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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 

de Tesis de la Facultad de Ciencias de Educación, presentamos la tesis titulada: 

INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 

MOTOR GRUESO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL Nº 1181 DEL DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE 

ANTA – CUSCO,2016. 

 

La presente investigación se ha llevado a cabo con el propósito de determinar la 

influencia de la alimentación en el desarrollo del movimiento motor grueso en niños y 

niñas de 3 años de la Institución  Educativa Inicial N° 1181 del distrito de Izcuchaca de 

la provincia de Anta, región Cusco. 

El informe de la presente investigación está sintetizado en tres capítulos en 

forma coherente, clara, comprensible y sencilla, de tal manera que quien acceda pueda 

comprenderlo, y profundizar en su estudio y aplicarlo. 

En el capítulo I, que es el Marco Teórico, se presentan  la fundamentación 

científica, técnica y humanística. 

En el capítulo II, que es el Marco Operativo de la Investigación, se presenta el 

problema el cual permiteidentificar los factores relacionados a la alimentación que 

determinan el desarrollo de dicha área psicomotriz del infante, con el propósito de 

servir de guía para la evaluación de instituciones de similares características en la cual 

se está desarrollando la investigación, también se determinó la justificación ,la hipótesis 

y los objetivos que se relacionan con las preguntas de investigación, se señalan 

también las variables referidas a la alimentación y al movimiento motor grueso; la 

metodología hace referencia a un trabajo de tipo correlacional con diseño de estudio no 

experimental, la población constituida por los niños y niñas de 3,4 y 5 años de la 

Institución Educativa N°1181 del distrito de Izcuchaca ,provincia de Anta, región  Cusco  

y la muestra está constituida por los 21  niños y niñas de 3 años. Así como el método 

de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Este capítulo 

también muestra el análisis e interpretación de resultados. 



9 
 

En el capítulo III, que es la propuesta para la solución del problema está referido a 

las diversas actividades que podemos realizar para mejorar este problema, además 

también se encuentran las conclusiones, las sugerencias y recomendaciones para 

obtener los logros al 100%, también se encuentra la  bibliografía, y anexos. 

 

Las autoras 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

A continuación presentamos los temas más importantes que nos permitirán 

realizar un mejor análisis de nuestro problema objeto de investigación, comenzando de 

la alimentación en la niñez y luego desarrollando los temas más importantes 

relacionados al desarrollo motor grueso, en especial, en el caso de niños de 3 años. 

1. Alimentación 

1.1 Concepto 

A la hora de describir el concepto de alimentación, se puede decir que este es el 

proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos con el 

objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos nutrientes son los 

que luego se transforman en energía y proveen al organismo vivo que sea de aquellos 

elementos que requiere para vivir. La alimentación es, por tanto, una de las actividades 

y procesos más esenciales de los seres vivos ya que está directamente relacionada 

con la supervivencia. 

Se considera que una buena alimentación para el ser humano es aquella que 

combina de manera apropiada todos los diferentes alimentos que se encuentran en 

la naturaleza. La pirámide nutricional es en este sentido un buen método para 

establecer qué tipos de alimentos deben ocupar un mayor lugar en la alimentación de 

cada individuo y cuáles un lugar menor. La alimentación humana está en muchos 

casos ligada a la emocionalidad y por eso pueden desarrollarse fácilmente problemas 

de salud relacionados con este tema, por ejemplo desórdenes alimentarios, 

obesidad, diabetes, malnutrición y otros problemas. 

1.2. Clasificación de los alimentos 

Los alimentos pueden clasificarse según distintos criterios. Dependiendo de su 

origen pueden ser alimentos de origen animal, como la carne, la leche, los huevos o el 

pescado, y alimentos de origen vegetal, como las frutas, los cereales o las verduras. El 

agua y la sal son alimentos de origen mineral. Basándose en la función nutritiva 

principal que desempeñan en el organismo se diferencian en energéticos, 

constructores y protectores. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
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a. Alimentos energéticos. Son los que proveen la energía para realizar 

distintas actividades físicas (caminar, correr, hacer deportes, etc.), como pastas, arroz, 

productos de panificación (pan, galletas, etc.), dulces, miel, aceites, frutas secas 

(almendras, nueces, castañas, etc.). 

b. Alimentos constructores. Son los que forman la piel, músculos y otros 

tejidos, y que favorecen la cicatrización de heridas. Estos son la leche y todos sus 

derivados, carnes rojas y blancas, huevos y legumbres. 

c. Alimentos reguladores o protectores. Son los que proveen los nutrientes 

necesarios para que los energéticos y reguladores se complementen y mantengan el 

cuerpo funcionando. Dentro de estos figuran las frutas, verduras y hortalizas y el agua. 

1.3. ALIMENTACIÓN SANA Y ORGANIZADA DESDE LOS PRIMEROS  

AÑOS 

La buena nutrición y la dieta balanceada son dos cuestiones fundamentales  

para que un niño crezca de manera saludable, por ello es imprescindible que los 

agentes socializadores, escuela, padres, se ocupen de promover en los más  

pequeños hábitos saludables en materia de comida y por supuesto desalienten 

aquellos que no lo son en lo más mínimo. Entre las estrategias más funcionales para 

conseguirlo se cuentan: establecer un horario regular para la ingesta de cada comida, 

servir alimentos variados y saludables, ser ejemplo siguiendo una dieta sana, 

desalentar peleas que tengan a la comida como eje, incentivar que los chicos 

 participen en el proceso de elaboración o selección de los alimentos, siempre 

siguiendo las pautas de dieta balanceada y saludable. 

Otra cuestión primordial es promover la comida en familia, es decir, que la 

familia en pleno se siente a comer y saborear los mismos alimentos todos juntos. Esta 

además es una buena manera de fortalecer lazos entre los integrantes y controlar lo 

que los niños comen. 

1.4 .IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LA NIÑEZ 

En principio, comer o alimentarse debería ser una experiencia agradable. 

Comer es algo más que satisfacer una necesidad biológica. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Una alimentación correcta durante la niñez es importante porque el organismo 

del niño se encuentra en crecimiento y formación. En esta actividad la madre 

desempeña un rol primordial ya que es la responsable de "nutrir" al niño. Mientras el 

alimento es indispensable para la sobrevivencia del individuo, la calidad de la vida 

futura del bebé va a depender del manejo afectivo que los padres le den durante la 

alimentación (Brazelton, 1992).  

El comer y las emociones están tan estrechamente ligadas, ya que la comida 

 y el amor muchas veces significan lo mismo. Por ejemplo: Padres que traen galletas 

o pasteles a sus hijos al llegar del trabajo. 

El crecimiento hace que las necesidades de algunos nutrientes sean elevadas 

y difíciles de cubrir. Durante la niñez se establecen los hábitos de alimentación que 

posteriormente serán difíciles de cambiar. Con hábitos adecuados en la alimentación, 

contribuimos de forma positiva en el desarrollo de su cuerpo: mejora de su salud, y de 

su rendimiento físico e intelectual. 

1.4.1 Conducta alimentaria 

Se entiende por Conducta Alimentaria, cualquier acción o respuesta emitida 

con relación al área de la alimentación (Antímano, 1997). 

Debemos tomar en cuenta que la Conducta Alimentaria es una conducta que 

se aprende, por consiguiente puede ser modificada, es decir, al no ser una respuesta 

netamente fisiológica está sujeta a ser intervenida mediante las técnicas de 

modificación de conductas, es decir, en la medida que nuestros patrones de 

alimentación y preferencias alimentarias son aprendidos en la misma medida pueden 

ser modificados (Capaldi, 1996). 

El manejo inadecuado de la conducta alimentaria es parte del manejo 

inadecuado que los padres llevan a cabo de la conducta del niño en general, así, con 

frecuencia se observan dificultades en el establecimiento de horarios para el sueño,  

el baño, la realización de las tareas escolares, los horarios destinados para la 

recreación, etc. A pesar de que el impulso para obtener alimentos es uno de los más 

fuertes en los seres vivos, no resulta sencillo la enseñanza de buenos hábitos de 

alimentación (Chatoor, 1984). 
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Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para el estado de 

salud de los niños y determinante para un correcto funcionamiento del organismo,  

buen crecimiento, una óptima capacidad de aprendizaje, un correcto desarrollo 

psicomotor y en definitiva para la prevención de factores de riesgo que influyen en la 

aparición de algunas enfermedades. 

1.4.2 Hábitos de alimentación 

‘Somos lo que comemos’ es una frase que hace referencia a las 

consecuencias de la manera de alimentarnos. Los Hábitos de 

Alimentación son patrones de conducta alimentaria adquiridos, 

aprendidos, repetitivos y compartidos dentro del núcleo familiar o 

determinado grupo (Antímano, 1997). Incluyen tanto los hábitos 

adecuados como los inadecuados.  

Dentro de la enseñanza de este proceso de adquisición de rutinas, 

que posteriormente al automatizarse se convierten en hábitos, pueden 

presentarse determinadas dificultades o problemas que dependiendo de 

su manejo adecuado o no, podrían evolucionar hacia un trastorno de la 

conducta alimentaria en la niñez. 

La adquisición de ‘hábitos adecuados’ resulta muy importante  

para el desarrollo general del niño constituyendo aprendizajes previos al 

adiestramiento en otros ámbitos de carácter más complejo.  

1.4.3 Desarrollo de la conducta alimentaria durante los 3 primeros años de 

vida 

Se han clasificado tres etapas distintas del desarrollo alimentario 

en las cuales pueden ser identificadas las conductas normales y 

patológicas, tanto de la madre como del niño, integrando los conceptos  

de separación e individuación de Margaret Mahler. Estas etapas son: 

homeóstasis, apego y separación (Castillo, 1990). 
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a) Etapa de la homeostasis 

Desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos primeros 

meses de vida del niño, el organismo se esmera en lograr la "regulación 

de su estado". En lo concerniente a la situación de la alimentación se 

observa una progresión del reflejo de la succión hacia una motivación 

autónoma de la alimentación oral. Los niños pasan de un estado de 

equilibrio nutricional del útero a otro en que controlan el comienzo y el 

término de la alimentación por señales de hambre (Castillo, 1990). 

b) Etapa del apego 

Una vez que el niño consigue su autorregulación, desarrolla una 

interacción creciente con la madre, estando capacitado para dar 

respuestas de apego lo que ocurre entre los dos y seis meses de edad. 

Esto se desarrolla dentro de una relación recíproca: una buena conducta 

de apego incluye el contacto mutuo de la mirada, vocalizaciones 

recíprocas, mutua cercanía física expresada por medio de abrazos y 

caricias, etc. (Castillo, 1990). 

Zeitlin y Mansour (Zeitlin, 1990), señalan algunas características de  

la relación materno-filial asociadas con el crecimiento y desarrollo 

adecuado, entre las que destacan: 

- Frecuente interacción física y de afecto 

- Constante interacción verbal 

- Afecto positivo y cálido 

- Contacto visual durante la comunicación 

- Respuesta contingente apropiada y consistente a las necesidades del 

niño 

- Reciprocidad en el ritmo de la interacción 

- Un momento agradable durante la alimentación 
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c) Etapa de la separación e individuación 

Entre los seis meses y los tres años de edad el niño, después de 

aprender a autorregularse y a establecer apego con su madre, comienza 

un nuevo estadio del desarrollo: el período de separación e  

individuación. 

La maduración cognoscitiva y motora que acontece en esta etapa 

capacita al niño para que sea capaz de funcionar con mayor 

independencia emocional. Comienza a identificar una variedad de  

estados psicosomáticos, incluyendo la distinción entre hambre, 

necesidades emocionales de afecto y dependencia o rabia y frustración. 

1.4.4 La alimentación en el niño (a) de 3 años 

A esta edad es necesario considerar con más fuerza algunos 

aspectos psicológicos en relación a la alimentación, ya que el niño(a) 

adquiere a esta edad la mayor parte de los hábitos alimentarios y 

preferencias que determinarán en gran medida el tipo de alimentación 

futura. El niño(a) irá progresivamente siendo capaz de alimentarse por 

 sí solo, en una situación transitoria entre la absoluta dependencia, en el 

primer año de vida y la independencia del escolar. Es necesario por ello 

 ir educándolo de modo que avance en el desarrollo, apoyándolo según 

sus necesidades. El objetivo es que la alimentación cubra los 

requerimientos para un crecimiento y desarrollo adecuados, haciendo de 

ésta un momento agradable tanto para el niño(a) como para su entorno. 

Desde los 24 meses, los niños(as) deberían incorporarse 

progresivamente a los horarios de alimentación familiar; se sientan en la 

mesa y reciben una dieta igual a la del resto de la familia, salvo 

excepciones en que varía la consistencia o algunos ingredientes, pueden  

recibir líquidos en taza o vaso, supervisados por un adulto para evitar 

accidentes. Pueden además recibir leche fluida, especialmente en 

niños(as) con malnutrición por exceso o con factores de riesgo de serlo. 
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Debemos considerar que el apetito tiene variaciones individuales 

 y si un niño(a) no come todos los días la misma cantidad, esto puede 

deberse a múltiples factores no patológicos, debiendo tranquilizar a los 

padres, toda vez que el estado de salud y nutricional se mantengan 

normales. 

La alimentación del niño de 3 años debe estar basada en las 

 Guías Alimentarias desarrolladas por especialistas en nutrición. Las 

guías alimentarias son un conjunto de recomendaciones de consumo de 

alimentos que pretenden orientar a la población en la adquisición de una 

dieta saludable que sea capaz de prevenir las enfermedades crónicas  

no transmisibles. Son mensajes simples, de fácil comprensión por la 

población general, que han sido previamente validados en los grupos 

objetivos. En general, en niños de 3 Años a más, se recomienda: 

1. Consume 3 veces en el día productos lácteos como leche, yogur, 

quesillo o queso fresco, de preferencia semidescremados o 

descremados. 

2. Come al menos 2 platos de verduras y 3 frutas de distintos colores 

cada día. 

3. Come  lentejas o arvejas al menos 2 veces por semana, en reemplazo 

de la carne. 

4. Come pescado mínimo 2 veces por semana, cocido, al horno o al 

vapor. 

5. Prefiere los alimentos con menor contenido de grasas saturadas y 

colesterol. 

6. Reducir el consumo habitual de azúcar y sal. 

Se recomienda que la distribución del aporte sea mayor en las 

primeras horas del día y vaya disminuyendo hacia la noche. 

El desayuno es un horario de alimentación de gran importancia a 

toda edad, irrumpe el ayuno nocturno y permite reactivar funciones 

fisiológicas “dormidas”. Según diversos estudios, se ha demostrado que 
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 la primera comida del día ayuda a los niños(as) a pensar con rapidez, 

prestar atención y comunicarse en forma apropiada con el entorno. Un 

niño(a) en edad escolar que concurre a su jardín sin desayunar 

correctamente tiene dificultades de concentración y memoria, o también 

puede sentirse cansado y nervioso, todas funciones cerebrales que se 

han vinculado con el buen desayuno. 

Un buen desayuno debe estar constituido por un lácteo de 

preferencia de bajo contenido graso, una porción de cereal o pan y 

eventualmente una fruta, la que puede ser recibida como jugo si es 

posible. 

Si no es posible respetar los intervalos de horarios de  

alimentación (cada 4 horas), el volumen y/o el aporte de nutrientes, o si 

está instaurado en el jardín y/o escuela, podrán administrarse saludable, 

las que no reemplazan una alimentación balanceada y deben adecuarse 

 a las necesidades nutricionales del niño(a), siendo de preferencia frutas, 

verduras, lácteos de bajo contenido graso, cereales y líquidos sin azúcar. 

Recomendaciones alimentarias: 

- Tiempos de comida: lo ideal es consumir 4 comidas establecidas 

en el día en el caso de preescolares y escolares. 

- Distribución energética de los 4 tiempos de comida: la 

recomendación establece las siguientes proporciones 

aproximadas: 

 

Desayuno 30% 

Almuerzo 30% 

Lonche 15% 

Cena 25% 

- Aplicar las guías alimentarias para obtener una alimentación 

saludable. 
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- Acciones que faciliten la obtención de un patrón alimentario  

saludable, por ejemplo: 

Realizar las comidas en un ambiente familiar tranquilo y de afecto. 

- Dar alimentos que les sean familiares, porque los niños(as) aceptan 

mejor aquellos que consumen sus padres. 

- Al ofrecer un alimento nuevo hacerlo en cantidades progresivas y 

repetir esta oferta para que el alimento sea aceptado, hasta que se 

logre su incorporación a la dieta habitual. 

- Ofrecer los alimentos en trozos pequeños para facilitar el uso del 

cubierto y así, propiciar la independencia al comer.  

- Proporcionar alimentos de diferentes texturas para reforzar las 

habilidades masticatorias y favorecer la secreción salival. 

- Dar alimentos de variados colores para que actúen como un estímulo 

para el apetito. 

1.4.5 Hábitos alimenticios recomendados para niños de 3 años 

Se recomienda desarrollar los siguientes hábitos alimenticios en los 

niños de 3 años: 

- El grupo de niños(as) en edad preescolar es muy heterogéneo en 

sus características tanto sociales, fisiológicas, como nutricionales. 

- La etapa de 2 a 3 años se ha definido como una etapa de riesgo 

nutricional. Los factores que influyen son un elevado requerimiento 

energético, capacidad gástrica limitada y exigencias que derivan de  

su incorporación al ámbito social. 

- Se espera que durante esta edad el niño(a) se integre a la dieta 

familiar, lo cual implica incorporar nuevos alimentos con sabores y 

texturas desconocidas. El rechazo a nuevos alimentos es un 

comportamiento característico de los niños(as) pequeños, aunque el 

rechazo inicial no debe tomarse como una respuesta definitiva. 

La exposición reiterada al alimento puede terminar cambiando el 

rechazo inicial por aceptación y en definitiva constituye una manera de 

establecer una dieta variada que asegure un patrón alimentario 
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 saludable. De lo contrario, el retiro del alimento por parte de los padres, 

conduce rápidamente a dietas muy limitadas en su variedad. 

- El preescolar se encuentra desarrollando sus habilidades motoras, 

 lo que es muy importante en la adquisición de independencia al 

comer. Para obtener éxito en esta tarea, es necesario que los padres 

dejen que el niño(a) intente comer por sí mismo utilizando el cubierto, 

supervisando que no existan situaciones de riesgo. 

- A este conjunto de exigencias se suma la necesidad de adquirir 

progresivamente independencia que le permita incorporarse a un 

grupo social. El ingreso a la educación preescolar formal constituye 

una instancia de aprendizaje del comportamiento social esperado y 

 de importantes avances en el plano cognitivo 
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1.4.6 La dieta ideal del niño 

Una dieta equilibrada está compuesta por: 

NUTRIENTE PORCENTAJE 

Hidratos de carbono 50-58% 

Proteínas 12-15% 

Lípidos 30-35% 

Agua, vitaminas y sales minerales (El resto)% 

 

Una mala alimentación afecta en: 

- Velocidad de crecimiento 

- Composición de los tejidos 

- Retraso de la pubertad 

Las principales alteraciones en la nutrición son: 

- Malnutrición 

- Hipernutrición.  

1.2.ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

El Desarrollo Integral de la Niñez es fundamental para el desarrollo 

humano y la construcción de capital humano y social. Estos son elementos 

considerados principales y necesarios para romper el ciclo vicioso e 

intergeneracional de la pobreza y reducir las brechas de inequidad, igualando 

oportunidades no solo a nivel socioeconómico, sino también de género, de ser 

humano.  

Según Amira Figueiras (2007), establecer el concepto de Desarrollo 

Infantil no es una tarea sencilla, y varía según las referencias teóricas que se 

quiera adoptar y los aspectos que se quiera abordar. Para el pediatra, se 

dispone de la definición clásica de Marcondes y colaboradores (Machado,  

1991) que dice que “El desarrollo es el aumento de la capacidad del individuo 

para la ejecución de funciones cada vez más complejas”. El neuropediatra, en 

cambio, ciertamente pensará en la maduración del sistema nervioso central, de 

 



21 
 

 la misma forma que el psicólogo, que dependiendo de su formación y 

experiencia, considerará en los aspectos cognitivos, la inteligencia, la 

 adaptación y la interrelación con el medio ambiente. El psicoanalista, en tanto, 

dará más énfasis a las relaciones con los otros y a la constitución del psiquismo 

(Ministerio de Salud del Brasil, 1991).  

Para Mussen (1995) el desarrollo es definido como cambios de 

estructuras físicas y neurológicas, cognitivas y del comportamiento, que 

emergen de manera ordenada y son relativamente permanentes.  

Resumiendo, el desarrollo infantil es un proceso que comienza desde la 

vida intrauterina, y que envuelve varios aspectos que van desde el crecimiento 

físico, pasando por la maduración neurológica, de comportamiento, cognitiva, 

social y afectiva del niño. El resultado es un niño competente para responder a 

sus necesidades y a las de su medio, considerando su contexto de vida. 

1.2.1 Factores de riesgo 

Los Problemas de Desarrollo de los Niños pueden tener muchas 

causas diferentes. La mayoría de las veces no se puede establecer un 

único motivo, existiendo una asociación de diversas etiologías 

posiblemente asociadas con el problema. 

Siendo el desarrollo del niño el resultado de una interacción entre 

las características biológicas y las experiencias ofrecidas por el medio 

ambiente, factores adversos en estas dos áreas pueden alterar el ritmo 

normal. A la probabilidad de que esto ocurra se la denomina ‘riesgo para 

el desarrollo’. La primera condición para que un niño se desarrolle bien es 

el afecto de su madre o de la persona encargada de su cuidado 

(Lejarraga, 2002). La falta de afecto y de amor en los primeros años de 

vida dejará marcas definitivas, constituyendo uno de los riesgos más 

importantes para el buen desarrollo del menor.  

La mayoría de los estudios clasifica los riesgos de ocurrencia de 

problemas en el desarrollo del niño como:  
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a) Riesgos biológicos 

Los riesgos biológicos son eventos pre y posnatales, que resultan 

en daños biológicos y que pueden aumentar la probabilidad de daño en 

el desarrollo. Algunos autores separan de los riesgos biológicos aquellos 

ya establecidos, refiriéndose a desórdenes médicos definidos, 

especialmente los de origen genético (errores innatos del metabolismo, 

las malformaciones congénitas, el síndrome de Down y otros síndromes 

genéticos). Entre los riesgos biológicos estarían, la hipoxia cerebral  

grave, la meningitis, la encefalitis, etc. 

b) Riesgos ambientales 

Las experiencias adversas de la vida ligadas a la familia, al medio 

ambiente y a la sociedad, son consideradas como riesgos ambientales. 

Entre éstos estarían las condiciones precarias de salud, la falta de 

recursos sociales y educacionales, el estrés familiar y las prácticas 

inadecuadas de cuidado y educación, entre otros (Graminha, 1997). 

En las últimas décadas han sido implementados muchos estudios 

destinados a la identificación de factores de riesgo para el desarrollo de 

los niños, no obstante, todavía hay mucho que investigar sobre la 

fisiopatología de las alteraciones del desarrollo infantil.  

1.2.2 Alteraciones en el desarrollo de la niñez 

Según Nelson Ortiz (2008), el desarrollo de los niños es un 

‘Proceso’ porque implica un cambio hacia niveles mayores de 

organización, y es un ‘Sistema’ porque hay una interdependencia e 

interacción entre los subsistemas y procesos.  

No existen estudios estadísticos confiables que muestren la real 

incidencia de problemas del desarrollo en los niños. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 1995) estima que el 10% de la población de 

cualquier país está constituida por personas con algún tipo de  

deficiencia. 
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Los problemas de desarrollo en el niño pueden presentarse de 

diversas maneras: como alteraciones en el desarrollo motor, en el 

lenguaje, en la interacción personal-social, en lo cognitivo, etc.  

En síntesis, la presentación clínica de los niños con problemas de 

desarrollo varía mucho, no solo en relación al tipo de retraso, sino  

también en relación a la intensidad del mismo. 

Existen, no obstante, niños bien nutridos y sanos que no 

presentan manifestaciones clínicas de retraso de desarrollo, pero por no 

estar recibiendo los estímulos adecuados, pueden no alcanzar su 

potencial pleno. Por eso es muy importante no solo diagnosticar el 

problema, sino también promover el buen desarrollo del niño. 

1.2.3 Diagnóstico de alteraciones en el desarrollo de la niñez 

El desarrollo, a diferencia del crecimiento, puede ser difícil de  

medir o evaluar. Su definición como proceso de cambios mediante el  

cual el niño alcanza mayor complejidad en sus movimientos, 

pensamientos, emociones y relaciones con los otros, expresa esta 

dificultad. A pesar de esto, sí es posible establecer ciertos patrones o 

áreas de desarrollo para evaluar. Lo importante es que el desarrollo de 

 un niño es multidimensional e integral, y sucede de manera continua 

gracias a patrones únicos y a la interacción con los otros. 

Cuanto mayor es la gravedad de la alteración del desarrollo de un 

niño, mayor es la facilidad y rapidez de identificación. Las alteraciones  

del desarrollo motor son más fácilmente identificables que las  

alteraciones del lenguaje y las cognitivas. Aunque las deficiencias graves 

puedan ser reconocidas aún en la niñez, los problemas en el lenguaje,  

la hiperactividad y los trastornos emocionales no son comúnmente 

diagnosticados antes de los tres o cuatro años de edad. Asimismo, los 

problemas de aprendizaje raramente son identificados antes del ingreso 

del niño a la escuela (Palfrey, 1987). 
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Para que el niño logre todo su potencial de desarrollo es necesario 

estar atento a su evolución normal y a los factores que puedan intervenir 

en esta evolución. Por lo tanto, es necesario el seguimiento no solo de 

los familiares, sino también de los profesionales que pueden ayudar en 

la identificación de las alteraciones. 

A pesar de existir un consenso entre los profesionales sobre la 

importancia del seguimiento del desarrollo del niño, la forma de hacerlo 

está aún bajo controversia. Existen varias propuestas y modelos para el 

seguimiento del desarrollo (Baird, 1985; Hutchson, 1988):  

a) Screening de desarrollo 

Proceso de control metodológico del desarrollo en niños 

aparentemente normales — con el objetivo de identificar a aquellos con 

alto riesgo de sufrir alteraciones de desarrollo — utilizando pruebas o 

escalas, exámenes y otros procedimientos. Cuando el objetivo es 

identificar a los niños con mayor o menor riesgo de tener problemas de 

desarrollo, las pruebas de screening son la mejor opción. 

b) Vigilancia del desarrollo 

Comprende todas las actividades relacionadas con la promoción 

del desarrollo normal y la detección de problemas de desarrollo en la 

atención primaria de salud, siendo un proceso continuo y flexible, que 

entrega información a los profesionales de salud, a los padres y a otros. 

Para hacer un seguimiento individual del niño lo más efectivo es la 

vigilancia del desarrollo. 

c) Evaluación del desarrollo 

Investigación más detallada de los niños con sospecha de ser 

portadores de problemas de desarrollo. Generalmente es  

multidisciplinaria y basada en un diagnóstico. Los padres cumplen un 

papel de suma importancia en el contexto de la vigilancia del desarrollo. 

En general, existe consenso en la literatura de que los padres son 
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buenos observadores y detectores certeros de las deficiencias 

observadas en sus hijos, mostrando una alta sensibilidad y especificidad; 

y su opinión tiene un buen valor predictivo en la detección de problemas 

de desarrollo (Glascoe, 2000). 

1.2.4 Tratamiento de alteraciones en el desarrollo de la niñez 

El tratamiento de los niños con retraso en el desarrollo dependerá 

de la causa. Si el niño presenta un retraso debido a problemas  

ambientales, o por falta de estímulo de quien lo cuida, el tratamiento 

consistirá en orientaciones a los padres sobre la manera como se 

relacionan e interactúan con el niño.  

Son numerosas las experiencias que demuestran que la 

estimulación durante los tres primeros años de vida mejora el  

desempeño, por lo que se debe incentivar el inicio de dicha estimulación 

lo más pronto posible. 

1.3 .DESARROLLO DEL MOVIMIENTO MOTOR INFANTIL 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración 

del sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a través de la práctica y la 

exploración continuas. Existe una gran relación entre el desarrollo físico, mental 

y emocional, como ya es sabido, y las investigaciones señalan que los niños 

 con disminución intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor 

respecto a los niños normales. 

El desarrollo motor es importante, porque a medida que el individuo  

crece y se mueve van explorando el entorno por sus propios medios, utilizando 

desplazamientos y movimientos que le permiten conocer y descubrir el mundo 

que le rodea, lo que le brindará experiencias y conocimientos básicos para su 

vida.  

1.3.1 Leyes del desarrollo del movimiento motor infantil 

Existen grandes patrones que rigen el desarrollo motor en la niñez, 

que se sustentan en la idea de la progresión en la organización de los 

movimientos. 
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Esta progresión se efectúa de acuerdo a las leyes céfalo caudal y 

próximo distal, como lo demostraron los trabajos de Coghill en 1929 a 

partir de observaciones efectuadas sobre niños: 

a) La ley céfalo caudal (de arriba hacia abajo) 

Establece que la organización de las respuestas motrices se 

efectúa en orden descendente desde la cabeza hacia los pies; es decir, 

primero controla la cabeza, después el tronco y las extremidades. Esto 

explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida la cabeza 

antes que la espalda, y éstas, antes que las piernas puedan mantenerlo 

de pie. 

 

b) La ley próximo distal (del centro del cuerpo hacia fuera) 

Indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa 

desde la parte más próxima del eje del cuerpo a la parte más alejada. 

 Así, se puede observar que el niño controla antes los movimientos de los 

hombros que los movimientos finos de los dedos. 

 

1.3.2 Principios del desarrollo del movimiento motor infantil 

Los principios del desarrollo motor son los siguientes: 

- El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la 

madurez y sigue la misma secuencia en todos los niños, pero su ritmo 

varia de un niño a otro. 

- Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de 

marcha, deben desaparecer antes de la adquisición de los 

movimientos correspondientes. 

- Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de vida 

se va a ir dando el proceso de mielinización, fundamental y 

responsable del ajuste, la adecuación y la rapidez de los  

movimientos. 
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- A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y que el 

proceso de mielinización alcanza la zona de la corteza, el niño puede 

llevar a cabo actos conscientes y voluntarios, es decir, ejercer un 

control de sus propios movimientos. 

- El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global  

y relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica 

localizada y organizada. 

1.3.3 Factores del desarrollo del movimiento motor infantil 

El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que está aparece. 

Desde que el niño nace aparece el movimiento en él. Como señala 

Schilling: “El movimiento es la primera forma, y la más básica, de 

comunicación humana con el medio”. Así podríamos decir que el 

desarrollo motor que se produce en la niñez es la base de lo que sería 

 un proceso abierto. Conocer lo que ocurre en este primer período es 

esencial para comprender el concepto de desarrollo motor a lo largo de 

 la vida.  

El desarrollo motor tiene una gran influencia en el desarrollo 

general del niño sobre todo en este período inicial de su vida. Durante 

 ‘La Edad Bebé’ o sea, durante su primer año y medio de vida, 

aproximadamente, los movimientos del bebé, en su origen, son masivos 

 y globales; pueden ser activados o inhibidos por las diferentes 

estimulaciones externas. Estos movimientos son encordonados. El 

proceso de la adquisición de la coordinación y de la combinación de los 

diferentes movimientos se realizará progresivamente durante su primer 

año de vida: boca-ojos, cabeza-cuello-hombros, tronco-brazos-manos, 

extremidades-lengua-dedos-piernas-pies.  

A lo largo del proceso de desarrollo influyen una serie de factores 

que se dan durante la etapa prenatal, en el momento del parto y después 

esté (pre, peri y post natales). Sobre los primeros conviene tener  

presente que los cuidados de la madre, su edad, alimentación, 

enfermedades, factores de tipo hereditario, exposición a radiaciones, 
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 etc., pueden afectar al crecimiento y desarrollo del feto, con las 

consecuencias que son previsibles. Las posibles complicaciones en el 

momento del nacimiento, que pueden dar como resultado anoxia o lesión 

cerebral, serán también determinantes del desarrollo.  

A partir del nacimiento, los factores que van a influir directamente 

sobre el desarrollo motor del niño serán: 

- El promedio de maduración física y neurológica. 

- La calidad y variedad de sus experiencias 

- Las condiciones, tanto genéticas como ambientales; así, una buena 

calidad de vida, dieta de alimentación equilibrada, higiene, Etc.;  

Un clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las 

exploraciones del niño como base de su autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, los factores que afectan al desarrollo motor se pueden 

clasificar en Factores Internos y Factores Externos: 
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A) Factores internos 

Los Factores Internos que han de influir directamente sobre el 

desarrollo motor del niño son: 

a) Hereditario. Existe una correlación positiva en heredar parámetros 

como: 

- Velocidad de crecimiento 

- Tipología corporal 

- Estatura corporal 

- Diámetros óseos 

- Aparición de la menarquía 

b) Sexo. Existen diferencias claras entre chicos y chicas en tamaño y en 

forma corporal. Hasta la pubertad el rendimiento entre sexos es similar. 

Siendo a partir de este momento donde aparecen las primeras 

diferencias. 

c) Hormonal. La hormona del crecimiento estimulan el desarrollo óseo, 

pero pueden existir alteraciones: 

- Si se segrega poca cantidad de la hormona produce enanismo  

- Si se segrega más de lo normal de la hormona se produce el 

gigantismo en el niño y acromegalia en los adultos. 

d) Desordenes psicológicos. La privación de estímulos externos sobre el 

niño tiene el poder de inhibir ciertas conductas, manteniendo al 

 organismo en estado latente. Si este periodo se alarga puede existir una 

gravedad importante. 

e) Enfermedades no graves. Si se trata con una buena alimentación y 

medicación no van a afectar de forma clara. Las graves si van a retardar 

el crecimiento. 

B) Factores externos 
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Los Factores Externos que han de influir directamente sobre el 

desarrollo motor del niño son: 

a) Prenatales 

Factores relativos a la madre como enfermedades (rubeola, sida, 

diabetes...), consumo de sustancias nocivas para la salud (drogas, 

alcohol, tabaco...) o tratamientos (medicamentos o radiaciones). 

 

 

b) Nutrición 

La tendencia general será que al mejorar la nutrición de las 

generaciones ira mejorando paulatinamente el desarrollo de las mismas.  

c) Diferencias raciales 

Los niños afroamericanos van a ser más grandes que los demás. 

Los niños asiáticos van a ser más pequeños. Europa y América 

mantienen las mismas líneas de crecimiento. A nivel de las extremidades 

inferiores: Asiáticos: más cortos Europeos y americanos: normales Afro 

americano: más grandes. 

d) Estaciones del año 

En primavera y en verano los niños crecen más que en invierno. En 

otoño se produce un aumento de peso. 

e) Clima 

Normalmente en climas calurosos los sujetos van a ser más altos,  

y en climas fríos van a ser más gruesos. 

g) Evolución de la especie 

La especie evoluciona de diferentes formas, actualmente la 

maduración del ser humano se produce con anterioridad. En países 

pobres tiende a estancarse. 
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1.3.4 Fases del desarrollo del movimiento motor infantil 

El desarrollo del movimiento motor evoluciona desde: 

- Los actos reflejos y los movimientos incordiándolos y sin finalidad 

precisa;  

Hasta: 

- Los movimientos coordinados y precisos del acto motor voluntario y los 

hábitos motores del acto motor automático.  

Así pues, encontramos diferentes tipos de movimientos: 

a) El acto reflejo 

Es una respuesta de carácter automático e involuntario que se da 

ante una estimulación. Esta respuesta, que es innata, es decir, no 

aprendida constituye la base para los movimientos voluntarios. Estos 

reflejos deben desaparecer para dejar paso a la acción controlada. 

Los reflejos son respuestas motrices involuntarias, conscientes o 

inconscientes ante un estímulo determinado, están gobernados por 

centros motores inferiores: nivel espinal, tallo cerebral, mesencéfalo  

hasta llegar a la corteza como paso de culminación de ese proceso. 

Se inhiben debido a la maduración del Sistema Nervioso Central 

 y se considera patológico si no aparecen o si perduran.  

- Nivel espinal. Los reflejos espinales son mediados por áreas del 

núcleo de Iters del Sistema Nervioso Central, que se encuentran en 

 el 1/3 inferior de la protuberancia. Es el nivel más primitivo y menos 

adaptativo. 

- Nivel de Mesencéfalo. Las reacciones de enderezamiento se integran 

a nivel del mesencéfalo por encima del núcleo rojo, excluyendo la 

corteza. Interactúan entre si y trabajan hacia el establecimiento de 

 una relación normal de la cabeza y el cuerpo. 

- El Tono muscular. Se denomina Tono Muscular al grado de tensión 

 o relajación de los músculos. Cualquier movimiento o acción supone 
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un grupo de músculos que se tensan y otros que se relajan; ésta es la 

base del control de los movimientos voluntarios. Todo organismo, 

-  para mantener una posición equilibrada, necesita tener un nivel de 

tono determinado (mínima tensión). Las reacciones son conductas 

motrices de protección o defensa, pueden ser voluntarias o 

involuntarias, y surgen por aprendizaje de la interacción con el medio. 

Ellas se integran y forman parte de nuestros movimientos normales, 

 y si se mantienen ausentes se considera patológico. De los 3 años 

 en adelante, el tono se modifica y adquiere más consistencia, lo que 

le da más agilidad en los  miembros y la posibilidad de la regulación 

tónica. 

b) El acto o movimiento voluntario 

Es el que se lleva a cabo de una forma voluntaria e intencionada. 

Ante una estimulación determinada, ésta se analiza, se interpreta y se 

decide la ejecución de la acción. Prácticamente, casi todos los actos 

realizados de forma voluntaria estaría dentro de esta categoría: coger  

una manzana y comerla, encender la radio, etc. 

c) El acto o movimiento automático 

Cuando se lleva a cabo la repetición de los movimientos 

voluntarios, se integran de una forma automática y pasan a ser hábitos; 

de esta forma se ahorra energía en el proceso de análisis e  

interpretación del acto. En este tipo se encuentran, por ejemplo, montar 

en bicicleta, andar, manejar un auto, etc. Es necesario un tiempo de 

aprendizaje de los movimientos voluntarios para que éstos se 

automaticen.  

Un automatismo es un acto intencionado, complejo y coordinado, 

sin intervención de la atención, que se automatiza a través de la 

ejercitación. Los dos automatismos básicos en el desarrollo, que se  

tratan a continuación son la presión y la locomoción. 
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- La Presión. La presión es la capacidad para coger objetos con la 

mano; esta capacidad representa una de las actividades humanas 

 más complejas. El papel que tiene la mano es de vital importancia 

para el desarrollo intelectual, ya que permite el acceso a experiencias 

manipulativas en las que el niño buscará soluciones a través de lo 

concreto para más adelante ser capaz de resolver tareas más 

complejas de tipo abstracto. Aunque en un primer momento el bebé 

realiza la actividad exploratoria a través de la boca, no cabe duda que 

pronto va a dejar paso a la mano como medio privilegiado para la 

exploración. 

1.3.5 Etapas del desarrollo en el  recién nacido 

Las primeras etapas de desarrollo del recién nacido son las siguientes: 

- 1ª ETAPA: desde el nacimiento hasta el cuarto mes. Aparece primero 

la conducta refleja de presión. El niño cierra el puño cuando se 

estimula la palma de la mano,  así coge los objetos: responde de esta 

forma sin verlos; esta conducta es Involuntaria. Durante este período 

es normal verle llevándose las manos a la boca para explorarlas. En 

principio el bebé tienden a tener las manos cerradas, con el paso de 

los meses conseguirá tenerlas abiertas como postura natural. Al final 

de la etapa el reflejo de Graspín se va relajando y comienzan a 

manifestarse los primeros signos de actividad voluntaria. 

- 2ª ETAPA: del 4º al 6º mes. En este momento ya se da una 

coordinación entre visual y el espacio táctil, que había comenzado 

anteriormente de forma rudimentaria. Observa detenidamente sus 

manos y trata de coger los objetos que se le presentan. Hacía el sexto 

mes ya es capaz de alcanzarlos objetos con mayor precisión. 

- 3ª ETAPA: del 6º al 10º mes. El niño ya es capaz de coger el objeto 

deseado. Empieza el período de manipulación, propiamente dicho. 

 La posición de sentado le permitirá el perfeccionamiento distinguir  

dos actividades distintas: 

La aproximación de la mano al objeto. 
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La toma del objeto. Hacía el sexto mes se da una aproximación 

lateral debido a la articulaciones del hombro y su presión es palmar; 

 el objeto es cogido entre los últimos dedos y la palma. Hacia el 

séptimo u octavo mes el codo se hace más flexible y comienza el uso 

del pulgar. Ya es capaz también de pasarse un objeto de una mano 

 a otra, con lo que la exploración se hace más perfecta. Hacía el 

noveno y décimo mes ya entrar en juego las articulaciones del  

hombro, codo, muñeca, mano y dedos. La toma del objeto se 

caracteriza por la utilización de la pinza, es decir, índice y pulgar 

opositor. 

- 4ª ETAPA: esta capacidad que ha adquirido el niño le servirá de base 

para aprender actos más complejos y destrezas. Se van a multiplicar 

las posibilidades de acción basadas, por un lado, en los deseos de 

exploración del niño y, por otro, en las necesidades de la vida social, 

como aprender a utilizar la cuchara, beber en taza, etc. 

A modo de resumen, y como propone Landreth, en el desarrollo de  

la prensión se observa una evolución que va: Desde la localización visual 

del objeto a tratar de cogerlo. Coordinación básica óculo-manual. Desde 

unos movimientos amplios y globales a los movimientos que requieren 

menos esfuerzo. Desde la actividad de los músculos próximos al eje, a 

 la actividad de los músculos más distantes. 

Desde los movimientos gruesos y poco hábiles al control de los 

movimientos delos dedos, que permiten realizar acciones con mayor 

precisión, como coger objetos pequeños y otras destrezas. Desde la 

utilización indistinta o simultánea de las dos manos, a la especialización 

de una de ellas. 

1.3.6 Tipos de desarrollo motor infantil 

El área motriz se divide en motricidad gruesa y motricidad fina. 
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a) La motricidad fina 

Y la motricidad fina “son las habilidades que el niño va 

progresivamente adquiriendo, para realizar actividades finas y precisas 

con sus manos, que le permitan tomar objetos, sostenerlos y 

 manipularlos con destreza... el ritmo de evolución de estas conductas 

depende, de la integración neuro-sensorial alcanzada por el niño, de su 

madurez neuro-muscular, el desarrollo de la coordinación mano ojo y de 

la estimulación ambiental recibida” (Ministerio de Salud de Colombia. 

Evaluación EDIN. 2008). 

 

b) La motricidad gruesa 

El área motricidad gruesa es definida como “la habilidad que el  

niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su 

cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y 

velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia de un sujeto a 

otro, de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, 

su temperamento básico y la estimulación ambiental” (Ministerio de Salud 

de Colombia. Evaluación EDIN. 2008). 

1.3.7 Desarrollo del movimiento motor grueso 

Ésta 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” (Comellas, 2005). 

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 óseo-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. 

De acuerdo al trabajo de Sandra Patricia Franco Navarro  (2009), el 

siguiente esquema permitirá tener una mirada amplia sobre los  
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elementos que conforman la motricidad gruesa, éste se presenta con el 

fin de ilustrar de forma más clara la organización de la motricidad gruesa. 

 

Gráfico N° 01. 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de motricidad gruesa el logro de lo esperado para la 

edad, evidencia maduración neurológica, control de tono y postura, 

coordinación motriz de cabeza, miembros y tronco. Para la presente 

investigación será necesario hacer una evaluación más detalla con el fin 

de ampliar la evaluación de la motricidad gruesa tomando aspectos más 

específicos del dominio corporal dinámico y estático, para lo cual se 

aplicará una prueba informal.  

 

A) Maduración espacial 

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 
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posibilidad de orientarse en 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 adquisición y control de la motricidad gruesa, se logra gracias 

 a la maduración espacial y con el desarrollo del dominio corporal 

dinámico y estático: 

a) El dominio corporal dinámico consta de la coordinación general, 

coordinación viso-motriz, equilibrio dinámico y ritmo, y  

b) El dominio corporal estático del equilibrio estático, la tonicidad y el 

autocontrol. 

B) 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. 

- Coordinación viso-motriz 
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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. 

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

propias de la coordinación. 

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. 

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 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 
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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 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.  

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. 

 

C) 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 5 años. 
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- Tono muscular 

Para lograr un acto motor voluntario es necesario tener control 

sobre la tensión de los músculos que intervienen en el movimiento que 

 se desea hacer, En todo movimiento los músculos del cuerpo participan, 

algunos se activan (aumentando su tensión) y otros permanecen pasivos 

(relajando su tensión). Esto se puede realizar gracias al tono muscular, 

 el cual es responsable de toda acción corporal, permite la adquisición del 

equilibrio estático y dinámico, y ayuda en el control postural.  

- Respiración-relajación neuromuscular 

“La relajación es la distensión voluntaria del tono muscular” 

(Santamaría, Sandra y otros. Elementos básicos de la psicomotricidad.), 

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. 

1.4 .DESARROLLO DEL MOVIMIENTO MOTOR GRUESO EN NIÑOS DE 3 AÑOS  

Y 4 AÑOS DE EDAD 

En este ítem desarrollaremos los movimientos motores gruesos que 

desarrollan los niños de 3 y 4 años de edad, puesto que si bien el presente 

trabajo de investigación está dirigido a los infantes de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº1181 del Distrito de Izcuchaca, por las disposiciones del 

Ministerio de Educación y por la fecha del Estudio de Campo, la mayoría de los 

niños de la sección de 3 años de la Institución Educativa Inicial, han cumplido 

 ya 4 años. Por esta misma razón, el Estudio de Campo se realizará con sendas 

fichas de observación según las edades cronológicas de los niños. 

1.4.1 Movimientos motores gruesos en niños de 3 y 4 años de edad 

Durante sus primeros años, el niño experimenta trascendentales 

cambios evolutivos. Cuando nace, el bebé viene dotado por los reflejos 
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los cuales son “reacciones innatas ante los estímulos” (Samtrock, 2007) 

que controlan sus movimientos y lo ayudan a adaptarse al medio. Con el 

paso de las semanas algunos de estos desaparecen y otros son 

incorporados a actos voluntarios más complejos. En unos pocos meses 

pasa de ser incapaz de sostener su cabeza, a sentarse con ésta erguida, 

empieza a agarrar las cosas voluntariamente y a arrastrarse. 

Según J. Meece (2007), el cambio más significativo para el niño y 

quienes le rodean es la aparición de las habilidades de locomoción, ya 

que puede empezar a desplazarse sin ayuda lo que amplía su ambiente 

 y comienza a explorarlo por sí mismo.  Los principales Movimientos 

Motores Gruesos, representativos de la gran variedad de movimientos 

que son capaces de realizar los niños, a las edades de 3 y 4 años son 

 los siguientes: 

 

a) La marcha 

Con la adquisición de respuestas sustitutivas compensatorias 

como, por ejemplo, los movimientos apropiados de cabeza, tronco y 

brazos, el andar se hace más fácil y seguro. La velocidad de la marcha 

alcanza unos 170 pasos por minuto, hacia los 2 años, pudiendo llegar a 

correr (Rarik, 1954). A los 3 años la marcha se hace automática, con una 

longitud y altura de paso relativamente uniforme, incluyendo el balanceo 

alternativo de los brazos. Puede caminar entre dos líneas rectas 

paralelas, separadas a 20 cm, sin pisarlas. Correr y dar breves pasos en 

punta de pie. 

A los 4 años, la marcha del niño se asemeja a la del adulto, con 

 un ritmo y balanceo iguales, jugando el pie su papel propulsor y 

amortiguador.  

b) Postura erguida y equilibrio 

A los 3 años, puede mantenerse de pie, con los talones juntos, sin 

perder el equilibro. Es capaz de equilibrar su peso en la punta de los pies 
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y de ejecutar algunos pasos cortos de esa manera. Puede seguir una 

línea recta, colocando un pie delante del otro y caminar hacia atrás con 

suma facilidad. Al pararse en un pie, pierde fácilmente el equilibrio, 

 acción que logrará con éxito meses más tarde. Su control postural está 

bien desarrollado, pudiendo erguirse solo estando en cuclillas.      

Hacia los 4 años ha adquirido fuerza, habilidad y soltura en el uso 

de las piernas. Puede controlar el equilibrio en un solo pie por breves 

segundos y también saltar en un pie. Puede caminar en línea recta y 

circular, sin salirse de la línea.  

c) Correr 

A los 3 años, corre con facilidad y soltura, manteniendo un control 

moderado de la velocidad. Ahora puede recibir mejor el peso del cuerpo 

sobre una pierna, después de impulsarse con la otra .Al correr puede 

parase bruscamente, y girar el cuerpo sin perder el equilibrio.  

Entre los 4 y 5 años, corre fácilmente a diferentes velocidades, 

controla mejor la iniciación de la parada y los cambios de dirección. 

Puede salir corriendo y dar un salto de alrededor de 30 cm. de largo.  

d) Saltar a pie junto 

El salto aparece en un principio en forma de pasos hacia abajo, 

cuando pasa de una posición elevada a otra más baja. Posteriormente 

 es capaz impulsarse con los dos pies y caer con los dos pies. Para llegar 

a impulsarse con un pie, requiere de mayor fuerza y coordinación 

neuromuscular. A partir aproximadamente de los 27 meses puede saltar 

una altura de 30 cm., con un pie delante del otro.  

El salto con caída en dos pies, aparece más tardíamente, entre 

 los 34 y 40 meses.  
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e) Salto de la pata coja 

El niño salta con sus dos pies antes de hacerlo en un pie, debido 

 a que esta actividad requiere de equilibrio y fuerza. Hacia los 3 años y 

medio, logra efectuar de uno a tres saltos. Dependiendo de la posibilidad 

de ejercitación.  

f) Dar una patada a la pelota 

A los 3 años el dominio del equilibrio es suficiente para que el niño 

se mantenga sobre una pierna y de un puntapié a una pelota. Al principio 

no lleva la pierna hacia atrás para tomar impulso. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En los últimos años ha habido un cambio en el enfoque del estudio de 

desarrollo de los niños, como lo expone Ernesto Pollitt (2012), generalmente  

“los estudios sobre desarrollo motor grueso han pasado de ser principalmente 

descriptivos, que respondían a la pregunta ¿Cómo crecen los niños?, a los 

prescriptivos, dirigidos a responder ¿Cómo deberían crecer?, asumiéndose la 

presencia de etapas universales en el desarrollo motor grueso”. 

Esta noción implica que los niños no pueden saltarse una etapa y que 

 los hitos motores no pueden ocurrir simultáneamente o en un orden diferente, 

es decir, que siguen una secuencia más o menos uniforme de desarrollo,  

incluso en diferentes latitudes del mundo. 

En este contexto del desarrollo científico, en estudio del desarrollo de la 

niñez a nivel mundial, en nuestro trabajo de investigación nos hemos 

propuesto como problema objeto de investigación: 

“¿DE QUE FORMA LA ALIMENTACIÓN INFLUYE EN EL 

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO MOTOR GRUESO EN NIÑOS  

Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

 Nº 1181 DEL DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE ANTA– 

CUSCO, 2016 “ 

La información obtenida en el presenta trabajo de investigación será de 

suma importancia, tanto a nivel teórico, como en el campo de la aplicación, 

 como instrumento de análisis y evaluación del desarrollo motor grueso de los 

Niños y Niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº  1181  del distrito 

de Izcuchaca de la provincia de Anta. Región Cusco. Esta información permitirá 

identificar los factores relacionados a la alimentación que determinan el 

desarrollo de dicha área psicomotriz del infante, con el propósito objetivo de 
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 servir de guía para la evaluación de instituciones de similares características  

en la cual se está desarrollando la investigación. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas de la investigación son las siguientes: 

 ¿Cómo afecta la alimentación en el desarrollo del movimiento motor 

 grueso de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N° 

1181 del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco? 

 ¿Qué tipo de alimentación ingieren cotidianamente los niños y niñas de 3 

años de la institución educativa inicial Nº 1181  del distrito de Izcuchaca de 

la provincia de Anta, región Cusco? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del movimiento motor grueso de los niños 

 y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N° 1181 del distrito de 

Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco? 

2.3. OBJETIVOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los Objetivos de la investigación son los siguientes: 

2.3.1. Objetivos General 

Determinar la influencia de la alimentación en el desarrollo del 

 movimiento del motor grueso, en niños de Niños y Niñas de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 1181  del distrito de Izcuchaca de la 

provincia de Anta Región Cusco. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

OE1: Analizar la relación entre la alimentación y el desarrollo del 

movimiento motor grueso de los niños y niñas de 3 años de la institución 

educativa inicial Nº 1181 del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, 

región Cusco. 

 

OE2: Identificar los alimentos que consumen frecuentemente los niños 

 y niñas de 3 años de la institución educativa inicial Nº 1181 del distrito  

de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco. 
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OE3: Determinar el nivel de desarrollo del movimiento motor grueso de 

los niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial Nº 1181 del 

distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco. 

2.4. HIPÓTESIS 

Es posible que la alimentación influya en el desarrollo del movimiento 

motor grueso de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa 

inicial Nº 1181 del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región 

Cusco. 

2.5. VARIABLES 

Las Variables de la Investigación son las siguientes: 

2.5.1. Variable Independiente 

Alimentación 

2.5.2. Variable dependiente 

                      Movimiento motor grueso 

2.6. INDICADORES 
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2.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación del presente estudio es correlacional. 

2.8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A) Población  

En este sentido la determinación de la población está dada por el conjunto de 

alumnos de la institución educativa N° 1181 en la cual se desarrolla la 

investigación: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1181-IZCUCHACA 

 

EDAD 

SEXO  

TOTAL Varón Mujer 

3 14 07 21 

4 18 12 30 

5 14 15 29 

TOTAL 46 34 80 

 

B) Muestra 

La Muestra está constituida por los niños y niñas de la sección de 3 años (21 

alumnos) de la institución educativa inicial Nº 1181 del distrito de Izcuchaca de 

 la provincia de Anta, región Cusco. 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

EDAD SEXO TOTAL 

Varón Mujer 

3 14 07 21 
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2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la presente investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

2.10.1. Técnica 

Para la presente evaluación se ha utilizado las siguientes técnicas de 

investigación: 

- Observación 

- Análisis documental de textos. 

- Investigación virtual (Internet). 

- Encuesta 

2.10.2. Instrumentos 

Los principales instrumentos que se aplicaron en la presente investigación 

son los siguientes: 

- Ficha de Observación. Se ha elaborado Fichas de Observación, tanto 

para niños de 3 años y 4 años. Sin embargo, al momento de su 

aplicación solo se ha aplicado el de 4 años, pues la mayoría de los 

niños ya tenían 4 años. Anexo 01 

- Ficha de Encuesta. Dirigida a los padres de familia, para determinar el 

tipo de alimentación que ingieren los niños cotidianamente. Anexo  

02. 

 

2.11. RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación, la información se ha recopilado a 

través de 2 instrumentos:  

- Ficha de Encuesta dirigida a los padres de familia para determinar la calidad 

nutritiva de los productos consumidos y los hábitos alimenticios. 

- Ficha de Observación para determinar el grado de desarrollo del  

movimiento motor grueso de los niños. 
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- A continuación presentamos los resultados obtenidos con ambos 

instrumentos de recolección de datos. 

2.11.1. Calidad nutritiva de los alimentos consumidos por los niños y niñas 

de 3 años de la institución educativa inicial Nº 1181 del distrito de 

Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco. 

Los resultados del trabajo de campo realizado, con la aplicación de una 

encuesta a los padres de familia de los niños y niñas de 3 años de la 

institución educativa inicial N° 1181 del distrito de Izcuchaca de la 

provincia de Anta, región Cusco, con el objetivo de determinar la calidad 

nutritiva de los alimentos y hábitos alimenticios, son los siguientes: 

a. ¿Qué es lo que más le da de comer a su hijo?  

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

Respecto a los alimentos que prefieren comer los niños y niñas de 3 años 

de la institución educativa inicial N° 1181  del distrito de Izcuchaca de la 

provincia de Anta, región Cusco, podemos observar que en un 57.1% se 

trata de alimentos muy nutritivos, en tanto que los niños(as) que comen 

alimentos regularmente nutritivos son el 33.3% y un menor porcentaje 

consume alimentos poco nutritivos, 9.5%, como se observa en el  

siguiente gráfico: 

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

Muy Nutritivo 12 57.1%

Regularmente Nutritivo 7 33.3%

Poco Nutritivo 2 9.5%

Total 21 100.0%

Fte: Fichas de Encuesta de trabajo de campo. Elab. Propia

¿Qué es lo que más le da de comer a su hijo?
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b. ¿Cuantas veces al día come su hijo(a)? 

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

De acuerdo a nuestro estudio de campo, a través de la encuesta a  

padres de familia, se observa que un 33.3% de los niños tienen una 

frecuencia de alimentación de “3 veces al día”, en lo que se refiere a los 

niños que comen “4 veces al día” también es de 33,3%. Se tiene similar 

porcentaje para niños que consumen alimentos “5 veces al día”, como 

 se observa en el siguiente gráfico: 

57.1%

33.3%

9.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Muy Nutritivo Regularmente Nutritivo Poco Nutritivo

¿Qué es lo que más le da de comer a su hijo?

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

3 Veces 7 33.3%

4 Veces 7 33.3%

5 Veces 7 33.3%

Total 21 100.0%

Fte: Fichas de Encuesta de trabajo de campo. Elab. Propia

¿Cuántas veces al día come su hijo(a)?
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c. Calidad nutritiva de los alimentos que consumen los niños 

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

La calidad nutritiva de los alimentos que consumen cotidianamente los 

niños, en su alimentación diaria, como parte de la alimentación familiar 

 es de un 38.1% para los niños que consumen alimentos ‘muy nutritivos’, 

igualmente un 38.1% consumen alimentos ‘regularmente nutritivos’, en 

tanto que un 23.8%, lamentable por cierto, consumen alimentos ‘poco 

nutritivos’, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

33.3% 33.3% 33.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

3 Veces 4 Veces 5 Veces

¿Cuántas veces al día come su hijo(a)?

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

Muy Nutritivo 8 38.1%

Regularmente Nutritivo 8 38.1%

Poco Nutritivo 5 23.8%

Total 21 100.0%

Fte: Fichas de Encuesta de trabajo de campo. Elab. Propia

Calidad nutritiva de los alimentos que consumen los niños
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2.11.2. Situación del desarrollo del movimiento motor grueso de los 

niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial Nº 1181 del 

distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco. 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo sobre el desarrollo del 

movimiento motor grueso son los siguientes: 

A) Mantiene el equilibrio en un solo pie 

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

Un 71.4% de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial 

N° 1181 del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco, 

logra ‘mantenerse en equilibrio en un solo pie’, en tanto que un 28.6% 

solo lo intenta, como se observa en el siguiente gráfico:   

38.1% 38.1%

23.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Muy Nutritivo Regularmente
Nutritivo

Poco Nutritivo

Calidad nutritiva de los alimentos que consumen los 
niños

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

Lo Intenta 6 28.6%

SI 15 71.4%

Total 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador: Mantiene el equilibrio en un solo pie
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B) Se desplaza con seguridad y armonía  

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

El total de niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N° 

1181 del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco se 

‘desplaza con seguridad y armonía’ de acuerdo al estudio de campo, 

como se observa en el siguiente gráfico: 

Indicador: Mantiene el equilibrio en 

un solo pie

28.6%

71.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Lo Intenta SI

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

SI 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador: Se desplaza con seguridad y armonía
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C) Tiene sentido del ritmo y armonía  

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

Respecto a que si tienen sentido del ritmo y armonía, observamos que 

también el 100% de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa 

inicial N° 1181 del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región 

Cusco, logra cumplir este criterio de calificación, como se observa en el 

siguiente gráfico:   

Indicador: Se desplaza con 

seguridad y armonía

100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

SI

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

SI 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador: Tiene sentido del ritmo y armonía
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D) Sube y baja gradas alternando los pies  

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

Solo un 28.6% de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa 

inicial N° 1181 del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región 

Cusco, logar ‘subir y bajar gradas alternando los pies’, mientras que el 

47.6% solo lo intenta. Por otro lado, un 23.8% no puede superar este 

criterio de calificación de desarrollo del movimiento motor grueso, como 

se observa en el siguiente gráfico: 

Indicador: Tiene sentido del 

ritmo y armonía

100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

SI

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

NO 5 23.8%

Lo Intenta 10 47.6%

SI 6 28.6%

Total 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador: Sube y baja gradas alternando los pies
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E) Camina de puntillas  

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

Caminar de puntillas constituye un reto mayor a esta edad en los niños,  

lo que comprobó en el trabajo de campo realizado, puesto que solo el 

28.6% de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial 

 N° 1181  del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco, 

logran ‘caminar de puntillas’, un 47.6% lo intenta mientras que 23.8% ni 

siquiera ha desarrollado todavía tratar de dar el impulso necesario, como 

se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

Indicador: Sube y baja gradas alternando los 

pies

23.8%
28.6%

47.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

NO Lo Intenta SI

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

NO 5 23.8%

Lo Intenta 10 47.6%

SI 6 28.6%

Total 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador: Camina de puntillas
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F) Recibe una pelota que se le lanza   

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

‘Recibir una pelota que se le lanza’ al niño es una habilidad que se 

encuentra más desarrollada entre los niños y niñas de 3 años de la 

institución educativa inicial N° 1181 del distrito de Izcuchaca de la 

provincia de Anta, región Cusco, por lo que podemos observar que el 

85.7% lo consigue, mientras que el 14.3% siquiera lo intenta. Estos datos 

pueden observarse mejor en el siguiente gráfico: 

Indicador: Camina de puntillas

23.8%
28.6%

47.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

NO Lo Intenta SI

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

Lo Intenta 3 14.3%

SI 18 85.7%

Total 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador: Recibe una pelota que se le lanza
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G) Se arrastra y desliza  

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

En cambio, el arrastrarse y deslizarse se constituye todavía en una 

dificultad para los N° 1181  del distrito de Izcuchaca de la provincia de 

Anta, región Cusco, como se observa en el siguiente gráfico, solo el 

14.3% lo consigue, mientras que el restante 85.7% solo lo intenta: 

Indicador: Recibe una pelota que se 

le lanza

14.3%

85.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Lo Intenta SI

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

Lo Intenta 18 85.7%

SI 3 14.3%

Total 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador:Se arrastra y desliza
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H) Lanza y patea la pelota con dirección  

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

Llevar a cabo el desarrollo del movimiento motor grueso que consiste en 

‘lanzar y patear la pelota con dirección’ es una de las habilidades que más 

se ha desarrollado entre los niños y niñas de 3 años de la institución 

educativa inicial N° 1181 del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, 

región Cusco. Se observa que el 85.7% logra tener un aceptable control 

de la pelota para su edad, mientras que una menor proporción de niños 

14.3% solo lo intenta. Como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Indicador:Se arrastra y desliza

14.3%

85.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Lo Intenta SI

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

Lo Intenta 3 14.3%

SI 18 85.7%

Total 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador: Lanza y patea la pelota con dirección
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I) Controla carrera (Siguiendo órdenes)  

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

‘Controlar la carrera’ es una habilidad con un menor desarrollo entre los 

niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N° 1181 del 

distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco, pues solo el 

38.1% lo consigue, mientras que el 61.9% solo lo intenta. 

 

 

 

 

Indicador: Lanza y patea la pelota 

con dirección

14.3%

85.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Lo Intenta SI

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

Lo Intenta 13 61.9%

SI 8 38.1%

Total 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador: Controla carrera (Siguiendo ordenes)
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J) Saltar en el piso con un pie  

Los resultados los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

2 de cada 3 niños, es decir, el 66.7% logra ‘saltar en el piso con un pie’, 

en tanto que el 33.3%  solo llega a intentarlo, como se observa en el 

siguiente gráfico: 

 

Indicador: Controla carrera (Siguiendo 

ordenes)

38.1%

61.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

Lo Intenta SI

RESULTADO CASOS PORCENTAJE

Lo Intenta 7 33.3%

SI 14 66.7%

Total 21 100.0%
Fte: Hojas de Observación de trabajo de campo. Elab. Propia

Indicador: Saltar en el piso con un pie

Indicador: Saltar en el piso con un 

pie
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80.0%

Lo Intenta SI
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2.12. DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la prueba de validación de la hipótesis planteada en el presente estudio  

de investigación, se ha otorgado valores ordinales a los valores nominales de  

los datos obtenidos en el trabajo de campo: 

Con estos valores se ha tabulado los datos obtenidos, lo que nos permitirá 

realizar a continuación la prueba de validación de hipótesis: 

 

 

Para la prueba de validación de la hipótesis específica se utiliza la prueba no 

paramétrica conocida como “coeficiente de correlación”, puesto que el tipo de 

 la presente investigación es “correlacional”. 

Con los coeficientes obtenidos para ambas variables se ha calculado el 

‘coeficiente de correlación’, cuyo resultado presentamos en el siguiente cuadro: 

 

Valor Nominal de la Ficha de Encuesta Valor Ordinal

Muy Nutritiva 3

Regularmente Nutritiva 2

Poco Nutritiva 1

Valor Nominal de la Ficha de Observaciuón Valor Ordinal

NO 0

LO INTENTA 1

SI 2

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO MOTOR GRUESO

CALIDAD NUTRITIVA DE LA ALIMENTACION
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Como podemos observar, el valor del ‘coeficiente de correlación’ es de 0.4686 

(46.86%), lo que significa que existe una correlación media entre las 2  

variables, es decir, que la relación causa-efecto se da en cerca del 50% de los 

casos, como se observa en el siguiente gráfico de dispersión: 

 

1 4 16

2 5 16

3 5 16

4 5 12

5 5 18

6 5 17

7 6 20

8 6 17

9 6 16

10 6 18

11 3 12

12 4 14

13 3 13

14 2 14

15 6 20

16 4 17

17 5 14

18 6 12

19 6 17

20 3 17

21 2 14

Coef. 

Nutricional

Coef. Motor 

Grueso
Caso

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 =    0.4686
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES MOTRICES EN NIÑOS DE 3 AÑOS PARA LA 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

I. INTRODUCCIÓN 

Es importante que se tome medidas que permitan un mayor desarrollo del 

movimiento motor grueso en los niños y niñas de 3 años de la institución educativa 

inicial N° 1181 del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco. 

En el presente capítulo desarrollaremos nuestra propuesta para mejorar el 

desarrollo del movimiento motor grueso en los niños de 3 años de la institución en la 

cual hemos desarrollado nuestro trabajo de investigación. 

Es así que el presente trabajo busca realizar un aporte importante en el 

desarrollo motriz de los niños de esta institución, sirviendo de guía tanto a maestros 

como a padres de familia. 

El crecimiento del cerebro se da en la etapa prenatal, luego en los dos primeros 

años de vida, continuando estos cambios los cuales repercuten en la psicomotricidad  

y otras funciones psicológicas, el papel de la mielinización (recubrimiento neuronal), 

que permite una adecuada transmisión neuronal; este proceso asegura la eficacia en 

 la transmisión y circulación de la información en el interior del cerebro; permitiendo  

mejorar el control motor y en la eficacia del funcionamiento cognitivo. 

A partir de los 3 años, los niños y niñas crecerán unos 06 cm por año y 

aumentarán de 2 a 3 Kg de peso por año, en forma regular y estable. El desarrollo 

psicomotriz se centra en el desarrollo de algunas capacidades específicas en los 

 niños, como por ejemplo, la organización espacio-temporal, basados también en la 

atención, la percepción y la representación. Por eso la educación psicomotriz  

considera al hombre como una unidad, un todo, que cuenta entre sus capacidades 

 más fundamentales con la expresión y la comunicación. El estímulo a ambas 

capacidades produce, desde el punto de vista educativo, diversos efectos en el 

desarrollo de la totalidad de la persona que se traducen en la maduración del proceso 

de socialización desde la edad infantil. 
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II. PROPUESTA DE TRABAJO PARA NIÑOS DE 3 AÑOS COMO 

INTRODUCCIÓN AL AÑO ESCOLAR 

A continuación se proponen diversas actividades que buscan un desarrollo 

psicomotriz de los niños de 3 años, destinado a mejorar el desarrollo del movimiento 

motor grueso en niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N° 1181  del 

distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta, región Cusco.  

Está propuesta está destinada a los docentes de esta Institución Educativa, y 

será importante tanto en el desarrollo del niño como en el proceso afectivo de estos 

 ya que estas aportaciones se verán reflejadas en el actuar cotidiano de cada niño: 

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LAS HABILIDADES MOTRICES EN NIÑOS DE 

3 AÑOS 

Tipo 
Objetivo 

Motriz 
ACTIVIDADES Tiempo 

Observa

ción 

E
s
q
u
e
m

a
 C

o
rp

o
ra

l 

Lograr la 

coordinació

n dinámica, 

ajuste 

tónico-

postural, 

equilibrio 

1. Pararse frente al niño. 

15 min. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

2. Mostrarle a este con una pelota en la 

mano recorrer y nombrar las diferentes 

partes del cuerpo. 

3. Pasar la pelota recorriendo las 

diferentes partes del cuerpo del niño 

para que este las mencione en el 

instante que esta toca su cuerpo. 

Lenguaje, 

ajuste 

tónico 

1. Cerrar los ojos frente al niño, 

mostrarle las diferentes partes del 

cuerpo, mencionándolas. 

15 min. 2. Con los ojos cerrados, el niño 

reconozca las partes del cuerpo por 

donde pasa la pelota, que la mencione 

en voz alta. 

Ajuste 

tónico- 

 

1- Situarse frente al niño y tomar la 

posición de gateo. 

 

15 Min. 
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postural, 

orientación 

espacial. 

2. Al estar en posición, se empujara una 

pelota con la nariz para que el niño 

observe esta acción. 

  

Se 

pueden 

manejar 

otros 

materiale

s que se 

tengan 

en casa. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Pedirle al infante que realice la misma 

acción. 

Coordinació

n 

visiomotora, 

equilibrio. 

1. Pararse frente al niño. 

15 Min. 

2. Colocar una pelota en los pies. 

3. Realizar una flexión con el tronco 

hacia adelante, cogiendo la pelota del 

suelo, elevando el tronco, después a la 

inversa. 

4. Repetir esta acción varias veces para 

que el niño observe. 

5. Pedirle al niño que realice las 

acciones. Tanto al derecho como al 

revés. 

E
q
u
ili

b
ri

o
 

Equilibrio y 

Esquema 

corporal 

1. Sentarse frente al niño. 

15 Min. 

2. Tomar una pelota con las manos, 

estirar los brazos al frente unos 

segundos, y flexionar. 

3. Realizar esta acción para que el 

infante observe. 

4. Pedirle que este realice las acciones 

vistas. 

Equilibrio y 

esquema 

corporal. 

1. Aventarle al niño una pelota, 

primeramente con la mano derecha, 

posteriormente con la mano izquierda. 15 Min. 

2. Que el niño observe esta acción. 

3. Que el infante realice esta acción. 

 

 

 

 

Control 

tónico,  

 

 

1. Tomar una pelota de esponja con las 

manos. 

 

 

15 min. 
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Motricid

adfina 

atención, 

estructuraci

ón rítmica. 

2. Nombrar cada dedo de la mano frente 

al niño. 

3. Darle la pelota al niño 

4. Ira apretando cada dedo en forma 

ordenada. 

5. Realizar movimientos circulares con 

la palma de la mano con la pelota. 

Organizació

n espacial 

1. Tomar una pelota 

15 Min. 

2. Pasar la pelota de una mano a otra 

por la espalda. 

3. Que el infante observe esta acción. 

4. Pedirle que lo realice. 

5. Tomar unas canicas y que el niño 

observe cuando se meten a una botella. 

6. Que el niño haga lo mismo. 

O
ri
e
n
ta

c
ió

n
 E

s
p
a
c
ia

l 

Coordinació

n viso 

motora 

1. Tomar un fragmento de papel crepe. 

20 Min. 

2. Realizar bolitas de papel frente al 

niño. 

3. Pedirle al niño que tome un pedazo 

de papel. 

4. Que este haga bolitas con ese papel. 

5. Proporcionar un dibujo. 

Pedirle al niño que rellene con las 

bolitas de papel el dibujo. 

6. Proporcionar un poco de Resistol. 

C
o
n
tr

o
l 
R

e
s
p
ir

a
to

ri
o

 

Estructuraci

ón rítmica 

1. Tomar una posición de gateo. 

15 Min. 

2. Colocar frente a la boca una pelota, 

globo. 

3. Soplar en dirección al objeto para que 

este recorra un camino en línea recta. 

4. Pedirle al niño que tome la posición 

de gateo. 
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5. Que este empiece a soplar el objeto. 

6. Pedirle que sople para hacer que el 

objeto se mueva en línea recta. 

 C
o

o
rd

in
a
c
ió

n
 V

is
o
 m

o
to

ra
. 

Coordinació

n viso 

motora, 

estructuraci

ón rítmica. 

a) Se prepara una mezcla de agua y 

jabón. 

15 min. 

b) Se crea un objeto redondo donde se 

pueda generar la burbuja. 

c) Se sopla frente al objeto para que 

salga la burbuja. 

d) Se le pide al niño que sople para que 

salga la burbuja. 

e) Se le pide que se mueva en dirección 

a esta para tronarla. 

O
ri
e
n
ta

c
ió

n
 e

s
p
a
c
ia

l 
y
 l

a
te

ra
liz

a
c
ió

n
, 

C
o
o
rd

in
a
c
ió

n
 v

is
o
 m

o
to

ra
. Coordinació

n viso 

motora, 

atención, 

lenguaje. 

a) Ponerse frente al niño. 

15 Min. 

b) Se realiza una acción de salto frente 

a una pelota colocada en el suelo. 

c) Se alza la pelota 

d) Se lanza la pelota para que caiga 

dentro de una caja. 

e) Se le pide al niño que realice ambas 

acciones. 

f) Primero con la mano izquierda 

g) Después con la mano derecha. 

C
o
o
rd

in
a
c
ió

n
 D

in
á
m

ic
a
. 

Control 

tónico 

a) Mostar ante el infante una pelota. 

15 min. 

b) Se coloca en un extremo de la sala. 

c) Salir corriendo de un extremo de la 

sala. 

d)  Agacharse a coger la pelota. 

e)  Seguir corriendo y dejarlo dentro de 

una caja sin que se caiga. 
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f) seguir corriendo hasta el otro extremo 

de la sala. 

 

 

III. PROPUESTA DE TRABAJO PARA NIÑOS DE 3 AÑOS COMO METAS DEL 

AÑO ESCOLAR 

Durante el año se pueden desarrollar las siguientes actividades que las presentamos 

más estructuradas: 

A. Subir escaleras alternando los pies 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años 

Meta: Mejorar el equilibrio y habilidad de moverse autónomamente. 

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

Materiales: Escaleras. 

Procedimiento:  

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

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

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

dándole confianza, mientras le muestras dónde poner sus pies. 

 Haz que se ponga de pie delante de las escaleras y se sujete a la barandilla. 

Señálale su pie derecho y apunta arriba del primer escalón.  

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

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

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

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

escalón y muévele su pie. 

 Prémialo inmediatamente. 

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

sin ayuda poniendo un solo pie en cada escalón. 
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B. Carrera de obstáculos 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años. 

Meta: Mejorar el equilibrio y control corporal. 

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

Materiales: Sillas, escobas, cajas, muebles y cuerda. 

Procedimiento: 

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

 (ver actividad 56), empezar a construir un recorrido de mayor dificultad con cinco 

obstáculos, enfocados principalmente en el control y equilibrio del cuerpo. 

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

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

 a su lado, hasta que sepa qué hacer ante cada obstáculo. 

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

 Un ejemplo de dificultad media sería:  

a. Andar a gatas por debajo de una escoba sostenida entre dos sillas. 

b. Saltar sobre una escoba suspendida entre los travesaños de dos sillas. 

c. Reptar a lo largo de una caja de cartón grande y robusto, con las solapas de 

 los extremos cortadas. 

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

que ponerse de costado para caber entre ellos. 

e. Pasar de pie desde un taburete a otro directamente. 

C. Calistenia (ejercicios de gimnasia): saltos de rana: 

Motricidad gruesa, piernas, 3-4 años. 

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

su conjunto. 

Objetivo: Hacer diez saltos de rana sin parar ni caerse. 

Materiales: o Ninguno. 
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Procedimiento: 

 Localiza un área segura sobre una alfombra o sobre el césped. 

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

 Asegúrate de que te mira mientras lo haces. 

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

que se acostumbre. 

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

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

sujetándolo cuando salte. 

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

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

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

D. Dar saltos 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años. 

Meta: Incrementar el equilibrio y la coordinación. 

Objetivo: Ir saltando con uno o ambos pies, una distancia de cinco metros. 

Materiales: Ninguno. 

Procedimiento: 

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

 Luego ponte junto a él y trata que salte contigo. 

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

que tú saltas. 

 Repite la actividad hasta que pueda saltar sin ayuda. 

 Cuando salte solo, traza dos líneas separadas una de otros cinco metros, o utiliza 

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

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

 Entonces haz que salte los cinco metros él solo. 

 



72 
 

 Cuando pueda recorrer saltando fácilmente esa distancia sobre sus dos pies, repite 

el proceso con otras variantes de saltos: 

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

b. Saltando con uno solo de sus pies. 

c. Saltando alternando los pies. 

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

E. Ejercicios de equilibrio 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años 

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

Objetivo: Mantener el equilibrio mientras realiza una serie de movimientos simultáneos 

con los brazos y las piernas. 

Materiales: Ninguno. 

Procedimiento: 

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

posición. 

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

confusiones entre la izquierda y la derecha. 

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

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

 que le sirve de modelo): 

a. Levanta cada brazo en el aire. 

b. Levanta cada pierna en el aire. 

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

izquierdo y tu pierna izquierda. 

d. Levanta tu pierna izquierda y tu brazo derecho en el aire. 

e. Repetirlo con la pierna derecha y tu brazo izquierdo. 

F. Avanzar rodando 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años. 
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Meta: Incrementar en su conjunto las habilidades físicas. 

Objetivo: Rodar sobre los costados una distancia de tres metros y luego volver  

rodando hacia atrás. 

Materiales: Ninguno. 

Procedimiento: 

 Encontrar un área despejada con superficie suave, como una alfombra o el césped. 

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

cuerpo y las manos lisas contra tus caderas. 

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

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

dirección. 

 No lo dejes que empiece a rodar alocadamente. 

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

en dirección contraria. 

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

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

 el punto de salida. 

G. Caminar sobre una línea 

Motricidad corporal gruesa, 3-4 años. 

Meta: Incrementar el equilibrio y aprender diferentes maneras de caminar 

Objetivo: Recorrer una cinta adhesivo de cinco centímetros de ancho, usando 

diferentes estilos de caminar, sin perder el equilibrio. 

Materiales: Cinta adhesiva de cinco centímetros de ancho y tres metros de largo. 

Procedimiento: 

 Coloca la cinta en el suelo formando una línea recta. 
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 Asegúrate de que el niño te mira y demuéstrale cómo caminas a lo largo de ella de 

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

para que permanezca sobre la cinta.  

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

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

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

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

pueden ser: 

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

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

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

 y el pie izquierdo en el lado derecho. 

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

e. Caminar de lado cruzando un pie sobre otro. 

H. Lanzamiento de pelota a través de un neumático 

Motricidad gruesa, brazos, 4-5 años. 

Meta: Dirigir un tiro hacia un objeto. 

Objetivo: Lanzar una pelota mediana hacia un neumático estático. 

Materiales: Un neumático viejo, cuerda gruesa y una pelota mediana. 

Procedimiento: 

 Cuelga el neumático de la rama de un árbol, dejando que quede a un metro del 

suelo. 

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

 a través del agujero. Prémialo inmediatamente. 

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

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

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

del neumático. 

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

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

atrás y recuerda que siempre debes cerciorarte de que el neumático no se mueve. 

IV. TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE CALIDAD ALIMENTICIA Y 

DESARROLLO MOTOR 

La I.E. I. deberá llevar a cabo sendos talleres de capacitación dirigido a los padres de 

familia, con los siguientes objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD TEMA TIEMPO RESPONSABLE

1 Expocisión Alimentación y desarrollo motor grueso 3 Hrs Tesistas

2 Taller Alimentación de calidad 4 Hrs
Funcionarios de 

Salud

3 Dinámica Grupal Desarrollo Motor Grueso 4 Hrs
Docente de 

Educación Física

ACTIVIDADES A DESARROLLAR COPN PADRES DE FAMILIA
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Durante la niñez se establecen los hábitos de alimentación que 

posteriormente serán difíciles de cambiar. Con hábitos adecuados en la alimentación, 

contribuimos de forma positiva en el desarrollo de su cuerpo: mejora de su salud, y de 

su rendimiento físico e intelectual. 

SEGUNDA.- El estudio de campo ha demostrado que la mayoría de los padres de 

familia, saben cómo alimentar a sus hijos alimentándoles nutritivamente y en 

cantidades adecuadas.  

TERCERA.- El 100% de los niños de  3 años se desplaza con seguridad  y armonía lo 

cual indica que en este indicador no influye la alimentación. 

CUARTA.- Los niños  de 3 años en algunos indicadores demuestran un mayor 

porcentaje en actividades graduales por ejemplo en mantener el equilibrio en un solo 

pie 71.4%, recibir una pelota que se lanza 85.7%, lanzar y patear la pelota con 

dirección 85.7%, el cual nos muestra que la alimentación si influye en el desarrollo del 

movimiento  motor grueso. 

QUINTO.- Los niños de 3 años en las actividades de resistencia específicamente en 

 los indicadores, de baja y sube gradas alternando los pies y  camina de puntillas  se 

logró un porcentaje de 28.6% el cual nos muestra que la alimentación influye en el 

desarrollo del movimiento motor grueso. 

SEXTO: .- Los niños de 3 años en las actividades de equilibrio y fuerza 

específicamente en los indicadores lanza y patea la pelota con dirección se  logró un 

porcentaje de 85.7% y en el  indicador controla carrera el 38.1% logró realizarlo, lo cual 

nos muestra que la alimentación influye en la realización de estas actividades de 

acuerdo a la complejidad. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Es necesario que las autoridades hagan gestiones para implementar 

juegos y materiales adecuados para niños de tres años, con la dirección técnica de  

sus profesores, para lograr resultados óptimos en el desarrollo motor grueso 

posibilitando con facilidad la motricidad fina. 

 

SEGUNDA.- Informarse sobre la buena alimentación y nutrición de acuerdo al 

crecimiento de sus hijos y como estimularlos a temprana edad para  que desarrollen a 

la par. Para lo cual será de fundamental importancia que la I.E. Inicial contacte con los 

profesionales de la Posta de Salud local, con la finalidad de capacitar a las madres y 

padres de familia sobre la mejor manera de alimentar a sus niños, poniendo especial 

énfasis en la calidad nutritiva de los alimentos. 

TERCERA.- Aplicar estrategias  psicomotoras  para desarrollar  la motricidad  gruesa  

compartiendo diferentes actividades con los padres de familia. 

 

CUARTA.- Elaborar dietas balanceadas  con los alimentos de  la institución educativa 

con asesoramiento continuo para lograr una buena nutrición de los niños. 

 

QUINTO.- Desarrollar en los niños habilidades motoras en forma progresiva, para ello 

deben estar comprometidos padres, docentes apoyando y orientando en la 

alimentación de los niños. 
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ANEXO 01: 

HOJA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS  

 

Nombre:

Sexo: (  ) Varón (  ) Mujer

Edad en Meses                 Meses

Discapacidad: (  ) NO (  ) Si:

Fecha:

NO LO INTENTA SI

Nombre del Padre:

DNI:

Firma:

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ciencias de la Educación

HOJA DE OBSERVACIÓN DE DESARROLLO MOTOR GRUESO

PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

I. E. I. Nº 070 DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA

BÁSICA (Escala abreviada)

Mantiene el equilibrio en un solo pie

Se desplaza con seguridad y armonía

Tiene sentido del ritmo y armonía

ESCALA DE EVALUACIÓN

Se arrastra y desliza

AVANZADA

Lanza y patea la pelota con dirección

Controla carrera (Siguiendo ordenes)

MEDIA

Sube y baja gradas alternando los pies

Camina de puntillas

Recibe una pelota que se le lanza 

Saltar en el piso con un pie

HOJA DE OBSERVACION E DESARROLLO MOTOR 

GRUESO I.E.I.1181 DEL DISTRITO DE IZCUCHACA, 

PROVINCIA DE ANTA- CUSCO 
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ANEXO 02 

FICHA DE ENCUESTA 

 

 

Nombre del Niño:

Nombre del Padre/Madre:

ORDEN

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
Todos 

los días
Nunca

C A LIF IC

A C IÓN

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ciencias de la Educación

DETALLE CALIFICACIÓN

ENCUESTA A PADRES SOBRE TIPO DE ALIMENTACIÓN

I. E. I. Nº 070 DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA

PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

1. ¿Qué es lo que más le da de comer a su hijo? 

(MN)   (RN)   (PN)

CALIFICACIÓN GLOBAL:        (MN)           (RN)           (PN)

DÍAS A LA SEMANA QUE CONSUME CADA ALIMENTO (Marcar con X)

Dulces y Grasas

Carnes, Pescados y Huevos

3. ¿Qué tipo de alimentos consume frecuentemente el niño(a) en las Comidas 

principales?

2. Durante el día, ¿Cuántas veces come su hijo(a)?

(No incluye consumo de bebidas, galletas, dulces y similares)

DETALLE

Lácteos 

Cereales y Legundres

Frutas, Verduras y Hortalizas

ESCUELA DE PADRES SOBRE TIPO DE ALIMENTACIÓN I.E.I.1181 

DEL DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE ANTA- CUSCO 
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