponerse de costado para caber entre ellos. 
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CALISTENIA (EJERCICIOS DE GIMNASIA): SALTOS DE 

RANA: Motricidad gruesa, piernas, 3-4 años. 

 

 

Meta: 

Desarrollar coordinación, fuerza en las piernas y mejorar la condición física en su 

conjunto. 

 

Objetivo: 

Hacer diez saltos de rana sin parar ni caerse. 

 

Materiales: 

 Aros y  colchonetas 

 

Procedimiento: 

 Localiza un área segura sobre una alfombra o sobre colchonetas. 

 Muéstrale al niño cómo te pones en cuclillas y saltas unas veces. 

 Asegúrate de que te mira mientras lo haces. 

 Ayúdale a adoptar la postura y déjale que se quede agazapado unos minutos para 

que se acostumbre. 

 Entonces salta algunas veces delante de él e indícale que te imite. 

 Si fuera posible, haz que una tercera persona permanezca detrás del niño 

sujetándolo cuando salte. 

 Al principio probablemente, podrá saltar sólo una vez o dos. 

 Apláudele hasta el más mínimo esfuerzo que haga y ve anotando cuántas veces 

puede saltar antes de parar a descansar o perder el equilibrio. 

 Al final puedes utilizar materiales como aros. 
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DAR SALTOS 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años.                           

 

Meta: 

 Incrementar el equilibrio y la coordinación 

Objetivo: 

 Ir saltando con uno o ambos pies, una distancia de un  metro. 

Materiales: 

 Aros y cuerdas. 

Procedimiento: 

 

 Capta la atención del niño y muéstrale cómo saltas sobre los dos pies. Luego ponte 

junto a él y trata que salte contigo. 

 Si no intenta imitarte, permanece a su lado y elévalo ligeramente del suelo a la vez que 

tú saltas. 

 Repite la actividad hasta que pueda saltar sin ayuda. 

 Cuando salte solo, utiliza aros o traza dos líneas separadas una de otra de un metro, o 

utiliza trozos de cuerda o lazo para indicarle la salida y la llegada. 

 Ponte con él en la línea de salida y empezar a saltar hasta la meta. Entonces haz que 

salte él solo. Cuando pueda recorrer saltando fácilmente esa distancia sobre sus dos  

pies, repite el proceso con otras variantes de saltos: 

a. Saltando sobre los dos pies con los brazos rectos en cruz hacia los lados. 

b. Saltando con uno solo de sus pies. 

c. Saltando alternando los pies. 

d. Saltando sobre los dos pies con los brazos rectos hacia arriba. 
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EJERCICIOS DE EQUILIBRIO 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años 

 

 

Meta: 

Incrementar el equilibrio, agilidad y en su conjunto, mejorar la condición física. 

 

Objetivo: 

Mantener el equilibrio mientras realiza una serie de movimientos simultáneos con los 

brazos y las piernas. 

 

. Materiales: 

Colchonetas 

Procedimiento: 

 Ponte de rodillas con las manos en el suelo y pon al niño junto a ti, en la misma 

posición. 

 Es importante que ambos estén mirando hacia la misma dirección, a fin de evitar 

confusiones entre la izquierda y la derecha. 

 Haz los siguientes movimientos y haz que el niño también los realice, (si es posible, 

que alguien le ayude para que pueda imitarte, mientras tú conservas la postura que le 

sirve de modelo) 

a. Levanta cada brazo en el aire. 

b. Levanta cada pierna en el aire. 

c. Levanta tu pierna derecha y ti brazo derecho, y luego repítelo con tu brazo izquierdo y 

tu pierna izquierda. 

d. Levanta tu pierna izquierda y tu brazo derecho en el aire. Repítelo con tu pierna derecha 
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y tu brazo izquierdo. 

 

AVANZAR RODANDO 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años. 

 

 

Meta: 

Incrementar en su conjunto las habilidades físicas. 

Objetivo: 

Rodar sobre los costados una distancia de tres metros y luego volver rodando hacia atrás. 

 

Materiales: 

Colchonetas. 

Procedimiento: 

 Encontrar un área despejada con superficie suave (colchonetas). 

 Asegúrate de que el niño te mire y tírate en el suelo, con los brazos pegados al cuerpo 

y las manos lisas contra tus caderas. 

 Muéstrale cómo puedes rodar hacia delante y hacia atrás en esta postura. 

 Ayúdale a ponerse en la misma posición y luego hazlo rodar lentamente en una 

dirección. 

 No lo dejes que empiece a rodar alocadamente. 

 Cuando llegue a rodar por si mismo, dile cómo parar y empezar de nuevo a rodar en 

dirección contraria. 

 Marca una línea de inicio y otra de llegada que estén separadas unos tres metros. Haz 

que ruede desde la salida a la meta y luego vuelva de nuevo rodando hasta el punto de 

salida. 

 

 



59 
 

CAMINAR SOBRE UNA LÍNEA 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años. 

 

 

Meta: 

 Incrementar el equilibrio y aprender diferentes maneras de caminar 

Objetivo: 

 Recorrer una cinta adhesiva de cinco centímetros de ancho o cuerda, usando 

diferentes estilos de caminar, sin perder el equilibrio. 

Materiales: 

 Cinta adhesiva de cinco centímetros de ancho y tres metros de largo o cuerdas. 

Procedimiento: 

 Coloca la cinta en el suelo formando una línea recta u otro tipo de línea. 

 Asegúrate de que el niño te mira y demuéstrale cómo caminas a lo largo de ella de un 

modo natural. Cuando la recorras por segunda vez, haz que te siga. Anímalo para que 

permanezca sobre la cinta. 

 Finalmente haz que la recorra él solo. Prémialo cada vez que complete su recorrido 

sobre ella. Repite la actividad hasta que guarde el equilibrio mientras que se concentra 

en no dejar de pisarla. Después de que domine este itinerario simple sin salirse de la 

cinta, demuéstrale un segundo método y haz que te imite. Otras formas de recorrerlo 

pueden ser: 

a. Caminar hacia atrás con un pie detrás de otro sin cruzarlos. 

b. Caminar de lado, moviendo un pie y luego otro sin cruzarlos. 

c. Caminar hacia delante poniendo el pie derecho en el lado izquierdo de la cinta, y el pie    

izquierdo en el lado derecho. 

d. Saltar de lado a lado de la cinta manteniendo los pies juntos. 

e. Caminar de lado cruzando un pie sobre otro. 
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LANZAMIENTO DE PELOTA A TRAVÉS DE UN ARO 

Motricidad gruesa, brazos, 4-5 años. 

 

Meta: 

 Dirigir un tiro hacia un objeto. 

 

Objetivo: 

Lanzar una pelota medina  hacia un aro estático. 

  

Materiales: 

 Un aro, cuerda gruesa y una pelota mediana. 

procedimiento: 

 Cuelga el aro, dejando que quede a un metro del suelo. 

 Pon al niño directamente delante del aro y ayúdalo a dejar caer una pelota a través del 

agujero. Prémialo inmediatamente. 

 Gradualmente reduce la ayuda cuando comience a entender lo que esperamos de él. 

 Cuando deje caer con facilidad la pelota, haz que se aleje un poco para que pueda tirar 

la pelota hacia el agujero, desde detrás de una línea que tracemos, a un metro del aro. 

 Apunta cuántas veces tira con éxito y desde que distancia. Asegúrate de que puede 

lanzarla al menos siete veces de cada diez antes de mover la línea hacia atrás y 

recuerda que siempre debes cerciorarte de que el aro no se mueva. 
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REBOTAR UNA PELOTA 

Motricidad gruesa, brazos, 4-5 años. 

 

Meta: 

Incrementar el control de los brazos y las manos, y desarrollar la 

Coordinación óculo-manual. 

 

Objetivo: 

Botar una pelota grande cinco veces sin perder el control. 

 

Materiales: 

Una pelota grande (o cualquier pelota que bote bien, pero que no sea 

muy pesada). 

Procedimiento: 

 Asegúrate de que el niño te está mirando y bota una pelota varias veces. Luego coge su 

mano y haz que bote la pelota. Recompénsalo inmediatamente por ello. 

 Gradualmente ve soltándole la mano cuando comience a intentar a botarla él solo. Al 

principio, será probable que no consiga hacerlo más de una o dos veces seguidas. 

Continúa alabándolo y animándolo cuando la bote las veces que él pueda. 

 Lleva un control de cuántos botes puede dar seguidos a la pelota antes 

de perder su control. 

 Repite la actividad hasta que pueda botarla cinco veces sin ayuda y así seguirá 

incrementando con el transcurrir de las clases. 
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GIROS HACIA DELANTE: VOLTERETAS. 

Motricidad corporal gruesa, 4-5 años. 

 

Meta: 

Mejorar la coordinación, equilibrio y conocimiento de su cuerpo. 

 

Objetivo: 

Dar cinco giros hacia delante. 

Materiales: 

Colchonetas 

Procedimiento: 

 Usamos las colchonetas como alfombra. 

  Asegúrate de que el niño te mira y demuéstrale cómo te giras hacia delante. 

 Dile “vuelta”, mientras te ruedas, y transmítele que la actividad es divertida. 

 Si es posible, haz que una tercera persona lo ayude moldeándole los movimientos, 

mientras tú le sirves de modelo. 

 Ponte en cuclillas con ambas manos en el suelo, separadas por la anchura de tus 

hombros. Ayúdalo a conseguir la misma posición y entonces, muévele hacia abajo su 

cabeza, de manera que su barbilla, descanse sobre su pecho. Inclínalo lentamente hacia 

delante, hasta que su cuello quede tocando el suelo. 

 Después empújale sus piernas para ayudarlo a completar la voltereta hacia delante. 

Recompénsalo inmediatamente. 

 Repite el procedimiento reduciendo gradualmente tu ayuda hasta que pueda completar 

una voltereta él solo. 
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PASOS DE ELEFANTE 

Motricidad corporal gruesa, 4-5 años. 

 

 

Meta: 

 Incrementar el equilibrio y la movilidad 

Objetivo: 

Caminar como un elefante, diez pasos, con el cuerpo curvado sobre la 

cintura y los brazos colgando delante. 

 

Materiales: 

 Colchonetas. 

 

Procedimiento: 

 Demuéstrale al niño cómo camina un elefante, curvando hacia delante la cintura y 

dejando los brazos flácidos, colgando delante de ti, con los puños cerrados. 

 Asegúrate de que te está mirando y camina hacia delante, oscilando tus brazos 

lentamente de un lado a otro. Di: “mira, soy un elefante”. 

 Ayúdalo a ponerse en esa posición y camina junto a él como si fueses elefantes, para 

que pueda imitarte. 

 Si es posible, haz que otra persona lo mantenga en la postura, mientras tú continuas 

siendo su modelo a seguir. 

 Al principio, no cuentes con que mantenga la postura por mucho tiempo. 

 Cuando se sienta más cómodo y seguro de sí mismo, caminando como un elefante, 

traza un recorrido de diez metros e intenta conseguir que lo siga hasta el final. 
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CARRERA DE PATATAS 

Motricidad corporal gruesa, 4-5 años. 

 

Meta: 

 Incrementar el equilibrio y el control manual. 

Objetivo: 

 Llevar una pelotita  en un cilindro reciclado, una distancia de metro y medio, sin 

que la pelota se caiga. 

Materiales: 

 Una cilindro reciclado, pelotas de plástico (pequeñas). 

Procedimiento: 

 Asegúrate de que el alumno te esté mirando y mantén en equilibrio una pelota sobre el 

cilindro  durante unos segundos. 

 Luego comienza a caminar lentamente mientras conservas el equilibrio de la pelota. 

Después de tu demostración, pon el cilindro  en la mano del niño y sujétasela con tus 

propias manos. 

 Luego, pon la pelota en el cilindro y mira a ver si puede sostenerla unos segundos 

antes de que se le caiga. 

 Cuando llegue a tener mayor firmeza sujetándola, reduce el control de tu mano sobre la 

suya, y anímalo a dar unos pasos, con la pelota en el cono. 

 Cuando llegue a tener plena habilidad para sostenerla, haz un circuito de un metro y 

medio, con una línea de salida y otra de llegada. 

 Hazlo recorrer el itinerario tan rápido como pueda del principio al final, sin que deje 

caer la pelota. 

 Cuando pueda completar la carrera, haz que participe con otra persona o contra reloj. 

sin embargo, no permitas que la carrera se convierta en una competición. 
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BARRA DE EQUILIBRIOS 

Motricidad corporal gruesa, 4-5 años. 

 

 

Meta: 

 Incrementar el equilibrio. 

 

Objetivo: 

Andar sobre una barra de metro y medio de largo, por diez centímetros 

de ancho, sin ayuda y sin caerse. 

 

Materiales: 

Una tabla robusta y lisa, de metro y medio de largo, por diez centímetros de 

Ancho. 

Procedimiento: 

 Situarse en un área donde haya colchonetas sin ningún objeto alrededor que represente 

posibilidad de peligro. 

 Comienza colocando la barra en el suelo (colchonetas) y haz que el niño camine sobre 

ella unas veces, para que se confíe. 

 . Al principio necesitarás probablemente sujetarle su mano, y andar a su lado para que 

camine sobre la tabla. 

 Gradualmente, reduce la cantidad de ayuda, pero permitiéndole primero que sujete un 

solo dedo de tu mano, luego el extremo de un lápiz mientras tú sujetas la otra punta y 

finalmente, un trozo de cuerda. Haz que camine por la tabla hasta que consiga hacerlo 

sin ayuda. 

 

 Repite la actividad ayudándolo sólo cuando lo necesite. 
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EL IGLU 

Motricidad corporal gruesa, 3-4-5 años. 

 

Meta: Desarrollar lateralidad, equilibrio, esquema corporal y la motricidad. 

 

Objetivo: Lograr que los niños se muevan a la derecha e izquierda, que levanten lo más 

alto manteniendo el equilibrio. 

 

Materiales: Paracaídas 

 

Procedimiento: 

 Los niños uniformemente repartidos en círculo- Mientras que sostiene el borde o las 

asas. Abrir el paracaídas y tensarlo, luego bajarlo entre el nivel de la rodilla y el suelo. 

 A una señal todos ¡hacia arriba! Se llenará de aire y se levantará como un iglú, se debe 

de llegar tan alto como sea posible, todos los participantes dan un par de pasos hacia el 

centro a medida que aumenta el paracaídas; con este sencillo juego, los niños pueden 

aprender el juego cooperativo y trabajar juntos como un grupo. 

 Una vez que se domina este juego básico, podemos hacer algunas variaciones, como 

que todos los niños vayan al centro mientras la forma del iglú se mantiene, o ir al 

centro y seguidamente volver al círculo primero y volver a tensar el paracaídas, o 

hacerlo todo seguido. El juego del iglú, puede ser muy divertido al aire libre y con 

viento. 
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g. Planificación detallada de las actividades. 

 Se desarrollara sesiones de psicomotricidad que son actividades que nos permita 

estimular la motricidad gruesa, en los niños de cuatro años de la I.E.I. DE Jesús. 

 h. Cronograma de acciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           TIEMPO 

 

   ACTIVIDADES 

N° Enero Febrero 

1 Elaboración del Proyecto  

XXXX 

 

2 Aprobación del Proyecto       X 

3 Revisión textual   XXXX 

4 Elaboración de instrumentos   XXXX 

5 Recolección de datos      XXXX 

6 Selección de datos  XXXX 

7 Informe Final         X 

8 Resultado y conclusiones        X 
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i. Presupuesto que involucra la propuesta 

Se realizará con recursos propios del investigador. 

j. Evaluación de la propuesta. 

Para implementar el  Programa se tendrá que llevar acabo en las instalaciones de la 

institución Educativa donde se capacitará a todas las docentes para que puedan 

utilizar los  diferentes recursos para cada una de las sesiones elaboradas en este 

proyecto de investigación, con los cuales se obtendrá una participación positiva y 

creativa de las docentes, niños y niñas. 
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CONCLUSIONES 

 Para finalizar este proyecto de Investigación, se concluye exponiendo algunos 

aspectos importantes que derivan del aporte del Programa     “En 

Movimiento”. 

 Al no haber llevado a la práctica el programa no se pueden evaluar los 

resultados obtenidos, más bien nos centraremos en los objetivos marcados y 

los aspectos observados durante la realización del trabajo. 

 En este tipo de programas cobra una gran relevancia la recogida de datos y la 

reflexión, para mejorar, de esta manera, la calidad de la enseñanza y poder dar 

respuesta a las necesidades de cada niño o niña de manera individual. 

 Con el  aporte del programa, el docente podrá  observar aquellos aspectos en 

los cuales estuvo fallando al realizar sus actividades en sala de 

psicomotricidad para  mayor apoyo, proponemos actividades ajustadas a sus 

necesidades. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Las docentes de la institución  deberán preocuparse por impartir de mejor 

manera los ejercicios de motricidad gruesa  con la utilización adecuada de los materiales de 

la sala de psicomotricidad, para lograr un elevado desarrollo de sus habilidades. 

SEGUNDA: La Institución Educativa De Jesús y los docentes, se propongan innovar 

programas, talleres para mejorar el desarrollo psicomotor grueso, que es de suma 

importancia las habilidades que el niño va adquiriendo para mover armoniosamente los 

músculos del cuerpo. 

TERCERA: Se debe potenciar el desarrollo psicomotor  de los niños y niñas a través de la  

utilización de materiales con los que contamos en la sala de psicomotricidad de la 

institución Educativa. 

CUARTA: Se sugiere la aplicación del programa en niños mayores o menores de 4 años 

para desarrollar la psicomotricidad gruesa seleccionando las actividades de acuerdo a la 

necesidad y la realidad de cada grupo. 
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