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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como propósito aplicar el programa “de 

actividades acuáticas” para mejorar el desarrollo psicomotor grueso en niños 

de entre 7-11 años en la I.E. 40122 Manuel Scorza Torres distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa-2017. La muestra estuvo conformada por 22 

estudiantes de la mencionada institución, a los cuales se les aplicó como 

técnica el Test de desarrollo Psicomotor de Litwin y Fernández, con el objetivo 

de  evaluar el desarrollo psicomotor grueso se aplicó al grupo experimental la 

Influencia del programa “de actividades acuáticas”, durante dos meses. Al 

finalizar el desarrollo del programa educativo se recogió la información 

aplicando el pos test al grupo experimental; donde se evidencia un incremento 

en  7.68   puntos en el post test respecto al pre test .Después de aplicar la “T” 

de Student se demostró que la psicomotricidad gruesa mejoraron 

significativamente en el grupo en el cuál se experimentó la influencia del 

programa “de actividades acuáticas” con t de Student calculado de 28,000 con 

lo cual se rechaza la hipótesis nula.  

Palabras clave: Programa- psicomotor grueso 
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ABSTRACT 

 The purpose of this work was to apply the "aquatic activities" program 

to improve gross psychomotor development in children aged 7-11 years in the 

I.E. 40122 Manuel Scorza Torres district of José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017. The sample consisted of 22 students of the aforementioned 

institution, to whom the Psychomotor Development Test of Litwin and 

Fernández was applied as a technique, with the objective of evaluating the 

gross psychomotor development was applied to the experimental group the 

Influence of the program "of water activities ", for two months. At the end of the 

development of the educational program, the information was collected by 

applying the post test to the experimental group; where there is an increase of 

7.68 points in the post test compared to the pretest. After applying the 

Student's "T" it was shown that the gross psychomotricity improved 

significantly in the group in which the influence of the aquatic activities program 

was experienced. "With Student's t calculated of 28,000 with which the null 

hypothesis is rejected. 

 Keywords: Program- gross psychomotor 
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INTRODUCCIÓN 

 La psicomotricidad es la ciencia que establece la relación entre la 

actividad psíquica del ser humano junto con la capacidad de movimiento o 

función motriz del cuerpo, en otras palabras, valora la relación existente entre 

cuerpo y mente. 

 Relacionando los campos antes citados, podría decirse que una cultura 

física planificada y guiada metodológicamente contribuiría al mejoramiento del 

nivel psicomotor, es decir, mientras mayor sea el ejercitamiento de las 

articulaciones, tendones, músculos y el aparato locomotor en general, la 

relación mente y movimiento será mayor, y por ende, de la coordinación entre 

estas dos. Alcanzando, por lo tanto, niveles óptimos de psicomotricidad.  

 Entonces, gracias a un trabajo conjunto entre estas dos ciencias, 

podemos tener personas con un mayor dominio y conocimiento corporal, tanto 

en sus capacidades como en sus limitaciones, sabiendo que cada ser humano 

es un mundo propio, lo cual permitirá, en futuro, participar en un sin número 

de actividades de manera más eficiente. 

 Uno de los motivos, para escoger el tema, fue precisamente la falta de 

atención que se le brinda a la psicomotricidad, ya sea por desconocimiento o 

falta de aplicación. Por ello, decidimos trabajar estos temas dándole la 

importancia que amerita a un tema tan complejo y de gran ayuda, en la vida 

futura de todas las personas, en relación a sus habilidades, capacidades, 

hábitos, destrezas, etc. 

 De ahí que, el propósito de este estudio fue dar a conocer el proceso 

de desarrollo de la psicomotricidad, gracias a un programa planificado de 

natación, la influencia de esta dentro de las capacidades y habilidades 

motrices presentes en el individuo, y como se ve beneficiada con este apoyo. 

Pudiendo comprobar la relación existente entre estas dos, a más de que, la 

psicomotricidad es la guía durante todo este proceso de construcción y 

evolución. 
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 Para obtener la información, hemos utilizado una serie de tests que 

verifican el incremento o disminución de los niveles motrices del individuo, así 

como su metodología de aplicación. Entendiendo que en la actualidad existen 

diversos tests psicomotores, algunos de carácter general y algunos de 

carácter específico, pero ambos presentan una gama de beneficios a observar 

en el individuo, por lo que, es difícil elegir de entre esta amplia variedad de 

modelos. 

 El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la investigación. 

 Capítulo II, Marco operativo. - Se plantea el problema, las interrogantes 

del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos general y 

específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que se quiere 

investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que investigar. 

 Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo 

del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

 Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta y fichas de 
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observación, las tablas y figuras estadísticos mediante los cuales se procedió 

al análisis de los datos para obtener resultados confiables de la investigación 

realizada. 

 Capítulo III, Propuesta de posible solución. - Considera los objetivos de 

la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación 

 Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 Del análisis de documentos físicos y virtuales se consideró los 

siguientes antecedentes:  

Aguirre, M. (2013). La estimulación acuática y su influencia en el área 

motriz de los niños y niñas centro de estimulación integral Bilingüe “Cristy” 

de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua en el periodo noviembre 

2010 a marzo 2011”  

Conclusiones: 

 Existe interés por los maestros acerca de la estimulación acuática, 

están de acuerdo de que puede ser importante en la educación de los niños. 

 La estimulación acuática no se practica, porque hay factores que 

impiden hacerlo, como los espacios físicos, profesionales con escasos 

conocimientos, recursos económicos, etc. 
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La estimulación acuática ejercita la mayor cantidad de músculos, la 

práctica beneficia el desarrollo físico del niño. (Aguirre, M. 2013). 

Recomendaciones: 

 Toda actividad que favorezca al desarrollo de los niños y las niñas, 

debe ser puesta en práctica, la estimulación acuática es una actividad 

enriquecedora para su desarrollo físico, psíquico y afectivo. 

 

Impartir información a los maestros que permite dar conocimiento 

acerca de los beneficios que tiene la estimulación acuática en el desarrollo 

motor de los niños y niñas. 

  

El contar con una guía didáctica de estimulación acuática permite que 

los maestros apliquen correctamente esta estrategia en el desarrollo motor 

de los niños.  

 Cuando se habla de estimulación acuática se hace una fusión de la 

estimulación temprana y la natación para lograr el proceso motriz acorde en 

los niños y niñas, porque se ha comprobado que estas dos estrategias 

aportan de forma importante en la adquisición de las destrezas y habilidades 

motrices en la primera etapa de vida de cada individuo, ya que permite la 

estimulación sensorial de cada uno de los sentidos. 

 Sánchez, J. (2013) “Innovaciones, metodológicas y la ambientación al 

medio acuático de los niños/as de la escuela de natación “Aquarius” del 

cantón Ambato provincia de Tungurahua”.  

Conclusiones: 

 Se determinó que no se aplican innovaciones metodológicas en la 

enseñanza de la natación de los niños/as de la escuela de natación 

“Aquarius” por cuanto los instructores utilizan estrategias tradicionales o 

simplemente van directamente al contacto con el agua sin tener un 

diagnóstico sobre las reacciones que puedan tener los participantes 

infantiles. 
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Se determinó que es necesario que los instructores cuenten con 

recursos técnicos-didácticos que permitas una adecuada aplicación de 

innovaciones metodológicas, para de esta forma lograr una adecuada 

ambientación al medio acuático de los niños (Sánchez, J. 2013). 

Recomendaciones: 

 Los instructores de natación de la escuela Aquarius de la ciudad de 

Ambato deben capacitarse y actualizarse en diferentes innovaciones 

metodológicas para la enseñanza de la natación a niños/as ya que en la 

actualidad existe un sinnúmero de estrategias y actividades para este fin.  

 La ambientación al medio acuático que se aplica a los niños/as de la 

escuela de natación Aquarius debe ser sistemática y siguiendo los pasos que 

deben ser, por lo que es necesario que los instructores cuenten con los 

materiales adecuados para cumplir con este proceso.  

 Se debe elaborar una Guía Metodológica con estrategias actuales para 

la enseñanza de la natación, sobre todo en cuanto a la ambientación al medio 

acuático en la escuela de natación Aquarius de la ciudad de Ambato.  

 El proceso educativo que incluya la natación como parte del currículo 

es necesario para conseguir un desarrollo motriz adecuado y acorde para la 

edad y grupo etario al que pertenecen. Por lo cual se debe considerar como 

una necesidad, más que un lujo o una actividad deportiva más, ya que tiene 

grandes beneficios en el sistema motriz desde las tempranas edades, y ayuda 

a corregir otros que ya se han generado, por lo cual es muy prioritaria la 

utilización de la misma. 
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1.2. Base teórica conceptual 

1.2.1. Programa conceptualización 

 Rojas (2011), define el “programa como un conjunto de actividades de 

carácter institucional orientadas a la solución de un problema concreto y que 

requiere de una solución práctica” (p.77). 

 Para la UNESCO el término Programa es la exposición general de 

intenciones, estrategias y acciones que una comunidad educativa desea 

emprender para desarrollar coherentemente la acción educativa ambiental en 

su contexto escolar. 

 Según el Diccionario Océano, (2005), “un programa es el conjunto de 

instrucciones secuenciales, correspondientes a un algoritmo escrito en 

cualquier lenguaje de programación, con las que se puede realizar un trabajo 

determinado mediante la ejecución de tales instrucciones” (p.101). 

 Según López et al. (2004), sostiene que los programas son un conjunto 

de actividades pedagógicas que tiene por objeto desarrollar aprendizajes y 

formación de actitudes que permiten capacitar al individuo para participar 

activa y responsablemente en su medio natural y social. (p.91). 

 Un aspecto fundamental de un programa es su dimensión estratégica, 

pues no sólo ha de manifestar las intenciones que lo mueven, sino que hade 

establecer, de forma sistemática, las vías a través de las cuales pretende 

conseguir sus finalidades en el contexto para el que está diseñado.  

 Esta implicación en el contexto requiere considerar a éste no sólo como 

un algo; medio para el aprendizaje» sino también como un algo; ámbito de 

vida», por lo que ha de salir al paso de las necesidades reales y los retos que 

esa comunidad educativa tiene planteados.  

 El Programa, para que sea viable, ha de ser coherente con los 

planteamientos recogidos en el Proyecto Educativo Institucional, tanto en lo 
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relativo al análisis del contexto como a las metas que se proponen y a los 

aspectos organizativos y de funcionamiento. Además, el Programa es un 

sistema que puede estar constituido por varios Proyectos que funcionan como 

subsistemas, por lo que éstos han de cumplir las condiciones mínimas de 

coherencia (cohesión entre los objetivos, contenidos y actividades, 

congruencia entre los métodos utilizados, adecuación al nivel del alumnado, 

etc.) que el Programa como tal requiere.  

 Así, el Programa cumplirá una función organizativa, favoreciendo la 

planificación educativa, mientras que los Proyectos funcionarán como 

concreciones del Proyecto Curricular referidas a temas específicos 

(problemas o centros de interés ambientales: pérdida de biodiversidad, 

energía, residuos, agua, desarrollo, etc.), presentándose frecuentemente 

como unidades didácticas a desarrollar en determinados cursos.  

 En el desarrollo de los Programas puede intervenir toda la comunidad 

educativa, aunque lo más frecuente es que sea el trabajo de un grupo docente 

de una etapa o ciclo concreto, y pueden requerir la colaboración de agentes 

externos (asesores o asesoras, agentes sociales diversos, etc.). De cualquier 

forma, los diseños de los Programas han de contemplarse como hipótesis de 

trabajo que guiarán la acción educativa, siendo susceptibles de cuantos 

ajustes y cambios requiera el proceso de su desarrollo. UNESCO, (2005). 

1.2.2. Planificación de un programa  

 Definir la situación actual que fundamenta el programa. Identificar la 

necesidad de aplicar el programa, ubicando las ayudas para lograr las metas, 

Establecer una meta o conjunto de metas.  

  Desarrollar un conjunto de acciones y actividades a desarrollar 

previamente planificadas. Evaluar e informar la eficacia del programa. 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/tesisguardianesdelaecologia-120514143545-phpapp01/95/tesis-guardianes-de-la-ecologia-48-728.jpg?cb=1337006562
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1.2.3. Evaluación del programa 

 Se utilizan instrumentos adecuados que permiten una evaluación 

flexible, progresiva, objetiva, favoreciendo el recojo de los rasgos principales 

del programa y algunas valoraciones sobre los aspectos técnicos y 

funcionales.  

Una vez iniciado el proceso educativo la evaluación debe ser permanente.  

 Evaluación de inicio: Se realiza antes de iniciar la acción formal de 

enseñanza – aprendizaje. Permite al docente conocer expectativas, intereses, 

experiencias y saberes o conocimientos previos que tienen los niños; estos 

aspectos son necesarios para iniciar un nuevo aprendizaje y adecuar las 

estrategias metodológicas. La lista de cotejo, es un instrumento, otro puede 

ser el diálogo, preguntas, observación y otros recursos que el docente 

considere apropiados. Evaluación de proceso: Se realiza durante todo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Proporcionado por el docente, 

información referencial que se va anotando en el registro auxiliar y permite: 

Darnos cuenta de los avances, las dificultades, los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes, facilitando la retroalimentación en el momento 

adecuado.  

 Realizar los ajustes necesarios en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Para evaluar el proceso; se utiliza como técnica principal la 

observación directa de los desempeños del niño en situaciones cotidianas. 

Dicha información además del registro de evaluación auxiliar podrá ser 

registrada en instrumentos tales como: fichas de observación, cuaderno 

anecdotario, para luego sistematizarlas. 

Evaluación final: 

 Se realiza al final de cada período de enseñanza - aprendizaje (puede 

ser bimestral o trimestral). Nos permite evaluar el logro de determinadas 

capacidades y actitudes. Constituye la síntesis de la evaluación del proceso, 

porque refleja la situación final de éste. La evaluación al término de cada 
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período es consignada en el registro oficial, y para alcanzarla a los padres de 

familia se utiliza el “Informe de mis Progresos” del estudiante. 

1.2.4. Características del programa  

a) Versatilidad. - Entendida como la adaptación a diversos contextos que 

proporciona el programa.  

b) Funcionalidad. - Adaptación de los medios didácticos a la realidad 

contextual del educando 

c) Calidad de Contenidos. - Según las características de los alumnos.  

d) Originalidad y Creatividad. - Se presenta materiales didácticos 

potencial para el aprendizaje favoreciendo la asociación de ideas y la 

creatividad.  

e) Humanístico. - Pone en contacto el ser espiritual y humano del alumno 

hacia los demás seres vivos. 

f) Integrador. - Integra a los alumnos con sus compañeros y con su medio 

ambiente. 

g) Interactivo. - Actividades motivadoras, significativas.  

h) Motivador. - Despierta el interés del alumno por su medio ambiente, 

llevándolo a ser examinador e investigador. (López et al. 2004, p.95). 

1.2.5. Conceptos de la psicomotricidad 

 MINEDU (2015): 

  La educación psicomotriz es uno de los medios de exteriorización de 

las inquietudes rítmicas internas del niño primero de manera totalmente 

espontánea para que paulatinamente llegue a tener la capacidad de realizar 

esquemas preestablecidos que requieren concentración, abstracción y 

coordinación senso-motriz. (p. 20.) 

 Sirve como base del desarrollo cognoscitivo socio afectivo y motor, 

para lograr la eficiencia física, la conservación de la salud, la interacción social 

y el desempeño eficiente en las actividades diarias buscando hábitos, 
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habilidades y destrezas que procesadas a lo largo de la vida dan oportunidad 

de un desempeño eficiente. 

 Parte de la concepción del niño como unidad indivisible en la que el 

cuerpo asume su rol de ente concreto y eje de relación con su mundo interior 

y con el mundo de los objetos y seres para emitir acercarse al mundo en forma 

libre y creada. 

 Molina (2010), “La psicomotricidad es   la   educación   del movimiento 

al mismo tiempo que ponen en juego funciones de la inteligencia” (p.58). 

 Es una educación general del ser a través de su cuerpo y es la base 

fundamental para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades motoras que 

están ligadas a todas las capacidades intelectuales del niño. 

 Según Bucher (2009), es “El estudio de los diferentes elementos que 

requieren datos perceptivos motrices, en el terreno de la representación 

simbólica” (p.97). 

 Es una resultante compleja que implica no solamente las estructuras 

sensoriales, motrices e intelectuales si no también los procesos que coordinan 

y ordenan progresivamente los resultados de estas estructuras. 

 Durivage (2008): 

 La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las 

funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación de 

la personalidad y en el aprendizaje y se ocupa de las perturbaciones de 

proceso para establecer medidas educativas y reeducativas” (p.43). 

 Es una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal 

con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento del niño o niña facilitando 

el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad. 
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1.2.6. Objetivos de la psicomotricidad 

 El objetivo básico es la formación del esquema corporal y la 

socialización del niño. Para lograrlo encamina su actividad a desarrollar 

mediante el movimiento, la postura, la acción y el gesto, la capacidad de 

interacción del mismo con el entorno a fin de lograr la adaptación y generar 

autonomía.  

 La psicomotricidad puede y debe trabajar sobre tres aspectos que 

configuran, al mismo tiempo tres amplias ramas de objetivos: 

 La Sensomotricidad: es decir, educar la capacidad sensitiva. Partiendo 

de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo, por lo que se trata de abrir 

vías nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número posible de 

informaciones. 

 La Perceptomotricidad: es decir, educar la capacidad perceptiva. Es 

preciso organizar la información que proporcionan nuestros sentidos e 

integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido. Esta estructuración 

puede hacerse bajo tres vertientes: a) Toma de conciencia unitaria de los 

componentes del llamado esquema corporal (tono, equilibrio, respiración, 

orientación del cuerpo, etc.) para que el movimiento esté perfectamente 

adaptado a la acción y este ajuste sea lo más automatizado posible. b) 

Estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior en patrones 

perceptivos y, en especial, la estructuración de las relaciones espaciales y 

temporales. C) Coordinación de los movimientos corporales con los elementos 

del mundo exterior con el fin de controlar el movimiento y ajustarlo al fin que 

se persigue. 

 La Ideomotricidad: es decir, educar la capacidad representativa y 

simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una amplia información, 

debidamente estructurada y organizada de acuerdo con la realidad, se trata 

de pasar a que sea el propio cerebro, sin la ayuda de elementos externos, 

quien organice y dirija los movimientos a realizar. (Arnaiz, P. 2004, p.78) 
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1.2.7. Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

 En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta 

las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas.  

 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. A 

nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración 

y la creatividad del niño. A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer 

y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. Arnaiz, P. (2004) 

 Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla 

durante el juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente 

para ello; en el que el niño puede ser él mismo (experimentarse, valerse, 

conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etcétera), aceptando unas mínimas 

normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo cognitivo y motriz. 

1.2.8. Áreas de la psicomotricidad 

 Para saber cómo influye la Natación dentro de la Psicomotricidad, 

primero debemos conocer las áreas en las que esta disciplina trabajará. Entre 

ellas mencionamos: 

 Esquema corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la 

persona tiene de su propio cuerpo. El desarrollo que los niños se identifiquen 

con su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como 

medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones espaciales. 

 Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, 

el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando 

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

el proceso de lectoescritura. 
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 Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se 

desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el 

mundo exterior. 

 Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene 

el niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

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

objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad para 

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

la vez. 

 Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a 

través de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden 

desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal 

como: antes-después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con 

el espacio, es decir la conciencia de los movimientos. 

 Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos: 

 Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

 Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como, por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. (Arnaiz, P. 2004, Pp.78-79) 

1.2.9. Tipos de psicomotricidad 

 Damos a conocer los diferentes tipos de psicomotricidad existentes, 

dentro de las cuales encontramos la psicomotricidad acuática, la misma que 

es el núcleo sobre el cual se está desarrollando el proyecto. A continuación, 

se describe los tipos de psicomotricidad. 
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a. Práctica psicomotriz educativa (preventiva) 

 Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y 

en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan conceptos 

relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, derecha/izquierda), al 

tiempo (rapidez, ritmo, duración), destrezas motrices necesarias para el 

equilibrio, la vista, la relación entre otros niños, etc. 

b. Práctica de ayuda psicomotriz (terapéutica). 

 Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como en 

individual, pero desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales 

características de los niños o de las personas adultas con problemas o 

patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que tienen 

dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les rodea. 

c. Psicomotricidad acuática 

 La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el niño necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua le apoya a 

elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, volumen, distancia, 

esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, deseos y posibilidades de 

acción, incorporando también, sensaciones de sostén, apoyo, contención, 

envoltura y equilibrio, en la constante lucha por la ley de la gravedad. 

 

1.2.10. Influencias de la psicomotricidad 

 La psicomotricidad presenta influencias en tres áreas del desarrollo del 

ser humano, siendo estás: el rendimiento escolar, la inteligencia y la 

afectividad. 

 A continuación, se describirán estas tres áreas. 
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A.-Rendimiento escolar 

 El niño que no conoce adecuadamente su esquema corporal y cuya 

orientación es deficiente encuentra dificultad en adquirir determinados 

automatismos necesarios para su aprendizaje escolar. El niño libre de 

problemas psicomotores, automatiza inmediatamente ese movimiento y, una 

vez adquirido el automatismo, puede ocupar sus facultades mentales en otra 

actividad. 

B.-La inteligencia. 

 Antes de abordar el área de la Inteligencia, creemos conveniente 

detallar la experiencia física de fuerte tensión energética y la experiencia física 

de débil tensión energética. 

 Experiencia Física de Fuerte Tensión Energética: son experiencias 

negativas vividas por el individuo en desarrollo. 

 Experiencia Física de Débil Tensión Energética: experiencias útiles 

para el mejor desarrollo cognitivo del individuo, es decir está experiencia será 

útil para el desarrollo de la inteligencia. 

 Entonces, la psicomotricidad ejerce una influencia dominante sobre el 

cociente intelectual, y está demostrado que en la base de la inteligencia se 

encuentra la suma de las experiencias físicas de débil tensión energética 

vividas por el individuo. 

C.- La afectividad. 

 Con el uso de la psicomotricidad es posible cambiar el comportamiento 

de los individuos en desarrollo, pues esta le permite crear un nivel de 

autoconfianza suficiente para poder desarrollar actividades en conjunto y sin 

el temor del rechazo de la sociedad. 
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1.2.11. Psicomotricidad infantil 

 Desde que el niño nace, en su crecimiento y durante el proceso 

madurativo que se presentan en la primera y segunda infancia, la conducta 

motriz permite al niño asimilar de mejor manera el contacto con el mundo, y 

le permite acomodarse a él según las necesidades impuestas por el medio en 

el que se desenvuelva. Por esta razón, es de gran importancia conocer las 

etapas evolutivas del niño y sus características en correspondencia con la 

edad. Bottini (2010). 

1.2.12. Etapas evolutivas del niño de 8 años 

A.-Desarrollo físico 

 El desarrollo físico de los niños de esta edad, está marcado por el 

crecimiento lento y estable de peso y talla, la madurez cerebral de muchas 

capacidades intelectuales, el aumento de las exigencias académicas y las 

nuevas necesidades de los niños a nivel social y afectivo, el desarrollo físico 

del niño sigue su crecimiento sin grandes cambios aparentes. 

 En esta edad el niño es más autónomo a nivel motor e inicia una 

primera independencia a nivel emocional. Su desarrollo físico le permite 

realizar casi cualquier ejercicio que se proponga y le encanta participar en 

actividades individuales y, sobre todo, grupales. El juego que realizan los 

niños cambia y ahora se centran en juegos de reglas: el escondite, el balón 

prisionero, el rey manda, entre muchos otros. Estos son juegos que implican 

mucha movilidad, pero tienen unas reglas de funcionamiento determinadas. 

Bottini (2010). 

Características del Desarrollo Motor: 

 Aceleración general de la talla 

 Desarrollo de las posibilidades de control postural y respiratorio 

 Comienza a definirse la lateralidad 

 Independencia de los brazos en relación al tronco 



15 

 

 

 

 

 Se fatigan rápidamente 

 Desequilibrios en la coordinación 

 Gran soltura, espontaneidad y gracia en los movimientos 

 Gran flexibilidad. A partir de aquí comienza sus retrocesos 

 Preciso y hábil 

 Consolidación de las habilidades motrices básicas 

 Intereses esencialmente lúdicos 

 Imitación (Bottini 2010, p.81). 

B.-Desarrollo intelectual 

 En esta etapa, el niño poco a poco, irá siendo capaz de razonar y 

comprender objetivamente dentro de los límites de lo concreto. 

 Los niños en esta etapa sienten la necesidad de ser reconocidos como 

personas, tanto dentro de la familia, como el ámbito escolar y de amigos. 

Hacerse un lugar entre los compañeros les permite a su vez descubrirse a sí 

mismos. 

 A lo largo de esta etapa el niño empezará a sentirse más dueño de sí 

mismo. Esto favorece el progresivo distanciamiento de sus padres. La 

capacidad del niño de dar paso al razonamiento, reemplazando a la intuición, 

se debe a la aparición de la reversibilidad del pensamiento. 

 El niño alcanza así el concepto de operaciones concretas, que son un 

conjunto de transformaciones reversibles. Las operaciones concretas más 

importantes son la seriación y la clasificación. Pasará a poner su atención 

entonces en lo cuantitativo del objeto y no solo en sus cualidades. 

 Estos avances del niño se manifiestan también en una curiosidad e 

interés insaciables. Le interesa todo y se siente atraído por todo lo que el 

mundo le va ofreciendo. Esto le lleva a guardar gran cantidad de objetos 

diversos. Sus bolsillos se convierten en un verdadero cofre de tesoros. Bottini 

(2010). 
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C.- Desarrollo psicológico 

 En esta etapa, tanto los niños y a las niñas, van a invertir la mayor parte 

de su energía a realizar dos actividades fundamentales para su desarrollo: el 

juego y el aprendizaje escolar. 

 Conforme avanza esta etapa, el niño y la niña van siendo capaces de 

controlar su impulsividad, pueden detener la acción y esto hace que aumente 

la capacidad de pensar y de descubrirse a sí mismos. Se potencia la reflexión 

y la imaginación. 

 Dejarán de ser tan egocéntricos y progresivamente abandonan la 

subjetividad que caracterizaba la etapa anterior. Esto provoca en el niño 

momentos de cierta ambivalencia y confusión. En algunos momentos quiere 

ser mayor y en otros su comportamiento correspondería más al de un bebé. 

Presenta labilidad emocional, y el paso del amor al odio se produce en 

cuestión de segundos. Conforme avanza la etapa el niño se abre a un mundo 

de obligaciones y deberes que tendrá que aprender a cumplir y a respetar. 

Intentará lograr un equilibrio entre sus deseos y las prohibiciones. Bottini 

(2010). 

 Será en esta etapa cuando el niño aprenda a expresar con palabras lo 

que desea y siente, esto le facilita la comunicación verbal y emocional y los 

vínculos con los otros. 

 Sin embargo, en la última parte de este periodo, se acentúa el control 

de sus sentimientos y emociones, no siente la necesidad de exteriorizarlos 

para vivirlos.  

D.-Desarrollo social 

 La incorporación a la escuela supone entrar, por primera vez, a formar 

parte de un grupo. Un grupo de iguales tanto en edad como en habilidades 

motoras e intelectuales, se podría decir. Ahora en lugar de compararse 
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siempre con adultos que lo sobrepasan y de los que depende, se medirá con 

sus iguales (grupo de pares). 

 Pasará a ser prioritaria su vida social, caracterizada por la importancia 

primordial de los iguales. El niño por una parte necesita independizarse de los 

adultos y por otra llama la atención de sus iguales Para ello se hace el 

interesante e intenta llamar su atención, pero también va a tratar de 

imponerse. Va a existir una relación de amigos-rivales. La autoestima del niño 

se pone en juego. 

 A finales de esta etapa aparece el respeto por el otro y la honestidad. 

El niño se empieza a iniciar en la cooperación y es solidario con el resto de 

los componentes del grupo. Esta es la edad en la que los niño/as empiezan 

por primera vez a tener tareas que realizar en casa. Es importante el 

posicionamiento que ante esto tomen los padres.  

 Los padres deben colaborar con ellos en la planificación u organización 

de las tareas o deberes. Así mismo tienen que servirles de apoyo en las 

dificultades que los pequeños encuentren, enseñándoles a pensar. Lo que 

nunca deben hacer es hacer ellos las tareas de sus hijos, porque dificultaría 

enormemente que los niños puedan hacerse responsables de sus cosas. 

 La relación del niño con el maestro como figura referente dentro del 

aula, también varía según la edad que tenga. Al principio el maestro, al igual 

que ocurre con los padres, está idealizado y es percibida por el niño/a como 

una figura omnipotente. 

 Al niño a esta edad le preocupa más la relación con el maestro o 

maestra que con el resto de compañeros. Conforme se acercan los ocho años 

la situación varía. La aceptación del grupo toma más importancia. Es entonces 

cuando el niño empieza a descubrir la justicia y la igualdad. Descubre el 

acuerdo entre iguales. Cobra importancia la lealtad al grupo de pertenecía y 

no tanto la relación con el maestro/a. 
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 Al niño lo que más le preocupa es que el resto de iguales le acepte, por 

encima de la aprobación incluso de los padres o del resultado escolar. 

 Según afirma Piaget el niño pasa a oscilar de una moral de respeto y 

de sumisión al adulto a otra moral de respeto mutua, que alcanzará su 

desarrollo a medida que se vaya consolidando el grupo. 

 En el grupo irá aprendiendo poco a poco a defender sus derechos. Es 

muy importante en esta nueva etapa lo que se denomina el apoyo mutuo, la 

complicidad y la compenetración con los demás para conseguir alcanzar los 

mismos objetivos. Bottini (2010). 

 La escuela, posterior a la familia, viene a representar el espacio donde 

el niño aprende e incorpora las reglas fundamentales de convivencia. Es 

importante que el maestro esté pendiente y contribuya a esta adquisición. 

 El juego es una actividad para el niño, además de placentera, necesaria 

para su desarrollo intelectual, afectivo, emocional y relacional. El juego 

espontáneo favorece la maduración y el pensamiento creativo. 

 El papel del adulto será importante a la hora de organizar el tiempo libre 

del niño. Consistiría en ayudarle a canalizar sus intereses y que descubra 

cuáles son sus preferencias. No todos los niños se expresan de igual forma y 

por los mismos medios: unos pueden preferir la actividad física, mientras otros 

disfrutan más con los trabajos intelectuales o manuales. 

1.2.13. Etapas evolutivas del niño de 9 a 10 años 

A.-Desarrollo físico y motor 

 Morfológicamente se produce una evolución proporcionada entre 

distintos segmentos corporales tanto en longitud como en grosor. El desarrollo 

en estos períodos podría situarse entre los 10 y 15 cm. para la talla y entre los 

9 y 11 Kg. para el peso. 
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 Alrededor de los 9 años alcanza la maduración nerviosa. Los 

movimientos se hacen armónicos, precisos y seguros (progresos en el control 

motor grueso y fino). 

 El desarrollo cardiovascular se encuentra en plena evolución, ello debe 

ser tenido muy en cuenta para el cuidado de los ejercicios físicos de intensidad 

que pueden provocar taquicardias. Puesto que el aparato cardiovascular y la 

musculatura todavía no están suficientemente desarrollados en algunos de los 

niños, conviene observar si camina con los hombros caídos cuando ya debía 

andar muy derecho. Este defecto tiene un fuerte componente psíquico, por lo 

que, se debe aclarar esto para ayudarlo en su seguridad y reafirmación. De la 

Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 Físicamente cuenta con grandes reservas de energía (salvo que 

presente un carácter indolente, algo que no conviene ya que en el futuro 

podría afectar al desarrollo de su Auto-concepto) y su peso y talla siguen un 

desarrollo normal. 

 En el plano motor puede hacer todo tipo de ejercicios con gran fuerza 

y destreza gracias a su capacidad de frenar, a su fuerza muscular y a la casi 

total desaparición de movimientos parásitos o sincinesias (movimientos o 

contracciones musculares involuntarias que aparecen en los niños de menos 

edad en algún tipo de ejecución motora). De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 Las actividades físicas a esta edad deben de tener como finalidad el 

desarrollo del autodominio, templando la fogosidad propia de este ciclo 

ayudándoles a conseguir mayor relajación y calma, y lograr el prestar atención 

al otro. Esto es importante ya que los niños no miden sus fuerzas y pelean sin 

ninguna consideración. 

B.-Desarrollo intelectual 

 El niño de 9 o 10 años se comporta de forma más independiente, y 

muestra mayor flexibilidad en sus relaciones, pues lo hace con diferentes 

personas de su grupo. Se siente más seguro de sí, y ello le hace acercarse a 
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las cosas también con más seguridad, deseando para sí mismo un trato de 

mayor proximidad al mundo adulto. Esta seguridad le hará probar verdaderas 

acrobacias físicas. De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 Por ello, se insiste en la práctica de algún deporte (danza, natación, 

fútbol, etc.), pues le ayudará a descargar su exceso de energía, beneficiando 

su equilibrio y el control de sí mismo. La responsabilidad de sus actos se va 

desarrollando cada vez más, lo cual provocará un menor número de 

situaciones conflictivas. 

Muestra gran interés por todos los fenómenos de la naturaleza, curiosidad que 

hay que aprovechar para hacerle avanzar en sus aprendizajes y en el 

conocimiento del mundo que le rodea. Se interesará, asimismo, por la 

información de tipo sexual. 

 El niño de esta edad es capaz de contemplar una situación de distintos 

puntos de vista. Se iniciará en el concepto de la "relatividad" de las cosas. Se 

desarrolla su razonamiento lógico. Ello le llevará a intervenir y discutir más 

sobre las explicaciones de los adultos. Va a ir desarrollando su espíritu crítico. 

De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 Hay una tendencia a expresarse verbalmente con gran facilidad. 

Colabora y participa más en las tareas de casa. Es un buen momento para 

asignarle tareas que pueda desarrollar sin problema, y que le hagan sentirse 

útil. Es muy importante tener presente que para que el niño se desarrolle 

adecuadamente ha de vivir en un ambiente tranquilo y no inquietante. La 

participación es algo muy intenso a esta edad. Será signo de alerta y motivo 

de consulta el observar un niño que no participa en las actividades, que se 

aísla por miedo, pues algo está ocurriendo. De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 Al final de esta etapa, el niño será capaz de saber resolver problemas 

en cuyo desarrollo tenga que utilizar más de una operación matemática. Si le 

damos mal unos datos, debe darse cuenta de cuándo no tiene sentido el 

problema. 
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 Comprende perfectamente las relaciones de causa-efecto, la 

reversibilidad de las relaciones de tiempo y espacio, así como todos los 

sistemas de valores, reglas y códigos, pero todavía no puede realizar todas 

estas operaciones lógicas si no es sobre un ejemplo concreto. 

 A finales de esta etapa, el niño debe ser capaz de devolver el cambio 

sin tener que calcularlo, detecta el absurdo de frases aparentemente lógicas, 

repite al revés un número de cuatro cifras y busca rimas a las palabras que se 

le proponen con una soltura de vocabulario significativo. 

 Desde los 9 años el niño está en proceso, de conseguir adoptar una 

perspectiva mutua, pudiendo asumir el punto de vista de una tercera persona. 

Es consciente de que, en cada interacción entre dos personas, ambas tienen 

la capacidad de conocer simultáneamente su propia perspectiva y la del otro. 

De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

C.- Desarrollo psicológico 

a) Personalidad 

 A los 9 años tiene ya una conciencia creciente de sí mismo como 

persona. Piensa acerca de “sí mismo”. Está en proceso de convertirse en un 

individuo, en un miembro del mundo social. Habla de sí mismo con mayor 

libertad. Los padres empiezan a pensar que tiene su propia “personalidad”, 

por ejemplo, ven que sus expresiones faciales y gestos son “de él”. 

 Tiene clara conciencia de su diferencia con los demás. 

 Le disgusta que le traten como un niño y quiere ser como el adulto y 

saber tanto como él, está impaciente por crecer. De todos modos, puede 

encontrarse en una lucha interna entre crecer y seguir siendo como es. 

 Aumentan sus contactos sociales, se interesa por las personas y 

lugares distantes en el tiempo y en el espacio. Intenta vivir según las normas 

de los demás. De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 
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 Para el niño de esta edad no hay nada difícil. Explora continuamente 

su entorno. Lo intenta casi todo. Hace nuevas amistades y se preocupa mucho 

de la opinión de los demás. 

 Dos características destacadas son: la nueva capacidad de apreciación 

de los demás y los desahogos constantes. 

 Se considera al niño de estas edades como seguro de sí mismo e 

independiente. Piensa y razona por sí mismo. Posee un mayor dominio de sí 

mismo y es más digno de confianza. Los padres encuentran que cambia “para 

mejor”. 

 La vida es más sencilla, disminuye la tensión y se suavizan algunas 

asperezas anteriores. Es consciente de sí mismo en cuanto a sus actividades, 

su propio cuerpo, su casa, la conducta de sus padres y hermanos. De la Cruz, 

V & Mazaira, C. (2014).  

b) Expresión emocional 

 Se caracteriza por valorar todo lo que sucede; se critica a sí mismo y a 

los demás. El adulto le valora más como una “persona” y se puede conversar 

mucho mejor con él. Vuelve a ser un niño hablador, incluso exageradamente 

que determinadas circunstancias, furia o fatiga, levanta el tono de voz. Tiende 

a dramatizarlo, a exagerar, aunque ahora ya sobre una base cierta. Es 

sensible y, cuando se siente herido, le afectan mucho las críticas y sus ojos 

se llenan de lágrimas. De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 Aunque sigue creyendo que él lo sabe “todo” y se llena de engreimiento, 

empieza a reconocer que otros pueden saber más que él. Su curiosidad se 

hace extensiva a las actividades personales de los demás, por ejemplo, las 

conversaciones y llamadas telefónicas. Esta curiosidad sustituye a la 

agresividad. Reacciona al ataque o la crítica más ofendido que con agresión. 

La agresividad es principalmente verbal. 
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 Muestra insolencia y es discutidor, pero con menos susceptibilidad que 

cuando tenía seis-siete años, aunque se emociona con facilidad. Admira a sus 

padres y hermanos y demuestra efusiva y abiertamente su afecto. 

 Tiene un elevado sentido del humor y le agrada sorprender a los demás 

en sus errores, pero no soporta que hagan bromas sobre su persona. 

 Su forma descuidada de actuar suele desesperar a la madre. Con ésta 

se muestra muy afectuoso, pero también descarado. En general, se muestra 

alegre y jovial, con accesos de risa, si bien puede también estallar en llanto. 

De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 Las trasformaciones psicológicas de esta etapa le proporcionan un 

mayor dominio de sí mismo y una nueva forma de autosuficiencia, que le hace 

cambiar sus relaciones con todo su entorno. Se caracteriza por la 

automotivación, aplica su mente a las cosas por propia iniciativa, con ligeras 

sugerencias por parte de los demás. Se apasiona con algunas actividades, de 

forma que puede no quedarle tiempo libre para nada más. 

 En general, tiene muchos intereses: trabajo escolar, lograr éxito en 

cualquier tarea, el futuro, la historia, aparatos mecánicos, hacer cosas. Es un 

niño mejor equilibrado e independiente, más responsable y digno de 

confianza. Valora su propio comportamiento, es crítico consigo mismo e 

incluso puede sentir vergüenza por su conducta pasada. De la Cruz, V & 

Mazaira, C. (2014). 

 Los cambios emocionales extremos son de corta duración. Es 

impresionable y explosivo, pero también razonable. Llora solamente cuando 

se siente abrumado por sus emociones. 

 Se muestra orgulloso de sus padres, les demuestra afecto, lo que no 

quiere decir que no se enfade con ellos. Ahora, además de disfrutar con el 

humor, es capaz de aceptar las bromas personales. Este es un buen momento 

para enseñar al niño a utilizar el humor para abortar las burlas de los demás. 
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D.-Desarrollo social 

 El comportamiento social del escolar se guía aún por las experiencias 

que ha tenido y que continúa teniendo en el seno de su familia, de aquí la gran 

importancia del tipo de interacción educativa (estilo democrático, 

autoritarismo, permisividad, sobreprotección, etc.). De la Cruz, V & Mazaira, 

C. (2014). 

 Los compañeros constituyen, en esta etapa social y escolar por 

excelencia, los grandes protagonistas. La vida y el trabajo en grupo 

experimentan un gran auge, las actividades cooperativas desempeñan un 

papel trascendental. La vida en pandilla, los juegos y aventuras con iguales 

son del máximo interés.  

 Existe una diferencia significativa que se va marcando 

considerablemente y es que las niñas son más maduras socialmente que los 

niños dedicando casi tanto tiempo a hablar como a jugar, cuidan más la 

elección de ropa y comparten confidencias. A los niños a esta edad, les 

encantan los juegos de velocidad, de fuerza y los de pensar (ajedrez, damas, 

cartas, etc.). De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 Acepta con seriedad las reglas y la disciplina que esto le impone. A 

veces, su miedo a perder su puesto, a quedar relegado en el grupo es tal, que 

a veces esto basta para impedir estos cambios de humor y conseguir que 

exista un mayor control de su conducta. 

 No obstante, en algunos casos la agresividad persiste. Si el niño 

arremete a puñetazos contra sus compañeros y le gustan las peleas, si su 

razón no puede hacer prever las graves consecuencias de su actitud con los 

otros y consigo mismo (puesto que su agresividad le excluye del juego) si 

repetidamente su comportamiento produce como consecuencia el aislamiento 

en el que le deja el grupo, esto significará que existe algún problema profundo 

que perturba su afectividad y desarrollo emocional. De la Cruz, V & Mazaira, 

C. (2014). 
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1.2.14. Etapas evolutivas del niño de 11 años 

A.-Desarrollo físico 

 Como algunos adolescentes comienzan la pubertad durante la niñez 

media, los niños necesitan tener acceso a información sobre sexualidad y 

pubertad. 

 La coordinación y el control muscular aumentan a medida que se van 

perfeccionando las habilidades motoras y finas. Sin embargo, el crecimiento 

de los músculos grandes, antes que los finos determinan una torpeza 

esperable para la edad. De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 El peso y talla durante los años escolares va mostrando una diferencia 

relacionada directamente con el sexo. Los varones tienden a aumentar de 

peso hasta los 12 años y la ganancia en altura, es similar en varones y niñas. 

 Respecto a las proporciones corporales, tanto niñas como niños, tienen 

piernas y brazos largos, predominio del tejido muscular por sobre el adiposo, 

antes de los 12 años, adelgazando generalmente. Las niñas suelen estar 

hasta dos años más adelantadas que los varones en madurez física. Las niñas 

comienzan a menstrua. De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

B.-Desarrollo cognitivo 

 En este período el pensamiento es lógico, y la percepción de la realidad 

es objetiva, por ello es concreto. Puede fijar su atención en aspectos de la 

realidad que son predecibles, lo que le ofrece estabilidad, aumentando su 

capacidad de aprender.  

 La relación que establece con su entorno y el grado de madurez 

alcanzado le permiten ampliación del sentido de sí mismo como entidad 

separada, como ser activo y pensante con relación a otro. De la Cruz, V & 

Mazaira, C. (2014). 

 



26 

 

 

 

 

 En esta etapa el niño logra comprender los principios de: 

Conservación, es decir comprende que un elemento no pierde su esencia, 

aunque cambie su condición física. 

 Clasificación, Puede agrupar los objetos según sus diferentes 

características, color, forma, tamaño. 

 El niño muestra interés en leer novelas (narrativa), revistas y libros con 

instrucciones para completar proyectos. Puede desarrollar un interés especial 

en coleccionar objetos o en pasatiempos. Tal vez se oriente más hacia 

proyectos y metas. Podrían gustarle los juegos con reglas más complejas. 

 Las cosas tienden a ser extremas: blanco o negro, correcto o 

incorrecto, maravilloso o espantoso, divertido o aburrido. Está aprendiendo a 

planificar con antelación y a evaluar lo que hace. Tal vez diga con frecuencia 

“¡Eso no es justo!” y no acepta reglas si no ha ayudado a establecerlas. Sigue 

en aumento su capacidad de aprender. Recuerda más categorías con 

significado causal. Va siendo más objetivo y crítico. Se inicia en la 

comprensión de conceptos que expresan relaciones abstractas. De la Cruz, V 

& Mazaira, C. (2014). 

C.- Desarrollo psicológico 

 Los grupos en esta etapa se caracterizan por ser heterogéneos en 

relación a la edad, se reúnen por afinidad, y separados por sexos. Tienen 

normas claras e inquebrantables y generalmente están conformados fuera de 

la familia. 

 Los grupos en esta edad entonces, son muy importantes ya que en 

ellos se desarrollan rituales, se ejercitan normas y adquieren el sentido de 

pertenencia. 

 El juego, en esta etapa, es un ritual importante en el desarrollo de roles; 

el escolar juega con normas claras y establecidas por el grupo. Esto constituye 

un elemento importante para la tipificación sexual, por ejemplo, la niña 

desarrolla su rol de mujer, jugando a las muñecas, a la peluquería, a la 
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modista, etc. Y el varón juega a la pelota, a los policías y ladrones, etc. De la 

Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

Los escolares a través de la imitación de modelos como padres, profesores y 

personas significativas van formando esquemas que le darán las bases para 

el comportamiento futuro. 

 Transformación: se vuelven cada vez más independientes, a la vez 

que se desarrollan físicamente. Los adolescentes querrán poner a prueba sus 

propias capacidades y forjar una personalidad autónoma. 

 Interés por el otro sexo: la atracción, la curiosidad y el enamoramiento 

los desubican. Cambio de mentalidad: desarrollan la lógica por deducción y la 

creación de hipótesis. Los adolescentes lo cuestionan todo y, a la vez, son 

idealistas. A las puertas de la edad adulta es cuando alcanzarán una posición 

definida y relativamente estable en cuando a sus ideas. 

 Definición de la identidad: hacen nuevas amistades, cultivan ciertas 

pasiones o intereses o incluso cambian su estilo de vestir. La búsqueda de su 

propia identidad les hará capaces de relacionarse con los otros de manera 

crítica y creativa. 

 Responsabilidad: en la transición hacia la edad adulta buscan un 

camino propio y ensayan vías alternativas a las que habían asumido como 

correctas hasta el momento. Deben arriesgarse, aunque también tienen que 

ser conscientes que pueden equivocarse y, por lo tanto, deben ser 

responsables de sus propios errores. De la Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

D.- Desarrollo social y emocional 

 Los niños van logrando independencia de sus padres o familia, pero 

siguen siendo dependientes en algunos aspectos cotidianos. 

 Este desarrollo se produce según orden de importancia: en el hogar, el 

colegio y el grupo de pares. 
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 Dos hechos importantes caracterizan el desarrollo afectivo del escolar. 

El primero, la desaparición del egocentrismo, propio del preescolar. Ahora ya, 

el escolar es capaz de pertenecer a grupos de diferentes características, de 

compartir y lo más importante saber colocarse en el lugar de las otras 

personas. Trabaja cooperativamente junto a los demás y puede entender las 

cosas que les suceden a los otros, entendiendo sus puntos de vista. De la 

Cruz, V & Mazaira, C. (2014). 

 Otro de los hechos importantes es la aparición de los sentimientos 

superiores. Dentro de ellos, aparecen aquellos como la solidaridad, la bondad, 

el cooperativismo, la lealtad, la religiosidad, entre muchos otros que le dan al 

escolar su característica propia. A pesar de esto, los niños pueden llegar a ser 

poco sensibles con los defectos de los demás y poder herir al otro sin una 

mayor intencionalidad. 

 Los escolares en general, suelen ser personas extrovertidas, positivas, 

y adaptadas a diversas situaciones. El escolar desarrolla algunas capacidades 

como: confianza en sí mismo, independencia, habilidades sociales, 

aceptación y autoestima. 

 Al niño le gustan los rituales, reglas, secretos, códigos y lenguajes 

inventados. 

 Le gusta ser miembro de un club. 

 Puede formar amistades más complejas. 

 Tal vez muestre un mayor interés por los deportes competitivos. 

 Puede controlar mejor el enojo. 

 Prefiere pasar más tiempo con sus amigos que con sus padres. 

 Tal vez sienta más presión de sus compañeros. 

 Puede enfrentar mayores retos académicos en la escuela. 

 El adulto admirado supone la realización de los primeros ideales. 

 Es capaz de formar sus propias reglas. De la Cruz, V & Mazaira, C. 

(2014). 



29 

 

 

 

 

1.2.15. Beneficios del ejercicio físico en los niños 

 En la actividad física interviene multitud de factores, que en última 

instancia son los que están directamente relacionados con la mejora de la 

salud de los niños: resistencia cardiorrespiratoria, flexibilidad, la fuerza y la 

resistencia muscular, y la coordinación. A continuación, se detallan los 

beneficios que trae consigo practicar actividad física en los niños y niñas. 

 La resistencia cardiorrespiratoria 

 El corazón y los pulmones necesitan adaptarse cuando nuestro 

organismo realiza actividades que requieren el movimiento de grandes grupos 

musculares en períodos de tiempo prolongados. Así se asegurará que la 

sangre se reparta adecuadamente y nuestro organismo se recupere del 

esfuerzo realizado. Loli, G. & Silva, Y. (2007). 

Fuerza y resistencia muscular 

La fuerza muscular es la capacidad que tiene el músculo para generar tensión 

y vencer la fuerza opuesta. La resistencia muscular es la capacidad del 

músculo para mantener su contracción durante un período de tiempo 

prolongado. 

 Flexibilidad 

Es la capacidad que tiene las articulaciones de realizar movimientos 

con la mayor amplitud posible. No se encarga de generar movimiento, pero sí 

lo facilita. Aunque en la infancia la flexibilidad es mayor, conviene iniciar estas 

actividades en edades tempranas y mantenerlas a lo largo de la vida, porque 

sabemos que es la única capacidad física del ser humano que se deteriora 

con el paso del tiempo. Loli, G. & Silva, Y. (2007). 
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Coordinación 

 Es la capacidad para utilizar los sentidos, destacando la visión y la 

audición, unido al movimiento y las diferentes partes del cuerpo, y así poder 

desarrollar los movimientos con precisión y suavidad. 

La coordinación incluye: 

 En el equilibrio corporal, siendo la habilidad para mantener una 

determinada postura, especialmente en gravedad. Por ejemplo:  

 Andar sobre una barra fija. 

 El ritmo. 

 Percepción del cuerpo en el espacio y coordinación espacial, como 

hacer un rol o aprender un paso de baile. 

 Coordinación ojo-pie, como conducir un balón con el pie. 

 Coordinación ojo-mano, como golpear una bola con la raqueta. 

 Estas actividades son muy importantes, sobre todo en la infancia ya 

que: 

 Evitan caídas. 

 Proporcionan satisfacción. 

 Son importantes para el desarrollo físico-psíquico. Loli, G. & Silva, Y. 

(2007). 

1.3. Natación 

1.3.1. Definiciones de la natación 

 Según el libro “Tratado de la Natación”, la natación es definida como: 

 La navegación de un ser que, obtenida la flotabilidad deseada, avanza 

gracias al impulso de los movimientos de sus miembros y de su cuerpo, o, 

dicho de otra forma, es el avance en un elemento líquido, normalmente el 

agua, a expensas de las propias energías. (Camiña, F. et al. 2011, p.77) 
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 En el libro “La Natación”, encontramos la definición de Natación según 

la Real Academia Española, la misma que se define de la siguiente manera: 

 “La habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, 

gracias a la acción propulsora realizada por los movimientos rítmicos, 

repetitivos y coordinados de los miembros superiores, inferiores y el cuerpo, y 

que le permitirán mantenerse en la superficie y vencer la resistencia que 

ofrece el agua para desplazarse en ella. (Counsilman, J. 2005, p.99) 

 Con lo mencionado anteriormente, podemos definir a la natación como 

la habilidad que posee el ser humano, para poder flotar y desplazarse en el 

medio acuático, gracias a la acción conjunta y coordinada de sus miembros 

tanto superiores e inferiores, con el fin de vencer la resistencia que ofrece este 

medio, en dependencia de las características del individuo. 

1.3.2. Desarrollo de la natación como deporte 

 La natación se desarrolla como deporte a finales del siglo XIX, cuando 

los obreros consiguieron la disminución de sus horas de trabajo y tuvieron 

más tiempo libre para dedicárselo, formándose clubes deportivos, los jóvenes 

se sintieron inclinados hacia la natación, la cual se vio favorecida con la 

construcción de muchas piscinas y la introducción de mejores métodos para 

su enseñanza. 

 Al iniciarse el siglo XX, en 1908, se creó la F.I.N.A. (Federación 

Internacional de Natación Amateur) en Londres, con 10 asociaciones de 

natación nacional; en la actualidad existen más de 100. Las principales tareas 

de la F.I.N.A., son: organizar y controlar las competencias mundiales y 

continentales, establecer estatutos y reglas de competición, manteniendo una 

lista de los récords mundiales y continentales. 

 La natación se incorporó a los Juegos Olímpicos en 1896, con tres 

eventos competitivos: 100 mts. libre, 500 y 1200 sin estandarizar. La primera 

marca fue de 1:22,2 para los 100 mts. libre por el húngaro A. Hajos. 
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 Después de esta Olimpiada, la natación se tornó más científica y busco 

innovaciones para conseguir un estilo más rápido y económico en tiempo. En 

los Juegos Olímpicos de Londres, en 1908, se nadan tres estilos: braza de 

pecho, braza de espalda y libre, y además la prueba de relevos 4x200 mts. 

libre. 

 En la Olimpiada de Estocolmo 1912, se da la primera participación 

femenina en la prueba de 100 mts. del estilo libre y 4x100 mts. del mismo 

estilo. 

 A partir de esta fecha fueron asomando nuevas figuras, mejores 

marcas y estilos más depurados, ya sea por el avance científico, por el mejor 

conocimiento de la morfología humana, o por las nuevas técnicas de 

entrenamiento. 

1.3.3. Relación de la natación con el área psicomotora en la edad escolar 

 Con todo lo antes mencionado, podemos adentrarnos en los beneficios 

que acarrea la práctica de la natación para la psicomotricidad del individuo y 

su desarrollo, no solo como deporte sino también como formador de 

cualidades y habilidades físicas y cognitivas. 

1.3.4. Los beneficios y ventajas de la natación para niños en el área 

psicomotriz 

 La natación es una de las actividades deportivas más completas, y está 

indicada para personas de todas las edades. En este deporte se trabaja y 

ejercita los músculos, la coordinación motora, y el sistema circulatorio y 

respiratorio. Y además contribuye en el desarrollo de la independencia y de la 

autoconfianza del niño. 

 Para los niños, los beneficios son muchos. La natación mejora sus 

capacidades cardiorrespiratorias, favorece a su alineación postural, y 

beneficia su coordinación muscular, desarrollando sus capacidades 

sensoriales y psicomotrices. 
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 Pero también encontramos ventajas, sabiendo que en edades 

tempranas el contacto con el agua debe interpretarse como un juego, con el 

fin de que los niños, además de divertirse, tomen contacto con el medio 

acuático.  

 A través de esta metodología, los niños toman conciencia de su cuerpo 

y del mundo que le rodea, aprendiendo a aceptar la separación y a controlar 

la angustia que le produce la práctica de diferentes disciplinas, fortaleciendo 

de esta forma:  

 Su personalidad. 

 Estimula los sentidos. 

 Ofrece un mayor abanico de juegos compartidos. 

 Favorece la diversión y motiva el espíritu de juego. 

 Refuerza los vínculos afectivos con los padres. 

 Les ayuda a compartir con otras personas. 

 Favorece la relación y socialización con el grupo de iguales. 

 Establece y refuerza la alianza entre el niño y sus padres y entre el niño 

y los monitores. 

 Desarrolla la motricidad, la inteligencia y la sensorialidad. Favoreciendo 

el proceso de autonomía. 

 El niño se aleja de la base de seguridad. Adquiere autonomía en tanto 

en cuanto se separa de los padres, aprendiendo a confiar en otras 

personas, como los monitores. 

 Le posibilita el descubrimiento de sus límites. 

 Los niños comienzan a controlar los movimientos de los brazos y 

piernas. 

 Favorece la orientación en el desplazamiento, permitiendo descubrir un 

espacio multidimensional. Refuerza el sistema inmunológico. 

Desarrollo motriz y respiratorio. 

 Favorece la integración de combinaciones como: arriba-abajo; dentro-

fuera; izquierda-derecha, etc. 
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 Posibilita que se exploren diferentes espacios desde diferentes 

perspectivas. 

 El niño adquiere precisión en los movimientos. 

 Se facilita la presión y el desplazamiento. 

 Se adquiere un dominio del equilibrio. 

 Se ejercitarán las articulaciones y la columna vertebral. 

 Favorece la armonía corporal. 

 Permite controlar la respiración. 

 El niño conoce distancias más grandes y la posibilidad de desplazarse 

de forma autónoma. 

 Aparece la conquista de la altura y de la profundidad. 

 El niño aparece como principal sujeto de su desarrollo. 

 La natación es uno de los deportes más completos y divertidos y, por 

qué no, una habilidad innata en busca de desarrollo, ya que en un determinado 

momento puede evitar un ahogamiento. Por ello, es fundamental que el niño 

comience a nadar y se integre desde edades tempranas en el medio acuático, 

con el fin de que pierda miedo y se familiarice con él. 

 Normalmente, el miedo al agua va aumentado conforme el niño van 

creciendo, de tal forma que cuanto más tiempo esté alejado del agua, más 

sentimientos de desconfianza y de fobia puede desarrollar, dificultando el 

aprendizaje de la natación. 

1.3.5. Adaptación al medio líquido 

 Para la actividad de natación es necesaria fomentar una estrecha 

relación entre el agua y el futuro nadador. Para ser un nadador, es importante 

que los deseos individuales de agua, ver agua y sentir el agua en primer lugar, 

por lo tanto eliminar la rigidez que es común a la sensación de miedo al agua 

Rohlfs (2009). 

 Después de la rigidez muscular, la siguiente etapa de adaptación al 

medio líquido va estar flotando. La flotación está relacionado con la relajación 
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muscular que se asocia generalmente con buen estado mental, ausente, por 

lo tanto, en situaciones de miedo y ansiedad Bonachela. (2002). 

 La respiración es un contenido esencial para la comodidad en el medio 

líquido y depende de una adaptación, como ocurre diferentemente que 

generalmente. Tanto la boca como la nariz son el medio acuático como un 

obstáculo. La práctica de ejercicios específicos debe hacer respiración 

regular, respiración es considerada el "alma del aprendizaje" de natación 

porque, cuando el aprendiz puede dominarla, se convierte en poder concretar 

el paso de iniciación de estilos y luego evoluciona en el aprendizaje de estos 

Galdi (2004). 

 Hay también, para la adaptación al medio acuático, propulsión, que es 

la capacidad de locomoción del cuerpo en el medio acuático a través de la 

explotación de sus propios recursos y por la acción conjunta de los miembros 

superiores e inferiores. La propulsión es esencial para la ejecución de la 

carrera Rohlfs, (2009). 

 En cuenta al colocar el pecho y el movimiento de brazos y piernas, son 

definidos cuatro tipos de movimiento: crawl (libre), mariposa, pecho y espalda. 

Competiciones de natación de Medley, nadadores deben nadar los cuatro 

estilos en el siguiente orden: mariposa, espalda, breaststroke y gatear. Las 

técnicas de cada uno abarcan temas que observan la posición del cuerpo en 

el agua, el movimiento de los brazos y piernas, respiración y coordinación o 

sincronización de cada estilo Galdi (2004). 

 Estilo de crol 

 En este estilo, el nadador, en decúbito ventral asume la postura 

horizontal en la superficie del agua, con el cuerpo. La característica principal 

del estilo de crol debe ser compuesto por alternando movimientos de 

miembros superiores e inferiores extendidos. Cabeza, hombro, tronco y 

piernas están situadas lo más cerca posible de la superficie, que evita el 

aumento de las fuerzas de fricción, que dificultan la progresión GALDI, (2004). 
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 El movimiento de los miembros superiores, conocido como accidente 

cerebrovascular, un circundação anteroposterior, se caracteriza en dos 

momentos importantes: la fase de recuperación, que incluye el tiempo entre 

la salida y la entrada de los miembros superiores en el agua; y la propulsión, 

escenario submarino, responsable de la progresión de un nadador Galdi 

(2004). 

 Al principio de la recuperación, el codo es la primera parte del cuerpo a 

romper la superficie del agua. Este movimiento, cuando se realiza 

correctamente, asegura la eficiente entrada de miembros superiores en el 

agua. En esta cadena, los dedos son los primeros en tocar la superficie del 

agua seguida de la mano, antebrazo, brazo y hombro. Cuando tales hilos de 

rosca entran en el agua, la fase propulsiva de la carrera, que se divide en dos 

partes: la tracción, que pretende tirar la masa neta y el empuje o impulso, 

sostenida por la ampliación progresiva de la extremidad superior, que 

conjuntamente responsable por el desplazamiento de la nadadora en el frente 

Galdi (2004). 

 Posición ventral, con inmersión de la cabeza y la acción alternativa de 

miembros superiores, la respiración se produce lateralmente. Como su 

nombre indica, en este estilo el nadador permanece en decúbito supino, en 

postura horizontal a la superficie del agua está en la fase de recuperación y 

también puede iniciarse al final de la fase de propulsión. Esto será vuelta en 

el agua, la cabeza ocupa la posición inicial, cuando será la fecha de 

vencimiento Galdi (2004). 

 Estilo espalda 

 En este estilo el individuo colocado en posición supina, en una postura 

horizontal a la superficie del agua, con el cuerpo extendido. La cabeza se 

mantiene en su posición natural, o suavemente inclinados, con la barbilla 

hacia el pecho, lo que impide que el rostro está cubierto por agua. Como en 

el crol, los trazos son alternos, sin embargo, con circundara anterior y 

posterior-tiene dos fases: recuperación y propulsión. Esto ocurre como sigue: 
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el movimiento comienza con la salida de la extremidad superior del agua, 

extendida desde el muslo, que es alto por el camino semicircular. La velocidad 

de ejecución deberá activar la compatibilidad entre la fase de propulsión del 

miembro y la recuperativa en la otra, y es importante que se hagan con mínima 

turbulencia Galdi (2004). 

El sorteo es realizado en uno de los miembros superiores en la inmersión, 

codo ligera flexión y profundidad moderada. Se caracteriza por la sumersión 

del brazo y mano, esta descendido "tirando" y luego empuja el agua hacia los 

pies de la nadadora. Esta ruta sigue hasta el final de la etapa bajo el agua, 

cuando el brazo y las manos que se extiende hasta aproximadamente la línea 

de las caderas Galdi (2004). 

 La espalda es muy similar al crawl; Algunos autores llegan a 

caracterizar como crol de espaldas. Similares a la caminata del rastreo, la 

acción de las extremidades inferiores también es responsable del 

mantenimiento de la estabilidad del cuerpo en el agua, porque equilibra las 

oscilaciones y las desviaciones derivadas de las inexactitudes de la carrera, 

participando también en la propulsión de la natación.  

 Este movimiento se realiza alternativamente con un movimiento hacia 

arriba y abajo en el plano vertical. Porque el nadador a permanecer 

permanentemente, con la cara hacia atrás por el agua, no observaron 

dificultades en la respiración Galdi (2004). 

 El ritmo de inspiración cada ciclo del movimiento es el más 

ampliamente utilizado, es decir, basado en una recuperación de miembros 

superiores y expira en la misma etapa en el otro. Considerando que la 

coordinación general de los movimientos se obtiene con la práctica constante, 

necesitamos aprender cada movimiento por separado, aunque no mucho 

mejor, para posteriormente tratar de unir los elementos de ritmo constante y 

correcta. El ritmo del estilo espalda es muy similar al crawl, que causa algunos 

autores lo describen como el rastreo hacia atrás Galdi, (2004). 
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 Estilo pecho 

 Las brazas se caracterizan como natación simétrica y simultánea, es 

decir, movimientos realizados por el lado derecho del cuerpo son ambos 

acompañados por movimientos idénticos en el lado izquierdo. De la posición 

prona y extendida, con la cabeza entre los miembros superiores; Estos son 

guiados hacia atrás y hacia fuera, doblando el codo, buscando apoyo para el 

pecho y la cabeza puede surgir y luego la inspiración. Ahora mismo, la 

inflexión continúa hasta que la mano pase por debajo de la línea del hombro 

y debajo del pecho, brazos cerrar hacia el tronco y se extienden por encima 

de la cabeza Galdi (2004). 

 Así como el superior, las extremidades inferiores también saliendo 

desde la posición extendida posteriormente ser doblada y los pies son 

sometidos a la flexión plantar y rotación externa. Luego, las piernas están 

extendidas y United way y los pies siguen el mismo movimiento, empujando 

la masa neta y permitiendo el desplazamiento Galdi (2004). 

 El tórax es simétrico y simultáneo de natación donde los movimientos 

del lado derecho del cuerpo son acompañados por movimientos de la 

izquierda. El pecho respiración sostenida es el frente y con la ayuda del tronco, 

para dispararse, debido a la ayuda del movimiento de brazos dibujados, hace 

que la cabeza fuera del agua Galdi (2004). 

 Estilo mariposa 

 El estilo mariposa, así como el pecho, los resultados de la ejecución de 

los movimientos simétricos entre los miembros y también se realiza en 

decúbito ventral. Inicialmente el cuerpo se encuentra extendido con miembros 

superiores, alineado con el resto del cuerpo, en la superficie del agua. La 

cabeza permanece en su posición natural para que la parte superior de la 

cabeza del nadador puede ser visto Galdi (2004). 

 Debido a la circunducción simultánea anteroposterior de miembros 

superiores, se les asigna gran parte de la responsabilidad de propulsión. Al 
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igual que en otros estilos, la forma y la trayectoria de este movimiento permiten 

que su acción se describe en dos fases: (recuperación) y propulsión (bajo el 

agua), también se distinguió en dos etapas Galdi (2004). 

 Recuperación comienza con la salida de miembros superior del agua 

en posición extendida y posición de las manos en la altura del muslo. El codo 

es el primero en romper esta superficie después ligeramente flexionada, 

arrastrando con él el antebrazo y las manos, que están siendo relajadas. 

Como los miembros se lanzan hacia adelante, hombros y codos son 

extendidos. Una vez sumergido, miembros superiores comenzará a tracción; 

que indica movimiento hacia fuera y hacia abajo de la línea del hombro, 

cuando la trayectoria Galdi (2004). 

 Debido a la acción propulsora de las extremidades superiores, se les 

asigna gran parte de la propulsión de la natación. Cuando los miembros 

superiores acercan al eje sagital del cuerpo del nadador, extensión progresiva, 

con la fase de empuje bajo el agua Galdi (2004). 

 En este estilo, las ramas también en el plano vertical y al mismo tiempo, 

pero a diferencia de otros estilos, actuar de una manera relevante para 

natación propulsión Galdi (2004). 

 El latido del corazón de las piernas asemeja el movimiento de la cola 

del delfín: los pies extendidos y las piernas Unidas mover como si fueran una, 

en un movimiento hacia arriba y abajo. La última fase es más potente, siendo 

acompañado por elevación de las caderas, mientras que el ascendente es 

menos vigoroso. Esta variación de la fuerza monitores el movimiento de las 

piernas es responsable por el efecto dominó que realiza el cuerpo durante la 

acción de nadar Galdi (2004). 

 Dos patadas de pierna se realizan para cada ciclo de brazos. La 

primera se realiza tan pronto como se completa la fase de propulsión del 

brazo; Esto contribuye a un efecto de empuje capaces de diseñar el nadador 

en el frente. La segunda se produce después de la nueva entrada de los 
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brazos en el agua. Por eso afirma que la inspiración se hace durante el fin de 

la tracción de los brazos, levantando el movimiento de la cabeza: es muy 

rápido, realizado a través de la boca, lo que indica que puede ocurrir con una 

frecuencia de una o dos vueltas, siendo este correspondiente al nivel de 

desarrollo de la nadadora. La expiración se manifiesta durante la fase de 

natación en la que está inmersa la cabeza Galdi (2004). 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema  

 Teniendo conocimiento que la Psicomotricidad, en sus inicios fue 

concebida como un medio para la rehabilitación; pero en la actualidad, es 

reconocida y valorada como un medio básico que contribuye al desarrollo 

integral del niño, en los aspectos tales como: intelectual, motor y socio-

afectivo. De ahí que nos preguntamos ¿Por qué el desarrollo psicomotor en 

la etapa escolar, que es la etapa más importante y significativa para construir 

la base de la motricidad para el niño ha sido olvidado en nuestra sociedad? 

 Como podemos ver, el afianzamiento de la psicomotricidad como tal 

o el desarrollo de la misma a través de diferentes medios tales como los 

deportes, juegos, actividades recreativas han sido obviados en diferentes 

contextos y por diferentes razones, quedando solo momentos reducidos para 

el mínimo provecho, teniendo como resultado niveles de psicomotricidad, 

deficientes de ahí, que uno de los problemas más significativos en las 

instituciones educativas de carácter estatal 
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           El déficit de ofertas en actividades deportivas tanto curriculares como 

extracurriculares, como por ejemplo la natación, que consideramos podría 

ser uno de los elementos que contribuiría al mejoramiento y desarrollo de las 

habilidades del niño, entre ellas, la psicomotricidad, la misma que engloba: 

coordinación, equilibrio, lateralidad, relación espacio-tiempo y disociación de 

movimientos.  

 Las mismas que desarrolladas en la edad adecuada podrían ser el 

elemento clave para desenvolverse a futuro, tanto en el aspecto intelectual, 

motor como también en el socio-afectivo. Puesto que la natación es 

considerada como uno de los deportes más integrales que existen. 

 En este mismo sentido se podría decir que los elementos necesarios 

para desarrollar y fortalecer las diferentes capacidades y habilidades del niño 

es también la adecuada infraestructura, así como también, los materiales o 

implementos indispensables que deben existir para la realización de este tipo 

de actividades. 

 Por esta razón con el desarrollo de nuestro trabajo investigativo, 

pretendemos contribuir a mejorar estos niveles deficientes de la 

psicomotricidad gruesa en niños de la 40122 Manuel Scorza Torres distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

2.2. Formulación del problema 

 El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

2.2.1. Pregunta general 

 ¿De qué manera el programa “de actividades acuáticas” permitirá 

mejorar el desarrollo psicomotor en niños de entre 7-11 años en la I.E. 40122 

Manuel Scorza Torres distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-

2017? 

 



43 

 

 

 

 

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor dentro del agua, antes de 

aplicar el programa “de actividades acuáticas” en niños de entre 7-11 

años en la I.E. 40122 Manuel Scorza Torres distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa-2017? 

b) ¿Cómo aplicar y evaluar los efectos de la aplicación del programa de 

“actividades acuáticas” que servirá como alternativa de solución al 

problema? 

c) ¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor dentro del agua, después de 

aplicar el programa “de actividades acuáticas” en niños de entre 7-11 

años en la I.E. 40122 Manuel Scorza Torres distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa-2017? 

2.3. Justificación 

 Es innegable que la natación tiene importancia fundamental para la 

formación de la personalidad y la inteligencia. Las emociones también están 

vinculadas a la realización de actividades en el medio acuático y éstos pueden 

influir positiva y negativamente en su salud. La natación  tiene un  importante 

papel que tiene en la psicomotricidad en este contexto, la natación es un 

instrumento que favorece la evolución del desarrollo motor, físico y social ya 

que es una actividad física que mejoran varias habilidades motoras a través 

de ejercicios y juegos 

 La importancia de la natación en el desarrollo psicomotor, es capaz de 

mejorar la capacidad física y habilidad de los niños en los años iniciales, ayuda 

a desarrollar la coordinación de miembros superiores e inferiores, agilidad, 

equilibrio y lateralidad que permite mejor desarrollo motor y el proceso de 

aprendizaje. La práctica de la natación ayuda a la prevención de los niños 

obesos, esenciales para una vida sana a través de habilidades simples, que 

se hacen sólo en el agua. 
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2.4. Objetivos   

2.4.1. Objetivo general   

Aplicar el programa “de actividades acuáticas” para mejorar el 

desarrollo psicomotor grueso en niños de entre 7-11 años en la I.E. 

40122 Manuel Scorza Torres distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Evaluar el nivel del desarrollo psicomotor grueso dentro del agua, antes 

de aplicar el programa “de actividades acuáticas” en niños de entre 7-

11 años en la I.E. 40122 Manuel Scorza Torres distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa-2017 

b) Implementar aplicar y validar el Programa “de actividades acuáticas”en 

un periodo de dos meses. 

c) Evaluar el nivel de desarrollo psicomotor grueso dentro del agua, 

después de aplicar el programa “de actividades acuáticas” en niños de 

entre 7-11 años en la I.E. 40122 Manuel Scorza Torres distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2017 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

(Ha): El Programa “de actividades acuáticas” contribuye en el desarrollo 

psicomotor grueso en niños de entre 7-11 años en la I.E. 40122 Manuel 

Scorza Torres distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2017. 

2.5.2. Hipótesis nula 

(HO): El Programa “de actividades acuáticas” no contribuye en el desarrollo 

psicomotor grueso en niños de entre 7-11 años en la I.E. 40122 Manuel 

Scorza Torres distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2017. 
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2.6. Sistema de variables 

Variable independiente:  

 Programa “de actividades acuáticas” 

Indicadores: 

Dentro del agua 

 Familiarización con el agua 

 Inmersión 

 Respiración 

 Desplazamiento 

 (Propulsión y saltos) 

 Flotación- equilibrio 

 Coordinación 

Variable dependiente:  

 Desarrollo psicomotor grueso 

Indicadores 

 Esquema corporal 

 Coordinación 

 Equilibrio 

 Estructura Espacial 

 Estructura Temporal 

2.7. Enfoque de investigación 

 Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se 

sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 
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 Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55. 

2.8. Tipo de investigación 

 La investigación se ubicó en los estudios de tipo experimental, que:  

Es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y 

las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada 

busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le 

preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que 

el desarrollo de un conocimiento universal, (Sánchez y Reyes, 2002, p.18) 

 La investigación aplicada, desde el punto de vista que es utilitaria, 

constructiva, buscó contribuir a la solución de los problemas latentes, 

aportando de manera concreta, es por ello que se aplicó en el presente estudio 

como Grupo Experimental. 

2.9. Diseño de investigación 

 “El diseño de investigación aplicado fue el pre experimental (con un 

solo grupo), con pre prueba y post prueba. En este diseño se incorporó la 

administración de una aplicación de (pre prueba y post prueba) al grupo 

experimental” (Hernández Sampieri, 2008, p.177). 

Su esquema es el siguiente: 

G.E. O1 x O2 

Dónde:  

GE = Grupo Experimental  
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O1 = Pre Test.  

O2 = Post Test.  

X = Variable Experimental 

2.10. Metodología de la investigación 

 En base a las características inherentes a la investigación y con ánimos 

de arribar a conclusiones altamente significativas se requiere seguir el método 

científico, ya que por su característica nos conducirá objetivamente a la 

constatación de la hipótesis con la realidad a investigar. 

 Los métodos específicos que serán utilizados en el desarrollo de la 

presente investigación serán: 

 Para la realidad problemática, se utilizará los métodos inductivos  en la 

elaboración de las conclusiones. 

 El método deductivo se empleara para la formulación del  problema   

 Para la formulación de los objetivos de la investigación  se utilizó el 

método  deductivo 

 La  importancia  del  problema  a investigar  considero  la de usar   el 

método  deductivo 

 La elaboración del marco  teórico   implicó   el uso  de los métodos 

analítico – sintético 

 Se empleara los métodos analítico, sintético para las teorías  formular 

la hipótesis y para las variables se utilizó el   método  analítico. 

2.11. Población y muestra  

 El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con los estudiantes 

de la I.E. 40122 Manuel Scorza Torres distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa, los mismos que son en un número de 22 estudiantes  
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Distribución del grupo de estudio 

Estudiantes de la institución 

Educativa 40122 Manuel Scorza 

Torres  

Estudiantes Docentes 

22 01 

Total  01 
              Fuente: Elaboración propia 

2.12. Técnicas e instrumentos de investigación 

Test de evaluación motora 

Tomado: Test de desarrollo Psicomotor de Litwin y Fernández 

Adaptado por: Humberto Castillo Q. Et al. 

Objetivo del Test 

 Determinar de forma mensual el nivel de psicomotricidad que va 

presentando el niño de acuerdo a las actividades realizadas dentro del agua. 

 

 

 

 

 

 

Basada en: Reiscle, K (1993), Biomecánica de la natación, Editorial Gyranos 

2.13. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 



49 

 

 

 

 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación 

a los objetivos. 

        Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencias y porcentajes además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A). Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

 Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. 

La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor 

esperado que debería tomar una variable dentro de una población de datos. 

Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 
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B). Medidas de dispersión: 

 Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de 

una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto 

a la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

Coeficiente de variabilidad  

 El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de 

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los 

mismos. 

 Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de 

muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica 

tamaños de muestra grande y, al contrario. 

 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida 

cuando el tamaño de la muestra es pequeña. 

2S S

% 100
S

CV
X
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Dónde: 

tc = T calculada 

1 = Media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 
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2.14. Resultados de los instrumentos de investigación  

Resultados del test de evaluación motora gruesa 

Tabla 1: 

Población según el sexo 

Sexo f % 

Masculino 14 64 

Femenino 8 36 

Total 22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación motora a los estudiantes de la institución 

educativa, Arequipa - 2017 

 

 

Figura 1. Población según el sexo 

Interpretación 

 En la tabla y figura 1, población según el sexo, se observa que, del total 

de estudiantes de la institución educativa, el 64% son varones y el 36% 

restante son mujeres. 
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Tabla 2: 

Dimensión posición del cuerpo 

Niveles Puntajes 
Pre test Post test 

f % f % 

Excelente 4 0 0 10 45 

Muy buena 3 0 0 12 55 

Buena 2 12 55 0 0 

Regular 1 10 45 0 0 

Total   22 100 22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación motora a los estudiantes de la institución 

educativa, Arequipa - 2017 

 

 

Figura 2. Dimensión posición del cuerpo 

Interpretación 

 La tabla y figura 2, dimensión posición del cuerpo de la variable 

desarrollo psicomotor grueso, muestra que el 55% de las estudiantes antes 

de aplicar el programa de actividades acuáticas se encuentran en un nivel 

bueno y el 45% restante en un nivel regular. Luego de aplicar el programa de 

actividades acuáticas, se observa que el 55% de los estudiantes se encuentra 

con un nivel muy bueno y el 45% restante con un nivel excelente. 

0%

45%

0%

55%55%

0%

45%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pre test Post test

Excelente Muy buena Buena Regular



54 

 

 

 

 

Tabla 3: 

Dimensión movimiento de brazos 

Niveles Puntajes 
Pre test Post test 

f % f % 

Excelente 4 0 0 9 41 

Muy buena 3 0 0 13 59 

Buena 2 11 50 0 0 

Regular 1 11 50 0 0 

Total   22 100 22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación motora a los estudiantes de la institución 

educativa, Arequipa - 2017 

 

 

Figura 3. Dimensión movimiento de brazos 

Interpretación 

 La tabla y figura 3, dimensión movimiento de brazos de la variable 

desarrollo psicomotor grueso, muestra que el 50% de las estudiantes antes 

de aplicar el programa de actividades acuáticas se encuentran en un nivel 

bueno y el 50% restante en un nivel regular. Luego de aplicar el programa de 

actividades acuáticas, se observa que el 59% de los estudiantes se encuentra 

con un nivel muy bueno y el 41% restante con un nivel excelente. 
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Tabla 4: 

Dimensión movimiento de piernas 

Niveles Puntajes 
Pre test Post test 

f % f % 

Excelente 4 0 0 12 55 

Muy buena 3 0 0 10 45 

Buena 2 12 55 0 0 

Regular 1 10 45 0 0 

Total   22 100 22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación motora a los estudiantes de la institución 

educativa, Arequipa - 2017 

 

 

Figura 4. Dimensión movimiento de piernas 

Interpretación 

 La tabla y figura 4, dimensión movimiento de brazos de la variable 

desarrollo psicomotor grueso, muestra que el 55% de las estudiantes antes 

de aplicar el programa de actividades acuáticas se encuentran en un nivel 

bueno y el 45% restante en un nivel regular.  Luego de aplicar el programa de 

actividades acuáticas, se observa que el 55% de los estudiantes se encuentra 

con un nivel excelente y el 45% restante con un nivel muy bueno. 
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Tabla 5: 

Dimensión coordinación 

Niveles Puntajes 
Pre test Post test 

f % f % 

Excelente 4 0 0 9 41 

Muy buena 3 0 0 13 59 

Buena 2 12 55 0 0 

Regular 1 10 45 0 0 

Total   22 100 22 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación motora a los estudiantes de la 

institución educativa, Arequipa - 2017 

 

 

Figura 5. Dimensión coordinación 

Interpretación 

 La tabla y figura 5, dimensión coordinación de la variable desarrollo 

psicomotor grueso, muestra que el 55% de las estudiantes antes de aplicar el 

programa de actividades acuáticas se encuentran en un nivel bueno y el 45% 

restante en un nivel regular. Luego de aplicar el programa de actividades 

acuáticas, se observa que el 59% de los estudiantes se encuentra con un nivel 

muy bueno y el 41% restante con un nivel excelente. 
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Tabla 6: 

Variable desarrollo psicomotor grueso 

Niveles Rangos 
Pre test Post test 

f % f % 

Excelente 14 a 16 0 0 14 64 

Muy buena 11 a 13 0 0 8 36 

Buena 8 a 10 2 9 0 0 

Regular 4 a 7 20 91 0 0 

Total   22 100 22 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación motora a los estudiantes de la 

institución educativa, Arequipa - 2017 

 

 

Figura 6. Variable desarrollo psicomotor grueso 

Interpretación 

 La tabla y figura 6, variable desarrollo psicomotor grueso, muestra que 

el 91% de las estudiantes antes de aplicar el programa de actividades 

acuáticas se encuentran en un regular y el 9% restante en un nivel bueno. 

 Luego de aplicar el programa de actividades acuáticas, se observa que 

el 64% de los estudiantes se encuentra con un nivel excelente y el 36% 

restante con un nivel muy bueno.  
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Tabla 7: 

Resultados obtenidos en el grupo experimental - pre test 

Nº Resultados de los estudiantes 
pre test 

1 5 

2 8 

3 7 

4 6 

5 4 

6 5 

7 7 

8 6 

9 7 

10 7 

11 6 

12 6 

13 4 

14 8 

15 6 

16 5 

17 7 

18 6 

19 6 

20 6 

21 6 

22 7 

Fuente: Base de datos del instrumento a los estudiantes de la institución educativa – Pre test. 
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Tabla 8: 

Tratamiento estadístico del pre test 

Medidas de tendencia central Media 6.14 

Mediana 6.00 

Moda 6.00 

Medidas de dispersión Desviación estándar. 1.08 

Máximo 8.00 

Mínimo 4.00 

Rango 4.00 

Varianza 1.17 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

 De acuerdo a la tabla 8, tratamiento estadístico del pre test se observa 

que los 22 estudiantes evaluados presentan una media de 6.14 puntos en 

psicomotricidad gruesa, cuya mediana es 6.00 puntos y la moda es de 6.00 

puntos. 

 De acuerdo a la tabla 6, variable desarrollo psicomotor grueso, nótese 

que el 91% de los estudiantes se encuentra en un nivel regular. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel 

regular en su psicomotricidad gruesa. 
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Tabla 9: 

Resultados obtenidos en el grupo experimental - post test 

 

Nº Resultados de los estudiantes 
post test 

1 12 

2 15 

3 14 

4 13 

5 12 

6 14 

7 15 

8 13 

9 12 

10 16 

11 13 

12 13 

13 15 

14 14 

15 13 

16 14 

17 14 

18 14 

19 15 

20 14 

21 15 

22 14 

Fuente: Base de datos del instrumento a los estudiantes de la institución educativa – Post 

test. 
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Tabla 10: 

Tratamiento estadístico del post test 

Medidas de tendencia central Media 13.82 

Mediana 14.00 

Moda 14.00 

Medidas de dispersión Desviación Estándar 1.10 

Máximo 16.00 

Mínimo 12.00 

Rango 4.00 

Varianza 1.20 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación:  

 De acuerdo a la tabla 10, tratamiento estadístico del post test se 

observa que los 22 estudiantes evaluados después de aplicar el el programa 

de actividades acuáticas presentan una media de 13.82 puntos en el nivel de 

psicomotricidad gruesa, cuya mediana es 14.00 puntos y la moda es de 14.00 

puntos. 

 De acuerdo a la tabla 6, variable desarrollo psicomotor grueso – post 

test, nótese que el 64% de los estudiantes se encuentra en un nivel excelente. 

 De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en 

su psicomotricidad gruesa en comparación al pre test, siendo ahora que todos 

los estudiantes se encuentran en un mejor nivel, habiendo pasado de nivel 

regular a excelente principalmente, siendo esto producto de la aplicación del 

programa de actividades acuáticas. 
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Tabla 11: 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de 

los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida – grupo 

experimental 

Medidas de tendencia central y dispersión 
Grupo experimental 

Pre test Post test 

Media 6.14 13.82 

Mediana 6.00 14.00 

Moda 6.00 14.00 

Varianza 1.17 1.20 

Desviación estándar 1.08 1.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y 

dispersión de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y 

salida – grupo experimental 
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Tabla 12: 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-

Test grupo experimental 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 5 12 

2 8 15 

3 7 14 

4 6 13 

5 4 12 

6 5 14 

7 7 15 

8 6 13 

9 7 12 

10 7 16 

11 6 13 

12 6 13 

13 4 15 

14 8 14 

15 6 13 

16 5 14 

17 7 14 

18 6 14 

19 6 15 

20 6 14 

21 6 15 

22 7 14 

Fuente: Base de datos del instrumento a los estudiantes de la institución educativa – Pre test 

- Post test. 
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Figura 8. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 13: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

Pruebas 
Medidas de tendencia central  y dispersión 

X S S2 

Pre test 6.14 1.08 1.17 

Post test 13.82 1.10 1.20 

Diferencia 7.68 0.01 0.03 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 

 

Interpretación 

 De la tabla 13 y figura 9, comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de 

estudio experimental, se observa que en el pre-test la media aritmética es de 

6.14 puntos y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del 

mismo es de 13.82 puntos, habiendo una diferencia de 7.68 puntos entre 

ambos promedios, lo que demuestra que antes de la aplicación del programa 

fue menor con relación al post test donde se evidencia una mejoría en 

psicomotricidad gruesa de los estudiantes de la institución educativa.  
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CAPITULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

3.1. Denominación 

 Programa “de actividades acuáticas” en el desarrollo psicomotor 

grueso. 

3.2. Sujetos  

En la realización del presente trabajo investigativo participaron 22 niños 

comprendidos entre los 7 y 11 años, distribuidos en dos grupos: a) 7-9 años: 

5 estudiantes, b) 10-11 años: 17 estudiantes, cuya edad media del grupo era 

de 9,77 años, El horario establecido para el proyecto fue un día a la semana: 

viernes, con una duración de 2 horas por clase, desde las 13 horas hasta las 

15 horas.  
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3.3. Materiales  

 Piscina de San Martin de Socabaya 

 

 

 Tablas de Flotación: 22 tablas  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cronometro “Casio”:1  
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 Pito “Fox 40”: 2  

 

 

 Cinta Adhesiva: 6  

 

 Balones de Tenis: 4  

 

 

 

 Cámara de celular “Sony”: 1  
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 Esferográficos  

 

 Hojas de papel  

 

Teniendo en cuenta la realidad de los niños de la institución Educativa 

40122 Manuel Scorza Torres, se vio la necesidad de adaptar los materiales a 

las actividades que se realizó en el transcurso del proyecto, para la puesta en 

marcha del mismo.  

3.4. Metodología  

Para un mejor entendimiento de la metodología empleada, la hemos 

dividido en tres partes:  

1. Recopilación de información  

2. Procesamiento de datos  

3. Procesamiento estadístico  

3.4.1. Recopilación de información  

Para iniciar este estudio se tuvo que contar con la autorización de la 

dirección de la institución educativa 40122 Manuel Scorza Torres para poder 

intervenir en la institución educativa antes citada.  
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3.4.1.1. Determinación de los Test  

La selección de los test que se utilizaron en este estudio, con los 

estudiantes de la institución educativa 40122 Manuel Scorza Torres, estuvo 

enmarcada dentro de los objetivos planteados en esta investigación, además, 

en la necesidad de dar a conocer los niveles de psicomotricidad que 

presentaron, en ese momento, los participantes, así como su evolución, 

siendo estos:  

a) el Test de evaluación motora 

3.4.1.2. Descripción general de los Test 

La aplicación de los test se los llevo a cabo en días, horas y lugar 

establecidos. Las fechas en las que se aplicó el test fueron: los días viernes, 

29 de octubre, y 03 de noviembre, en horario de 14h30 a 17horas, el lugar en 

donde se realizó fue en la piscina de San Martin de Socabaya 

3.4.1.3. Protocolo  

 
Propuesta Objetivos ¿Cómo se llevará a 

cabo? 
Tiempo/Frecuencia 

Aplicación de un 
proyecto para el 
análisis de los 
beneficios que 
presenta la natación 
en el desarrollo 
psicomotor de niños 
de entre 7 y 11 años  
en la institución 
educativa 40122 
Manuel Scorza Torres 

Implementar un 
programa de 
actividad física 
mediante la 
utilización de la 
natación como 
medio para el 
desarrollo y 
mejoramiento de la 
motricidad en niños 
de entre 7 y 11 años.  

Las actividades se 
realizaron en la Piscina 
Municipal de San Martin 
de Socabaya, con la 
participación de 22 
estudiantes. Las clases 
se realizaron los días y 
viernes, en horario de 
13h00 a 15horas.  

Las sesiones 
tuvieron una 
frecuencia de 1 día 
por semana, con una 
duración de 2 horas 
cada una.  

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron a lo 

largo del proyecto, las mismas que se ejecutaron dentro del agua, partiendo 

siempre de un calentamiento de 10-12 min, cuyo propósito era la activación 
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de los diferentes grupos musculares y articulaciones a trabajar en cada 

sesión, tomando siempre en cuenta la edad de los participantes.  

Complejo de ejercicios para el desarrollo y mejoramiento de la 

psicomotricidad  

Indicaciones metodológicas  

a) Cada ejercicio se realizará por partes, iniciándose con la primera, luego 

la segunda y por último se unirá completamente.  

b) Se deben trabajar de forma sistemática y continuada.  

c) En los ejercicios en agua se debe coordinar cada movimiento de las 

piernas con los ciclos de brazadas. 

d) En las técnicas alternas mantener el ritmo adecuado de piernas y 

brazos.  

Ejercicios en agua  

Técnica libre  

 Realizar movimientos de piernas y cada 5 mts ejecutar un ciclo de 

brazada a una distancia de 20 mts.  

 Realizar movimientos de piernas y cada 5 mts ejecutar dos o tres 

brazadas, a una distancia de 20mts. 

 Nadar realizando diferentes golpes de piernas: 2, 4, y 6 movimientos 

de piernas por ciclo de brazadas.  

 Libre con tiempo 

 Realizar movimientos de piernas con movimiento de un solo brazo, 

manteniendo el otro arriba 

 Movimiento de brazada de libre con piernas de mariposa 

 Movimiento de brazada de libre con piernas de pecho  

 Nadar libre y cada tres brazadas realizar una vuelta y continuar en la 

misma dirección.  

Técnica espalda  

 Realizar movimientos de piernas y cada 5 mts, ejecutar ciclo de 

brazadas, repetir a una distancia de 20 mts.  
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 Realizar movimientos de piernas y cada 5 mts, realizar tres ciclos de 

brazadas repetir a una distancia de 20 mts.  

 Nadar realizando diferentes golpes de piernas: 2, 4 y 6 movimientos de 

piernas por ciclo de brazadas. 

 Espalda con tiempo  

 Movimiento de brazos de espalda con piernas de mariposa  

 Movimiento simultáneo de brazos con pierna de pecho  

 Movimiento simultáneo de brazos con piernas de mariposa  

 Nadar espalda y cada tres brazadas realizar una vuelta y continuar en 

la misma dirección.  

Técnica pecho  

 Ejecutar movimientos de piernas con brazos arriba, comenzar el halón 

con un brazo primero y luego con el otro, posteriormente 

encontrándose en la posición inicial se ejecuta una brazada completa 

con ambos brazos. 

 Brazos al frente, unidos, dos golpes de piernas seguidos más una 

brazada completa. 

 Ejecutar dos golpes de piernas con un ciclo de brazada con 

deslizamiento prolongado. 

 Realizar la técnica de pecho completo con deslizamiento prolongado 

de forma submarina. 

 Realizar un ciclo de brazada completo de la técnica de pecho, 

deslizamiento prolongado con el cuerpo extendido. 

 Movimiento de brazada de pecho con pierna de libre. 

 Movimiento de brazada de pecho con pierna de mariposa  

 Movimiento de pierna de pecho con la brazada de libre.  

 Movimiento de pierna de pecho con la brazada de mariposa.  

Técnica mariposa  

 Nadar realizando diferentes golpes de piernas: 2, 3,4 movimientos de 

piernas por un ciclo de brazada. 

 Movimientos ondulatorios, de delfín con brazos al lado del cuerpo.  

 Movimientos ondulatorios, de delfín con brazos arriba.  
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 Realizar la técnica completa de mariposa haciendo pausa corta de los 

brazos delante de la cabeza. 

 Movimiento de brazada de mariposa con piernas de libre  

 Movimiento de brazada de mariposa con piernas de pecho. 

 Movimiento de piernas de mariposa con brazadas de libre. 

 Movimiento de piernas de mariposa con brazadas de pecho.  

3.4.1.4. Aplicación específica de los test utilizados en el proyecto  

El test utilizado para la valoración de la Psicomotricidad de Litwin y 

Fernández, está basado en estudios que realizaron autores como Picq y 

Vayer (1971), Ozeretzki (1956), Zazzo (1969), los mismos que han sido 

adaptados o modificados de acuerdo a las necesidades que requieren su 

estudio. Por esta razón hemos decidido utilizar estos test, ya que son 

aplicados con gran frecuencia para valorar el nivel de desarrollo psicomotriz 

en la etapa escolar. 

Test de evaluación motora  

Objetivo del Test  

Determinar de forma mensual el nivel de psicomotricidad gruesa que 

va presentando el niño de acuerdo a las actividades realizadas.  

Desarrollo del Test  

Después de realizar un adecuado calentamiento, se realizó el test de 

la siguiente manera: Dentro de la piscina olímpica, utilizando el carril # 1; el 

niño debió nadar de la manera más adecuada posible, características y 

coordinación requerida de acuerdo a la actividad, tratando así de desplazarse 

la mayor distancia posible manteniendo este complejo de movimientos.  
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 Rúbrica o Baremo  

Tabla de Evaluación Motora 

  
Puntaje 

 

 
Descripción 

 

Posición  
 

4 puntos = E. 
3 puntos = MB 
2puntos = B. 
1 punto = R. 

Lo más horizontal posible. 
Pierde posición horizontal, pero la 
recupera. 
Posición horizontal inestable. 
No presenta posición horizontal. 

Brazos  
 

4 puntos = E. 
3puntos = MB. 
2 puntos = B. 
1 punto = R. 

Movimiento de brazos coordinados 
entre sí y a la vez relajados. 
Pierde coordinación y la vuelve a 
recuperar, pero presenta brazos 
relajados. 
Movimiento asincrónico y con poca 
rigidez. 
Movimiento totalmente descoordinado 
y rigidez absoluta. 

Piernas  
 

4 puntos = E. 
3 puntos = MB 
2puntos = B. 
1 punto = R. 

Movimientos coordinados y 
simultáneos. 
Pierde el gesto motor del movimiento 
pero lo recupera con facilidad. 
Realiza el movimiento con mucha 
dificultad y descoordinación. 
Pierde el gesto motor con gran 
evidencia. 

Coordinación  
 

4 puntos = E. 
3 puntos = MB. 
2 puntos = B. 
1 punto = R. 
 
 
 

Patada, brazada y respiración en 
completa coordinación. 
Pierde por un momento la 
sincronización de movimientos, pero 
los recupera con facilidad. 
Patada y brazada en coordinación, 
pero realiza la respiración con algo de 
dificultad. 
Se le presenta gran dificultad en 
ejecutar estas sincronizaciones de 
movimientos. 

Basado en: Reischle, K. (1993). Biomecánica de la natación. Editorial. Gymnos, Madrid 

 
 Aplicación  

 

Test de evaluación motora 
Frecuencia Duración Lugar Recursos 

4 veces  1 hora, 30 minutos  Piscina  Tablas de 
Flotación  
Cronometro  
Silbato  
Cámara  
Esferográficos  
Hojas de papel  

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se demostró que el efecto de la aplicación de programa “de 

actividades acuáticas” como estrategia es efectivo para mejorar la 

psicomotricidad fina en los niños de entre 7-11 años en la I.E. 

40122 Manuel Scorza Torres (Tabla 13) 

Segunda: El nivel de desarrollo de la psicomotricidad gruesa antes de la 

aplicación de programa “de actividades acuáticas” como estrategia 

evidencio bajos niveles esto se expresó cuantitativamente con una 

media de 6.14 (Tabla 8) 

Tercera: Al comparar el estadístico descriptivo obtenido en el pre test y post 

test, se observó que en el pre test se logró una media de 6.14 % y 

al aplicar el programa “de actividades acuáticas” como estrategia 

se logró posterior a esta una media de 13.82 llegando a un nivel 

óptimo. La diferencia de las puntuaciones entre el pre test y post 

test fue de 7.68 (Tabla 13) 

Cuarta: Al realizar la comprobación de la hipótesis mediante la prueba T 

Student en la tabla 14 nos indica que existe diferencia significativa 

entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. Este 

resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de 

significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. 
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SUGERENCIAS 

Luego de determinar las conclusiones podríamos establecer las siguientes 

recomendaciones.  

Primero: Motivar a la comunidad educativa a practicar el deporte de la 

natación debido a los grandes beneficios que este deporte tiene.  

Segundo: Es necesario que en la institución educativa tengan un manual del 

deporte de la natación para beneficiar a la población estudiantil de 

esta institución.  

Tercero: Aprovechar la predisposición que tienen los niños debido al interés 

que tienen por aprender a nadar y ser parte de este proyecto que es 

básicamente la oportunidad de aprender y practicar el deporte de la 

natación. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: PROGRAMA “DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS” EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR GRUESO EN NIÑOS DE 

ENTRE 7-11 AÑOS EN LA I.E. 40122 MANUEL SCORZA TORRES DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO, AREQUIPA-2017. 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

Pregunta general 
¿ De qué manera el programa 
“de actividades acuáticas” 
permitirá mejorar el desarrollo 
psicomotor en niños de entre 7-
11 años en la I.E. 40122 
Manuel Scorza Torres distrito 
de José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa-2017?. 
 
Preguntas específicas 
¿Cuál es el nivel de desarrollo 
psicomotor fuera y dentro del 
agua, antes de aplicar el 
programa “de actividades 
acuáticas” en niños de entre 7-
11 años en la I.E. 40122 
Manuel Scorza Torres distrito 
de José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa-2017?. 
 

Objetivo 
general:
  
Aplicar el programa “de 
actividades acuáticas” permitirá 
mejorar el desarrollo psicomotor 
grueso en niños de entre 7-11 
años en la I.E. 40122 Manuel 
Scorza Torres distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2017 
 
Objetivos específicos 
Evaluar el nivel del desarrollo 
psicomotor grueso fuera y 
dentro del agua, antes de 
aplicar el programa “de 
actividades acuáticas” en 
niños de entre 7-11 años en la 
I.E. 40122 Manuel Scorza 
Torres distrito de José Luis 

Hipótesis alterna: 
(Ha): El Programa “de 
actividades acuáticas” 
contribuye en el desarrollo 
psicomotor grueso en niños 
de entre 7-11 años en la I.E. 
40122 Manuel Scorza Torres 
distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2017. 

 
Hipótesis nula: 
(HO): El Programa “de 
actividades acuáticas” no 
contribuye en el desarrollo 
psicomotor grueso en niños 
de entre 7-11 años en la I.E. 
40122 Manuel Scorza Torres 
distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2017. 

Variable independiente:  
Programa “de actividades 
acuáticas” 
 
 

Variable dependiente:  
Desarrollo psicomotor grueso 
 

Enfoque de la investigación 
 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación 
Aplicada  
 
Diseño de la investigación. 
El diseño de investigación 
aplicado fue el pre experimental 
 
Su esquema es el siguiente: 
 
G.E. O1 x O2  
 
Dónde:  
GE = Grupo Experimental  
O1, = Pre Test.  
O2, = Post Test.  
X = Variable Experimental 
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Aplicar y evaluar los efectos de 
la aplicación del Programa de 
“actividades acuáticas” que 
servirá como alternativa de 
solución al problema. 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo 
psicomotor fuera y dentro del 
agua, después de aplicar el 
programa “de actividades 
acuáticas” en niños de entre 7-
11 años en la I.E. 40122 
Manuel Scorza Torres distrito 
de José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa-2017?. 
 

Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2017 
 
Implementar aplicar y validar 
el Programa “de actividades 
acuáticas”en un periodo de 
dos meses.  
 
Evaluar el nivel de desarrollo 
psicomotor grueso fuera y 
dentro del agua, después de 
aplicar el programa “de 
actividades acuáticas” en 
niños de entre 7-11 años en la 
I.E. 40122 Manuel Scorza 
Torres distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2017 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

TEST DE EVALUACIÓN MOTORA 

Objetivo del Test 

Determinar de forma mensual) el nivel de psicomotricidad que va presentando 

el niño de acuerdo a las actividades realizadas. 

Desarrollo del Test 

Después de realizar un adecuado calentamiento, se realizó el test de la 

siguiente manera: dentro de la piscina Olímpica, utilizando el canil # 1: el niño 

debió nadar de la manera más adecuada posible, características y 

coordinación requerida de acuerdo a la actividad, tratando así de desplazarse 

la mayor distancia posible manteniendo este complejo de movimientos. 

Rúbrica o Baremo 

Tabla de Evaluación Motora 

 Puntaje Descripción 

Posición 4 puntos = E. Lo más horizontal posible. 

 
 

3 puntos = MB Pierde posición horizontal, pero la recupera. 

 
 

2puntos = B. Posición horizontal inestable. 

 
 

1 pimto = R. No presenta posición horizontal. 

Brazos 4 pimtos = E. Movimiento de brazos coordinados entre sí y a la 
vez relajados. 

 
 

3puntos = MB. Pierde coordinación y la vuelve a recuperar, pero 
presenta brazos relajados. 

 
 

2 pimíos = B. Movimiento asincrónico y con poca rigidez. 

 
 

1 punto = R. Movimiento totalmente descoordinado y rigidez 
absoluta. 

Piernas 4 puntos = E. Movimientos coordinados y simultáneos. 
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 3 puntos = 

MB. 

Pierde el gesto motor del movimiento pero lo 

recupera con facilidad. 

 2 puntos = B Realiza  el  movimiento  con  mucha  dificultad y 

descoordinación. 

 
 

l punto = R Pierde el gesto motor con gran evidencia. 

Coordinaci
ón 

4 pimtos = E. Patada, brazada y respiración en completa 
coordinación. 

 
 

3 pimtos = 

MB, 

Pierde por un momento la sincronización de 

movimientos, pero los recupera con facilidad. 

 
 

2 pimtos = B. Patada y brazada en coordinación, pero realiza la 

respiración con algo de dificultad. 

 
 

1 punto = R Se le presenta gran dificultad en ejecutar estas 

sincronizaciones de movimientos. 

Basado en: Reischle, K (1993), Biomecánica de la natación. Editorial. Gyranos 

 
 

Aplicación: 
 

Test de Evaluación Motora 

Frecuencia Duración Lugar Recursos 

4 veces 1    hora. 30 
minutos 

Piscina     Piscina de 
Iniciación Piscina 
Olímpica Fosa de 
saltos Tablas de 
Flotación 
Cronometro Silbato 
Cámara Esfero 
gráficos Hojas de 
papel 

Base de datos – desarrollo psicomotor - pre test 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS 

 
 

BASE DE DATOS – DESARROLLO PSICOMOTOR – POST TEST 

 

Nº G POSICIÓN BRAZOS PIERNAS COORDINACIÓN TOTAL

1 1 1 1 2 1 5

2 2 2 2 2 2 8

3 1 2 1 2 2 7

4 2 1 2 1 2 6

5 1 1 1 1 1 4

6 2 1 2 1 1 5

7 1 2 1 2 2 7

8 1 1 2 1 2 6

9 1 2 2 2 1 7

10 1 2 1 2 2 7

11 1 1 2 2 1 6

12 1 2 1 2 1 6

13 1 1 1 1 1 4

14 1 2 2 2 2 8

15 1 1 1 2 2 6

16 2 1 2 1 1 5

17 1 2 2 1 2 7

18 2 2 1 1 2 6

19 2 1 2 1 2 6

20 2 2 1 2 1 6

21 1 2 1 1 2 6

22 2 2 2 2 1 7

Nº G POSICIÓN BRAZOS PIERNAS COORDINACIÓN TOTAL

1 1 3 3 3 3 12

2 2 3 4 4 4 15

3 1 3 3 4 4 14

4 2 3 3 4 3 13

5 1 3 3 3 3 12

6 2 3 4 4 3 14

7 1 4 3 4 4 15

8 1 3 4 3 3 13

9 1 3 3 3 3 12

10 1 4 4 4 4 16

11 1 3 3 3 4 13

12 1 4 3 3 3 13

13 1 4 4 4 3 15

14 1 4 3 4 3 14

15 1 4 3 3 3 13

16 2 3 4 3 4 14

17 1 4 4 3 3 14

18 2 4 4 3 3 14

19 2 4 4 4 3 15

20 2 3 3 4 4 14

21 1 4 3 4 4 15

22 2 3 3 4 4 14
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Tabla 14: 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental. 

Prueba �̅� S Tc Tt   gl Sig. 
(bilateral) 

Pre test 6.14 1.082 28,000 1,721 21 0,000 

Post test 13.82 1.097 

 Fuente: SPSS v23 

 

Tabla 15: 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental 

Comparación Hipótesis 
estadística 

Nivel de 
significancia 

Valor 
calculado 

Valor 
tabulado 

 

G
ru

p
o

 e
x
p

e
ri
m

e
n
ta

l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 
hay 
diferencia 
significativa 
antes y 
después de 
aplicar el 
programa 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
significativa 
antes y 
después de 
aplicar el 
programa. 

α=0,05 Tc= 28.000 Tt= 1.721 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Tabla T Student 

 De la tabla 14, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es 

de 6.14 y en el post test es 13.82, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró en el post en comparación al pre test. 

 Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=28.000 es mayor que el valor t tabular Tt=1.721, que fue obtenido de la 

figura 10, considerando los grados de libertad gl=21 y el nivel de significancia 

de la tesis α=0.05; la prueba T Student en la tabla 14 nos indica que existe 

Tt=1,721 
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diferencia significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y 

post test. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

 Esto indica que la aplicación del programa de actividades acuáticas, 

mejoro la psicomotricidad gruesa de los estudiantes. Por ello, se aprueba 

nuestra hipótesis alterna: 

 El Programa “de actividades acuáticas” contribuye en el desarrollo 

psicomotor grueso en niños de entre 7-11 años en la I.E. 40122 Manuel 

Scorza Torres distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2017. 
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EVIDENCIAS 
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