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INTRODUCCIÓN 

Fueron motivos de elección del tema de investigación el creciente interés por conocer el 

nivel de motricidad en genera de los niños y en particular de la motricidad gruesa, a partir de 

la observación sistemática por la profesora de aula que, asimismo, nos motivó a realizar un 

estudio que sirviera a los intereses de otras profesoras de Educación Inicial. Por ello el estudio 

titula: “Nivel de motricidad gruesa en niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa - 2018”, con el cual se pretende 

obtener el grado de Bachiller en Educación.  

 La presente investigación surgió ante la problemática observada en las distintas 

instituciones educativas donde se realizó las prácticas pre profesionales y en el ejercicio de la 

docencia en zonas rurales; se constató que las docentes no desarrollan plenamente con los niños 

el área de la psicomotricidad; algunas  desconocen su relevancia en la configuración del niño 

y niña; se deja de lado los periodos sensitivos, que como verificamos hay una buena 

predisposición para optimizar los estímulos provenientes del entorno que los rodea; por ello, 

orientamos nuestro esfuerzo hacia esta importante variables. 

Convencidos de nuestra contribución pedagógica en la mejora continua de los niños y niñas, 

creemos oportuno abordar el estudio y posteriormente ejecutar otros procesos con la finalidad 

de lograr altos niveles de motricidad.  

El informe de investigación, se ha divido en cuatro capítulos:  

Capítulo I: Marco Teórico, en ella se planten los conceptos básicos y se desarrolla los 

conceptos fundamentales que dan sustento al trabajo de investigación.  

Capítulo II: Planteamiento Operativo, contiene el problema, la fundamentación, se formula 

el problema, la justificación, limitaciones y antecedentes de investigación; así mismo, los 
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objetivos, hipótesis, aspecto operativo que fija el enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación; 

el método, población, las técnicas e instrumentos y los resultados.  

Capítulo III: Propuesta Pedagógica, en ella se plantea una genuina alternativa para llevar 

adelante el problema de la motricidad gruesa con niños y niñas de cuatro años como población 

objetivo, las necesidades prioritarias a ser atendidas, los objetivos, actividades y el cronograma 

para su ejecución. 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones y anexos. 

Las autoras 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.1.1. Motricidad 

La Motricidad, desborda el concepto de movimiento. Feitosa (2000: 97) 

concibe que “la motricidad es la potencia, y el movimiento es el acto, lo actual, 

la expresión de la motricidad, es el agente revelador de la intencionalidad”. 

En el mismo sentido Sérgio (1996), Kolinyac (2005), Trigo y otros (2000), 

coinciden en que la Motricidad, a diferencia del movimiento, excede el simple 

proceso espacio-temporal, porque se sitúa en un proceso de complejidad 

humana cultural, simbólica, social, volitiva, afectiva, intelectual y por supuesto 
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motor. En consecuencia, el movimiento es una de las manifestaciones de la 

motricidad, centrado en un ser humano multidimensional y en un movimiento 

intencional (que no implica necesariamente desplazamiento en el espacio físico) 

que genera trascendencia.  

1.1.2. Motricidad gruesa 

Según Jiménez, Juan (1982) es definida como el conjunto de funciones 

nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los 

miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias 

a la contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran 

en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los 

centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de 

modificarlo. 

Garza Fernández, Franco (1998) define motricidad gruesa o global al control 

de los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados en 

masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. 

(Control de cabeza, sentarse, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, 

caminar, saltar, lanzar una pelota.). 

“Es la capacidad del individuo de poder controlar su propio cuerpo en lo que 

se refiere a movimientos amplios y generales”, en dichos movimientos 

interviene factores neurofisiológicos y emocionales, este dominio implica 

calidad, sincronización, armonía en los movimientos. (Durivage, 1996). 
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1.1.3. Dominio corporal dinámico 

Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo separadas en 

tiempo, espacio y esfuerzo para lograr rapidez, exactitud y economía del 

movimiento, este dominio requiere calidad, sincronización y armonía, dado por 

el dominio segmentario, por la seguridad en la acción, madurez neurológica y 

un ambiente estimulante, este dominio corporal proporciona al niño seguridad e 

independencia el niño puede entender la capacidad de controlar su propio 

cuerpo, permitiéndole desarrollar el dominio de cada parte de su cuerpo, pérdida 

de inhibición, madurez neurológica que va con la edad e integración del 

esquema corporal. Durivage (1996)  

1.1.4. Dominio corporal estático 

Son todas aquellas actividades que llevarán al niño a interiorizar su 

esquema corporal, incluimos dentro de esta a la respiración y la relajación ya 

que ayudarán a profundizar e interiorizar su propio yo. 

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.  

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.2.1. MOTRICIDAD 

Tapia J. (2011), menciona que está referida al control que el niño es capaz 

de ejercer sobre su propio cuerpo. Es el control que se tiene del propio cuerpo.  
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1.2.2. MOTRICIDAD GRUESA  

Está referida a la coordinación de movimientos amplios tales como: rodar, 

saltar, caminar, correr, así como los cambios de posición del cuerpo, capacidad 

para mantener el equilibrio, es decir, el uso hábil del cuerpo como un todo que 

incluye la postura y la movilidad.  

Son todas aquellas actividades que llevarán al niño a interiorizar su esquema 

corporal, incluimos dentro de esta a la respiración y la relajación ya que 

ayudarán a profundizar e interiorizar su propio YO.  

1.2.3. DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 

Es la capacidad que tiene el niño para mantener su cuerpo en equilibrio 

durante un cierto tiempo (10 a 20 segundos a más) según sea la edad y la postura 

requerida. Esta coordinación se debe explorar tanto con los ojos cerrados como 

con los ojos abiertos. Se sabe que cuanto peor es el equilibrio más energía se 

consume, dando lugar a la angustia como a la ansiedad. (Alcabes 1986). Tiene 

su base neurofisiológica en el sistema cerebeloso que controla el equilibrio. 

Comprende: 

A. Tonicidad 

Estado permanente de ligera contracción en el cual se encuentran los músculos 

estriados cuya función es servir de fondo para realizar actividades motrices y 

posturales, durante las acciones que cumple el ser humano, puede haber 

variaciones en el tono como la hipotonía, la hipertonía y las sincinesias, la calidad 

de los movimientos depende del funcionamiento adecuado del tono que está 

regulado por el sistema nervioso central. Es la base de la construcción corporal, 
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una actividad muscular sostenida que prepara para la actividad motriz fáscica 

(Stambak 1979), se manifiesta por un estado de tensión muscular que puede ir 

desde una paratonia hasta una hipotonía, es necesario experimentar al máximo 

sensaciones, posiciones tanto dinámicas como estáticas. 

Wallon (1942) considera que el movimiento en todas sus formas es 

consecuencia de la actividad muscular, la función tónica es la mediadora del 

desarrollo motor y depende de un proceso de regulación neuromotora y 

neurosensorial.  

B. Autocontrol 

Es la capacidad de encausar la energía tónica para poder realizar cualquier 

movimiento, para esto es necesario un dominio previo del tono muscular, un niño 

a los cuatro años ya es capaz de controlar su función tónica pudiendo iniciar el 

autocontrol. 

C. Relajación 

Es la reducción voluntaria del tono muscular y se parte de una relajación 

segmentaria para ir a una relajación total. 

D. Respiración 

 Es una función mecánica y automática regulada por los centros bulbares y el 

reflejo automático pulmonar por influencia cortical se efectúa en dos tiempos 

inspiración cuando ingresa el aire a nuestros pulmones y se distribuye a cada uno 

de los tejidos para cumplir una función de oxigenación.  
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El aire es necesario para todas las funciones psicofísicas del ser humano; el 

aprendizaje, la atención, las funciones, la sexualidad, a través de la respiración 

podemos ejecutar de mejor manera las tareas, la respiración está vinculada a la 

percepción del propio cuerpo.  

1.2.4. DOMINIO CORPORAL DINÁMICO 

A. Coordinación dinámica de las manos 

 Son movimientos específicos de las destrezas manuales, intentando 

conseguir la máxima precisión, como puede ser los lanzamientos de objetos, 

o la recepción de una pelota, este tipo de coordinación en movimientos gira 

en torno a:  

 Destrezas manuales 

 Conducciones 

 Pases y recepciones  

 Lanzamientos en general.  

Según Molina D. Corresponde “al movimiento bimanual que se efectúa 

con precisión sobre la base de una imprecisión visual previamente establecida, 

la armonía de la ejecución conjunta”. Distingue dos tipos de coordinación:  

a. Por el modo de ejecución 

 Simultáneos, ambas manos se mueven conjuntamente, 

caracterizados por su simetría (tocar un piano).  

 Alternativos las dos manos no actúan al mismo tiempo, haciéndolo 

en sucesión, llegando a mecanizarse (rasgar, trenzar).  

 Disociados, ambas manos ejecutan movimientos de distintas clases 

siendo la mano predominante la que ejecuta la la tarea primordial y 
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subordinada facilita la acción de esfuerzo para completar la 

ejecución (cortar, trazar, pegar).  

b. Por la clase de dinamismo que se pone en juego 

En este grupo los movimientos pueden ser:  

 Digitales puras, donde intervienen exclusivamente los dedos (dar 

cuerda al reloj, enroscar una tapa en una botella).  

 De manipulación, son de escasa amplitud y pueden ser de 

precisión general (coger algo con la mano) y de precisión afinada 

(enhebrar una aguja).  

 Gestuales. Acompañados de la expresión facial y corporal  

c. Coordinación dinámica general 

Se define como aquella que agrupa movimientos que requieren una 

acción conjunta de todas las partes del cuerpo, movimientos donde 

intervienen gran cantidad de segmentos corporales y sus músculos. Estas 

actividades pueden ser:  

 Carreras con apoyos determinados.  

 Carreras con saltos.  

 Saltos sin desplazamiento.  

 Desplazamientos en cuadrupedia.  

 Locomoción sobre los brazos con o sin ayuda.  

 Suspensiones o trepas con o sin balanceo.  

 Transporte, llevando cargas distintas.  

 Giros y elementos que engloban la acrobacia.  
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Para Le Boulch entiende la coordinación dinámica general como la 

interacción del buen funcionamiento del sistema nervioso central y la 

musculatura durante el movimiento. 

 Rapidez de movimientos  

La reacción para un movimiento, tiene como elementos los siguientes 

procesos:  

 La percepción  

 Tránsito neurológico (de los sentidos al cerebro)  

 Fase de análisis  

 La toma de decisión  

 Transito neurológico (del cerebro a los miembros)  

 Una acción física.  

Se ha comprobado que la velocidad en que el cerebro recibe la 

información de los sentidos y viceversa, es constante o común en todos 

los seres humanos, por lo que los aspectos que nos queda a mejorar son 

la percepción, el análisis, la decisión y la acción.  

 La velocidad de percepción es el tiempo que uno o el oponente 

se tarda en darse cuenta o en percibir que una acción se va a llevar 

a cabo o se acaba de iniciar.  

 El análisis y decisión son funciones que se llevan a cabo por el 

cerebro, el estado mental es crucial para eficiencia de estas dos 

funciones. En otras palabras, si uno está nervioso y con la mente 

en “otro lugar”, es muy probable que la eficiencia del análisis y 
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decisión y por ende la acción a tomar sea la muy lenta. El 

entrenamiento físico adecuado influye positivamente a que la 

acción sea más rápida, pero si nuestra mente no está tranquila y 

enfocada, de nada servirá este entrenamiento. Lo que manda es 

la mente.  

 Acción es el último componente, es un trabajo de equipo 

principalmente, ya que desde la percepción y pasando por el 

análisis y decisión del cerebro hasta finalizar con la acción están 

muy relacionados para realmente tener resultados óptimos.  

d. Movimientos simultáneos 

Es cuando ocurre una combinación de movimientos consecutivos 

cuando los mismos o diferentes miembros de cuerpo efectúan una serie 

de movimientos individuales completos, uno después de otro sin que se 

sobrepongan u ocurran pausas entre ellos.  

Los movimientos simultáneos se dividen en tres clases generales:  

a. Idénticos. Son los movimientos de la misma clase sobre la misma 

distancia y del mismo caso.  

b. Semejantes. Son movimientos de la misma clase que pueden 

diferir en distancias.  

c. Disímiles. Son los movimientos de distinta clase que pueden 

diferir en distancia, caso o ambos.  

e. Sincinesias  

Son movimientos involuntarios e inconscientes que se producen 

cuando se realizan otros movimientos voluntarios y conscientes. Sería 
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como una dificultad para individualizar, disociar, coordinar el 

movimiento. Suele ser algo normal hasta los 10-12 años, edad en la que 

va desapareciendo, si no hay ninguna patología  

1.2.5. LEYES DE LA PSICOMOTRICIDAD  

A. Inicios 

La psicomotricidad tiene sus inicios en Francia en la década de los 

cincuenta, inspirado en nuevas teorías científicas y educativas también como 

en la aportación de varias practicas corporales, debido a los problemas 

escolares que surgían en esa época con los niños con dislexias, acalculia, 

digrafías, surge la psicomotricidad como un campo reeducativo practico, de 

esta manera surge una época que tiende a recuperar y valorar el cuerpo 

humano y su estrecha relación con la mente. 

  Campos 

La psicomotricidad es una disciplina que integra diferentes campos 

científicos, biología, psicoanálisis, la psicología, sociología, la danza, 

pedagogía entre otras ha ido evolucionando e incorporando nuevos 

conceptos a mediados del siglo XX aparece como un concepto desde el 

plano filosófico- científico, Dupré quién realizó un estudio sobre “debilidad 

motriz” y Síndrome de debilidad mental, da lugar a la Psicomotricidad como 

disciplina científica, dando a conocer que los trastornos motores no son 

causados por lesiones cerebrales sino por un retraso en el desarrollo 

funcional. 
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B. Teorías 

Henri Wallon (1925), aporta su análisis sobre estadios y trastornos del 

desarrollo psicomotor y mental, su obra constituye una técnica terapéutica 

cuya finalidad consistía en crear en la reeducación de las funciones motrices 

perturbadas, demostrando con esto la importancia del movimiento en el 

desarrollo evolutivo del niño encontrando de esta manera un enlazamiento 

entre lo motriz y psíquico.  

Los estudios realizados por Jean de Ajuriaguerra y Diatkine permiten dar 

un giro a la psicomotricidad estableciendo bases científicas de la 

psicomotricidad en la práctica reeducativa, dentro de esta etapa también se 

encuentran autores como Wintrebert y Le Bouch que fundamentan su teoría 

desde un punto de vista científico en la educación por el movimiento, 

Lapierre junto a Vayer dan inicio a la Sociedad Francesa de Educación y 

Reeducación Psicomotriz considerando a la Psicomotricidad cómo una 

disciplina de la educación psicomotriz, las nuevas tendencias de las 

psicomotricidad está representada por Ballestero y Defontaine, (1982) que 

consideran al cuerpo como un instrumento debiendo partir desde un 

diagnóstico para conocer las dificultades, en base a esto establecer un 

programa de educación motriz, Lapierre (2002) observa el cuerpo y el 

movimiento desde lo afectivo partiendo desde lo que el niño puede realizar 

y se basan en actividad motriz espontanea.  

 

Jean Piaget es uno de los más influyentes científicos en el campo de la 

psicomotricidad, a través de su estudio de psicología genética de mostrando 
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que las actividades sensorio motrices de los primeros años son la base del 

desarrollo cognoscitivo. El autor portugués Da Fonseca se ha interesado por 

el desarrollo psicomotor infantil, como un elemento imprescindible para el 

acceso a los procesos superiores del pensamiento, divide a la ontogénesis de 

la psicomotricidad en tres etapas:  

a. Inteligencia neuromotora; dadas por las conductas innatas y la 

organización tónico-emocional y corresponde a actividades de 

locomoción, prehensión y suspensión; rodar, correr, saltar, etc. (2 a 

6 años)  

b. Inteligencia perceptivo motriz; relacionada con la lateralidad, 

orientación espacio-tiempo. (6-12 años)  

c. Inteligencia psicomotriz, integra las anteriores, permite 

desenvolverse en el mundo: juicio de experiencias, operaciones 

formales, juicios abstractos. 

 

Gessell plantea las siguientes leyes: Ley céfalo-caudal, se refiere a que 

el desarrollo se inicia de la cabeza a las partes bajas del cuerpo, quiere decir 

que se controlan, antes los movimientos de la cabeza que de las piernas. Ley 

próximo-distal, las funciones motrices tienden a madurar antes en las zonas 

más cercanas a la línea media del cuerpo que en las zonas más alejadas de 

esa línea. La maduración y control de la cabeza, columna vertebral, 

articulaciones grandes como la de los hombros y caderas a las más distales 

(muñecas y tobillos).  
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1.2.6. IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD  

La psicomotricidad es muy importante, porque influye valiosamente en el 

desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su 

entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e 

intereses de los niños y las niñas. Además, es crucial dentro del desarrollo 

global, dan como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema 

nervioso, funciones psíquicas y estructuración de la personalidad, así como el 

óptimo autoconocimiento basado en la comunicación interpersonal, el dominio 

del lenguaje gestual y el autocontrol a través de los cuáles interpreta el mundo.  

A nivel motor, permitirá al niño dominar sus movimientos corporales, tener 

mayor flexibilidad y disfrutar del juego en equipo. A nivel cognitivo, permite la 

mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño, 

permite explorar y superar las situaciones conflictivas. A nivel social y afectivo, 

permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás, 

la competencia constante hará que pierda sus miedos y poder expresar sus ideas 

y sentimientos con soltura, moviéndose y descubriendo el mundo que lo rodea. 

 A través del movimiento y la expresión libre se favorece:  

 El desarrollo de habilidades motoras de equilibrio, desplazamiento, 

flexibilidad, construcción.  

 Exploración de su cuerpo.  

 Conocimiento de su esquema corporal.  

 Identidad sexual.  

 Autonomía.  
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 Comunicación verbal y no verbal.  

 Respeto a normas y límites.  

 Control de la agresividad.  

 Fortalecimiento de la capacidad creativa e intelectual.  

1.2.7. ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD  

A. Esquema corporal 

 Este concepto no siempre es designado con el mismo nombre, podemos 

hablar de “esquema corporal”, “Yo corporal”, “todo corporal", “imagen 

corporal”, se trata de distintas denominaciones que se utilizan para hablar 

del mismo concepto desde puntos de vista de diferentes autores.  

El esquema corporal es la representación mental que se tiene de la forma 

y posición del cuerpo en el espacio en reposo y movimiento. Más adelante, 

esta actividad tendrá objetivos mejor determinados y se irá organizando de 

manera más controlada, esta vivencia llevará a una orientación corporal que 

se irá interiorizando progresivamente basándose entre ejes imaginarios que 

delimitan: arriba-abajo del cuerpo, delante-detrás, lado derecho e izquierdo.  

La integración de la imagen corporal supone una gran seguridad afectiva 

que mediante las vivencias corporales agradables fortalecidas por un 

contexto afectivo propicio y organizado adquirirá seguridad personal que le 

ayudará a conseguir una imagen global positiva de sí mismo con suficiente 

confianza y a la vez espontaneidad y equilibrio en sus relaciones socios 

personales estableciendo un vínculo de interdependencia con la 

construcción de la personalidad y la manifestación de la motricidad que le 
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permita valerse por sí mismo y actué de manera adecuada ante las 

circunstancias presentadas. 

El buen desarrollo del esquema corporal supone una buena evolución de 

la motricidad, de la percepción espacial y temporal y de la afectividad. En 

la primera infancia, el dibujo de la figura humana representa la imagen que 

el niño tiene de la forma del cuerpo.  

B. Equilibrio  

Tapia L. (2011) menciona que es considerado como la capacidad de 

mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. 

Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. Es decir, el equilibrio viene a ser la capacidad 

de mantener el cuerpo en la posición que se desea a lo largo del desarrollo del 

niño en la vida cotidiana va ganando experiencias a través del movimiento ya 

sea gateando, caminando, trepando, etc. Aprendiendo a controlar su postura y 

movimientos de su cuerpo. El control del equilibrio es indispensable para una 

buena coordinación de los movimientos sentando la base de relación con los 

demás con iniciativa y autonomía, viéndose afectado con la seguridad y 

confianza siendo una condición necesaria para una estructuración y 

orientación del espacio, El desarrollo del equilibrio se conseguirá a través de 

actividades estáticas y dinámicas ayudando al niño a adaptarse y mantenerse 

en equilibrio desde diferentes puntos de apoyo.  

Es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo 

en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un punto, sin caer.  
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C. Tipos de equilibrio  

Acorde a García y Fernández (2002) citado en Muñoz D. (2009), afirman 

que existen dos tipos de equilibrio:  

 Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento.  

 Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento 

contra la acción de la gravedad.  

D. Lateralidad  

Viene a ser predominio de un hemisferio sobre el otro en determinadas 

funciones. La lateralidad se examina a nivel de ojo mano y pie a través de 

los gestos y actividades de la vida diaria. Los gestos (cruzar los brazos, 

superposición de las manos, cruzar los índices, superposición de los índices, 

decir “adiós”) son más independientes de la influencia social a comparación 

de las actividades cotidianas. En todas estas actividades la mano dominante 

se reconoce porque antecede sobre la mano no dominante.  

E. Espacio  

Referida a la capacidad del niño para mantener la constante localización 

del propio cuerpo, mediante la acción, el niño desarrollará la imagen de su 

cuerpo situado en un espacio en el que existen planos distintos (arriba-abajo, 

delante-detrás, etc.) permitiéndole mejorar sus aprendizajes, como los de 

escritura, lectura, cálculo, etc.  

F. Tiempo-ritmo  

a. Tiempo. Es la posibilidad de medir el movimiento según el antes y 

después, lo que implica la noción de duración. Es una construcción 
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abstracta marcada por la subjetividad. Al principio el tiempo es 

infinito no se puede establecer una secuencia temporal. Las primeras 

secuencias se dan al percibir la diferencia entre un momento y otro 

en relación a sus necesidades. La ampliación de su movimiento, 

sobre todo cuando se desplaza con el gateo y luego al caminar le 

permite percibir que la trayectoria tiene un inicio y un fin.  

Para entender el fenómeno temporal, debemos diferenciar entre 

tiempo subjetivo y tiempo objetivo. El tiempo subjetivo es el vivido 

por cada sujeto, característico de cada ser viviente, por su parte el 

tiempo objetivo se limita al periodo de duración en que se lleva a 

cabo una acción cualquiera. Es un tiempo matemático, rígido, 

inalterable.  

En conclusión, se puede decir que la comprensión del tiempo está 

muy relacionada al conocimiento físico y social, el niño lo construye 

a través de las siguientes fases:  

 Concibe el tiempo solamente relacionado al presente, no 

contempla mentalmente el pasado ni el futuro. Tiene una 

dimensión única del tiempo.  

 Comienza a entender que el tiempo es un continuo, que las 

cosas existen antes de ahora y que existirán después de ahora.  

 Usa el término de mañana o ayer, quizás no acertadamente, 

pero con indicios de que comprende la existencia de un 

pasado y un futuro. Reconstruye hechos pasados, pero no lo 

hace secuencial ni cronológicamente.  
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 Por ejemplo, si le pedimos que nos cuente cómo hizo su 

dibujo, lo podrá contar, pero no secuencialmente, por dónde 

empezó, que hizo después y así sucesivamente.  

 Reconstrucción secuencial y cronológica del tiempo y 

comprensión de las unidades convencionales del mismo. Por 

ejemplo: semana, mes, hora, etc. En esta fase el niño ya 

comienza a mostrar una visión objetiva del tiempo.  

b. Ritmo. Fenómeno motor que consiste en una sucesión de intervalos 

de tiempo regulares marcados por percepciones referencias 

periódicas que implica la alternancia de dos movimientos. Las 

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

que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones 

temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

2.1 PROBLEMA 

2.1.1 Fundamentación 

Uno de los problemas de la educación está relacionada con la realización práctica 

de los aprendizajes en el aula, hecho que ocurre desde el ingreso de los niños y niñas 

al sistema educativo. Se trata de un proceso permanente de perfeccionamiento de la 

condición humana a partir del potencial individual y su interacción con el medio, 

tarea en el cual el educador se convierte en un mediador comprometido con la 

misión encomendada.  
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La Educación Inicial tiene como finalidad favorece de manera integrada la 

generación de los mejores recursos para atender las necesidades de los niños y niñas 

entre cero a cinco años. En esta etapa preescolar se ponen las bases esenciales para 

el desarrollo posterior de todas sus potencialidades. El estímulo temprano de las 

potencialidades de los niños y niñas en esta edad marca el proceso de evolución, 

desarrollo y desenvolvimiento de la persona a lo largo de su vida. 

 La motricidad gruesa es un aspecto vital, a partir de las cuales, la docente de 

Educación Inicial orienta y condice a los niños y niñas, establece espacios para que 

puedan movilizar sus partes gruesas, los músculos de su cuerpo; mantener el 

equilibrio, adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. Las docentes 

tienen la delicada misión de lograr que sus niños y niñas aprendan a aprender, 

comprender y emprender nuevos movimientos que serán útiles para su vida.  

En este sentido, se propone el presente trabajo de investigación con el propósito 

de Describir el nivel de Motricidad Gruesa en los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa “Peruarbo”, Cerro Colorado. El estudio nos motiva ejercer 

una orientación permanente ejerciendo en forma permanente mecanismos que 

contribuyan a mejorar la coordinación motora gruesa, considerando que muchos 

niños y niñas manifiestan confusiones en cuanto a la lateralidad (derecha-izquierda) 

la diferencia entre alto y bajo, atrás-adelante, nivel de estabilidad propias de su edad 

y otros aspectos relacionados al campo de la motricidad.  

2.1.2 Formulación 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa en niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa - 2018? 
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Problemas específicos 

¿Qué tipo de movimiento corporal dinámico ejecutan con facilidad los niños y niñas 

de la Institución Educativa Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa - 2018? 

¿Qué tipo de movimiento corporal estático ejecutan con facilidad los niños y niñas 

de la Institución Educativa Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa - 2018? 

Se podrá ejecutar una propuesta pedagógica innovadora orientada a mejorar el nivel 

de motricidad gruesa en niños de la IE Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, 

Arequipa - 2018? 

2.1.3 Justificación 

La investigación adquiere importancia teórica y práctica por cuanto los niños 

interactúan con su cuerpo desde una edad muy temprana, actúan entre pares, en 

grupos, en forma individual, con la intención de explorar sus habilidades y 

experiencias que influirán en lo posterior. Los niveles de motricidad gruesa se 

verifican mediante la observación directa y su actuación en el entorno.  

Desde el punto de vista metodológico guarda relación con las orientaciones 

nacionales, regionales y locales; así mismo, las técnicas e instrumentos se diseñan 

de acuerdo a los requerimientos de la información para demostrar el nivel de 

motricidad gruesa.  

En cuanto a la connotación social y pedagógica busca involucrar a los agentes 

durante el recojo de información, su procesamiento e informe posterior. Los 

resultados pueden ser tomados en cuenta por instancias de gestión y otros 

especialistas, de maneara que, los resultados trasciendan social y pedagógicamente 

con miras a generar procesos de mejora permanente en beneficio de los niños y 
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niñas en general y de la institución educativa donde se ejecuta la investigación en 

particular. 

2.1.4 Limitaciones 

Limitación administrativa. Se realizó la previsión en la parte administrativa, por 

lo que, fue necesario una coordinación permanente con los agentes que 

intervinieron en la experiencia; específicamente la profesora de aula, con quien se 

acordó el levantamiento de la información mediante los instrumentos previamente 

presentados. Sin embargo, ciertos inconvenientes fueron superados en el momento 

oportuno. 

Limitaciones de tiempo. Como todo proceso de investigación, el presente estudio 

con niños de cuatro años tuvo momentos complicados como los espacios para la 

observación de lo deseado, por cuanto, el tema no siempre coincidía con la 

planificación de la profesora, por lo que, se tuvo que adecuar a la disponibilidad de 

la profesora de aula. 

2.1.5 Antecedentes 

A. Internacional 

PAZMIÑO G, María Cleofé y PROAÑO H, Patricia Elizabeth ejecutaron la 

tesis titulada: “Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para el 

desarrollo de la motricidad gruesa mediante la estimulación en niños/as de dos a 

tres años en la guardería Infancia Feliz del Barrio Patután en el año 2009” 

Ecuador. Se ha optado por este tema porque existe la necesidad de capacitar a las 

señoras madres comunitarias debido a que no cuentan con una guía didáctica para 

lograr un desarrollo integral. Durante este proceso se ha considerado aspectos 

teóricos desde conceptos, funciones, métodos, técnicas, estrategias y recursos que 
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se utilizaran en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Para aplicar el manual de 

ejercicios adecuadamente se ha creído conveniente una recolección de datos 

utilizando la técnica de la encuesta, tomando en cuenta las necesidades de las 

madres comunitarias y las exigencias de la comunidad y sociedad, es primordial que 

las encargadas del cuidado de los niños/as estén capacitadas de todo lo referente al 

tema expuesto ya que esto beneficia a los niños y niñas de dos a tres años, siendo 

participes en forma directa en su aprendizaje por cuanto es una manera de estimular 

y motivar con el fin de lograr la correcta motricidad gruesa. El uso y manejo del 

manual de ejercicios tiene un campo más específico en el desarrollo psicomotriz de 

los niños/as en el aspecto interno y externo. Finalmente se considera que es 

indispensable la aplicación del manual propuesto porque de esta manera se lograra 

un desarrollo activo, dinámico y social capaz de integrarse a su entorno de una 

manera fácil y espontánea. Recomendando utilizar adecuadamente el manual. 

 

B. Nacional 

YARASCA H, Jannet Petronila, ejecutó la tesis titulada: “Motricidad gruesa 

en niños de 4 años de edad de la I.E.I. Nº 123 distrito de Ica, 2016”. Perú.  El 

presente trabajo estuvo relacionado al conocimiento de la relevancia de la 

motricidad gruesa de parte de los docentes; el objetivo principal fue describir el 

nivel de Motricidad Gruesa en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 123 Distrito 

de Ica, 2016. La población estuvo conformada por 90 niños y niñas, pero solo se 

trabajó con una muestra representativa de 73 niños y niñas. Para realizarlo se 

recurrió al Instrumento de Recolección de Datos, ficha de observación de la 

motricidad gruesa, cuyas dimensiones son: motriz, cognitiva y afectiva-emocional. 
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Se aprecia un 41,3% se considera en nivel medio debido a que a los niños les cuesta 

trabajo golpear rítmicamente con el pie y el dedo izquierdo, mover lateralmente la 

lengua y movimiento rápido de labios. Las conclusiones fueron: El nivel de 

motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 123 distrito de Ica, 

2016 es aceptable, la mayoría demuestra habilidades que esta comprende; el nivel 

de esquema corporal de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años es 

adecuado porque responden a los requisitos que deben cumplir en el grupo etáreo 

que se encuentran; el nivel de lateralidad de la motricidad gruesa en los niños, es 

adecuado en la mayoría de infantes, ya que comprenden con facilidad cuál es su 

izquierda, derecha, atrás, adelante, encima, debajo; el nivel de equilibrio de la 

motricidad gruesa es aceptable porque demuestran buen uso de sus extremidades 

superiores, inferiores con gran plasticidad. 

 

C. Local 

CONDORI V, Silvia Roxana y CONDORI K, Reyna Luisa, realizaron la tesis: 

“Taller juego alegre para mejorar la motricidad gruesa en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Linus Pauling, Alto Selva Alegre, Arequipa, 2017”. 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos del 

taller “Juego Alegre” para mejorar la motricidad gruesa de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Linus Pauling del distrito de Alto Selva Alegre. Es una 

investigación empírico deductivo, experimental; diseño pre experimental; la 

población es de tipo censal conformada por 25 niños de 5 años de Educación Inicial 

de la Institución Educativa Linus Pauling del distrito de Alto Selva Alegre. Se aplicó 

el instrumento test de TEPSI. Por el procesamiento de datos la investigación es 
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cuantitativa, los datos son numéricos y se cuantifica, se someten a un análisis 

estadístico y son interpretados mediante tablas y gráficos, para la estadística 

inferencial se utiliza la T de Student.  

El resultado de la presente investigación confirma que los talleres “juego alegre” 

ha mejorado la motricidad gruesa, demuestran que después de la aplicación del taller 

“Juego Alegre” se estima que hay 32% de niños con un nivel de riesgo y un 68 % 

de niños en el nivel normal, lo cual indica, que los niños han mejorado su nivel de 

motricidad gruesa.  

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Objetivo general 

Describir el nivel de motricidad gruesa en niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa - 2018. 

2.2.2 Objetivos específicos 

a. Especificar las características del movimiento corporal dinámico que 

ejecutan con facilidad los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

“Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa - 2018. 

b. Detallar las características del movimiento corporal estático que ejecutan 

con facilidad los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial “Peruarbo”, 

Cerro Colorado, Arequipa - 2018. 

c. Ejecutar una propuesta pedagógica innovadora orientada a mejorar el nivel 

de motricidad gruesa en niños de la IE Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, 

Arequipa - 2018. 
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2.3 VARIABLES E INDICADORES 

Variables Indicadores Subindicadores 

 

 

 

 

Motricidad 

gruesa 

 

Dominio corporal 

estático 

 

 

 

Dominio corporal 

dinámico 

 

Tonicidad 

Autocontrol  

Relajación 

 

Coordinación  

Dinámica general  

Coordinación visomotriz  

Ritmo  

Equilibrio  

 

2.4 ASPECTO OPERATIVO 

2.4.1 Enfoque, nivel y tipo de investigación    

Enfoque cuantitativo, considera que la información está dada por cantidades 

números, porcentajes y otras mediciones propias de la estadística. 

Nivel teórico o básico, pues su tratamiento es a este nivel, se toma la teoría 

existente y se establece relaciones con el problema específico. 

Es una investigación de tipo descriptivo; de acuerdo al enfoque se asume una 

variable descriptiva y se recoge información.   
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2.4.2 Diseño de investigación 

El diseño es descriptivo simple. 

 

                              O             M      

                                                      
 

Dónde:                   

O: Observación a la muestra. 

M: Muestra representativa con quienes se ejecuta la investigación. 

2.4.3 Método 

Según Hernández Sampieri, los pasos del método científico son: Concebir la idea 

de investigación; plantear el problema de investigación; comprende: establecer 

objetivos de investigación, desarrollar las preguntas de investigación y justificar la 

investigación y su viabilidad; elaborar el marco teórico, comprende: revisión de la 

literatura (Detección de la literatura, obtención de la literatura, consulta de la 

literatura, extracción y recopilación de la información de interés), construcción del 

marco teórico; definir el tipo de investigación; establecer la Hipótesis; detectar las 

variables, comprende: definir conceptualmente las variables, definir 

operacionalmente las variables; seleccionar el diseño apropiado de investigación; 

determinar la población y la muestra; determinar el universo, seleccionar una 

muestra apropiada para definir los sujetos que van a ser medidos: Elegir tipo de 

muestra; aplicar el  procedimiento de selección; recolección de datos: elaborar el 

instrumento de medición y aplicarlo: calcular validez y confiabilidad del 

instrumento de medición, codificar los datos, archivar los datos y prepararlos para 
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el análisis; analizar los datos; presentar los resultados; presentar el reporte de 

investigación. 

2.4.4 Población y muestra  

Población censal. Contamos con toda la población de niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa “Peruarbo”. Total: 23 

2.4.5 Técnicas e instrumentos 

La técnica de la observación directa ya que no hay intermediarios entre el 

observador y el observado; siendo en caso concreto la medición con el Test de 

Ozeretzky.  

El instrumento empleado fue el test de Ozeretzky, adecuado a la variable y la 

realidad de la población. 

Ficha técnica 

La Batería de Tests Motores de Ozeretski tiene como objetivo la evaluación de la 

coordinación de niños y adolescentes, desde los cuatro hasta los dieciséis años de 

edad. Valora: 

-Coordinación estática 

-Coordinación dinámica de las manos 

-Coordinación dinámica general 

-Movimientos simultáneos 

-Ausencia de sincinesias. 
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Los resultados de los tests motores de Ozeretski permiten la obtención de una Edad 

Motora. 

Dividiendo la Edad Motora entre la Edad Cronológica se puede obtener el Cociente 

Motor, que a su vez permite establecer una clasificación de la Deficiencia Motriz, 

similar a la de las escalas de inteligencia: 

-Inferior a 40:    Deficiencia motora profunda 

-Entre 40 y 60:  Deficiencia motora media 

-Entre 60 y 70:  Deficiencia motora superficial 

-Entre 70 y 80:  Deficiencia motora ligera 

-Entre 90 y 110: Normal 

-Superior a 110: Superdotado 
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2.4.6 Resultados 

TABLA Nº 1: COORDINACIÓN ESTÁTICA, TONICIDAD 

 

Niveles de logro F % 

Nunca 15 
65% 

 

A veces 5 
22% 

 

Siempre 3 13% 

Total  23 100% 

        Fuente: MOTGRU-2018 

 

GRÁFICO Nº 1: COORDINACIÓN ESTÁTICA,TONICIDAD  
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Análisis e Interpretación: 

La tonicidad es el grado de tensión muscular necesaria para realizar cualquier actividad; 

está regulada por el sistema nervioso; para llegar al equilibrio tónico es necesario 

experimentar el máximo de sensaciones posibles en diversas posiciones y actitudes 

estáticas y dinámicas. 

En la tabla Nº1, el 65% de niños y niñas de cuatro años se ubican en el nivel de logro nunca, 

probablemente por la falta de ejercitamiento diario, muchas veces se limitan al trabajo 

cotidiano y rutinario, descuidando las diversas posiciones musculares que los tienen 

estáticos.  

El 22% de niños y niñas muestran la tonicidad a veces, es decir, realizan cuando la profesora 

indica y observa que de alguna manera hacen el esfuerzo por experimentar sensaciones en 

diversas posiciones del cuerpo humano. 

Solo en el 13% de niños y niñas siempre se observa la tonicidad de sus músculos y cuerpo 

al momento de cumplir una orden de la profesora en la que se puede observar la 

demostración de un esfuerzo por el impulso muscular requerido. 

En conclusión, en la mayoría de niños y niñas de cuatro años nunca se observa la tonicidad 

dentro de la motricidad gruesa.      
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TABLA Nº 2: COORDINACIÓN ESTÁTICA, AUTOCONTROL 

 

Niveles de logro F % 

Nunca 12 
52 

 

A veces 9 
39 

 

Siempre 
2 

9 

 

Total  23 100 

       Fuente: MOTGRU-2018 

 

GRÁFICO Nº 2: COORDINACIÓN ESTÁTICA,AUTOCONTROL  
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Análisis e Interpretación: 

El l autocontrol es la capacidad de encaminar la energía tónica para poder realizar cualquier 

movimiento. Para ello, es necesario tener un buen tono muscular que lleve al control de su 

cuerpo en movimiento y en una postura determinada.  

De acuerdo a la tabla Nº2, el 52% nunca realiza el autocontrol de sus movimientos, por no 

cargar de suficiente tono muscular requerido para encaminar los movimientos del cuerpo, 

dificultad que se observa en forma frecuente en los niños y niñas. El 39% a veces realiza el 

autocontrol de sus movimientos; los niños y niñas se esfuerzan por encaminar sus 

movimientos, pero se olvidan tan pronto. El 9% siempre realiza el autocontrol, observación 

que cuenta con la demostración real. 

En suma, la mayoría de niños y niñas nunca realiza el autocontrol de sus movimientos por 

las razones expuestas     
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TABLA Nº 3: COORDINACIÓN ESTÁTICA, RELAJACIÓN 

 

Niveles de logro F % 

Nunca 12 
52 

 

A veces 11 
48 

 

Siempre 
0 

0 

 

Total  23 100 

 

 Fuente: MOTGRU-2018 

 

GRÁFICO Nº 3: COORDINACIÓN ESTÁTICA,RELAJACIÓN  
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Análisis e Interpretación: 

La relajación es es la reducción voluntaria del tono muscular, puede realizarse de forma 

global o segmentaria. En este sentido, buscamos averiguar con qué frecuencia realizan los 

niños esta acción.  

De acuerdo a la tabla Nº3, el 52% de niños y niñas nunca realiza la relajación muscular, no 

se observa la acción, debido al poco equilibrio corporal y concentración de muscular 

requerido con la finalidad de avanzar en forma armónica.  

El 48% a veces realiza la relajación de sus movimientos; los niños y niñas intentan realizar, 

pero se pierden en movimientos generales por la forma de vida y la limitada orientación de 

las personas que viven a su alrededor, incluida la profesora que, por lo general, se limita a 

cumplir con la programación.  

En conclusión, la mayoría de niños y niñas nunca realiza la relajación muscular como parte 

de la coordinación estática.     

  

 

  



36 
 

 

TABLA Nº 4: COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS 

 

Niveles de logro F % 

Nunca 8 
35 

 

A veces 10 
43 

 

Siempre 
5 

22 

 

Total  23 100 

 

Fuente: MOTGRU-2018 

 

GRÁFICO Nº 4: COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS  
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Análisis e Interpretación: 

La coordinación dinámica manual exige la participación de las dos manos en el movimiento 

y es casi todos los actos que realizamos en nuestra vida diaria; para la ejecución correcta 

del movimiento coordinado es necesario lograr la disociación del movimiento, esto implica 

un cierto grado de maduración neuromotriz que pasa por una evolución fisiológica. 

De acuerdo a la tabla Nº4, el 43% de niños y niñas a veces realizan la coordinación 

dinámica de manos, probablemente por la indicación de la profesora de aula, no lo hacen 

por cuenta propia, hecho que se explica, así mismo, por la naturaleza de las actividades que 

planifica la docente y en forma progresiva tratas de utilizar las dos manos. El 35% nuca 

utilizan las manos como parte del movimiento motor, permanece estático; esto se explica 

por muchos factores, siendo uno de ellos, la poca estimulación en el entorno familiar y los 

movimientos que cumplen por indicación de la profesora. Sin embargo, se resalta el 22% 

de niños y niñas que siempre utilizan las dos manos en la ejecución de las tareas, hecho que 

se explica por la calidad de los movimientos que son motivados por la profesora se aula, 

captados por los niños con eficiencia.  

En conclusión, menos de la mitad de niños y niñas ejecuta a veces los movimientos de 

manos, demostrando con ello la coordinación motriz gruesa incipiente.     
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TABLA Nº 5: COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

 

Niveles de logro F % 

Nunca 16 55 

A veces 7 45 

Siempre 0 0 

Total  23 100 

Fuente: MOTGRU-2018  

 

GRÁFICO Nº 5: COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 
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Análisis e Interpretación: 

La coordinación dinámica general es aquella que agrupa y exige la capacidad de sincronizar 

el sistema nervioso y movimientos que requieren una acción conjunta de todas las partes 

del cuerpo (musculatura gruesa de brazos, tronco y piernas) para lograr rapidez, armonía, 

exactitud y economía del movimiento adaptada a diversas situaciones. 

En la tabla Nº55% de niños y niñas nunca realizan los movimientos en forma integral, no 

se observa una acción conjunta de todas las partes del cuerpo, es decir, el movimiento de 

su musculatura gruesa, de sus brazos, tronco y piernas, con el propósito de adquirir mayor 

rapidez, armonía, exactitud en todos sus movimientos.  

El 45% de niños y niñas, a veces realizan en forma global los movimientos con todo su 

cuerpo, es decir, demuestran esfuerzo cuando maneja su cuerpo mediante los ejercicios 

indicados por la profesora; los movimientos de su musculatura gruesa, de sus brazos, tronco 

y piernas se ponen de manifiesto, pero aún falta mayor ejercitamiento.   

En conclusión, la mayoría de niños y niñas nunca realizan los movimientos dinámicos 

generales por las razones expuestas.   
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TABLA Nº 6: RAPIDÉZ DE MOVIMIENTOS 

 

 

Niveles de logro F % 

Nunca 4 17 

A veces 16 70 

Siempre 3 13 

Total  23 100 

Fuente: MOTGRU-2018  

 

GRÁFICO Nº 6 : RAPIDÉZ DE MOVIMIENTOS 
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Análisis e Interpretación: 

Consiste en la capacidad del sistema locomotor (huesos, articulaciones y músculos) de 

desplazar un segmento o todo el cuerpo en el menor tiempo posible, puede como reacción, 

tiempo que tarda un sujeto en reaccionar ante un estímulo, o bien el tiempo que transcurre 

desde que se produce el estímulo hasta que se realiza el movimiento 

El 70% de niños y niñas a veces realizan los movimientos en forma rápida, desplaza partes 

de su cuerpo en un tiempo breve, ciertamente como reacción ante un estímulo que la 

profesora genera, luego se observa una acción conjunta de todas las partes de su cuerpo, su 

musculatura gruesa, sus brazos, tronco y piernas quizá con miras a adquirir mayor rapidez, 

armonía, exactitud en todos sus movimientos.  

El 17% de niños y niñas no realiza los movimientos en forma rápida, tiene dificultades para 

desplazar ciertas partes de su cuerpo en un tiempo breve, tampoco se observa una acción 

conjunta de todas las partes de su cuerpo, por lo que, es preciso repensar las estrategias que 

provoquen mayor rapidez en sus movimientos. Solo el 13% siempre realiza los 

movimientos en forma rápida, son niños y niñas con muchas ganas de intervenir y aprender. 

En conclusión, la mayoría de niños y niñas a veces realiza los movimientos de su cuerpo 

con rapidez.    
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TABLA Nº 7: MOVIMIENTOS SIMULTÁNEOS 

 

Niveles de logro F % 

Nunca 4 17 

A veces 17 74 

Siempre 2 9 

Total  23 100 

Fuente: MOTGRU-2018  

 

GRÁFICO Nº 7: MOVIMIENTOS SIMULTÁNEOS 
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Análisis e Interpretación: 

Estos movimientos se dan durante la combinación de movimientos simultáneos cuando un 

miembro del cuerpo efectúa un movimiento simple completo durante el tiempo en el cual 

otro miembro del cuerpo efectúa un movimiento simple y completo. 

El 74% de niños y niñas a veces realizan los movimientos en forma simultánea, es decir, 

combina los movimientos simples, luego, uno de ellos los realiza en forma combinada; 

supone la disposición por mejorar el manejo de su cuerpo de acuerdo a las necesidades y 

estímulos que la profesora le plantea. 

El 17% de niños y niñas no realiza los movimientos en forma combinada, manifiesta 

algunas dificultades con su cuerpo, no logra realizar los movimientos simples y otros que 

pudieran ser completos, hecho que se atribuye a causas morfológicas, fisiológicas y 

sociales, dado que, estos niños tienen un entorno familiar complicado. Solo el 9% siempre 

realiza los movimientos en forma simultánea; se trata de niños y niñas muy atentos a las 

indicaciones de la profesora y dispuestos a mejorar constantemente. 

En conclusión, la mayoría de niños y niñas a veces realiza los movimientos simultáneos 

con su cuerpo.     
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TABLA Nº 8: MOTRICIDAD GRUESA: SINCINESIAS 

 

Niveles de logro F % 

Nunca 0 0 

A veces 7 30 

Siempre 16 70 

Total  23 100 

Fuente: MOTGRU-2018  

 

GRÁFICO Nº 8: MOTRICIDAD GRUESA: SINCINESIAS  
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Análisis e Interpretación: 

Se denomina sincinesia al conjunto de movimientos accesorios que acompañan a un 

movimiento principal. Por ejemplo, si vamos a coger un objeto de la mesa movemos la 

mano y los dedos, pero también acomodamos la postura del brazo, la cabeza, el tronco e 

incluso las piernas para facilitar la acción.  

El 70% de niños y niñas siempre realizan las sincinesias como parte de la ejecución de los 

movimientos motores gruesos cuando la profesora solicita una acción, situación que ser 

observa en el manejo de otras partes de su cuerpo para la misma acción, tenemos sus manos, 

dedos, brazos, muchas veces su cabeza, tronco y piernas.   

El 30% de niños y niñas a veces realiza las sincinesias en forma involuntaria, demostrando 

con ello, que un movimiento no logra ser visualizado en forma íntegra y plena por los niños, 

asume que necesita otras partes de su cuerpo, con lo que se demostraría la necesidad, 

aunque equivocada e innecesaria, del manejo de esas partes para un movimiento concreto.  

En conclusión, la mayoría de niños y niñas a veces realiza ciertas sincinesias al momento 

de efectuar un movimiento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1 Denominación de la propuesta 

Taller de mejoramiento del nivel de motricidad gruesa en niños y niñas de Educación 

Inicial de la Institución Educativa “Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa. 

3.2 Descripción de las necesidades 

En primer lugar, indicamos que, las actividades y los movimientos motrices que los 

niños y niñas empiezan a realizar con grandes grupos musculares de las extremidades 

superiores como los brazos y las extremidades inferiores, junto con los movimientos de la 

cabeza donde intervienen los principales grupos musculares que componen el aparato 

locomotor se llama motricidad gruesa. 
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La motricidad gruesa permite caminar, saltar y correr; gatear, arrastrarse; escalar, estar 

de pie; hacer muecas, señas y reírse; balancearse, montar en bicicleta; nadar, jugar al futbol, 

vóleibol, entre otros. Es una parte muy importante de todas las actividades que realiza el 

ser humano; por ello, los requieren de ayuda para lograrlo. 

Las necesidades son las siguientes: 

a. Estimulación oportuna para el reconocimiento de su cuerpo. 

b. Realización de movimientos corporales propiciado la sensibilidad ante diferentes 

estímulos de su cuerpo. 

c. Apoyo de los padres de familia en la precisión e identificación de las partes gruesas 

de su cuerpo durante el lavado de su cabeza, brazos, piernas.  

d. Ejercitamiento de cada parte de su cuerpo, las flexiones y diversos movimientos, 

haciendo fuerza, ponerse de pie con apoyo en un pie y dos pies. 

e. Identificación de todas las partes de su cuerpo: cabeza, frente, cabello, ojos, orejas, 

boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, 

cintura, abdomen y cadera; partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, 

codo, muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos.  

f. Esclarecimiento de los cuatro momentos: en el propio cuerpo, en el de otro 

compañero (en parejas), en dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo. 

g. Reflexión preliminar del reconocimiento de su cuerpo y la utilidad en la vida de los 

niños y niñas. 

h. Búsqueda de la armonía global en el manejo de todas las parte de su cuerpo en forma 

simultánea y coordinada. 
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3.3 Justificación de la propuesta 

La motricidad se refiere a la capacidad de controlar los movimientos del cuerpo; en ella 

intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo y va más allá de la realización de 

movimientos y gestos; incluye, además, la espontaneidad y la creatividad.  

Al nacer un niño sus movimientos son involuntarios e inconscientes. A medida que van 

creciendo van volviéndose movimientos intencionados pero con muy poca coordinación, 

hasta que ya son completamente capaces de coordinar y dirigir todos los movimientos. 

Una de las primeras manifestaciones de la motricidad es el juego, que poco a poco se va 

haciendo más complejo con los estímulos y experiencias, lo que hace que los movimientos 

cada vez sean más coordinados. 

La motricidad se relaciona con todos los movimientos que de manera coordinada y 

voluntaria realiza el niño con pequeños y grandes grupos de músculos. Estos 

movimientos constituyen la base para adquirir el desarrollo de las áreas cognitivas y del 

lenguaje. El ritmo de evolución, como siempre, varía de un niño a otro. Cada niño lleva su 

propio ritmo y su desarrollo. 

Los niños desarrollan dos tipos de motricidad: La motricidad fina y gruesa. La 

motricidad gruesa es aquella que hace referencia a todas las acciones que implican 

movimientos amplios y por ende a grandes grupos de músculos, refiriéndose a movimientos 

que implican a todo el cuerpo o parte de él. Guarda relación con la coordinación general, 

el tono muscular, el equilibrio del cuerpo, la posición, agilidad, fuerza, etc. 

Este tipo de motricidad es vital para el desarrollo integral del niño, incluyendo los 

movimientos de brazos, piernas, espalda, abdomen, permite que el niño se mueva y se 

desplace para explorar y conocer el mundo que le rodea.  
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Lo señalado justifica plenamente la necesidad de plantear y ejecutar talleres de 

motricidad gruesa con los niños y niñas de 4-5 años de la Institución Educativa “Peruarbo”, 

posterior al proceso de observación y análisis del estado de la motricidad gruesa en un 

momento determinado, a partir de ellas, orientar y mejorar el nivel de motricidad gruesa.  

3.4 Público objetivo 

Beneficiarios directos 

Niños y niñas de 4 y 5 años de la Institución Educativa “Peruarbo”, Cerro Colorado, 

Arequipa 

Beneficiarios indirectos 

Profesoras y padres de familia de los niños y niñas de 4 y 5 años de la Institución 

Educativa “Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa. 

3.5 Objetivos de la propuesta 

a. Mejorar las habilidades que faciliten el desarrollo de la motricidad y de la motricidad 

gruesa en particular de los niños y niñas de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicia 

“Peruarbo”. 

b. Identificar todos los segmentos del cuerpo que interviene en el proceso de la motricidad 

gruesa de los de los niños y niñas de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“Peruarbo”. 

c. Incentivar la participación dinámica en los talleres de mejoramiento de la motricidad 

gruesa, de acuerdo a la metodología diseñada. 
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d. Evaluar el taller de motricidad gruesa de los de los niños y niñas de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Peruarbo”.    

3.6 Actividades 

Motricidad ACTIVIDADES 

Dominio corporal 

estático 

 

Dominio corporal 

dinámico 

 

 

Recogiendo manzanas 

Huellas de animal 

Zancos con latas 

Raqueta globo 

Usando los pies 

Aros y rimas 

Telarañana 

Lanzar peluches 

Circuito con aros 

Líneas 
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3.7 Planificación detallada de las actividades 

1. Recogiendo manzanas 

Materiales: 

 Cinta adhesiva de color.  

 Unas manzanas (u otro objeto) y una cesta.  

En un espacio interior o exterior hacer con la cinta adhesiva, una especie de árbol que 

permita realizar varios movimientos.  

En cada “rama” se pone una manzana.  

Las posibilidades son infinitas, el niño 

puede saltar en dos pies por el “tronco” hasta 

recoger la cesta. Después puede hacer 

equilibrio por cada rama mientras recoge las 

manzanas y las pone dentro de la cesta que 

tiene en la mano.  

La idea es que no se “caiga” de las ramas.  

Otra forma de llegar a las ramas es caminando con las piernas abiertas por las líneas 

que forman el tronco del árbol. 

 

2. Huellas de animal 

 Lo único que necesitas es algunas tizas para dibujar en el piso unas huellas grandes 

de animal. La idea es hacer varias huellas de colores diferentes. Cada color tiene un 

FUENTE: eligeeducar.cl 
 

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2017/08/manzanas-1.jpg
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número diferente de huellas. Por ejemplo: 5 huellas azules, 3 rojas y 4 amarillas. 

Hay varias cosas que se pueden hacer.  

 Los niños pueden saltar de una huella a otra mientras cuentan las huellas de cada 

color. Otra posibilidad es saltar de huella a huella mientras dicen el color de cada 

una: “¡azul, azul azul, roja roja, amarilla, amarilla, amarilla!”.  

 Los niños que aún no reconocen los colores o los números igual pueden saltar de 

huella a huella mientras tú te encargas de decir cada uno de los colores. Además de 

trabajar la motricidad, podrán practicar los números y los colores. 

 

 

 

 

 

FUENTE: eligeeducar.cl 

3. Zancos con latas 

Para hacer estos zancos necesitas dos latas, un martillo y unos clavos. La idea es hacer 

dos agujeros en cada lata para poder pasar a través de éstos unas cuerdas. La cuerda 

será la clave para que los niños puedan caminar con las latas, por eso debes asegurarte 

de que el largo de éstas sea adecuado para cada niño. Una vez listos, los niños deben 

pararse sobre las latas e intentar caminar sobre éstas con la ayuda de las cuerdas.  

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2017/08/2-1.jpg
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4. Raqueta globo 

 

Lo primero que hay que hacer es construir 

una especie de raqueta con un tubo de 

cartón y una cuerda. La cuerda va atada de 

un extremo del tubo de cartón hacia el 

globo. El objetivo es que tal como se hace 

con una pelota de tenis o squash, el niño 

logre golpear el globo con el tubo varias 

veces seguidas. 

 

5. Usando los pies 

Amarra una cuerda de una silla a otra para que quede extendida. Sobre la cuerda, pon 

unas cintas o pequeñas banderas de colores que cuelguen. Una vez hecho esto, puedes 

darles a los niños la instrucción de tocar con los pies distintas banderas. Por ejemplo, si 

FUENTE: eligeeducar.cl 
 

FUENTE: eligeeducar.cl 
 

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2017/08/can-stilts-2.jpg
https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2017/08/bphotoart-balloon-play-3460.jpg
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dices: “rosado, amarillo, blanco, rosado”, el niño usará uno de sus pies para tocar las 

banderas en la secuencia pedida. Otra opción es probar pateando un balón hacia una 

bandera determinada. En este video podrás ver los ejemplos y encontrar otras opciones: 

6. Aros y rimas 

Necesitas unos aros de ula ula y unos platos desechables. Con esta actividad no sólo 

practicarán habilidades motrices como correr, sino también el vocabulario. Lo primero que 

hay que hacer es escribir algunas palabras en los 

platos desechables (palabras con las que se puedan 

hacer rimas). En 4 aros, ubica un plato con una 

palabra. Luego esconde los demás. La idea es que 

los niños corran y encuentren rápidamente las 

palabras escondidas y las ubiquen dentro del aro 

que tenga una palabra que rime. Entonces si el niño 

encuentra la palabra “pato” debe correr y ubicarla 

en el aro que tiene el plato con la palabra “gato”. 

7. Telaraña 

Necesitamos: letras de plástico o de papel (las que puedas conseguir o hacer 

fácilmente), cinta adhesiva de color, pequeños pedazos de cartulina y un marcador. Lo 

primero que hay que hacer es escribir algunas palabras en las cartulinas. Luego tendrás que 

hacer la telaraña con la cinta adhesiva y poner en cada intersección de ésta una letra. Al 

final de la telaraña, ubica una de las palabras que escribiste en la cartulina. Utilizando el 

FUENTE: eligeeducar.cl 
 

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2017/08/gross-motor-rhyming-game-.jpg
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equilibrio, los niños tendrán que caminar sobre las 

líneas rectas de la telaraña hasta llegar a la palabra 

y leerla. Después deben recoger las letras que están 

distribuidas por la telaraña y llevarlas hasta la 

palabra escrita, siempre caminando por la línea. 

Cuando el niño encuentra todas las letras de las 

palabras y las ubique sobre la cartulina escrita, es el 

turno de otro niño. 

8. Lanzar peluches 

Sencillo: dos niños se deben parar 

(enfrentados) sobre unos cojines. Con las tapas 

de unas cajas de cartón deben lanzarse peluches. 

La idea es mantener el equilibrio y lograr que el 

peluche caiga dentro de la caja del otro. Una idea 

sencilla para trabajar el equilibrio y el control del 

cuerpo. 

9. Circuito con aros 

Se necesita unas huellas de colores y unos 

aros. Las huellas se ubican de formas distintas: 

unos adentro de los aros y otros afuera. El niño 

tiene que seguir la secuencia que indica los pies 

saltando de un aro a otro. 

 

 

FUENTE: eligeeducar.cl 
 

FUENTE: eligeeducar.cl 
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10. Líneas 

Con cinta adhesiva crea distintos tipos de 

líneas. Con equilibrio los niños tendrán que 

caminar sobre estas líneas. El objetivo es que lo 

hagan de forma precisa sin salirse de éstas. 

 

3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

N Actividades N D E F M A M 

1 Recogiendo manzanas X       

2 Huellas de animal X       

3 Sancos con latas  X      

4 Raqueta globo  X      

5 Usando los pies   X     

6 Aros y rimas    X     

7 Telaraña    X    

8 Lanzar peluches     X    

9 Circuito con aros     X   

10 Líneas     X   

 

 

 

 

 

FUENTE: eligeeducar.cl 
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3.9 PRESUPUESTO 

 

Bienes S/. Servicios S/. 

2.plumones para pizarra acrílica y de papel. 

5 pliegos de cartulina. 

50 pliegos de papelote. 

1 cinta maskintape 

½ millar de papel bond 

Manzanas 

Pintura 

Peluches 

Aros 

Raqueta 

Globo 

10.00 

 

5.00 

25.00 

5.00 

12.00 

5.00 

10.00 

30.00 

10.00 

10.00 

5.00 

Fotocopia 

Refrigerio 

Imprevistos 

  80.00 

80.00 

50.00 

Sub total 127.00   Sub total 210.00 
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3.10 RECURSOS 

 

Humanos Materiales y recursos 

tecnológicos 

Institucionales 

Niños y niñas de la 

Institución Educativa 

“Peruarbo” 

Docente de aula 

Especialistas en motricidad 

 

Plumones para pizarra 

acrílica y de papel 

Cartulina 

Papelote 

Cinta masking tape 

Papel bond 

Proyector multimedia 

 

Aulas de la Institución 

Educativa  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se describió los aspectos centrales de la motricidad gruesa en niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial “Peruarbo”, a partir del test de 

Ozeretzky, adecuado al contexto; se concluye que la motricidad no es solo 

movimiento, no es exclusivamente una actividad motriz, sino, una 

actividad psíquica que forma la base del desarrollo de la inteligencia, 

influye a nivel intelectual, afectivo y social, ayuda a comprender y mejorar 

nuestras relaciones con nosotros mismos, con los objetos y con las 

personas que nos rodean.  

SEGUNDA:  El movimiento corporal dinámico que ejecutan con facilidad los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial “Peruarbo”, presenta algunas 

características como: Nunca realizan la coordinación dinámica general, a 

veces realizan la rapidez de manos y el movimiento simultáneo y siempre 

realizan sincinesias. 

TERCERA:  El movimiento corporal estático que ejecutan los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial “Peruarbo”, muestra características como: no 

se nota la tonicidad en la coordinación estática, nunca realizan el 

autocontrol, tampoco la relajación, deseables para una adecuada 

motricidad gruesa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A nivel de Institución Educativa profundización del conocimiento de la 

motricidad en general y de la motricidad gruesa, en particular, a partir de 

la cuales diseñar un plan de mejoramiento integral de este importante 

aspecto que forma parte de la formación integral de los niños. 

SEGUNDA: A nivel de las aulas, es urgente incluir a todas las profesoras de Educación 

Inicial en el manejo de nuevas estrategias que permita conocer el nivel de 

motricidad fina y gruesa, punto de partida que posibilite el mejoramiento 

de los movimientos estáticos y dinámicos, con ello lograr la armonía 

global en los niños. 

TERCERA: Ejecutar en los hechos la propuesta pedagógica como mecanismo de 

renovación permanente en el que los niños se sientan atendidos, 

escuchados y orientados en su proceso de armonización de los 

movimientos.  
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSITENCIA 

 

Preguntas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa en 

niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, 

Arequipa - 2018? 

 

Preguntas específicas: 

a. ¿Qué tipo de movimiento corporal 

dinámico ejecutan con facilidad los 

niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial “Peruarbo”, Cerro 

Colorado, Arequipa - 2018? 

b. ¿Qué tipo de movimiento corporal 

estático ejecutan con facilidad los 

niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial “Peruarbo”, Cerro 

Colorado, Arequipa - 2018? 

 

Objetivo general 

Determinar el nivel de motricidad gruesa en niños 

y niñas de la Institución Educativa Inicial 

“Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa - 2018 

Objetivos específicos: 

a. Describir las características del movimiento 

corporal dinámico que ejecutan con facilidad 

los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa 

- 2018. 

b. Detallar las características del movimiento 

corporal estático que ejecutan con facilidad 

los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial “Peruarbo”, Cerro Colorado, Arequipa 

- 2018. 

 Motricidad 

gruesa 

Tipo de 

investigación: 

Descriptivo  

 

Diseño: 

Descriptivo  

 

Técnicas 

-Observación 

 

Instrumentos 

Test de Ozeretzky 

 

 

Población censal: 

23 niños y niñas. 
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ANEXO 2. TEST DE OZERETZKY 

 

 

 

Coordinación estática 

Mantenerse de pie quince segundos con los ojos cerrados, las 

manos en la costura del pantalón, los pies el uno delante del otro, 

en línea recta, la punta del pie izquierdo tocando el talón derecho.  

Valoración: La prueba se realiza con éxito cuando hay balanceo o 

desplazamiento del cuerpo. Una repetición está permitida.  

 

Coordinación dinámica de las manos 

Con los ojos cerrados, tocarse la punta de la nariz alternativamente 

con el índice de la mano derecha y con el de la izquierda.  

Valoración: La prueba no se realiza con éxito cuando el niño se 

toca otro lugar o se toca otro lugar antes de alcanzar la punta de la 

nariz. Tres repeticiones están permitidas para cada mano (sobre 

tres ensayos) dos deben ser positivos.  

 

Coordinación dinámica general 

Saltar, levantando del suelo ligeramente encorvadas las dos 

piernas simultáneamente. No hay que tener en cuenta la altura del 

salto.  

Valoración: El resultado es negativo si el niño es incapaz de 

levantar al mismo tiempo los dos pies; si cae sobre los talones y 

no sobre las puntas; si se hace menos de siete u ocho saltos en el 

intervalo de cinco segundos. Una repetición está autorizada.   

 

Rapidez de movimientos 

Con máxima rapidez colocar unas piezas en una caja. La prueba 

debe ser ejecutada con la mano derecha por los diestros y con la 

izquierda por los zurdos. Una caja de cartón de 15 por 15 cm. Se 

coloca delante del niño a una distancia de la mitad de su brazo. 

Veinte piezas de 2 cm. De diámetro se alinean entre el niño y la 

caja, paralelamente al lado de ésta y a una distancia de 5 cm. A 

una señal dada, el niño debe colocar una a una, las piezas, las 
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piezas en la caja, con la máxima rapidez. El niño puede cogerlas 

piezas de donde sea y ponerlas sin orden en la caja, pero debe 

colocarlas y no echarlas. La duración es de 29 segundos para 12 o 

15 piezas.  

Valoración: No se realiza con éxito si todas las piezas no están en 

la caja. Están autorizadas dos repeticiones.   

Movimientos simultáneos 

Con los brazos extendidos horizontalmente, describir con el índice 

de las dos manos circunferencias en el espacio. El tamaño de las 

circunferencias puede escogerlo el niño, pero debe ser igual en los 

dos lados, El brazo derecho describirá circunferencias en el 

sentido de las agujas del reloj; el izquierdo en sentido inverso. La 

duración es de 20 segundos.  

Valoración: El resultado es negativo si las circunferencias son 

descritas en el mismo sentido; si las circunferencias son 

irregulares o más pequeñas de un lado que de otro. Pueden hacerse 

tres repeticiones.  

Sincinesias 

El examinador tiende la mano al niño rogándole que se la coja y 

la apriete con fuerza con la mano derecha y después con las dos 

manos. Mientras el niño aprieta, se tiene que observar si hace 

trabajar otros grupos musculares (por ejemplo, cerrar la otra mano, 

contraer la cara, arrugar la frente, abrir la boca, apretar los labios).  

Valoración: La prueba no se realiza con éxito si el niño hace 

movimientos superfluos.   

 


