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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado, en cumplimiento del reglamento de grados y 

Títulos de la Universidad San Agustín de Arequipa pongo en consideración las páginas 

de la presente tesis titulada “APLICACIÓN DEL PROGRAMA  “CRECER 

JUGANDO”  PARA MEJORAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR GRUESO 

EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. CORPUS CRISTHY DEL DISTRITO 

DE CHAPARRA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA 

2015.”. Tesis con la cual pretendo optar el título de Segunda especialidad en Educacion 

Inicial.  

A través del presente estudio se pretende aplicar programas psicomotoras para 

mejorar el desarrollo psicomotor grueso en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Corpus 

Cristhy.  

La presente tesis de investigación está estructurado en 3 capítulos, de acuerdo 

al orden lógico que a continuación presentamos de manera descriptiva cada capítulo 

realizada durante el desarrollo de la investigación: el Marco  teórico, el Marco  

metodológico y la interpretación de los  Resultados, la propuesta pedagógica alternativa 

y  finalmente  las  conclusiones  y recomendaciones. 

Espero que la interpretación de los resultados de la presente investigación brinde 

alternativas de mejora del uso adecuado del programa “Crecer jugando” de la 

comunidad educativa en las instituciones educativas. 

La Autora 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad encontrar herramientas 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. 

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

psicomotricidad y sus dimensiones, los teóricos plantean diversos postulados 

frente a la importancia del juego y sus incidencia en la edad preescolar, las 

cuales contribuyeron a estructurar un cuerpo teórico que facilitó las 

interpretaciones de las acciones desarrolladas a lo largo de la tesis. 

La investigación se apoyó en la experimentación, de tipo explicativo-

aplicativo, con un método de investigación cuantitativa, permitiendo conocer más 

de cerca el objeto de estudio y el problema que le afectaba, logrando encontrar 

los caminos para solucionarlo, desde la aplicación de actividades lúdicas. 

Los resultados de esta investigación permiten 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 “crecer jugando” para mejorar el 

desarrollo psicomotor grueso. 

En el segundo capítulo encontramos el Marco Operativo del trabajo de 

investigación, título, planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

hipótesis, variables de la investigación, se menciona también el diseño 

metodológico en donde se puede apreciar los métodos, técnicas e instrumentos, 

comprobación de la hipótesis e interpretación de la investigación.  



 

En el tercer capítulo se menciona la Alternativa de Solución a la 

problemática encontrada.  

Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias, además de las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. PROGRAMA 

1.1.1. Definición  

Es el instrumento más concreto e inmediato para orientar las acciones de 

los componentes curriculares (docente, estudiantes, estrategias y materiales de 

apoyo) hacia el logro de las metas deseadas. Todo programa debe poseer los 

siguientes aspectos: fundamentación, objetivos, contenidos, metodología o 

estrategias metodológicas, evaluación. Ernest, (2000). 

1.1.2. Crecer y desarrollo 

Proviene del Latín Crescére y que tiene múltiples usos definidos a partir del 

tema que se encuentre en cuestión. 

Una persona nos solo puede crecer en su físico y tamaño corporal, crecer  

significa aumentar todo tipo de capacidad o de potencial que el individuo tiene 

para generar algo por sí mismo y alcanzar de esta forma, las metas propuestas. 



2 

Es el proceso cuantitativo expresado en los valores de las dimensiones 

corporales.  

1.1.3. Definiciones de juego  

El juego es un concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil 

reconocerlo que definirlo. Sin embargo, podemos decir que es una actividad 

espontánea y placentera en la cual el niño recrea y transforma la realidad, 

trayendo su experiencia interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior en 

el cual participa. (MINEDU, 2010). 

Juego según diferentes autores 

Según Jacquin, G. (1960) psicopedagogo nos dice, el juego es una 

actividad espontánea y desinteresada que exige una regla libremente escogida 

que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer. El juego tiene como 

función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que al aumentar su 

personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los demás.  

Huizinga, J. (1987), enuncio una de las definiciones más completas de 

juego, es una acción libre ejecutada como si y sentida como situada fuera de la 

vida corriente, pero que a pesar de todo puede absorber por completo al jugador, 

sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado 

espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 

asociaciones que tienden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse 

del mundo habitual. (García, A & Llull, J, 2000). 

Huizinga recordó que en el hombre era muy importante la condición de 

hommo sapiens y de hommo faber, pero también la de hommo ludens y Schiller 

llego a decir que el hombre solo es verdaderamente hombre allí donde juega, en 

consecuencia es humanamente necesario contemplar la realidad desde el punto 

de vista imaginativo del jugar. Analizando desde un punto de vista productivo, el 

juego es algo superfluo e inútil, pero resulta muy necesario desde una 

perspectiva antropológica, puesto que se trata de una expresión más de la 
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existencia humana y para el niño, además, es un medio de conquista 

progresivamente su autonomía personal frente al medio. 

Según García, M. y Ruiz, F. (2001), La actividad lúdica debe ser un 

elemento que impregne toda la práctica educativa de, impregnándola de un 

espíritu lúdico a modo de contenido transversal y como fin en sí mismo. El juego 

debe ser entendido como  un estilo de educación. 

1.1.4. Características del juego 

El juego es una actividad espontánea y autónoma, no condicionada desde 

el exterior, la mayoría de los juegos deben definirse por su carácter gratuito y no 

obligatorio., el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales determinados s, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin 

en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. (Huizinga, J. 1987). 

El juego Se realiza por placer y proporciona satisfacción inmediata. hay 

toda una serie de conductas asociadas al juego, como la broma, la risa, la 

diversión, la relación social, el hecho de ganar etc., que son placenteras por sí 

mismas y se convierten en el verdadero objeto de interés del juego, el carácter 

gratificante del juego, con vierte el deseo de jugar de las personal en una 

necesidad. 

1.1.5. La importancia del juego para los niños pequeños. 

Las plantas crecen en dirección al Sol porque eso las ayuda a crecer y a 

desarrollarse mejor. El juego es para los niños lo que el Sol es para las plantas.  

Los niños crecen jugando porque eso les ayuda a desarrollarse y a aprender 

mejor. MINEDU (2010). 

Una opinión que se corrobra en la revista Servicio, donde recomienda a los 

docentes en juego, puesto que es un excelente medio de expansión del niño. 

(Jacquin, G. 1958). 
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El juego es el viejo enemigo del educador tradicional. La historia de la 

educación no ha sido durante mucho tiempo más que la historia de la lucha si 

merced entablada entre estos 2 adversarios, una creencia arraigada que se 

empeñaran en cambiar numerosas educadores que ven en el juego, más que un 

obstáculo, una ayuda pedagógica inestimable. (Cousinet, R. 1927, p. 353). 

1.1.6. Relación entre juego, aprendizaje y desarrollo infantil 

A. El juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil se relacionan 

estrechamente en el cerebro del niño. Jugar es una actividad primordial en la 

vida de un niño. Durante los primeros seis años de vida, se crean en el cerebro 

del niño millones de conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y 

desarrollarse. Es la etapa en la que más conexiones se dan. Una de las formas 

que tiene el niño para que se produzcan estas conexiones es el juego. Mientras 

más juega un niño, más conexiones neuronales se crean y, por ende, se 

desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita; sus capacidades 

se atrofian y su personalidad se marchita. Jugar es una necesidad para el 

desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a crecer mejor.  (MINEDU 

2010) 

B. El juego es el motor del desarrollo y del aprendizaje. El juego dinamiza 

los procesos de aprendizaje y de desarrollo evolutivo de manera espontánea. El 

juego aparece desde muy temprana edad y es una conducta natural. Nadie tiene 

que enseñarle a jugar a un niño, pero sí ofrecerle un entorno propicio para que 

esta actividad progrese y se fortalezca. Al jugar, el niño está encendiendo el 

motor de su desarrollo y aprendizaje.  

Una opinión que se corrobora en la revista Servicio, donde recomienda a 

los docentes el juego, puesto que es un excelente medio de expansión del niño 

(…) todo educador debe hacer que se juegue y debe utilizarse la fuerza 

educadora del juego. 

C. El juego es el espejo del desarrollo y el aprendizaje 
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El juego de un niño refleja el nivel de desarrollo alcanzado y los 

aprendizajes logrados por éste. El juego muestra hasta dónde ha llegado un niño 

y qué está a punto de lograr. 

D. El juego sólo puede aparecer en un entorno compuesto por personas 

afectuosas que dan sentido a su existencia y lo humanizan  

La red de vínculos familiares y sociales es el marco donde el juego se 

despliega como dinamizador del desarrollo y del aprendizaje. Un entorno afectivo 

y seguro, interacciones humanas amorosas y estímulos humanos, como la 

comunicación, son elementos esenciales para que el niño crezca jugando, 

aprendiendo y desarrollándose saludablemente.  

E. No sólo el niño se desarrolla a través del juego, sino que el juego también 

evoluciona en cada niño 

La conducta lúdica va cambiando y evolucionando. Conforme el niño 

avanza en edad y en madurez, el juego se va haciendo más complejo y 

diversificado. Entre los 0 y 5 años estos cambios ocurren muy rápidamente. Hay 

una secuencia observable en el juego de los niños: primero, exploran objetos 

simples, luego los combinan y, por último, representan cosas con ellos. Contar 

con información detallada sobre esta secuencia es importante para todo adulto 

que trabaje con niños. 

1.1.7. Juego sensorio motriz 

El juego es una exploración placentera que tiende a probar la función 

motora en todas sus posibilidades. Gracias a este tipo de juego los niños se 

exploran a ellos mismos y miden en todo momento lo que son capaces de hacer, 

también examinan su entorno, descubriendo a otros niños y objetos que les 

rodean, haciéndolos participes de sus juegos.  

El juego sensorio motriz está asociado al movimiento y experimentación 

con el propio cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar en el niño. Saltar 

en un pie, jalar la soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre 

otros, son juegos motores. Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de 

tipo motor ya que se encuentran en una etapa en la cual buscan ejercitar  y 
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conseguir dominio de su cuerpo. Además, cuentan con mucha energía que 

buscan usarla haciendo diversos y variados movimientos. Es recomendable que 

el niño realice juegos de tipo motor en áreas al aire libre, donde encuentre 

espacio suficiente para realizar todos los movimientos que requiera. Si 

acondicionamos en estos espacios pequeños túneles naturales, rampas, 

escaleras sencillas u otros obstáculos que supongan un reto para el pequeño, 

estaremos apoyando el desarrollo de la libre psicomotricidad, fundamental en 

esta etapa.  

El juego motor posibilita en el niño la vivencia de situaciones relacionadas 

a la coordinación y equilibrio de su cuerpo percibido a través de las sensaciones 

que percibe en cada movimiento y afirmar su identidad dominando el espacio en 

relación con los otros y con los objetos 

Mediante las actividades sensorias motrices el niño/a vive, esencialmente 

el placer del movimiento espontáneamente, esto promueve el conocimiento de 

la imagen corporal y de la identidad, así como la formación del esquema corporal. 

MINEDU (2012). 

A través del juego con los objetos el niño descubre su cuerpo (sus 

posibilidades y dificultades) a través del objeto el niño relación su conocimiento 

perceptivo  corporal, pues al explorarlo utiliza las mismas posibilidades de 

movimiento y quietud que ha encontrado su propio cuerpo. 

1.1.8. Evolución del juego en los primeros 5 años de vida 

La conducta de juego evoluciona y cambia conforme el niño va madurando 

y creciendo. El juego de un bebé de 12 meses es muy diferente y más sencillo 

que el juego de un niño de 5 años, el cual es más complejo. ¿Te has puesto a 

pensar dónde radican las diferencias? Por ejemplo, a nivel social observamos 

que los niños de 1 a 2 años prefieren jugar solos. En cambio, los mayorcitos 

prefieren y tiene capacidad de asociarse con otros niños para armar juegos 

grupales. Asimismo, a nivel intelectual, observamos, por ejemplo, que el juego 

de un niño de 15 meses con una olla es sencillo: se interesa en explorar este 

objeto, lo golpea, lo hace rodar y con una cucharita lo hace sonar. 
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¿Qué está sucediendo en la realidad escolar? para la Aucouturier (2004) 

en la escuela actual, la frustración es casi masiva y absolutamente prematura. 

En su prisa por hacer del niño un adulto, la institución escolar no le deja tiempo 

suficiente para vivir su maduración  
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1.2. DESARROLLO PSICOMOTOR. 

El desarrollo psicomotor es la progresiva adquisición y organización de 

habilidades biológicas, psicológicas y sociales en el niño; además de ser la 

manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, la cual se 

traduce en cambios secuenciales, progresivos e irreversibles del individuo en 

crecimiento (Arteaga, Dolz, Droguett, Molina y Yentzen, 2001 citados por Moore, 

1996). Es así que el desarrollo psicomotor es un constante acomodo y 

reacomodo de lo que se aprende, alimentándose de experiencias previas para 

que la próxima vez que se realice una misma actividad se haga mejor, además 

es un proceso coordinado dónde hay otros procesos que se desarrollan en el 

sistema nervioso central y quedan grabados, los cuales ayudan a la resolución 

de actividades de similares características en un futuro; por ello el progreso de 

este es el reflejo de la evolución del sistema nervioso central del individuo, el 

cual se da secuencialmente en cambios progresivos, irreversibles y 

secuenciales. 

La psicomotricidad debe ser un componente del desarrollo donde el niño/a 

sea protagonista de su acción (Aucouturier y Lapierre). 

La psicomotricidad según Aucouturier B. (2004), en su libro “los fantasmas 

de acción y la práctica  psicomotriz” La psicomotricidad ayuda a comprender lo 

que un/a niño/a expresa de su mundo interior, por la vía motriz, y también el 

sentido de su comportamiento. 

Las experiencias corporales en interacción con el entorno constituyen la 

base del psiquismo, de las representaciones inconscientes, más arcaicas, y de 

las más conscientes. 

Además, la psicomotricidad es trabajada a dos niveles: 

Motor grueso: implicando a los grandes grupos musculares (cabeza, cuello, 

tronco, extremidades) 

Motor fino: implicando a los pequeños grupos musculares (articulaciones y 

dedos). 
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1.2.1. Definición del desarrollo psicomotor.  

El origen de la investigación acerca del desarrollo psicomotor según datos 

que proceden de Bottini (2000), se remonta a 1905 a partir de los estudios del 

médico neurólogo francés Dupré, quien al observar características de niños 

débiles mentales pone en relación las anomalías neurológicas y psíquicas con 

las motoras, descubriendo el primer cuadro clínico específico. 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, donde el psiquismo y motricidad son la expresión de las relaciones del 

individuo con el medio. De allí la importancia del desarrollo psíquico del niño y 

del esquema corporal como una construcción. Posteriormente Guilmain toma 

postulados de Wallon y las concordancias psicomotoras y crea en 1935 el primer 

método de evaluación psicomotora. Piaget, en 1970,  reafirma que en la 

construcción  de  la  inteligencia es importante el movimiento considerándolo 

como el mismo psiquismo ya que en los primeros años esta inteligencia es 

sensoriomotriz, pues el conocimiento corporal tiene relación no solo con el propio 

cuerpo sino también hace referencia constante al cuerpo del otro. Por otra parte 

el aporte de Julián de Ajuriaguerra es el elemento del psicoanálisis y desarrollo 

en la función motora y acción corpórea (pp.15-16). 

Antes de pasar a la definición de desarrollo psicomotor debe entenderse al 

“desarrollo del ser humano” como el resultado de la suma de transformaciones 

que vivencia, producto del crecimiento, maduración y activación de los procesos 

de aprendizaje (Mayorca y Lino, 2002.p.101).  Aclarando este término haremos 

referencia a  uno  de  los  principales  términos  básicos  de  la  investigación:  “el  

desarrollo psicomotor.” 

Haeussler  &  Marchant  (2009), definen  el  desarrollo  psicomotor  como:”la 

madurez psicológica y motora que tiene un niño en relación a tres áreas básicas: 

coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, relacionada a otros aspectos 

que hacen  más complejo  dicho desarrollo para la praxis en la vida diaria” (p.13). 

En esta definición hay que destacar la propuesta de las autoras al coincidir en el 

rol importante que juegan estas dimensiones en el desarrollo psíquico infantil. 
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Las investigaciones de Piaget (2008), repercuten en los estudios del 

desarrollo psicomotor desde el momento en que resalta el papel de las acciones 

motrices en el proceso del acceso al conocimiento. Así su teoría planteada, 

afirma que “el aspecto psicomotor es importante para la inteligencia donde ésta 

se construye a partir de la actividad motriz del niño/a y en los primeros años de 

vida” (p.117). En la definición propuesta,  el aspecto psicomotor se da en los 

primeros 7 años de vida  sobre todo en la etapa sensoriomotriz de 0 a 2 años 

seguida de la pre operacional que se da entre los 2 a 7 años donde el niño va 

desarrollando también la inteligencia que constituyen el equivalente práctico de 

los conceptos y de las relaciones. 

Según Cobos (2006)  el  desarrollo psicomotor es entendido como: “la 

madurez relacionada con los físico y psíquico teniendo que ver tanto con las 

leyes biológicas como con aspectos puramente interactivos susceptibles de 

estimulación y de aprendizaje. La meta será el control del propio cuerpo para la 

acción” (p.21). Esta definición es más pragmática teniendo en cuenta no sólo el 

aspecto biológico sino como lo mencionan lo social donde se estimule al niño 

para la obtención de aprendizajes que deben ser demostrables en la acción 

misma. 

En la definición de Jaimes (2006) el desarrollo psicomotor “es el proceso 

continuo a lo largo del cual el niño adquiere progresivamente las habilidades que 

le permitirán una plena interacción con su entorno; este proceso es secuenciado, 

progresivo y coordinado” (p.13). En esta definición se entiende que el niño 

mediante sus experiencias y condiciones necesarias desarrolla habilidades para 

una adecuada interacción con su contexto donde se va dar a través del tiempo y 

de manera gradual. 

Según Levin (2002) el desarrollo psicomotor se da teniendo en cuenta la 

estructura del sujeto, no hay aprendizaje si no hay una constitución una vivencia 

de satisfacción en el origen. Por ello se tiene en cuenta este aporte ya que se 

debe considerar el valor significante de existencia que adquiere para el niño la 

realización de la práctica psicomotriz (p.25). En esta definición cabe destacar 

que se interesa no sólo por los factores que intervienen en el proceso sino más 
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bien en la satisfacción que siente el niño cuando aprende algo y lo practica hasta 

dominarlo por la vivencia directa que ha tenido. 

Lora y Flórez (1997) determinan que el desarrollo psicomotor  es: La raíz 

del desarrollo de las potencialidades del niño: biológicas, psíquicas y sociales, 

teniendo una doble finalidad educativa: el desarrollo del cuerpo como 

instrumento para poder actuar frente al mundo y frente a los aprendizajes y el 

desarrollo del cuerpo como lenguaje auténtico de comunicación con los demás 

(p.53). Esta definición pretende ser global, al considerar todas las 

potencialidades en el proceso, enfatizando en el propio cuerpo  para el bienestar  

y convivencia con los demás. 

En un estudio de Vygostky (citado por Lora y Flórez 1997) estableció que: 

El desarrollo psicomotor es el proceso donde el niño va internalizando las 

experiencias vividas en permanente diálogo con el adulto, diálogo corporal y 

verbal a través del cual recibe el legado histórico-social de la humanidad. Es así  

como  el  niño,  sujeto  a  leyes  biológicas,  socio-históricas  y  constante 

interacción va generando su calidad de vida (p.138). Esta es una prueba de 

importante acompañamiento del adulto para el desarrollo del niño teniendo en 

cuenta lo biológico y lo social. 

Por otro lado Fonseca (1996) se refiere al desarrollo psicomotor como: “un 

campo complejo de numerosas funciones,   donde el niño es considerado como 

un todo, como  un ser de expresión. El desarrollo psicomotor es necesario para 

acceder a niveles superiores de pensamiento” (p.68). Esta definición ve al ser 

humano como una unidad que tiene necesidad de expresarse con el  entorno 

donde vive, destacando la importancia del adecuado desarrollo psicomotor para 

ir adquiriendo otros procesos más complejos como el pensamiento. 

Finalmente a partir de las revisiones anteriormente expuestas, se propone 

una definición del desarrollo psicomotor  como: un proceso continuo donde 

intervienen factores, biológicos, psíquicos, motrices y sociales donde el ser 

humano considerado como una unidad, logra expresarse corporal y verbalmente 

de manera autónoma desenvolviéndose eficazmente en el contexto donde se 

encuentra. 
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1.2.2. Factores que influyen en el desarrollo psicomotor. 

Linares y Calderón (2008), plantean que “los factores del  desarrollo 

psicomotor son aquellos elementos que actúan relacionándose entre sí”, se 

tienen los siguientes factores. 

Factores biológicos. Son los factores donde hay una gran carga genética, 

presentándose una maduración nerviosa. Dentro de este aspecto nos 

referiremos al sistema nervioso como aspecto importante para tener en cuenta 

en el desarrollo psicomotor y que hoy en día es tratado por la neurociencia. 

Según la referencia procedente de Muñoz (2003. pp.42-51) el sistema 

nervioso comprende dos estructura principales: 

El Sistema Nervioso Central (SNC) y el Sistema Nervioso Periférico (SNP). 

El Sistema Nervioso Central  consta de la médula y el cerebro (encéfalo). 

La médula espinal es un gran haz de nervios situados en el hueco entre las 

vértebras que componen la espina dorsal. El cerebro humano es un órgano 

esponjoso, contiene varias estructuras especializadas: el tronco cerebral (tallo 

cerebral), compuesto por el puente, bulbo raquídeo y mesénfalo; el cerebelo 

(cerebro pequeño) y el cerebro (procénfalo), formado por el tálamo, el 

hipotálamo, el sistema límbico y la corteza cerebral. 

El Sistema Nervioso Periférico está formado por dos tipos de nervios: “los 

sensoriales”,  que  llevan  información  del  medio  ambiente  a  través  de  los 

órganos corporales al cerebro, y “los motores”, que transmiten información del 

cerebro a los músculos y a las glándulas del cuerpo (caminos motores). Lo 

forman dos sistemas.  El piramidal que es el responsable de la transmisión de la 

información que controla movimientos voluntarios precisos y rápidos tales como 

los movimientos de manos y dedos;   y el extrapiramidal que está relacionado 

con el refinamiento o con el acto de suavizar los movimientos musculares 

iniciados por el sistema piramidal. 

El más básico de los componentes del sistema nervioso es la “neurona”, o 

célula nerviosa. En el ser humano se consideran en billones el número de células 

que conforman el sistema nervioso. 
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La mielinización (formación de la mielina alrededor de los axones) se 

prolonga a lo largo de los diez primeros años de vida del ser humano, al tiempo 

que las dendritas siguen creciendo y se desarrollan. El enorme crecimiento de 

las habilidades humanas durante los diez primeros años de la vida es paralelo al 

proceso de mielinización y al crecimiento de las dendritas durante este periodo 

y  señala  una  importante  relación  entre  el  desarrollo  del  cerebro  y  las 

habilidades humanas, dentro de ellas las psicomotoras. 

El desarrollo del cerebro es sumamente importante por constituir la base 

física de los procesos psíquicos. Las leyes céfalo-caudal y próximo distal que en 

el desarrollo actúan también sobre el cerebro. Así en un primer momento las 

partes más maduras del cerebro se sitúan entre el propio cerebro y la médula, 

lugar donde se controlan los reflejos, la corteza cerebral está poca desarrollada 

en el neonato. La progresiva maduración de las partes del cerebro siguiendo las 

leyes antes mencionadas va permitiendo al bebé un progresivo control voluntario 

de sus acciones. En este sentido,  el proceso madurativo cerebral guarda una 

estrecha relación con el control de diferentes funciones: control postural, control 

motor, desarrollo del lenguaje, etc. (Medina, Sánchez y García, 2012.p.8). 

Factores ambientales o psicosociales. Son agentes donde el ser humano 

se relaciona con el mundo de los seres y objetos. Estos factores  se dividen en 

primer lugar en estimulación que condiciona variaciones de lo normal y también 

causa alteraciones del desarrollo, el desarrollo específico de un niño está 

determinado por factores culturales que generan mayor estímulo en ciertos 

aspectos; en segundo lugar está la afectividad y el vínculo estos son imputables 

en el desarrollo equilibrado, en sus aspectos emocionales, sociales y laborales; 

en tercer lugar están las normas de crianza donde se desarrolla hábitos, 

interacción con cada miembro de la familia, grado de independencia y autonomía 

y en cuarto lugar se considera las condiciones socioeconómicas  y  culturales  

que  determinan  en  el  niño  modelos  conductuales específicos, valores sociales 

y religiosos, determina así oportunidades de educación, estimulación y valores 

(Linares y Calderón, 2008). 
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1.2.3. Dimensiones del desarrollo psicomotor. 

Haeussler & Marchant (2009) plantean  las dimensiones como áreas 

básicas según el desarrollo psíquico infantil: motricidad, coordinación y lenguaje. 

Motricidad. Planteada por Loli y Silva (2007) es considerada como “la 

acción del  sistema  nervioso  central  sobre  los  músculos  que  motiva  sus  

contracciones” (p.289). Según otra definición de motricidad expuesto por 

Haeussler & Marchant (2009. p.13), se refiere a que gran parte del mundo del 

niño está relacionado con movimiento; primero está ligado a los progresos de las 

nociones y de las capacidades fundamentales del niño y luego cuando pasa al 

control dominante de la inteligencia se exterioriza. Esta dimensión está 

relacionada al movimiento y control del cuerpo o partes del cuerpo. 

En estudios de Piaget (citado por Fonseca, 1996.pp.45-46) se estableció 

que la motricidad interfiere en la inteligencia, ya que la inteligencia verbal o 

reflexiva reposa en una inteligencia sensorio motor o práctica. El movimiento 

constituye un  sistema  de  esquemas  de  asimilación  y  organiza  lo  real  a  

partir  de estructuras  espacio-temporales  y  causales.  Las  percepciones  y  los 

movimientos, al establecer relación con el medio exterior, elaboran la función 

simbólica que genera el lenguaje y éste último dará origen a la representación y 

al pensamiento. Piaget define a la motricidad mediante la explicación de las 

conductas que la conciben de un modo interrogativo en la construcción de 

esquemas sensorio motores, realzando su importancia en la formación de la 

imagen mental y en la representación de lo imaginario. Lo vivido integrado por el 

movimiento y por lo tanto introducido en el cuerpo del individuo refleja todo un 

equilibrio cinético con el medio. La inteligencia es el resultado de una cierta 

experimentación motora integrada e interiorizada, que como proceso de 

adaptación es esencialmente movimiento. 

Coordinación. Según Loli y Silva (2007. p.77) la coordinación del 

movimiento está dada por el óptimo trabajo y la interacción que se da entre el 

sistema nervioso central y la musculatura, en donde la armonía en los 

movimientos son eficaces, estéticos, rítmicos y sincronizados 
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La coordinación visomotora  se refiere a la manipulación de los objetos, la 

percepción  visomotriz, la  representación  de  la  acción  la  imitación  y  la  

figuración gráfica. El mismo Piaget no dejó de destacar el papel fundamental de 

la manipulación y contacto con los objetos y de la representación en el desarrollo 

mental (Haeussler & Marchant, 2009. p.14). 

La coordinación visomotriz según Loli y Silva (2007) está dada por: las 

acciones orientadas al logro progresivo y paulatino de las coordinaciones: ojo-

mano, ojo-pie, ojo-mano-pie, ojo-cuerpo, ojo-mano-sonido. En este contexto la 

coordinación visomotora cumple un rol de especial importancia, pues en ella se 

realiza la unión del campo visual con la motricidad fina de la mano, por la cual 

se busca las coordinaciones, habilidades y destrezas que necesitan y que 

constituyen pre requisitos para el aprendizaje de la lectoescritura y demás 

aprendizajes (p.78). 

Lenguaje. “Es una de las funciones psicológicas que más roles desempeña 

en el desarrollo psíquico del ser humano; permite  comunicar información, 

significados, intenciones, pensamientos y peticiones, así como expresar sus 

emociones, interviniendo en procesos cognoscitivos: pensamiento, memoria, 

razonamiento, solución de problemas” (Haeussler & Marchant, 2009. p.14). 

Teniendo en cuenta esta definición entendemos la importancia del lenguaje 

como otra dimensión del desarrollo psicomotor desde una perspectiva 

semántica, comprensiva y pragmática de comunicación  con  los  demás,  

considerando  el  lenguaje  simbólico  de  la  primera infancia. 

El lenguaje considerado por Vygostky (citado por Cubero, 2005) “se 

convierte en el sistema de signos, privilegiado  para el desarrollo psicológico 

humano”  (p.86). El lenguaje media la relación con los otros y además la relación 

con uno mismo, siendo una función psicológica superior reguladora a la propia 

acción. 

El  Ministerio  de  Educación  (2008)  hace  referencia  al  lenguaje  como  

la capacidad innata del ser humano donde se utilizan sistemas de signos 

lingüísticos y no lingüísticos. El desarrollo del lenguaje es paulatino 

evolucionando de acuerdo a los estímulos que haya en el ambiente y según la 
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edad de los niños. (p.27). El lenguaje va desarrollándose poco a poco y es 

importante el contexto donde se desenvuelve el niño. 

1.2.4. Etapas del desarrollo psicomotor en los primeros años de vida. 

En la presente investigación se ha considerado el desarrollo psicomotor en 

los primeros siete años de vida por ser la etapa más importante en este proceso 

continuo y progresivo. 

Según Piaget (citado por Yataco y Fuentes, 2008) las etapas del desarrollo 

son cuatro: etapa sensoriomotriz, etapa pre operacional, etapa de operaciones 

concretas y etapa de operaciones formales. En este estudio sólo haremos 

referencia a las dos primeras etapas, considerando también aportes de otros 

autores. 

El  niño  en  la  etapa  sensorio  motriz.  “La  etapa  sensorio  motriz,  es  

aquel periodo donde los niños muestran una intensa curiosidad por el mundo 

que les rodea, su conducta está dominada por las respuestas a los estímulos” 

(Yataco y Fuentes, 2008. p.71). 

A continuación se presentarán datos más importantes de los niños en esta 

etapa, determinados por  Isaac (2001). 

En el recién nacido el  tono muscular (es decir, el estado de contracción 

que posee el músculo en ese momento) es de flexión. El niño recién nacido 

permanece con sus brazos y piernas flectadas durante todo el día, incluso, si 

procedemos a estirar alguno de sus miembros, al soltar éstos volverán 

automáticamente a su estado de flexión. Con esto podemos ver que sus 

músculos "extensores", aquellos que le permitirán  más  adelante  estirar  sus  

extremidades,  no  se  han  fortalecido completamente aún. Si el niño da la 

impresión de sostener la cabeza al levantarlo y presenta las piernas extendidas 

y rígidas, nos podríamos encontrar frente a un cuadro de "hipertensión 

muscular". Si por el contrario, el niño presenta sus brazos y piernas flácidas y 

blandas permanentemente, se podría sospechar de un cuadro de "hipotonía 

muscular". El recién nacido presenta una serie de reacciones llamadas "reflejos 

primitivos"; estos reflejos permiten evaluar el desarrollo, y también llevan al niño 
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a obtener  ciertas  conductas,  ya  sean  de  defensa  o  que  originan  patrones  

de movimientos que darán información sensorial. En este período, también 

comienzan a desarrollarse y agudizarse los otros sentidos, tacto, oído, visión, 

gusto, olfato, y a hacerse  cada  vez más conscientes.  

Al comenzar el segundo mes de vida el niño ya comienza a explorar sus 

propias sensaciones y movimientos,  continúa el tono flexor en el niño, pero ya 

no tan marcado como en el mes anterior. Al colocarlo en posición boca abajo, el 

niño logra levantar su cabeza para girarla. El niño patalea y mueve los brazos 

con más fuerza y frecuencia. Le gusta que lo tomen, que le hagan cariño, que le 

hablen. Incluso aparece lo que se denomina "sonrisa social", cuando el niño 

sonríe como respuesta a la sonrisa de un adulto. Llegado a los 4 meses de edad, 

el niño al ser colocado boca abajo, levanta la cabeza en un ángulo de 45 grados 

con apoyo de los codos. Al sentar al niño desde la posición acostado, a los 4 

meses será capaz de mantener su cabeza alineada hasta sentarse; y a los 5 

meses ya será capaz de realizar un esfuerzo activo de flexión para sentarse. 

Esta fijación de la cabeza le permitirá el mantenimiento de la mirada, y la 

exploración visual de su medio ambiente. Esta información dispondrá al niño a 

iniciar el impulso de querer tomar algún objeto y del traslado, y lograr colocarse 

posteriormente en "cuatro patas" para gatear y alcanzar su objetivo. También a 

los 4 meses se comienza a desarrollar la "prehensión" (capacidad de tomar 

objetos con las manos y dedos). Luego, al siguiente mes, ya será capaz de tomar 

el objeto con la palma de su mano flexionando los dedos todos juntos. Es aquí 

donde comienza la "etapa  del  suelo"  donde  el  niño  ejercitará  su  

psicomotricidad  en  busca  de  sus objetivos. Intentará desplazarse y tomar 

objetos. Esto es fundamental en su desarrollo como experiencia motora, 

sensorial y de descubrimientos cognitivos. 

A partir de esta edad el tono muscular de la espalda y cuello se hace mayor, 

por lo tanto le permitirá al niño llegar a la posición sentada y mantenerse así sin 

apoyo. Una vez sentados por si solos, pueden avanzar en el desarrollo de la 

motricidad fina y manipulación de los objetos. Además aparece la capacidad de 

transferir objetos de una mano a la otra. A los 8 meses el niño gatea sin 

problema. 
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De los 9 a 12 meses el niño se prepara para adquirir la bipedestación y 

posteriormente la marcha. De 1 a 2 años los primeros pasos empiezan a 

aparecer cerca del año de edad, se dan con una amplia base de sustentación 

(piernas abiertas para dar mayor estabilidad) y los brazos abiertos y el cuerpo 

proyectado hacia delante, con pasos que se dan son cortos y muy rápidos. Cerca 

de los 2 años, el niño ya adquiere una mentalidad motriz, es decir, planifica mejor 

sus acciones, es capaz de subir y bajar escaleras, patear una pelota, girar al 

caminar. En la motricidad fina mejora la manipulación de los objetos, logrando 

hacer torres de 3 cubos, tomar la cuchara para comer, arrojar una pelota, y tomar 

el lápiz para hacer rayas sin intención (Isaac, 2001). 

El niño en la etapa pre operacional. “La etapa pre operacional, es aquel 

periodo donde los niños tiene un pensamiento mágico y egocéntrico”. El 

desarrollo psicomotor sigue siendo rápido y variado y por ello es necesario que 

el niño crezca en un ambiente motivador, adecuado de estímulos de movimiento 

y  posibilidades  de  mayores  aprendizajes  para  la  acción  (Yataco  y  Fuentes, 

2008.p.71). 

En esta etapa según  Mayorca y Lino (2002) Se observa: 

Un afán de movimientos y actividad que constituyen la base del 

aprendizaje. El lenguaje y la capacidad regulan las acciones motrices 

progresivamente ya que influye cada vez más sobre la conducta motriz. Las 

posibilidades del niño en esta etapa permiten su relación con el medio, y con ello 

el desarrollo de sensaciones, percepciones, atención, memoria y otros procesos 

psicológicos que formarán la base del potencial psicobiológico que sostendrán 

el desarrollo de sus capacidades en el futuro. En esta etapa las influencias del 

medio son de mucha importancia para el desarrollo de habilidades motrices para 

su capacidad de reacción   motriz.   Asimismo   el   juego   le   permite   desarrollar   

el   lenguaje, pensamiento y motricidad además de factores sociales y 

emocionales (pp.115-117). 

Como se puede observar el niño ya se siente seguro al estar sobre sus 

pies, y tiene mayor control de la marcha. Puede correr y graduar la velocidad de 

la carrera, frenar, saltar a pies juntos caminar en puntillas y alternar pies al subir 
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y bajar escalas. A los 4 años, su marcha y equilibrio están bien desarrollados. A 

los “3 años” ya hay un fino desarrollo de coordinación visomotora (coordinar la 

visión con los movimientos manuales), logra hacer torres de 10 cubos, tomar el 

lápiz, y arrojar la pelota con una dirección predeterminada. De a poco comienza 

a adquirir cada vez más precisión en sus movimientos, hace círculos y 

monigotes. A esta edad aparece el juego desordenado o de lucha que son juegos 

de gran actividad motórica con los que los niños aprenden nuevas formas de 

expresar y controlar la agresividad, como empujar, saltar, etc.; estas  actividades  

le  permitirán medir  su fuerza  y probar hasta  donde pueden llegar a jugar sin 

dañar al otro. Los niños que no tienen oportunidades para expresar este juego 

pueden tener dificultades posteriores para interpretar ciertas señales gestuales 

de la comunicación no verbal y para emplear adecuadamente la fuerza en las 

actividades lúdicas que implican contacto físico (López, Fuentes, Itziar, Ortiz, 

2001.p.162). 

A esta edad existe una preferencia lateral marcada, llegando a establecerse 

una lateralidad definitiva a los 7 años. La precisión y rapidez manual que 

adquiere llegado a los 7 años (exactitud en los movimientos y coordinación, le 

permitirá aprender a escribir. Los progresos psicomotores y la coordinación 

dinámica van a permitir que los niños sean capaces de controlar mejor sus 

movimientos e impulsos emocionales, y que tengan, por lo tanto, una buena 

adaptación al medio social familiar y escolar. De lo contrario nos encontraremos 

con problemas de retraso en el aprendizaje, cuadros de hiperactividad e 

impulsividad, ansiedad, y trastornos de la atención que necesitarán apoyo 

externo para poder controlar, y así evitar posteriores dificultades de adaptación 

e integración escolar (Isaac, 2001). 

En esta etapa los niños van adquiriendo nuevas formas de interacción y 

mayor competencia social en las interacciones con los compañeros, ya que su 

mundo social se amplia, algunos logros cognitivos como la capacidad de 

practicar la empatía y el lenguaje contribuyen a que los intercambios lúdicos sean 

cada vez más complejos y a que aprendan conductas sociales, pro sociales de 

ayuda y cooperación hacia los demás (López,et al, 2001.p.162). 
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Según Piaget (2008.pp.141-149) el niño desde en esta etapa es capaz de 

de atribuirles a las palabras significación adquiriendo sistemáticamente el 

lenguaje. El niño juega y va realizando los esquemas de acción nacidos en su 

contexto donde va comprendiendo los signos. Por ello el juego simbólico o juego 

de imaginación es importante en esta etapa donde llegará a tener una 

inteligencia pre conceptual y que se caracteriza por los preconceptos o 

participaciones y razonamiento pre conceptual, luego al finalizar este estadio 

tendrá un pensamiento intuitivo por medio de regulaciones intuitivas, análogas 

en el plano de  representación,  a  lo  que  son  las  regulaciones  perceptivas  en  

el  plano sensorio motor. 

Podemos determinar con la información presentada los cambios de los 

niños y progreso que se debe promover en cuanto al desarrollo psicomotor, que 

es la base para la obtención de otras capacidades, habilidades y destrezas 

futuras; integrándose y desenvolviéndose sin dificultades en su vida diaria. 

1.2.5. Motricidad gruesa  

Se  refiere  “al  dominio  de  una  motricidad  amplia  que  lleva  al  individuo  

a  una  armonía  en  sus  movimientos,  a  la  vez  que  le permite un 

funcionamiento cotidiano, social y especifico” 

El cuerpo humano cuenta con un sector activo para realizar el movimiento 

que son los  nervios  y  los  músculos,  y  un  sector  pasivo  que  es  el  sistema  

osteo-articular; por  esto  para  realizar  un  movimiento  debe  existir  una  

adecuada  coordinación  y sincronización  entre  todas  las  estructuras  que  

intervienen  para  realizarlo,  como son  el  sistema  nervioso,  los  órganos  de  

los  sentidos  y  el  sistema  músculo-esquelético.  

Según Lapierre (1984), señala que, “la psicomotricidad gruesa es una etapa 

donde el ser humano desarrolla la mayor parte de las habilidades, que sin duda 

son importantes para toda su vida” (p. 302). 

La Maduración Espacial es un aspecto importante   para   el   desarrollo   de   

la motricidad gruesa. A partir de las experiencias del niño en su medio, éste 

empieza a  comprender  el  espacio  y  a  tener  la  posibilidad  de  orientarse  en  
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él.  Ésta  le permite  realizar  una  representación  mental  del  propio  cuerpo  en  

el  espacio, relacionando  movimiento,  la  comprensión  del  cuerpo  y  el  análisis  

del espacio.  La construcción del espacio en los niños de 4 años es complejo, 

pero debe hacerse desde  ésta  edad  ya  que  favorece  la  construcción  del  

esquema  corporal  y  de  su ubicación en éste.  

La adquisición y control de la motricidad gruesa, se logra gracias a la 

maduración espacial  y  con  el  desarrollo  del   dominio  corporal  dinámico  y  

estático.  El  dominio corporal  dinámico  consta  de  la  coordinación  general,  

coordinación  viso-motriz, equilibrio dinámico y ritmo, y el dominio corporal 

estático del equilibrio estático, la tonicidad y el autocontrol. 

1.2.5.1. Dominio corporal dinámico  

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo y 

moverlas voluntariamente. Éste permite el desplazamiento y la sincronización   

de movimientos. Aspectos  como  la  coordinación,  la  coordinación  viso-motriz  

y  el equilibrio dinámico  hacen parte de este dominio corporal dinámico.  

-   Coordinación  

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.    

La  coordinación  viso-motriz  hace  parte  de  la  coordinación  general,  e  

implica  la coordinación de manos y pies con la percepción visual del objeto 

estático mientras se está en movimiento. La coordinación de las extremidades 

inferiores junto con la visión se denomina coordinación viso-pédica.  

Actividades  como  la  marcha,  correr,  saltar,  rastrear  y  trepar,  son  

propias  de  la coordinación.  
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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 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.   

Correr   

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.   

Salto  

Éste  aparece  de  manera  espontánea  al  dar  un  paso  hacia  arriba  y  

delante  con ambos  pies  o  por  separado.  Una  vez  el  niño  adquiere  la  

habilidad  física  para correr,  también  adquiere  la  capacidad  necesaria  para  

saltar,  es  decir,  cuando  al correr  se  impulsa  hacia  arriba  y  hacia  delante  

con  un  pie  y  cae  sobre  el  otro, cumple  con  los  requisitos  mínimos para  

saltar  bien.    El niño puede  saltar  con  los pies juntos una determinada longitud, 

con una fase muy corta de vuelo y cayendo sobre los dos pies, esta distancia 

recorrida en el salto progresa con la maduración física  y  el  incremento  de  la  
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fuerza  muscular.  La  técnica  del  salto  mejora  al  saltar tomando impulso con 

un pie y en carrera, esta mejora necesita de mayor fuerza y de  una  mayor  

coordinación  neuromuscular.  El  salto  en  altura  aparece  a  partir  de los dos 

años, donde el niño ejecuta un movimiento bastante tosco que consiste en 

levantar  un  pie  antes  que  el  otro.  Luego  a  los  tres  años  aparece  el  salto  

con  los pies juntos a la vez. A los seis años la altura del salto puede ser de unos 

20 a 30 cm.   

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.   

Trepar  

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.  

-   Equilibrio dinámico  

Es  otro  aspecto  importante  del  dominio  motor  grueso,  éste  es  la  

capacidad  de mantener  diversas  posiciones;  sin  moverse  en  caso  del  

equilibrio  estático,  y durante el desplazamiento del cuerpo en el caso del 

equilibrio dinámico.  El equilibrio es el eje fundamental de la  independencia 

motora, que se desarrolla en  la  etapa  infantil.  Esta  es  una  habilidad  motriz  

compleja  para  la  cual  es necesario   el   desarrollo   de   mecanismos   nerviosos   

que   posibilitan   el   control postural.  Fisiológicamente  el  equilibrio  depende  

del  buen  funcionamiento  de  los receptores  auriculares,  cutáneos  y  

musculares  (situados  en  el  oído  y  las  plantas de  los  pies),  los  cuales  

proporcionan  una  información  acerca  de  la  posición  del cuerpo.  

Posteriormente,  los  centros  de  tratamiento  de  esa  información  (situados en  

el  cerebelo),  codificarán  y  decodificarán  los  datos  para  transmitirlos  a  los 
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circuitos neuromusculares, articulaciones y músculos, que son los encargados 

de generar la respuesta motora. Sin embargo sólo a partir de los 4 y hasta los 6 

años, el  niño  conseguirá  desprenderse  de  la  dependencia  de  las  

sensaciones  visuales para  ceder  el  control  del  equilibrio  a  receptores  

directos  como  lo  es  el  pie  y  el tobillo.    

El equilibrio dinámico es más complejo por lo que comienza a controlarse 

a partir de  los  5  años  y  este  proceso  puede  alargarse  hasta  los  12  ó  13  

años,  donde  se logra el completo control.  El desarrollo de este incide en el 

aumento considerable de la habilidad y destreza de actividades motoras que 

suponen un desplazamiento corporal o el mantenimiento de una posición durante 

diversos espacios y tiempos.    

1.2.5.2. 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.  

-   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 



25 

muscular, la motilidad y el relajamiento muscular, que puede ser hipotónico 

(relajado) e hipertónico (rígido).  

Respiración-relajación neuromuscular  

“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. 

1.2.5.3. Importancia de la psicomotricidad gruesa.  

Dada 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.  

Hace, por tanto, alusión al desarrollo del ser humano al completo y ésa 

pretensión de globalidad es la que se pone en juego en cada sesión y en el 

contacto diario con los niños y niñas, siendo el cuerpo el vehículo de su 

expresión.  

Según Fernández (1861), cree que, “la psicomotricidad es una tarea 

importante y delicada en la enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas de los 

diferentes establecimientos educativos” (p. 180).  
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1.2.5.4. Objetivos para los maestros encargados de impartir la 

enseñanza sobre motricidad gruesa.  

Facilitar procedimientos de adquisición de conocimientos apoyándonos en 

nuestras experiencias, así como en la acción motriz y en la acción corporal del 

niño espontáneamente vivencia para ir hacia una pedagogía del respeto y el 

descubrimiento.  

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

observación y el análisis de sus comportamientos, abierta así mismo a nuestra 

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

direcciones de búsqueda que nos permitan sondear su verdadero interés.  

1.2.5.5. Principios metodológicos para la enseñanza de la 

psicomotricidad gruesa  

En la intervención psicomotriz consideramos una serie de principios 

metodológicos esenciales como:  

Respeto profundo a la globalidad del niño, a su madurez y desarrollo 

educativo.  

La intervención psicomotriz partirá de lo sensomotor hasta llegar a la 

interiorización.  

Favorecer y potenciar la espontaneidad y creatividad del niño, donde el 

educador adecue su intervención a partir de estos, teniendo en cuenta que:  

La utilización del cuerpo precede el conocimiento y control del cuerpo.  

El principal papel del educador es el de proponer objetos, situaciones, 

sonidos, etc. Temas generales de búsqueda, dejando a los niños explorar ellos 

mismos todos esos elementos.  

Solamente en estas condiciones la expresión motriz es auténtica, libre 

espontánea, y es donde las actitudes de huida, inhibición, u oposición, aparecen 

o desaparecen.  
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1.2.5.6. El maestro como eje para una educación psicomotriz de 

calidad.  

Un clima emocional favorable será el elemento primordial en la realización 

de la actividad psicomotriz.  

En este aspecto, la personalidad del educador puede jugar un papel de 

máxima importancia, y para ello es imprescindible la vivencia personal de su 

propia disponibilidad corporal, fundiendo sus conocimientos teóricos con la 

vivencia de su propio cuerpo. Toda práctica de psicomotricidad gruesa supone 

el respeto a la expresividad del niño, desde la más limitada hasta la más 

excesiva.  

En síntesis, respetar la personalidad del niño estableciendo un “diálogo 

corporal”, estar disponible para el niño es saber esperar, lo que no quiere decir 

mostrarse pasivo, sino entrar en el juego del niño y ayudarle a evolucionar por 

medio de sugerencias verbales.  

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

hasta la búsqueda deseada, sin imposiciones y evitando en todo momento juicios 

de valor.  

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

juego, saber cuándo decir sí y 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.  

El educador debe ser consciente que hacer vivir a los niños un itinerario de 

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

1.2.5.7. Proceso para que un niño desarrolle correctamente su 

motricidad gruesa.  

Arrastrase y gatear  

La importancia de estas nuevas adquisiciones estriba en una diferente 

coordinación de las cuatro extremidades, así como en la capacidad de 

desplazarse de un lugar a otro, con el consiguiente aumento de sus experiencias  
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Volteos  

El siguiente objetivo es el volteo. Su importancia radica en que, además de 

favorecer el control del cuerpo y del equilibrio, es uno de los indicadores de la 

curiosidad del niño y su motivación por descubrir nuevas sensaciones y por 

trasladarse de un sitio a otro.  

Sentarse  

Cuando un niño es capaz de sentarse, su perspectiva del mundo cambia. 

Las cosas no son iguales vistas cuando se está echado que cuando se está 

sentado. Además, se tiene más control del cuerpo, más equilibrio y las 

posibilidades de manipular objetos se multiplican.  

Ponerse de pie y caminar  

El siguiente gran objetivo en este área es la deambulación, es decir, el 

caminar. Para ello, el niño debe obtener un alto nivel de equilibrio, así como 

vencer el peso de su cuerpo.  

1.2.5.8. El desarrollo de la motricidad gruesa y el conocimiento del 

cuerpo  

El conocimiento del esquema corporal (partes del cuerpo)y el desarrollo de 

la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es muy importante para el 

manejo de la lectura, escritura y cálculo.  

Muchos psicopedagogos mantienen teorías de aprendizaje que relacionan 

el esquema corporal y la motricidad gruesa como punto de partida para un buen 

manejo de procesos sensoperceptivos en el aprendizaje, especialmente del 

cálculo.  

La aplicación educativa del conocimiento del esquema corporal y la 

motricidad gruesa en el niño previo la lecto – escritura es muy sencilla:  

La maestra enseña que muchos signos gráficos (letras) tienen una 

cabecita, por ejemplo, la “i”; o que tiene una barriga hacia delante, como la “b”; 

un pie para abajo, la “p”, una mano que coge la otra letra; tiene la forma de ojo; 
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de todo esto deducimos que para el niño es necesario el conocimiento del 

esquema corporal.  

El grado de globalización (percepción del todo) y su sincretismo 

(percepción de las letras) guardan relación con el esquema mental que tiene el 

niño de su cuerpo. Es necesario que el niño tome conciencia de la existencia de 

todos sus miembros y sentidos con su utilidad y funcionamiento. Para así poder 

desarrollar la motricidad gruesa.  

Al enseñar a producir sonidos le indicamos la posición de la lengua en la 

palabra, dientes o labios, por esta razón encontramos lógica la necesidad del 

conocimiento del esquema corporal y movimientos de todas sus partes del 

cuerpo.  

1.2.5.9. Evaluación sobre el nivel de conocimiento de la motricidad 

gruesa  

Para conocer el estado de este conocimiento como es la psicomotricidad 

gruesa es necesario hacer una evaluación mediante un cuestionario de 

actividades.  

Se pide al niño que señale; su cabeza, cuello, tronco, extremidades 

superiores e inferiores, oídos, cejas, pestañas, ternillas, labios, mentón, mejillas, 

muñeca, dedos y uñas: todos deben cumplir;  

a) En su cuerpo  

b) En otra persona  

c) En su imagen frente al espejo  

d) En una silueta del cuerpo humano.  

Si el niño supera el límite de tolerancia en cada pregunta, es necesario que 

el maestro desarrolle este conocimiento en el período de aprestamiento.  

1.2.5.10. Ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa y el 

conocimiento del cuerpo.  

Pedir al niño que señale, nombre localice en su cuerpo la cabeza, frente, 

cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de 

sui tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus 
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extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, 

pantorrilla, talón, pies y dedos.  

Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro 

momentos: en el propio cuerpo, en el otro compañero (en parejas), en dibujos o 

siluetas y en su imagen frente al espejo.  

Guiar al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento o 

utilidad.  

Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera este 

material puede recortar de revistas figuras humanas completas y descomponer 

en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y pegue sobre una cartulina.  

Subir y bajar escaleras.  

Realizar un recorrido sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, pueden 

ser líneas rectas, curvas y quebradas.  

El maestro proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño 

trate de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de posición; en caso 

de que el día estuviera nublado puede utilizarse una linterna.  

Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome el ritmo de la 

música constantemente.  

Disponer con el profesor de cultura física ejercicios de coordinación 

muscular especialmente marchas y equilibrio.  

Para ejercitar la independencia segmentaria: pida al niño que, mientras con 

una mano frota sobre su pupitre, con la otra realice golpes coordinados en la 

misma superficie.  

Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. X 40cm., clavada en una 

superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la ayuda del maestro y 

posteriormente solo, procurando siempre la coordinación de movimientos.  
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Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes 

tonalidades: bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, vaca, león, 

oso elefante y caballo.  

Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te roce, 

estatuas, el tren, el primo, saltar soga.  

Imitar los movimientos de diferentes animales. Saltar como conejo, rana, 

canguro, correr como perro, liebres y gallina; caminar como un cangrejo, pato, 

oso.  

Recuerde que todos los ejercicios son complejos para el niño y que usted 

debe darle seguridad y afecto, con la repetición, el niño logrará hacer los 

movimientos cada vez mejor, desarrollará su motricidad gruesa y el conocimiento 

de su esquema corporal.  

1.2.5.11. Funciones y Actividades a Desarrollar  

Gran parte de las actividades y funciones propuestas pueden ser utilizadas 

a lo largo del desarrollo variando el grado de dificultad del ejercicio o exigiendo 

mayor precisión en el mismo. Es importante ejercitar a los niños en actividades 

psicomotoras a fin de que las funciones que desarrollan se automaticen, se logre 

el control voluntario de las mismas y se transfieran a la vida cotidiana, de tal 

forma que sirvan de base para los aprendizajes escolares. Dos interesantes y 

recientes programas de actividades psicomotrices son los de Garaigordoil 

(1999), en el que se proponen una gran variedad de juegos grupales, diseñados 

para ser realizados en el aula, con el objetivo de trabajar las funciones 

psicomotoras en niños de 6 a 8 años, y el de Gomendio y Maganto (2000) en el 

que se proponen actividades alternativas en el aula para niños con necesidades 

educativas especiales. (p.18) 

Hay que tener en cuenta que a medida que los ejercicios son más 

complejos más se interrelacionan las funciones entre sí, por lo que el ejercicio 

de una conlleva la maduración de otras, pero del mismo modo los retrasos o 

alteraciones de una función repercuten negativamente en la adquisición y el 

desarrollo de otras funciones psicomotoras.  
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Las actividades que se proponen en cada función no ejercitan o maduran 

esa única función, por lo que los educadores o los padres pueden utilizarlas con 

pequeñas variaciones a fin de conseguir un desarrollo armónico de otras 

funciones. Carmen Maganto y Soledad Cruz Desarrollo físico y psicomotor en la 

primera infancia  

1.2.6. Áreas de desarrollo psicomotor grueso 

La motricidad gruesa según. Jiménez J  (1995)  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 F (1978) define motricidad gruesa o global: se refiere 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.). 

Se entiende por motricidad al movimiento considerado desde un punto de 

visto anatomofisiológico, en la cual se encuentra evidenciada dos leyes que rigen 

a todas las especies, incluyendo a la humana: la ley céfalo caudal y la ley próximo 

distal. La primera refiere que el desarrollo se produce de arriba (cabeza) hacia 

abajo (pies), y la segunda que el 15 desarrollo se produce del centro del cuerpo 

hacia la periferia (Vial, 1972 y Portelland, 1987 citado por Zavala, 1991). 

Motricidad gruesa se refiere a la armonía y sincronización que existe al 

realizar movimientos donde se requiere de la coordinación y el funcionamiento 

apropiado de grandes masas musculares, huesos y nervios. Esta coordinación y 

armonía están presentes en actividades que impliquen la coordinación y 

equilibrio. 
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La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño específicamente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las aptitudes motrices 

de manos, brazos, piernas, y pies. 

Se considera importante que la motricidad fina, en si ambas se 

complementan y relacionan; esta se va desarrollando en orden descendiendo 

desde la cabeza hacia los pies con un orden definido y posible. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos, estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años 

que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su 

vez los movimientos naturales del hombre. (Catalina G., 1998). 

A la hora de trabajar la psicomotricidad con nuestros niños/as en Educación 

Infantil debemos tener en cuenta: 

1. Coordinación  

La coordinación motriz es la posibilidad  que tenemos de realizar una gran 

variedad de movimientos en los que interviene distintas partes del cuerpo de 

manera organizada y que nos permiten realizar con precisión diversas acciones. 

Podemos clasificar la coordinación motriz de la siguiente manera: 

Coordinación dinámica general: son aquellos movimientos en los que se 

requiere del ajuste reciproco de todas las partes del cuerpo y que generalmente 

implican desplazamiento, es decir. La marcha, la carrera, el gateo, el salto, el 

giro, el arrastre y diversas combinaciones. 

Coordinación visomotriz: Se refiere a los movimientos ajustados por el 

control de la visión, las actividades de coordinación visomotriz, son aquellas en 

las que la vista fija un objeto en reposo o en movimiento y el cuerpo se adecue 

para lograr la ejecución precisa de la acción. 

 Coordinación óculo manual: Se refiere  a los movimiento de la mano en 

los que se requiere del ajuste de la visión es decir todas las actividades manuales 

como el dibujo, las artes plásticas la escritura. 
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Organización Espacio- Temporal: Todo acto se desarrolla en el tiempo y 

en el espacio. La espacialidad y la temporalidad son inseparables de la acción, 

sin embargo, para su estudio, se hace una división. 

El espacio. El espacio es el lugar donde existimos y nos movemos, todo lo 

que hacemos ocupa un espacio determinado. Nos desplazamos gracias a que 

tenemos un espacio y podemos ocuparlo de distintas maneras y en distintas 

posiciones. La organización des espacio permite a la persona ubicarse en su 

entorno y por lo tanto, actuar de una forma adecuada. 

Así como tenemos un espacio de acción, poseemos un espacio de  

representación que corresponde a un marco de pensamiento en el que se 

insertan las aportaciones de la experiencia. Este espacio conceptual es el que 

nos permite anticiparnos y prevenir trasformaciones sin necesidad de que se 

produzcan, para que esto suceda  es necesario haber explotado el espacio real  

a través de la acción. La estructuración del espacio se logra  a lo largo de un 

proceso que va del reconocimiento del espacio interno al externo, del próximo al 

lejano, de la acción en el espacio al representación mental del mismo. Durante 

este proceso el pequeño va conquistando su cuerpo para apropiarse 

posteriormente del espacio externo que corresponde al de los objetos y las 

personal. Nuestro cuerpo recibe la información del espacio circundante. 

El tiempo: En relación a la organización temporal, podemos decir, que toda 

acción sucede en un tiempo. 

La estructuración  temporal es compleja ya que no existe receptores 

sensoriales que capten el paso del tiempo, es un concepto abstracto que se 

integra hasta los 8 años aproximadamente. Debido a esto, el niño de edad 

preescolar, confunde las nociones espaciales y las temporales, de tal manera 

que en coche que va más rápido es el que está más adelante en la pista; la clase 

dura mucho tiempo si el niño se aburre u poco tiempo si se divierte, después de 

desayunar siempre va a la escuela y espera hacer lo mismo  un lunes que un 

domingo. 

El ritmo: La unidad básica de tiempo es el pulso, vivida como regular y 

sucesiva, es constante y sin agrupaciones, es la base de la armonía inherente al 
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cuerpo humano y al movimiento que sucede con un orden determinado a partir 

del cual se mantienen la coherencia y equilibrio en la acción, si este pulso del 

cual se altera surge el equilibrio. 

El ritmo según Fernández (1995) se refiere directamente a la agrupación 

de los estímulos en el tiempo. La posibilidad para trabajar este aspecto es muy 

variada ya que puede hacer uso de movimientos, de los sonidos  bucales y 

corporales, de la música de distintos géneros y los instrumentos de percusión. 

El desarrollo de este aspecto comienza con la experimentación del ritmo 

espontaneo o individual de cada niño, continuando con la percepción de un ritmo 

externo constante o pulso, el cual se caracteriza por tener intervalos constantes, 

sin agrupaciones. Posteriormente se trabajan las variaciones en la intensidad de 

los estimulo hasta llegar a la agrupación simple y compleja de estos en el tiempo. 

2. El Equilibrio  

Es la habilidad para asumir y mantener cualquier posición corporal control 

la fuerza de gravedad y es una de las adquisiciones más importantes, puesto 

que es la base de la postura a través de la cual actuamos. El equilibrio se 

encuentra relacionado con el tono a través de los músculos, que  son los agentes 

realizadores del equilibrio, el cual depende directamente del sistema laberintico 

de a visión y los reflejos plantares, siendo el cerebro el principal coordinador de 

esta información. Una persona alcanza el equilibrio cuando puede mantener y 

controlar su postura. 

 Finalmente, la evolución de la postura depende de la maduración nerviosa 

de los procesos tónicos del equilibrio corporal y emocional favorable y de las 

características psicomotrices del individuo, la postura se refiere a la posibilidad 

de adaptarse distintas posiciones  a la forma en la cual se relaciona los distintos 

segmentos del cuerpo para lograr un cambio, realizar una acción o mantener un 

mismo estado  

Control De Cuerpo Cuando el niño nace, su psicomotricidad es impulsiva, 

involuntaria y carente de control, poco apoco va conociendo su cuerpo y 

dominando su musculatura, sus movimientos y sus actos. El control del cuerpo 
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permite al niño realizar las acciones que desea adecuadamente. Pensemos en 

el niño de un año y medio que quiere tomar una jarra de agua y servir un vaso, 

pero sin embargo, falla en el intento. Para lograr esta acción tan cotidiana es 

necesario que controle su cuerpo, mantenga el equilibrio y que utilice la fuerza 

necesaria para tomar la jarra y sostenerla, de igual manera, requiere de una 

integración del espacio que le permita calcular la distancia para tomar la jarra y 

después servir el agua, así como también necesita coordinar el movimiento de  

su brazo y mano, mientras mantiene el tronco erguido y la postura adecuada.  

 Al hablar de control corporal, es necesario referirse al tono, el equilibrio y 

la postura, considerando como base de la actividad humana, ya que no solo son 

indispensables para realizar cualquiera de las habilidades motrices básica 

(caminar, correr, saltar, lanzar atrapar…), sino que son requisito para adaptar 

cualquier movimiento voluntario o acción  a un objeto. Es decir, que son la 

plataforma sobre la cual se edifica el desarrollo corporal y si tomamos en cuenta 

que el cuerpo es la base del intelecto, constituyen el soporte donde se apoyan 

los procesos mentales superiores. 

El tono es definido como la actividad permanente de los músculos estriados 

que permite el mantenimiento de la postura, el equilibrio y prepara al cuerpo para 

responder adecuadamente ante las demandas, de la vida. Por ello, hablar de 

tono es hablar de ajuste, de control entre la excitación y la inhibición, entre la 

tensión y la distensión, el movimiento y la inmovilidad. 

Esquema Corporal en psicomotricidad se le da el nombre de “esquema 

corporal” a la representación mental o conocimiento que tenemos del propio 

cuerpo, de sus segmentos, de sus limite y sus posibilidades de acción. 

La estructura del esquema corporal, se organiza en torno a una 

correspondencia continuamente enriquecida entre el exterior y el interior del 

individuo que evoluciona lentamente en función de la maduración del sistema 

nervioso, de la estimulación sensorial de las experiencias motrices, del constante 

intercambio con el medio ambiente y por ultimo de las relaciones afectivas con 

los adultos importantes que aceptan, mama, rechazan o ignoran el cuerpo del 

niño, formándose así un sentimiento de aceptación o rechazo. Este es un 

proceso constante dinámico que se conquista, se transforma y se flexibiliza o se 

rigidiza dependiendo de las experiencias que proporcional en entorno. 
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El descubrimiento progresivo del cuerpo  se produce con la apropiación de 

la acción, es decir, que mediante el movimiento el niño se hace consciente de sí 

mismo. Por esta razón es indispensable la concordancia de los datos que el niño 

capta mediante sus sentidos, con los datos posturales y kinestésicos.  

La estructuración del esquema corporal, se completa haca los 1 años y es 

a partir de este momento que los aspectos psicomotores aprendidos, han de 

formar la plataforma para el desarrollo de procesos superiores de pensamiento 

de habilidades creativas y expresivas que pueden enriquecerse e incrementar a 

lo largo de toda la vida. 

3. Orientación espacial   

La Orientación Espacial es una función cognitiva implicada en la percepción 

y procesamiento de estímulos relacionados con su posición y distribución en el 

espacio. 

Los cuadernos de Estimular la Orientación Espacial sirven para mejorar 

esta capacidad en diferentes aspectos: estructuración espacial, visiopercepción, 

comprensión derecha-izquierda, discriminación de objetos iguales o simétricos, 

etc.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En otros países como Francia, España y Argentina, la psicomotricidad 

concibe al niño como un ser global. Esta línea de que desarrolló Bernard 

Aucouturier quien es psicomotriz y presidente fundador de la ASSEFOP 

(Asociación europea de Formación de la práctica Psicomotriz) Aucouturier 

desarrollo toda una teoría que tiene como objetivo facilitar el desarrollo socio 

afectivo y cognitivo partiendo de la vivencia con el cuerpo, en otras palabras, 

concibe al niño como un ser integral., se está trabajando la práctica psicomotriz 

de Aucouturier y la educación psicomotriz porque existe formación académica 

en los docentes, pero aun no es suficiente para abordar la psicomotricidad. En 

Ecuador indica que la aplicación de un programa de actividades de 

psicomotricidad Ha influido significativamente en el desarrollo de conceptos 

básicos en los; por otro lado la escuela ha subvalorado el trabajo con el cuerpo, 

encargándose exclusivamente del desarrollo intelectual; favoreciendo así solo 

un aspecto de su desarrollo, olvidando la integralidad e interdependencia de 



39 

todos los aspectos que lo conforman. Por estas razones, se hace necesario 

rescatar el cuerpo dentro del proceso de facilitación del aprendizaje. 

Ahora en nuestro país mediante el Ministerio de Educación planteado en la 

guía curricular de educación inicial como en el diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular, hace una revalorización del juego espontaneo, que 

debemos precisar cuando hablamos del desarrollo psicomotriz, estamos 

hablando del desarrollo integral de la persona, ya que la psicomotricidad es una 

disciplina que explica la integración de los aspectos psicológicos y motrices.  

Actualmente en Arequipa, los padres de familia son absorbidos por el ritmo 

de la vida urbana y los docentes absorbidos por hacer rendir, no encuentran 

tiempo para reír, para jugar y cantar con sus hijos, con sus alumnos. Esa escuela 

es la que limita el accionar corporal al recreo o la expresión corporal o al juego 

de las sesiones de psicomotricidad que son escasas. Debido que las docentes 

no han recibido la preparación suficiente para una disponibilidad corporal para 

poder ver las verdaderas necesidades del niño.  

Ahora en las instituciones educativas el estado está proporcionando 

material educativo de psicomotricidad con su módulo de psicomotricidad, que 

brindara mayores recursos y orientaciones para el uso adecuado de los 

materiales de psicomotricidad y a su vez promover en las niñas y los niños 

aprendizajes integrales y un mejor desarrollo.  

El proporcionarle al niño un ambiente adecuado y rico en estímulos 

favorecerá el desarrollo psicomotor grueso, lo cual en nuestra institución 

educativa no contamos con una sala de psicomotricidad adecuada donde la 

docente tiene que ingeniarse como desarrollar las sesiones de psicomotricidad.  

Sabemos que es importante la implementación de estrategias que ayuden 

a potencializar las diferentes habilidades y garantizar un desarrollo motor  en el 

niño a partir de las experiencias. De ahí que conviene entonces, aprovechar la 

etapa preescolar en donde el niño se enfrenta al mundo que le exige una 

organización motora adecuada, requiriendo para ello de estrategias y estímulos 

que como el juego ayuda en  potencializar las habilidades y conductas motrices. 
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Existe un problema latente que perjudica el trabajo con los niños de 4 años 

de la I.E. Corpus Cristhy, pues la realidad socio económica de la zona es que las 

madres trabajan dejando a sus hijos desde pequeños descuidados. Este estudio 

pretende contribuir a un mayor conocimiento de las características necesidades 

e intereses de los niños de esta edad, a partir de un programa “Crecer Jugando” 

que tiene como objetivo facilitar el desarrollo psicomotor grueso partiendo del 

juego. 

Problema General 

¿Qué efecto tendrán el programa “Crecer Jugando” para mejorar  el 

desarrollo psicomotor grueso de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Corpus Cristhy del distrito de Chaparra, provincia Caraveli, departamento 

Arequipa 2015? 

Problema Específico 

¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor grueso antes de la aplicación del 

programa “crecer jugando” en los  niños  de 4 años de la Institución Educativa 

Corpus Cristhy del distrito de Chaparra, provincia Caraveli, departamento 

Arequipa 2015? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor grueso después de la aplicación 

del programa “crecer jugando” en los  niños  de 4 años de la Institución Educativa 

Corpus Cristhy del distrito de Chaparra, provincia Caraveli, departamento 

Arequipa 2015? 

¿Cuál es la variación antes y después de la aplicación del programa “crecer 

jugando” en los  niños  de 4 años de la Institución Educativa Corpus Cristhy del 

distrito de Chaparra, provincia Caraveli, departamento Arequipa 2015? 

2.2.   JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación fundamentada en el juego como estrategia para 

estimular las dimensiones de coordinación y equilibrio, es importante porque 

desde lo físico, mental y espiritual del niño, la actividad motora desempeña un 

papel esencial en la facilitación de su desarrollo integral, ya que el niño posee 
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una inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y evolución. 

El juego pues, ocupa dentro de los medios de expresión del niño un lugar 

privilegiado. En el juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus 

posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

La motricidad ocupa un lugar importante en el desarrollo motriz, emocional 

e Intelectual en las primeras etapas del niño, quien tiene que aprender a 

armonizar los movimientos de su cuerpo con sus habilidades y destrezas 

mentales; para así en un futuro poder ser eficaz y eficiente en cada uno de los 

retos impuesto por el mundo post-moderno; por consiguiente; es desde la 

educación preescolar donde se empieza a trabajar con metas muy claras en 

todos los procesos en los que se fundamenta el movimiento. 

Por ello, los resultados que se esperaban obtener en esta investigación 

apuntan a que los niños y niñas, alcancen un desarrollo motor acorde a su edad 

mental y cronológica, que les estimule el deseo por ejercitarse y tengan en el 

juego un punto de referencia para adquirir las destrezas físicas en las 

dimensiones de coordinación y equilibrio, acorde a su edad escolar, las cuales 

se verán reflejadas en la vida adulta del individuo. 

El impacto que generara esta investigación se centra en el desarrollo que 

adquirirán los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, ya que al tener bien 

desarrolladas estas dimensiones, por obvias razones, su rendimiento académico 

debe mejorar ostensiblemente, al igual que su desempeño  social y personal. 

Desarrollar una buena motricidad gruesa en un niño, garantiza adultos 

seguros, capaces de tomar las mejores decisiones en el momento oportuno, 

puesto que la motricidad gruesa conlleva a mejorar el pensamiento crítico, pilar 

fundamental en las acciones de un ser humano. 

2.3.   OBJETIVOS 

2.3.1.  Objetivo general: 

Determinar los efectos del programa “Crecer Jugando” para mejorar  el 

desarrollo psicomotor grueso de los niños de 4 años de la Institución Educativa 
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Corpus Cristhy del distrito de Chaparra, provincia Caraveli, departamento 

Arequipa 2015. 

2.3.2.  Objetivos específicos: 

a. Precisar  el nivel del  Desarrollo Psicomotor grueso antes de la aplicación 

del programa “crecer jugando” en los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Corpus Cristhy del distrito de Chaparra, provincia Caraveli, departamento 

Arequipa 2015. 

b. Establecer el nivel de desarrollo psicomotor grueso después de la 

aplicación del programa “crecer jugando” en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Corpus Cristhy del distrito de Chaparra, provincia Caraveli, 

departamento Arequipa 2015. 

c. Evaluar la variación en el desarrollo psicomotor grueso antes y después 

de la aplicación del programa “crecer jugando” en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Corpus Cristhy del distrito de Chaparra, provincia Caraveli, 

departamento Arequipa 2015. 

2.4.   HIPÓTESIS: 

La aplicación del programa “CRECER JUGANDO”, mejora el desarrollo 

psicomotor grueso de los niños de 4 años de la Institución Educativa Corpus 

Cristhy del distrito de Chaparra, provincia Caraveli, departamento Arequipa 

2015. 

2.5   VARIABLES E INDICADORES: 

2.5.1. Variable independiente: 

 Programa “Crecer jugando” 

 

Indicadores 

- Juego motor con su propio cuerpo  

- Juego motor con objetos 
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2.5.2  Variable dependiente: 

 Desarrollo Psicomotor grueso 

Indicadores 

- Control de la postura  

- Saltos   

- Desplazamientos  

- Lanzamientos 

2.6.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variables Definición   Indicadores Instrumentos 

Variable 
independiente: 

Programa “Crecer 
jugando” 

 

Programa “Crecer 
Jugando” El Programa  
parte de la misma libertad 
y espontaneidad en el 
juego. Este encuadre 
permite al niño o la niña 
progresar a nivel motor, 
acceder a juegos de 
reaseguramiento 
profundo y desarrollar su 
psicomotricidad  
 

- Juego motor con 
su propio cuerpo  

- Juego motor con 
objetos 

 

 

Variable 
dependiente: 

Desarrollo 
Psicomotor grueso 

 

La motricidad gruesa 
según. Jiménez, J. (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.  

- Control de la 
postura  

- Saltos   
- Desplazamientos  
- Lanzamientos 

 

Test de TEPSI 
utilizando  el 
sub test de 
motricidad 
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2.7.   MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1. Método 

Se empleó el método de investigación hipotético deductivo  porque quiere 

demostrar una hipótesis siendo esta proposición que plantea posibles 

respuestas y está formulada en una secuencia lógica mostrando los resultados 

del programa experimental. 

Así mismo es  cuantitativo, porque se partió de una realidad objetiva 

cuantificable y los datos numéricos han requerido de análisis estadístico. 

Además se ha buscado determinar las características de las relaciones entre las 

variables y la investigación. Los resultados deben ser de carácter concluyente y 

extraño a los sujetos, que pueden ser extensivos para otras áreas y lugares.  

2.7.2. Técnicas e instrumentos adecuados. 

La técnica utilizada en esta investigación es la Observación  y el  

instrumento es: el  Test de TEPSI utilizando  el sub test de motricidad, siendo 

esta una evaluación gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento  en 

cuanto a desarrollo psicomotor de niños de 2 a 5 años, en relación a una norma 

de estadista establecida por grupo de edad y determinar si este rendimiento es 

normal, en riesgo o en retraso. El cual evalúa el desarrollo infantil, mediante la 

observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por la 

docente, dado en forma individual.  La conducta evaluada en los ítems frente a 

cada existe dos posibilidades: éxito o fracaso si la conducta evaluada se aprueba 

se otorga un punto y si fracasa  se otorga cero puntos. 

El subtes motricidad, se evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para 

manejar su propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, saltar 

en un pie, caminar en punta de pies, pararse en un concierto tiempo, etc.  
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SUBTEST MOTRICIDAD. 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI 

Nº Ítem Ubicación Administración Materiales Criterio de Aprobación 

1M Salta con los dos 
pies juntos en el 
mismo lugar. 

Examinador y niño de 
pie uno frente al otro. 

En la administración del subtest motricidad el examinador debe 
cuidar de respetar en cada ítem las instrucciones en cuanto a su 
propia ubicación y a la del niño. 
El examinador da tres saltos con los pies juntos en el mismo 
ligar. Luego incita al niño a hacer lo mismo diciéndole:"Salta 
igual que yo". Se puede repetir una vez. 

 1:Si el niño da por lo menos dos 
saltos seguidos con los pies juntos. 

 2M Camina 10 pasos 
llevando un vaso 
lleno de agua. 

Examinador y niño de 
pie, uno frente al otro a 
seis pasos o más de la 
puerta. 

El examinador señala el vaso lleno de agua(hasta un dedo del 
borde) dice al niño: "Camina con este vaso hasta la puerta sin 
botar agua". Luego entrega el vaso al niño. Este lo debe coger 
con una mano. 

Vaso lleno de 
agua. 

1: Si el niño da seis pasos o más sin 
derramar el agua. 

 3M Lanza una pelota 
en una dirección 
determinada. 

El examinador de pie 
frente al niño a 1 metro 
de distancia. 

El examinador entrega la pelota al niño en una mano, se coloca 
a un metro de distancia y le dice: "Tíramela". 

Pelota 1:Si el niño lanza la pelota con una 
mano al cuerpo del examinador. 

 4M Se para en un pie 
sin apoyo 10 
segundos o más. 

Examinador y niño de 
pie uno frente al otro, 
lejos de la mesa. 

El examinador frente al niño, lejos de la mesa y sin apoyarse, 
levanta un pie durante 10 seg. como mínimo. Luego le dice al 
niño: "Párate igual que yo". El examinador debe registrar el 
tiempo que el niño permanece parado en un pie. 

 1:Si el niño se para en un pie sin 
apoyo 10 segundos o más. 

 5M Se para en un pie 
sin apoyo 5 seg. 

 Misma que en el 4M Mismas que en el 4M.  1: Si el niño se para en un pie sin 
apoyo entre 5 y 9 seg. 
Nota: Si el niño aprueba el ítems 4M 
se da por aprobado este ítem. 

 6M Se para en un pie 
sin apoyo 1 seg. 

 Mismas que en el 4M  Mismas que en el 4M.   1:Si el niño se para en un pie sin 
apoyo entre 1 a 3 seg. 
Nota: Si el niño aprueba el ítem 4 o 5 
se da por aprobado este ítem. 



46 

 7M Camina en puntas 
de pies 6 o más 
pasos. 

Examinador y niño, uno 
frente al otro, lejos de la 
mesa. 

El examinador camina en punta de pies mínimo 6 pasos. Luego 
incita al niño a hacer lo mismo diciéndole: "Camina en la punta 
de los pies igual que yo". El examinador debe registrar la 
cantidad de pasos que da el niño. 

 1:Si el niño camina en punta de pies 
6 o más pasos. 
 

 8M Salta 20 cms. con 
los pies juntos. 

Examinador parado 
frente a una hoja de 
oficio colocada en el 
suelo horizontalmente. 
Niño a su lado. 

El examinador coloca en el suelo frente a sus pies una de las 
hojas de registro del test. La hoja debe colocarse 
horizontalmente. El examinador salta por sobre la hoja con los 
pies juntos y motiva al niño a hacer lo mismo diciéndole: "Salta 
igual que yo". 

Hoja de registro. 1:Si el niño salta por sobre la hoja (a 
lo ancho) con los pies juntos. 

 9M Salta en un pie 3 o 
más veces sin 
apoyo. 

Examinador y niño de 
pie uno frente al otro 
lejos de la mesa. 

El examinador salta en un pie, por lo menos 3 veces, en el 
mismo lugar. Luego incita al niño a hacer lo mismo diciéndole: 
"Salta igual que yo". El examinador debe registrar la cantidad 
de saltos que da el niño. 

 1:Si el niño salta en un pie tres o más 
veces, con o sin avance y sin apoyo. 

 10M 

 
 

Coge una pelota.  Examinador de pie 
frente al niño a 1 metro 
de distancia. 

El examinador mostrando la pelota al niño le dice: "Juguemos 
a la pelota, yo te la tiro y tú la pescas", enseguida se coloca a 
un metro de distancia del niño y le tira la pelota dándole un 
bote para que llegue entre la cintura y el cuello. Se puede 
repetir una vez. 

Pelota. 1: Si el niño coge la pelota con una o 
con las dos manos. Debe cogerla con 
las manos y no con los brazos. 

11M 

 
 

Camina hacia 
adelante topando 
talón y punta, 

Examinador al lado del 
niño. 

El examinador camina en línea recta hacia adelante colocando 
el pie de manera que en cada paso el talón toque la punta del 
otro pie. Se "chusea" o "da pasos de pulga". Debe dar 4 o más 
pasos. 
Luego motiva al niño a hacer lo mismo diciendo: "Camina igual 
que yo". 

 1: Si el niño camina hacia adelante 4 
o más pasos en línea recta y sin 
apoyo tocando el talón con la punta. 

 12M Camina hacia atrás 
topando punta 
talón. 

El examinador al lado del 
niño. 

El examinador camina en línea recta hacia atrás colocando el 
pie de manera que cada paso la punta toque el talón del otro 
pie (se "chusea hacia atrás").Debe darse 4 o más pasos. Luego 
motiva al niño a hacer lo mismo diciéndole: "Camina igual que 
yo". 

 1:Si el niño camina hacia atrás 4 o 
más pasos en línea recta y sin apoyo 
tocando la punta con el talón. 
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2.8.   UNIDADES DE ESTUDIO 

2.8.1.  Población y muestra: 

Según el enfoque de Hernández & otros (1999), La población es tipo  censal 

y está conformada por 20 niños de cuatro años de educación inicial de Institución 

Educativa Corpus Cristhy del Distrito de Chaparra, Provincia Caraveli, 

Departamento Arequipa 2015. 

 

2.8.3. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación:  

La presente investigación es de tipo explicativa y aplicativa, porque va 

explicar cómo la variable independiente ejerce una manipulación  sobre las 

variables dependientes,  (Hernández, et al, 2010). 

Diseño de estudio 

Se ha elegido el diseño pre experimental, cuya función principal es la 

manipulación deliberada de la variable independiente denominada “Crecer 

Jugando” para su efecto en la variable dependiente “Desarrollo Psicomotor 

Grueso”  se utilizar un pre test y un post Test con un solo grupo. 

                        GE.             O1  --------     X  --------  O2     

 

GE: Grupo Experimental 

O1: Pre Test Variable Dependiente 

X: Tratamiento Experimental  

02: Post Test  Variable Dependiente 
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2.9. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.9.1. Análisis de Datos del instrumento   

El instrumento aplicado a los alumnos consta de un Test de TEPSI con 12 

ítems, cuyos datos se probaron y se tabularon en cuadros, gráficos con su 

interpretación respectiva.  

CUADRO 1 

Se para en un pie sin apoyo 10 seg., o más 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

5 

15 

25 

75 

18 

2 

90 

10 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 1 
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Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 1 y gráfico 1; referido se para en un pie sin apoyo 10 

seg., o más, se observa que el 75% de niños se ubican en la alternativa no, 

de la evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 90% 

de niños se ubica en la alternativa si, de la evaluación post test, en tanto 

que el 10% de niños se ubica en la alternativa no, es decir, existe una gran 

diferencia significativa en el desarrollo psicomotor grueso.  
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CUADRO 2 

Se para en un pie sin apoyo 5 seg. o mas 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

8 

12 

40 

60 

18 

2 

90 

10 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 2 y gráfico 2; referido se para en un pie sin apoyo 5 seg. 

o más, se observa que el 60% de niños se ubican en la alternativa no, de 

la evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 90% de 

niños se ubica en la alternativa si, de la evaluación post test, en tanto que 

el 10% de niños se ubica en la alternativa no, es decir, que los niños han 

mejorado significativamente en el desarrollo psicomotor grueso. 
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CUADRO 3 

Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

8 

12 

40 

60 

20 

0 

100 

0 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 3 y gráfico 3; referido se para en un pie sin apoyo 1 seg. 

o más, se observa que el 60% de niños se ubican en la alternativa no, de 

la evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 100% de 

niños se ubica en la alternativa si, de la evaluación post test, es decir, que 

los niños han mejorado significativamente en el desarrollo psicomotor 

grueso.  
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CUADRO 4 

Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

5 

15 

25 

75 

18 

2 

90 

10 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 4 y gráfico 4; referido salta con 2 pies juntos en el mismo 

lugar, se observa que el 75% de niños se ubican en la alternativa no, de la 

evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 90% de 

niños se ubica en la alternativa si, de la evaluación post test, es decir, que 

los niños han mejorado significativamente en el desarrollo psicomotor 

grueso.  
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CUADRO 5 

Salta  20 cm. Con los pies juntos 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

2 

18 

10 

90 

15 

5 

75 

25 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 5 y gráfico 5; referido salta 20 cm., con los pies juntos, 

se observa que el 90% de niños se ubican en la alternativa no, de la 

evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 75% de 

niños se ubica en la alternativa si, de la evaluación post test, en tanto que 

el 25% de niños se ubica en la alternativa no, es decir, que la mayoría de 

los niños han mejorado significativamente en el desarrollo psicomotor 

grueso.  
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CUADRO 6 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

F % f % 

Si  

No 

2 

18 

10 

90 

15 

5 

75 

25 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 6 y gráfico 6; referido salta en un pie tres o más veces 

sin apoyo, se observa que el 90% de niños se ubican en la alternativa no, 

de la evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 75% 

de niños se ubica en la alternativa si, de la evaluación post test, en tanto 

que el 25% de niños se ubica en la alternativa no, es decir, que la mayoría 

de los niños salta con un pie sin ningún problema.  
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CUADRO 7 

Coge una pelota  (pelota ) 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

5 

15 

25 

75 

20 

0 

100 

0 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 7 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 7 y gráfico 7; referido coge una pelota, se observa que 

el 75% de niños se ubican en la alternativa no, de la evaluación pre test, 

después de haber aplicado el programa, el 100% de niños se ubica en la 

alternativa si, de la evaluación post test, es decir, que los niños han 

mejorado significativamente en el desarrollo psicomotor grueso como coge 

una pelota sin ningún problema.  
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CUADRO 8 

Lanza una pelota en una dirección determinada 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

1 

19 

5 

95 

15 

5 

75 

25 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 8 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 8 y gráfico 8; referido lanza una pelota en una dirección 

determinada, se observa que el 95% de niños se ubican en la alternativa 

no, de la evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 

75% de niños se ubica en la alternativa si, en seguida con el 25% de niños 

se ubica en la alternativa no, de la evaluación post test, es decir, que la 

mayoría de niños han mejorado significativamente en el desarrollo 

psicomotor grueso como lanza una pelota sin dificultad.   
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CUADRO 9 

Camina en punta de pies seis o más pasos 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

2 

18 

10 

90 

18 

2 

90 

10 

TOTAL 15 100 15 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 9 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 9 y gráfico 9; referido camina en punta de pies seis o 

más pasos, se observa que el 90% de niños se ubican en la alternativa no, 

de la evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 90% 

de niños se ubica en la alternativa si, en seguida con el 10% de niños se 

ubica en la alternativa no, de la evaluación post test, es decir, que la gran 

mayoría de niños han mejorado significativamente en el desarrollo 

psicomotor grueso como camina en punta de pies seis o más sin ninguna 

dificultad.  
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CUADRO 10 

Camina 10 pasos  llevando un vaso lleno de agua 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

1 

19 

5 

95 

18 

2 

90 

10 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 10 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 10 y gráfico 10; referido camina 10 pasos llevando un 

vaso lleno de agua, se observa que el 95% de niños se ubican en la 

alternativa no, de la evaluación pre test, después de haber aplicado el 

programa, el 90% de niños se ubica en la alternativa si, en seguida con el 

10% de niños se ubica en la alternativa no, de la evaluación post test, es 

decir, que la gran mayoría de niños han mejorado significativamente en el 

desarrollo psicomotor grueso como camina 10 pasos llevando un vaso sin 

problema.  
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CUADRO 11 

Camina hacia adelante topando talón y punto 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

4 

16 

20 

80 

19 

1 

95 

5 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 11 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 11 y gráfico 11; referido camina hacia adelante topando 

talón y punto, se observa que el 80% de niños se ubican en la alternativa 

no, de la evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 

95% de niños se ubica en la alternativa si, en seguida con el 5% de niños 

se ubica en la alternativa no, de la evaluación post test, es decir, que la gran 

mayoría de niños han mejorado significativamente en el desarrollo 

psicomotor grueso como camina hacia adelante topando talón y punto.  
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CUADRO 12 

Camina hacia atrás topando punta y talón 

Alternativas 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Si  

No 

4 

16 

20 

80 

19 

1 

95 

5 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 12 

 

Análisis e Interpretación:  

En la cuadro 12 y gráfico 12; referido camina hacia atrás topando 

punta y talón, se observa que el 80% de niños se ubican en la alternativa 

no, de la evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, el 

95% de niños se ubica en la alternativa si, en seguida con el 5% de niños 

se ubica en la alternativa no, de la evaluación post test, es decir, que la 

mayoría de niños han mejorado significativamente en el desarrollo 

psicomotor grueso como camina hacia atrás topando punta y talón.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

20%

80%

95%

5%

Pre Test Post Test



61 

2.9.2. Prueba de Hipótesis  

 

CUADRO 13 

Prueba de t de Student en Pre y Post Test 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 
POST 40,92 20 3,947 ,789 

PRET 18,56 20 2,417 ,483 

 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
POST - 

PRET 
22,360 4,386 ,877 20,549 24,171 25,488 24 ,000 

 

Según la cuadro 13 de valores de “t” el grado de libertad (24) se 

encuentra al 95% de confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 25,488, con 

p<0,05 significancia, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación. Es decir, la aplicación del programa 

“crecer jugando” mejoró significativamente el desarrollo psicomotor grueso 

en los niños de inicial de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 

Corpus Cristhy. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

3.1.  DENOMINACIÓN 

PROGRAMA “CRECER JUGANDO” 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

Una vez definidas e identificadas las características motrices de los niños 

y niñas de 4 años, se da inicio a la implementación del programa 

fundamentado en los juegos como estrategia para estimular la motricidad 

gruesa, teniendo en cuenta el nivel de desempeño motriz de cada uno de 

ellos.  

A través de unas evaluaciones realizadas en las Dimensiones de 

Coordinación y Equilibrio, se logró establecer las deficiencias en el área 

motriz, de los niños y niñas de 4 años en la I.E.I. Corpus Cristhy. Por ello, 

definimos una serie de actividades todas enmarcadas en los juegos dirigidos 

para lograr el estímulo de la motricidad gruesa en estos niños y niñas de 4 

años. 

3.3.  JUSTIFICACIÓN 

Las razones que motivaron la realización de este  programa se centraron 

en la problemática que se presentó en la coordinación y equilibrio 
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fundamentales dentro de la motricidad gruesa, en los niños de la I.E. Corpus 

Cristhy 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. 

Por ello cada actividad que se realiza tiene como objetivo, dicho estímulo 

y desarrollo para que el niño pueda desarrollar su proceso de aprendizaje sin 

ningún tipo de dificultad. 

3.4.  OBJETIVOS 

3.4.1. Objetivo general 

Proponer el programa “Crecer Jugando”   que permitan estimular el 

desarrollo psicomotor   grueso en la coordinación y el equilibrio, en los niños 

de cuatro años en la I.E. Corpus Cristhy del distrito de Chaparra, provincia 

Caraveli. 

3.4.2. Objetivos específicos 

1. Implementar juegos específicos  para estimular el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños de cuatro años. 

2. Desarrollar en los niños destrezas físicas en la coordinación y el 

equilibrio, que faciliten su participación en todas las actividades escolares. 

3.5. METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizo fue la siguiente, las sesiones se 

estructuraron temporalmente con un inicio, un desarrollo y cierre como lo 

plantea Aucouturier Previamente se partirá del análisis de la realidad de los 

niños y niñas de 4 años nos permitirá la estructuración de un diagnóstico, 

obtenidos los resultados procedemos a la aplicación sesiones de 

psicomotricidad propuesto para mejorar el desarrollo psicomotor, cuya 

duración es de 2 meses y se aplicara 18 sesiones. 

3.6.  RECURSOS 

Los recursos que se necesitarán son:  
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 Recursos Humanos  

- Especialistas 

- Docentes 

- Director 

- Estudiantes 

 Recursos materiales  

- Cuadernos 

- Papel bond 

- Plumones 

- Computadora 

- Cañón multimedia 

3.7.  DESARROLLO DE LOS SESIONES 

3.7.1. Actividades realizadas a los niños  

Desarrollar sesiones de psicomotricidad que son actividades lúdicas que 

nos permita estimular la motricidad gruesa en la coordinación y el equilibrio, en 

los niños de cuatro años en la I.E.I.  

Sesión Fecha de aplicación Recursos 

01 01/07/2015 Fichas 

02 09/07/2015 Pelota y tinas 

03 19/08/2015 Ula Ula 

04 26/08/2015 Telas y sogas largas 

05 09/09/2015 Cartulina negra 

06 23/09/2015 Ula Ula, soga largas y corta 

07 15/10/2015 Picplac y pelota de trapo 

08 07/10/2015. Lata pintadas 

09 27/10/2015. Pelotas 

10 04/11/2015. Pelotas 

11 11/11/2015. Ula Ula y pelota 

12 16/11/2015  
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SESION DE APRENDIZAJE 1 

TITULO: LOS PASORREQUE DE NUMEROS 

PROPÓSITO: Que diferencien los números, cantidades, adquisición de seguridad en 

el reconocimiento de números para la vida. 

FECHA: 01/07/2015 

APRENDIZAJES ESPERADOS INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

PRODUCT
O 

A
R

E
A

 COMPETENCIA CAPACID
ADES 

INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T

IC
A

 
 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad. 

Elabora 
y usa 
estrategi
as 
 

- Desplazamiento   Observación Tarjetas 
de 

números. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

lunes 

17/08/2015 

     

- Inicio: Salimos al patio y delimitamos el 

espacio en el que trabajaremos. 

- Recordamos normas de comportamiento y 

cuidado al momento del juego. 

- Presentamos los materiales con los que 

trabajaremos: fichas de números. 

- Exploran los materiales libremente. 

- Realizamos el calentamiento  

 

- Desarrollo: 

- Indicamos a los niños que jugaremos en 

pasorreque de números. 

- Se pegara la ficha de números en la 

espalda de cada niño o niña. 

- Luego se designa a dos niñas o (os)que 

ambos tendrán un numero pegados en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha  

tiza 

 

60´ 
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espalda se cogerán de la mano para que 

pasen todos los niños en fila. 

- Las niñas preguntaran de acuerdo a la 

cantidad que tiene en la espalda y los 

números será cambiados en cada juego. 

- La docente da la consigna del juego. 

- Así se colocaran uno de tras a  donde 

corresponde. 

Cierre: 

- Guardamos los materiales. 

- Verbalizamos lo realizado. 

 

GRÀFICA 
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SESION DE APRENDIZAJE 2 

TITULO  : AGRUPAMIENTO DE PELOTAS 

PROPÓSITO : Resolver problemas de adición y sustracción de cantidades 
en situaciones de su vida diaria. 

FECHA  : 09/07/2015 

APRENDIZAJES ESPERADOS INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

PRODUCT
O 

A
R

E
A

 COMPETENCIA CAPACID
ADES 

INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T

IC
A

 
 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad. 

Elabora 
y usa 
estrategi
as 
 

- Lanzamiento   Observación Tarjetas 
de 

números. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

09/07/2015 INICIO:  

Salimos al patio y se colocan en filas de 

mujeres y hombres. 

 

DESARROLLO: 

-Presenta pelotas y dos tinas 

-Indica que lancen dentro de las tinas, 

correrán los primeros de cada fila y a si 

sucesivamente hasta  que termine el 

ultimo niño o (a). 

-La docente da la consigna  

-El equipo ganador tendrá su premio. 

 

CIERRE:  

-¿En que jugaron? ¿Les gusto el juego? 

¿Que aprendieron hoy? 

-Representan lo vivenciado en el juego. 

 

 

Pelota  

Tina 

  

60min. 
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GRÁFICA 
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SESION DE APRENDIZAJE 3 

TITULO: JUEGA CON ULA ULA  

PROPOSITO: Realizan ejercicios de Relajación   

FECHA: 19/08/2015 

Área 
Competenci

a 
Capacidad Indicador 

Instr. 
Evaluación 

Produ
cto 

C YA Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que 

puedan ser 

investigados 

por la ciencia 

Diseña 

estrategias 

para hacer una 

indagación. 

Salta Observación Ficha 
del 
ejercici
o. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

17/08/2015 - Antes: Salimos al patio en forma 

ordenada, -Sentados observan los 

materiales a utilizar (Ula ula) y juntos 

construyen las reglas de juego. 

- Desarrollo: Se entrega  un Ula ula a cada 

dos niños para que jueguen libremente por 

todo el espacio delimitado. 

- Voluntariamente salen a demostrar lo que 

hicieron, los demás lo imitan. 

- La docente coloca los ula ulas formando  

dos caminos. 

- Se forman dos grupos de niños y se 

colocan para saltar por el camino de ula 

ulas. 

 

 

 

 

 

Ula Ula 

 

 

 

  

60´ 
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- Participan en una competencia saltando 

con los dos pies juntos por el camino de ula 

ulas.  

- Guardan los materiales y realizan 

ejercicios de relajación. 

- Cierre: Retornamos al aula y dialogamos 

sobre lo realizado. 

- Se les entrega una ficha para que dibujen 

lo que más les agradó realizar. 

Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

GRÁFICA  
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SESION DE APRENDIZAJE 

TITULO: JUEGA VOLEY 

PROPÓSITO: Realizan ejercicios de saltos y lanzamientos  

FECHA: 26/08/15 

AREA COMPETENCI
A 

CAPACIDAD INDICADOR INSTR. 
EVALUACI

ON 

PRODUCTO 

C A Explica el mundo 

físico basado en 

conocimientos 

científicos 

(materia y 

energía) 

Mecanismo de los 

seres vivos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente 

Salto y 

lanzamiento 
-  

Observació
n 

Ejercicios de 
relajación 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

19/08/15 Antes: Salimos al patio en forma ordenada, -

Sentados observan los materiales a utilizar (2 

telas y una pelota del MINEDU) y juntos 

construyen las reglas de juego. 

- Desarrollo: Se entrega  una tela a cada 

grupo   conformado por 5  niños y dos niños 

cogerán una soga en el centro para la net, 

para que jueguen libremente por todo el 

espacio delimitado. 

- La docente coloca 5 niños para que cojan la 

tela en cada lado y 2 niños para coger la net. 

- Asi empezara el juego de boley donde la 

pelota no debe caer al piso y el grupo que 

hace caer al piso perderá  puntos. 

Pelota del 

MINEDU 

 

Telas 

 

 

 

Sogas largas 

 

60´ 
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- El equipo ganador tendrá su premio  

- Guardan los materiales y realizan ejercicios 

de relajación. 

- Cierre: Retornamos al aula y dialogamos 

sobre lo realizado. 

- Se les entrega una ficha para que dibujen lo 

que más les agradó realizar. 

Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

  

GRÁFICA 
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SESION DE APRENDIZAJE 

TITULO: JUGANDO CON LAS HUELLAS 

PROPOSITO: Demuestran sus huellas de los pies  

FECHA: 09/09/15 

AREA COMPETE
NCIA 

CAPACIDAD INDICAD
OR 

INSTR. 
EVALUAC

ION 

PRODUCTO 

MATEMATIC
A 

 

Convivencia 
democrática 
e 
intercultural. 

RESOUCIÓN DE 
CONFLICTOS: 
Maneja los conflictos 
de manera pacífica y 
constructiva. 

Desplaza
miento y 
postura  

Observació
n 

Cartulina de 
huella 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

20/0815 INICIO: (Motivación) Salimos al patio en orden 

y cantando. 

DESARROLLO: 

(Delimitación del espacio) reconocemos y 

señalamos el lugar donde jugaremos.  

 Calentamiento: Corremos libremente. 

Fase central: nos colocamos en filas de niñas 

y niños según que menciona la profesora.  

La profesora coloca cartulina negra para cada 

fila varones, mujeres en el patio y deja el 

material a una distancia de los niños en el punto 

de llegada e indica que caminaran lentamente 

y dejando  huellas de los pies. 

CIERRE: Nos relajamos realizando ejercicios 

de respiración. Nos sentamos y comentamos 

lo realizado en el patio. 

 

Cartulina 

negra  

Talco  

niños 

60´ 
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SESION DE APRENDIZAJE 

TITULO: JUGANGO CON LA ULAS ULAS Y SOGAS 

PROPÓSITO: Realizando ejercicios de respiración  

FECHA: 23/09/15 

AREA COMPETEN
CIA 

CAPACIDAD INDICADOR INSTR. 
EVALUACION 

PRODUCTO 

MATEM

ATICA 

  

Convivencia 

democrática e 

intercultural. 

RESOUCIÓN 

DE 

CONFLICTOS: 

Maneja los 

conflictos de 

manera 

pacífica y 

constructiva. 

Desplazamien

to y salto 

Observación Respiración 

adecuada 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

 
23/08/15 

INICIO: (Motivación) Salimos al patio en 

orden y cantando. 

DESARROLLO  

(Delimitación del espacio) reconocemos 

y señalamos el lugar donde jugaremos.  

 Calentamiento: Corremos libremente. 

Fase central: nos colocamos en filas de 

niñas y niños según que menciona la 

profesora.  

La profesora coloca ulaulas y soga para 

que salten  tanto varones, mujeres y cogen 

el material a una distancia para que los 

Ula ulas  

Sogas largas 

y cortas 

60´ 
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niños puedan desplazarse el punto de 

llegada e indica que saltaren 

CIERRE: Nos relajamos realizando 

ejercicios de respiración. Nos sentamos y 

comentamos lo realizado en el patio. 

 

GRÀFICA 
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SESION DE APRENDIZAJE 

TITULO: JUGUEMOS A PLICPLAC DE NUMEROS 

PROPOSITO : Relaciona el número con la cantidad de elementos a través de 
la    comparación. 

FECHA           : 15 /10 /2015 

AREA COMPETEN
CIA 

CAPACIDAD INDICADOR INSTR. 
EVALUA

CION 

PRODUCTO 

Matematica 

 

Actúa y piensa 
matemáticame
nte en 
situaciones de 
cantidad 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Salta y 
control de 
postura 

Observaci
ón 

Plicplac de 
números 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

15 – 
10 - 
2015 

Inicio: 

-    Salimos al patio y delimitamos el espacio en el 

que trabajaremos. 

-    Realizamos el calentamiento entregamos 

pelotas de trapo que harán rodar con los pies, 

primero con el derecho hasta llegar al otro lado del 

patio y con el izquierdo de regreso. 

 

   Desarrollo: 

-   Explicamos que jugaremos “reconociendo 

números". 

-   Preguntamos ¿conocen los números? ¿saben 

contar? 

-   Ejemplificamos: tenemos cuantos dedos, 

cuantos niños y niñas de 4 años son; hay muchos 

niños en este jardín pero pocos adultos, etc. 

-   Pedimos a los niños que se formen en una filas 

intercalada. 

-   Colocamos sobre el piso una cartoneta con 

números en desordeny decimos que 

imaginaremos que son peceras. 

-   Entregamos a cada niño una vincha de cartulina 

con la figura de un pez en el centro para los niños 

y de una sirena para las niñas. 

Pelota de 
trapo 
  
  
  
  
  
Plicplac de 
números 

60´ 
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-   Decimos que deben estar atentos a la consigna 

de la maestra. 

-   Cuando ubiquen el numero uno saltando se 

colocara encima del numero indicado y así 

sucesivamente saltaran hasta que salte el ultimo 

niño o (a) 

-   Mientras van saltando los niños desarrollaran la 

motora gruesa 

-   Para la relajación se echan en el piso inhalando 

y exhalando el aire. 

 

Cierre: 

-    Guardamos los materiales. 

-    Verbalizamos lo realizado. 

Dibujan sobre el piso con tizas de colores 

-  lo que jugaron, saltando en el plicplac de 

números. 

-  Exponen sus trabajos. 

 

GRÁFICA 
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SESION DE APRENDIZAJE 

TITULO: JUGANDO NOS DESPLAZAMOS Y FORMAMOS TORRES DE 
LATAS DE COLORES. 

PROPOSITO  : Desarrollan la motora gruesa y concentración. 

FECHA           : 07 – 10 – 2015. 

AREA 
COMPETENCI

A 
CAPACID

AD 
INDICADO

R 
INSTR. 

EVALUACION 
PRODUCTO 

Matematic

a 

 

Actúa y piensa 
matemáticament
e en situaciones 
de cantidad 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemática
s 

Postura. Observación Latas 
pintadas 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

07-
10- 

2015 

INICIO: Salimos al patio y se colocan intercalados 

mujeres y hombres. 

DESARROLLO: 

-La docente indica que se formen en grupos por 
afinidad 

-Presenta  latas pintadas. 

-La docente da la consigna e indica que corran y 
coloquen las latas para formar una torre de base 
5. 

-Y a si el grupo ganador recibirá un premio.  

-Se sientan en el piso formando una media luna y 
comentan 

De lo realizado en el juego. 

-Con tiza en el piso representan lo vivido del juego. 

CIERRE:  

-¿En que jugaron? ¿Les gusto el juego? ¿Que 
aprendieron hoy?  

Latas pintadas 

 

 

niños 

60´ 
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GRÁFICA 
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SESION DE APRENDIZAJE 

TITULO           : DIRECCIONALIDAD (ARRIBA - ABAJO) 

PROPOSITO:  aplica su direccionalidad arriba - abajo 

FECHA : 27– 10 – 2015. 

AREA 
COMPET

ENCIA 
CAPACID

AD 
INDICADOR 

INSTR. 
EVALUACION 

PRODUCTO 

MATEMATICA 

 

Actúa y 
piensa 
matemáti
camente 
en 
situacion
es de 
cantidad 

Comunica 
y 
representa 
ideas 
matemátic
as 

Lanzamiento 
y postura 

Observación postura 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

08/11/15 INICIO: Salimos al patio y se colocan en filas de 

mujeres y hombres. 

DESARROLLO: 

-Presenta pelotas para cada niño. 

Explica en que consiste el juego 

-La  docente da la consigna 

-Indica que lancen para el piso y revotara la pelota 

a la altura de las manos y ellos estarán ubicados 

bien paraditos sin agacharse y así podrán lograr 

aprender y sentirse bien seguros de su cuerpo. y 

así sucesivamente hasta que logren aprender 

todos.  

-E l  niño que lo hace bien tendrá su estimulo. 

CIERRE:  

-¿En que jugaron? ¿Les gusto el juego? ¿Que 

aprendieron hoy? 

-Representan lo vivenciado en el juego. 

 

Pelotas  

Niños  

patio 

60´ 



82 

 

 

GRÁFICA 
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SESION DE APRENDIZAJE 

TITULO           : JUEGO MATA GENTE 

PROPOSITO:  Realizan lanzamientos y un equilibrio 

FECHA : 04– 11 – 2015. 

AREA 
COMPET

ENCIA 
CAPACID

AD 
INDICADOR 

INSTR. 
EVALUACION 

PRODUCTO 

MATEMATICA 

 

Actúa y 
piensa 
matemáti
camente 
en 
situacion
es de 
cantidad 

Comunica 
y 
representa 
ideas 
matemátic
as 

Lanzamiento 
y postura 

Observación postura 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

08/11/15 - Inicio:  

- Salimos al patio en forma ordenada sentados en 

media luna observan el material con el que 

jugaremos  y juntos construyen las reglas de 

juego. 

- Desarrollo:  

- Se entrega a dos niños la pelota y se pondrán 

frente a frente a una distancia considerable    

- En el medio estarán todos los niños esperando 

evitar la pelota a que no le caiga y lo mate. 

- La docente colabora para que los niños sigan el 

juego.  

- Los niños y niñas que la pelota los toca tienen 

que salir a un lado porque ya están muertos. 

- Si hay un niño que agarre la pelota sin que esta 

haya tocado el suelo tiene una vida y la puede 

regalar. 

Pelota  60´ 
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- El juego acaba cuando ya no queda nadie en el 

centro del patio.  

- Guardan los materiales y realizan ejercicios de 

relajación. 

- Cierre: Retornamos al aula y dialogamos sobre 

lo realizado. 

- Se les entrega una ficha para que dibujen lo que 

más les agradó realizar. 

 

 

GRÁFICA 
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SESION DE APRENDIZAJE 

TITULO           : JUEGO CON PELOTAS Y ULA ULA  

PROPOSITO:  Realizan lanzamientos y un equilibrio 

FECHA : 11– 11 – 2015. 

AREA 
COMPET

ENCIA 
CAPACID

AD 
INDICADOR 

INSTR. 
EVALUACION 

PRODUCTO 

MATEMATICA 

 

Actúa y 
piensa 
matemáti
camente 
en 
situacion
es de 
cantidad 

Comunica 
y 
representa 
ideas 
matemátic
as 

Lanzamiento 
y postura 

Observación postura 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

08/11/15 INICIO 

-Salimos al patio en forma ordenada, nos 

ubicamos en las gradas del jardín,  --

Conversamos con los niños y niñas sobre la 

actividad que desarrollamos.  

-Proponemos normas de buen comportamiento 

-Se les muestra los materiales a usar, les 

preguntamos ¡qué podemos hacer con estos 

materiales?  

-Les proponemos un juego con el material 

seleccionado como modo de calentamiento.. 

DESARROLLO :  

Expresividad motriz 

En un primer momento proponemos la 

exploración con pelotas solamente y luego 

incorporamos algunos aros sobre los cuales los 

niños y niñas podrán probar distintas acciones 

 

Patio  

Pelotas y 

aros 

 

 

 

Pelotas y 

aros 

 

 

 

Pelota  

 

60´ 
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tales como pasar haciendo rebotar las pelotas 

solo en el interior y luego en el exterior y luego 

combinadamente.  

Se promueve pasar por los aros como si fueran 

puentes  

Pasamos por los ula ula corriendo de tal manera 

que un solo pie pise en cada ula ula y 

completamos pasando por el circuito  

CIERRE  

Relajación : Echado en el suelo formamos un 

circulo en medio del patio  

Colocamos una pelota en el vientre respiramos 

lentamente de tal manera que podamos ver 

cuando  la pelota  sube y baja 

Verbalización : Recordamos el juego realizado  

¿Que jugamos? ¿Con que jugamos? ¿Cómo 

jugamos’ 

 

GRÁFICA 
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SESION DE APRENDIZAJE 

TITULO           : DEPLAZAMOS  ALREDEDOR DE LA SILLA 

PROPOSITO:  Realizan lanzamientos y un equilibrio 

FECHA : 16– 11 – 2015. 

AREA 
COMPET

ENCIA 
CAPACID

AD 
INDICADOR 

INSTR. 
EVALUACION 

PRODUCTO 

MATEMATICA 

 

Actúa y 
piensa 
matemáti
camente 
en 
situacion
es de 
cantidad 

Comunica 
y 
representa 
ideas 
matemátic
as 

Desplazami
ento y 
postur 

Observación postura 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

08/11/15 INICIO 

-Salimos al patio en forma ordenada, nos 

ubicamos en las gradas del jardín,  -

conversamos con los niños sobre la actividad 

que desarrollamos.  

-Proponemos normas de buen comportamiento 

-Se les muestra los materiales a usar, como  

Conos, sogas  les preguntamos ¡qué podemos 

hacer con estos materiales?  

DESARROLLO :  

 

Expresividad motriz 

Formamos 3 filas una de las niñas y 2 niños, c 

corremos por los conos, saltando en zigzag con 

los dos pies. 

Llegamos a las soga y caminamos por encima 

de la soga y caminamos por encima de la soga, 

tratando de no pisar la soga,  

 

Patio  

Sogas, conos  

 

 

 

Patio  

Sogas, conos 

 

 

 

Mantas 

 

60´ 
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Reptamos por debajo de la soga.  

Llegamos al final de la soga y no quedamos en 

ese lugar  

 Formamos un gusanito abrazándonos  por la 

cintura uno detrás de otro.  

Corremos en grupo con nuestro gusanito 

Juegan con los materiales libremente 

CIERRE  

Relajación. Echados en el suelo formamos un 

circulo en medio del patio  

Cada uno se tapa con una manta para relajarse 

 

Verbalización: .Recordamos el juego realizado  

¿Que jugamos? ¿Con que jugamos? ¿Cómo 

jugamos 

 

GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinó el efecto de la aplicación del programa “Crecer 

Jugando” mejoro significativamente el desarrollo psicomotor grueso en los niños 

de cuatro años de edad,  al aceptar la hipótesis de investigación con un valor de 

significancia menor al 0.05.  

SEGUNDA: Los resultados precisan el nivel de desarrollo psicomotor 

grueso antes de la aplicación del programa “Crecer Jugando” se estima que hay 

70% de niños con un nivel de riesgo y un 30 % de niños en el nivel normal, lo 

que se comprueba que esta diferencia es altamente, entonces podemos decir 

que los niños no desarrollan en sus habilidades motrices como equilibrio y 

coordinación. 

TERCERA: Al aplicar el programa “Crecer jugando” para mejorar el 

desarrollo psicomotor ha influido positivamente, por su metodología basada en 

actividades lúdicas y se logró que el 100% de niños lleguen al nivel normal, lo 

que comprueba es altamente significativa de acuerdo a la prueba de hipótesis 

estadística, por lo tanto podemos afirmar que el programa mejora 

significativamente en el desarrollo psicomotor grueso. 

CUARTA: Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test 

y post test de la aplicación del programa “crecer jugando”, disminuyó de un 70% 

a un significativo 100%, teniendo una variación del 30%, es decir que los niños 

han mejorado su desarrollo psicomotor grueso en las habilidades equilibrio y 

coordinación.  

 

  



 

SUGERENCIA 

PRIMERA: Los investigadores a partir del presente trabajo tomen mayor 

interés e iniciativa en realizar más investigación al respecto a la influencia de la 

psicomotricidad, para que esta información enriquezca la metodología en la 

enseñanza de diversas áreas y sea significativo  en el aprendizaje  

SEGUNDA: La I.E.I. Corpus Cristhy 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 y mantener su equilibrio, coordinación 

y orientación espacial. 

TERCERA: Los docentes, que el trabajo de la psicomotricidad debes ser 

aplicado no solo como medio de desarrollo psicomotor grueso si no como 

importancia para desarrollar habilidades. Que este programa sea una base 

importante y motive a la creación de otros programas de psicomotricidad que 

coadyuven a potencializar el aprendizaje de los conceptos básicos en los niños 

de inicial  

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 etareo. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 1: VALIDACIÓN Y FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

 

FICHA TÉCNICA  

TEPSI 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS 
autores:  Isabel Margarita Haeussler P. de A. y Teresa Marchant O.   

Este es un instrumento de evaluación de niños preescolares, que ha sido 
elaborado y estandarizado en nuestro medio. Mide tres áreas básicas del 
desarrollo infantil: coordinación, lenguaje y motricidad; tiene normas establecidas 
en niños chilenos y sus índices de confiabilidad y validez son muy adecuados. 

I. DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO  
 
El Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años TEPSI, evalúa desarrollo psíquico 
infantil en tres áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad mediante la 
observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el 
examinador. 
 
El TEPSI es un test de “screening” o tamizaje, es decir, es una evaluación 
gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a desarrollo 
psicomotor  de niños entre 2 y 5 años en relación a una norma estadística 
establecida por grupo de edad, y determinar si este rendimiento es normal, o 
esta bajo lo esperado.  
 
Tipo de administración  
El test debe ser administrado en forma individual. No es una prueba de uso 
colectivo.  
 
Edades de aplicación  
El test puede aplicarse a cualquier niño cuya edad fluctue entre 2 años, 0 
meses, o días y 5 días, 0 meses, 0 días.  
 
Subtests del instrumento  
El Subtest Motricidad evalúa 12 ítems la habilidad del niño. A través de los 
cuales se evalúan movimientos y control del cuerpo en actos breve o largos, 
y también se evalúa equilibrio. Se evalúa la habilidad del menor para manejar 
su propio cuerpo  a través de conductas como agarrar una pelota, saltar en 
un pie, andar en puntillas,  pararse en un solo pie y otras. 
 
Técnica de medición  

La técnica de medición es la observación y registro de la conducta del niño 
fuente a situaciones propuestas por el examinador.  
Tiempo de administración  
El tiempo de administración del instrumento varia, según la edad del niño y la 
experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos.  
 
 



 

Criterios de evaluación 

Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que frente a cada una 
de ellas solo existen dos posibilidades: existo o fracaso. Si la conducta 
evaluada en el ítems se aprueba, se otorga un punto y si no se aprueba, se 
otorga cero punto.  
En el manual de administración aparecen descritas con exactitud las 
conductas a observar que merecen la otorgación de puntaje.  
 
Materiales requeridos para su administración  

Para administrar el TEPSI se requieren los siguientes materiales  

 Una batería de prueba  

 Un manual de administración   

 Un protocolo u hoja de registro.  
  
 



 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR TEPSI 2 - 5 AÑOS 

Autores:  Isabel Margarita Haeussler P. de A. y Teresa Marchant O.   

 

Nombre del Niño (a): _______________________________________________ 

Edad: ___________       Peso: _________  Talla: ________  

ÍTEMS SI NO 

1. Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas    

2. Se para en un pie sin apoyo 5 seg o mas    

3. Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas    

4. Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar   

5. Salta  20 cm. Con los pies juntos   

6. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo    

7. Coge una pelota  (pelota )   

8. Lanza una pelota en una dirección determinada    

9. Camina en punta de pies seis o más pasos   

10. Camina 10 pasos  llevando un vaso lleno de agua    

11. Camina hacia adelante topando talón y punto   

12. Camina hacia atrás topando punta y talón    



 

ANEXO 3: MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE: Desarrollo psicomotor grueso  

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

PESO Nº DE 

ITEMS 

Valoración Instrumento 

 

 

Equilibrio 

 

 

 

Control de la 

postura   

 

Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas  

100 % 

 
12 

1 si aprueba 

0  si fracasa   

SUB TEST 

DE  

MOTRICIDAD 

  

TEST DE 

TEPSI 

  

Se para en un pie sin apoyo 5 seg o mas  

Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas  

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

 

 

 

 

 

Saltos  

 

 

 

Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar 

Salta  20 cm. Con los pies juntos 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo  

 

Lanzamientos  

 

Coge una pelota  (pelota ) 

Lanza una pelota en una dirección determinada  

 

Desplazamiento   

Camina en punta de pies seis o más pasos 

Camina 10 pasos  llevando un vaso lleno de agua  

Camina hacia adelante topando talón y punto 

Camina hacia atrás topando punta y talón  

 

 100 % 12      

 



 

CUADRO DE RESUMEN DE LOS RESULTADOS  

 Pre test Post test 
Antes Después T pre 

T pre 
agrupada T post 

T Post 
agrupada 

id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       

Victoria  Si No Si No No Si Si Si No Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 30.00 Retraso  60.00 Normalidad 

Diana No Si Si No No No Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 35.00 Riesgo 60.00 Normalidad 

Milagros No No No Si Si No Si No No No Si No No Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 20.00 Retraso 45.00 Normalidad 

Giovanni No Si Si Si Si No Si No No No No Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 30.00 Retraso 45.00 Normalidad 

Thalia Si Si Si Si No Si No No No No Si Si No Si Si Si No Si Si Si No Si Si Si Fracasa Aprueba 35.00 Riesgo 45.00 Normalidad 

Elvis No No Si No No No Si No No Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 20.00 Retraso 60.00 Normalidad 

Karla No Si Si Si No No Si No No Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si No Si Si Si Fracasa Aprueba 30.00 Retraso 50.00 Normalidad 

Marina No Si No No No No No No No No Si Si No Si Si Si Si No Si Si Si Si Si No Fracasa Aprueba 15.00 Retraso 45.00 Normalidad 

Mariluz No No No No No No No No Si Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 10.00 Retraso 60.00 Normalidad 

Yim Si Si Si No No No Si No No Si Si No Si No Si Si No No Si Si Si Si Si Si Fracasa Fracasa 15.00 Retraso 45.00 Normalidad 

Jhair Si No No No No No  No No No Si Si Si Si Si No No Si Si No Si Si Si Si Fracasa Aprueba 20.00 Retraso 45.00 Normalidad 

Kiara Si Si No No No No No No No No Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 20.00 Retraso 60.00 Normalidad 

Jhosepmir No Si No Si No No Si No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 20.00 Retraso 60.00 Normalidad 

Trayci No No No No No No No No No No No Si Si No Si Si No No Si No Si Si Si Si Fracasa Fracasa 05.00 Retraso 40.00 Riesgo 

Andrea No No Si No No No Si No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 10.00 Retraso 60.00 Normalidad 

Ruben No No Si No No No Si No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 10.00 Retraso 60.00 Normalidad 

Omar No No Si No No No Si No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 10.00 Retraso 60.00 Normalidad 

Estefany No No Si No No No Si No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 10.00 Retraso 60.00 Normalidad 

Lucero No No Si No No No Si No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 10.00 Retraso 60.00 Normalidad 

Liz No No Si No No No Si No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Fracasa Aprueba 10.00 Retraso 60.00 Normalidad 

 

 



 

ANEXO 4: EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


