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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el nivel de logro 

de la motricidad gruesa en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Señor de la Vara Calca – Cusco. 

El tipo de investigacion al que corresponde el presente trabajo es el No experimental 

y de diseño  Descriptiva Simple, el cual tendrá un enfoque cuantitativo en donde la 

población son todos los niños y niñas de la  Institución Educativa Inicial Señor de la 

Vara Calca – Cusco y la muestra son todos los niños y niñas de 5 años, los datos 

recogidos sobre la variable de motricidad gruesa  fueron obtenidos a través de la lista 

de cotejos, la cual se cuantificaran y se someterán a análisis estadísticos para 

determinar la incidencia del Instrumento de motricidad gruesa, en el cual se utilizó 

el programa Excel para los resultados. 

Por ello podemos manifestar que, de acuerdo a las características presentadas por los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial  Señor de la Vara Calca – 

Cusco, al aplicar el instrumento del autor Ingrid Robles Yerren, se mostró que la 

mayoría de los niños y niñas de esta institución obtuvieron un puntaje entre 34 y 46, 

lo que nos demuestra que se encuentran en  proceso de adquirir la motricidad gruesa, 

en conclusión podemos mencionar que estos niños y niñas están en un proceso 

ascendente del desarrollo. 

Palabras Clave:  Motricidad gruesa, dominio corporal dinámico y dominio corporal 

estático. 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the level of achievement of gross motor 

skills in the 5 year old children of the Initial Educational Institution Señor de la Vara 

Calca - Cusco. 

The type of research to which this work corresponds is the Non-experimental and 

Simple Descriptive design, which will have a quantitative approach where the 

population is all children of the Initial Educational Institution Señor de la Vara Calca 

- Cusco and the sample are all boys and girls of 5 years, the data collected on the 

gross motor variable were obtained through the list of collations, which will be 

quantified and subjected to statistical analysis to determine the incidence of the gross 

motor instrument, in which the Excel program was used for the results. 

Therefore we can say that, according to the characteristics presented by the children 

of 5 years of the Initial Educational Institution Lord of the Vara Calca - Cusco, when 

applying the instrument of the author Ingrid Robles Yerren, it was shown that most 

of the boys and girls of this institution obtained a score between 34 and 46, which 

shows that they are at the level of process of acquiring gross motor skills, in 

conclusion we can mention that these children are in an ascending process of 

development. 

Keywords: Thick motor skills, dynamic body control and static body control. 
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Introducción 

Señor Director del departamento de investigación, señores docentes miembros del 

jurado: 

Dando cumplimiento a las normas vigentes, que son disposiciones administrativas 

para la aprobación y sustento de los informes de investigación con fines de titulación, 

ponemos a consideración vuestra el presente documento titulado: “NIVEL DE 

MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “SEÑOR DE LA VARA” CALCA – 

CUSCO 2017” con el fin de dar cumplimiento a la sustentación de los datos hallados. 

El enfoque de partida de este trabajo es el acto mismo de la motricidad gruesa. En tal 

sentido, el presente informe comprende tres capítulos correspondientes al 

planteamiento del estudio.  

En el capítulo I, se presenta el marco teórico para sustentar las bases científicas de la 

investigación donde se visualiza todo lo referente a los antecedentes de la 

investigación, la conceptualización de los términos, las bases teóricas y el respectivo 

análisis de sus aspectos fundamentales.  

En el capítulo II, se tiene el marco operativo y resultados de la investigación, dándose 

a conocer la determinación del problema, justificación del problema, formulación del 

problema, objetivos de la investigación, variables de investigación, indicadores, 

metodología de la investigación, diseño de investigación, la población y muestra se 

hace conocer los resultados de la investigación al cual se ha arribado, para su 

sustento, técnicas para el análisis de datos, presentación de los resultados de la 

investigación. 
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El Capítulo III, corresponde al marco propositivo de la investigación el cual es 

posible solución al problema investigado, en el cual se propone sesiones de 

aprendizaje para mejorar el nivel de motricidad gruesa en los niños de 5 años. 

Finalmente, el informe culmina con la presentación de las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos de acuerdo a la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

Para el presente estudio se ha indagado los siguientes antecedentes  

1.1.1. Internacional 

Franco M  (2008) en su tesis titulada: “El desarrollo de las habilidades 

motrices básicas en educación Inicial”. Se propuso el siguiente objetivo: 

diagnosticar el desarrollo de habilidades motrices básicas en niños y niñas de 

educación inicial del Preescolar U. E. “Juan de Arcos” ubicado en la Parroquia 

Jacinto Plaza, Municipio Libertador del Estado Mérida”, específicamente en 

niños/niñas, con edades comprendidas entre los 4 y 5 años. La investigación 

aplicó un nivel de profundidad de tipo exploratorio - descriptiva, estableciendo 

para ello, una muestra de 20 niñas y niños de dicho instituto, a los mismos se les 

aplicó como instrumento la observación directa del test evaluación de patrones 

motores de Mc Clenaghan y Gallahue (1985). Se concluyó que los niños se 
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encuentran en un estado inicial de coordinación general. Con respecto a la otra 

variable de motricidad se observa que los niños presentan buena destreza, logrando 

el nivel de maduración. Por lo que resulta necesario que la investigación proponga 

algunas recomendaciones que ayudan a desarrollar, estimular y mejorar el 

desarrollo motor de niños en educación inicial. (Franco , 2008) 

1.1.2. Nacional 

Gordillo A (2014) en su tesis para obtener el grado de Magister en Educación, 

con mención en docencia y gestión educativa de la Universidad César Vallejo, 

tuvo como objetivo general determinar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa inicial 06 Miraflores, 

2014. Esta investigación fue descriptiva simple y con una muestra de 20 niños. La 

conclusión a la que se llegó fue que se encuentran ubicados en igualdad, medio y 

alto, alcanzando una categoría de 35% en el dominio corporal dinámico en 

comparación con el dominio corporal estático que está alcanzando un 45% de la 

muestra. Recomendando a los docentes de educación inicial le den la importancia 

del desarrollo psicomotor y su relevancia en los niños de 5 años, también sugiere 

aplicar programas de mejora de desarrollo motor en todas sus dimensiones para 

prevenir futuros fracasos escolares. (Gordillo , 2014) 

1.1.3. Local 

Puño L (2013) “Desarrollo de la Coordinación motora gruesa” la siguiente 

investigación Tiene como objetivo determinar el nivel de desarrollo de la 

coordinación motora gruesa en los niños de 6 años de la institución educativa 

50196 “Sacramento” Cusco - 2013. El tipo de investigación que se aplico fue el 

no experimental de diseño descriptivo con una muestra de 36 niños. La conclusión 

a la que llego el grupo es la siguiente. Determinado los resultados obtenidos en la 
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investigación   del nivel de coordinación motora gruesa en los niños de 6 años 

son adecuadas por lo que se obtuvo  el 75% de los niños de 6 años, alcanzaran los 

niveles de calificación: término medio, superior término medio y superior. (Puño , 

2013)   

1.2. Definición de términos Básicos. 

1.2.1. Psicomotriz 

En la presente investigación se tuvo como soporte fundamental el conocimiento 

teórico de los aspectos de la motricidad gruesa. Según Piaget (como se citó en 

(Jiménez, 2010) “la acción psíquica y la motricidad crean un todo eficaz sobre el 

cual se fundamenta el conocimiento”  

En este sentido, Piaget nos dice que la actividad de la mente y el cuerpo son parte 

primordial para la edificación del aprendizaje.  

Según Pic y Vayer (como se citó en (Jiménez, 2010, pág. 10) “La instrucción 

psicomotriz es una gestión psicológica que maneja los medios de educación física 

con el fin de sistematizar o mejorar la conducta del niño”.  

De tal manera se puede argumentar que la motricidad pretende educar las 

conductas psicomotrices del niño, logrando así facilitar la acción educativa, la 

integración escolar y social.  

Según (Jiménez, 2010, pág. 9)los estudios de psicomotricidad se formaron a 

principios del siglo XX.  

Pero sería Dupré quien promovería estas investigaciones al publicar en 1907 en la 

“Revue de Neurología” lo que precisó con el nombre de “Síndrome de debilidad 

motriz”.  

Más adelante surgió una nueva práctica, la “reeducación psicomotora” y nuevos 

expertos, que se manifiestan en los trabajos de Wallon que ponen en visible la 
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gran importancia del cuerpo tanto para el niño normal como para el perturbado 

bajo el doble enfoque de instrumento de acción sobre el mundo y de relación con 

el otro.  

La reeducación psicomotriz se encajó poco a poco a los centros médico 

pedagógicos. Al inicio su atención estuvo primordialmente dirigida a las 

dificultades más psicológicas y pedagógicos escolares, tales como las dislexias y 

disortografías, pero continuamente, ante la gran dificultad que suponían los 

problemas afectivos y psicomotores fue inevitable permitir a la motricidad el 

papel que le concernía. 

Según lo mencionado, nos explica que en un inicio la psicomotricidad era 

considerada un problema médico y psicológico y como consecuencia de ello 

repercutió también en la parte pedagógica. Por estos motivos se le dio la 

importancia y el énfasis a la educación motriz. 

Respecto de la psicomotricidad (Durivage, 2009)nos dice que: 

La psicomotricidad estudia la concordancia entre los movimientos y las 

funciones mentales, analiza la importancia del movimiento en la formación 

del aprendizaje y la personalidad, y se ocupa de las perturbaciones del 

proceso para instaurar medidas pedagógicas y reeducativas (p.13). 

Según el autor nos dice, que la psicomotricidad no solo son los movimientos, 

sino que también implica funciones cerebrales, colaborando en el desarrollo de 

su personalidad y su aprendizaje. 

De esta manera (Durivage, 2009) nos explica: 

El aprendizaje en la etapa escolar es exclusivamente una parte de la 

formación en general mientras que la enseñanza psicomotriz beneficia la 

preparación escolar creando contextos que el niño tiene que afrontar, 
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presentando juegos que consientan conocer su cuerpo, preparándolo en 

diversas configuraciones espaciales y temporales, y así integrar los hechos 

y experiencias. (p.40) 

Estas actividades motrices ayudan al desarrollo del niño en la etapa escolar en 

diversas situaciones de su vida cotidiana ya que mediante el juego y los 

movimientos el niño aprende a conocer su cuerpo y el medio que los rodea. 

Según (Jiménez & Jiménez, 2004)nos dice de la psicomotricidad: 

La psicomotricidad es una disciplina que puede ejercer una gran influencia 

sobre la inteligencia, la afectividad y el rendimiento escolar del niño, 

mediante ella, trataremos de que obtenga: El control de su cuerpo, el 

control de la respiración, el dominio de la relajación, el control del 

equilibrio, la eficacia en las coordinaciones generales y parciales. (p.195) 

1.2.1.1. Trastornos psicomotrices 

Los trastornos psicomotrices son los retrasos o las dificultades que surgen durante 

la evolución psicomotriz, y se muestra mediante movimientos torpes, rigidez, 

falta de equilibrio o de control tónico impulsivo, agresividad, dificultades de 

atención y concentración (Durivage, 2009, pág. 41) 

Podemos decir que estos trastornos son problemas o alteraciones que se da en el 

proceso de la realización de las actividades motrices, manifestándose con 

movimientos torpes y rígidos, ocasionando problemas de aprendizajes. 

1.2.1.2. Los tipos de trastornos 

▪ El débil motor se determina por un retraso en la madurez del sistema 

nervioso, que se muestra por movimientos toscos, limitados, sin fluidez ni 

dinamismo. (Acuña & Martin , 1980) 
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▪ El inestable psicomotor se determina por una agitación constante tanto motora 

como del carácter. 

▪ Al inhibido psicomotor la falta de seguridad le impide tener las 

experiencias motoras necesarias para el aprendizaje en general. Sus 

movimientos son rígidos y presentan bloqueos en todos los niveles. 

Estas 3 clases de comportamiento engendran dificultades en el aprendizaje 

escolar y ocasionan que el individuo acumule sentimientos de fracaso y 

frustraciones (Durivage, 2009, pág. 41) 

Estos tipos de problemas motores son los más comunes, ocasionando en los 

niños dificultades no solo en el área motriz, sino también en el área emocional, 

repercutiendo en el proceso de aprendizaje. 

1.2.1.3. Campos de aplicación 

La psicomotricidad tiene su estudio inmediato en el espacio escolar, tanto como en 

el progreso global del alumno como fundamento de las demás enseñanzas. 

Asimismo, cabe enfatizar su papel como medida preventiva para evitar el riesgo 

de futuros problemas, por consiguiente, del fracaso escolar. Mediante las 

experiencias psicomotrices educamos los contenidos sensitivos respecto a nuestro 

cuerpo y al mundo externo; las perceptivas, que favorecen en la estructuración 

del esquema corporal, y las representativas, que nos instruyen a reproducir los 

movimientos a través de símbolos o gráficos. (Jiménez & Jiménez, 2004, pág. 4) 

Por lo tanto, la aplicación de la psicomotricidad es más próxima en la etapa 

escolar, siendo este un inicio importante para su desarrollo global para sus 

futuros aprendizajes. A su vez el desarrollo de esta área nos ayuda a prevenir  

posibles trastornos el cual conllevaría al fracaso escolar. (Arráez , 1993) 
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1.2.1.4. Motricidad para el crecimiento del niño 

(Castañer & Camerino, 1993) El ejercicio de la motricidad junto con la 

multiplicidad de experiencias corporales son necesidades fundamentales del niño, 

cuya satisfacción es necesaria para la salud y para su crecimiento, así como 

para la formación de su personalidad. Más aún que ejercitar su músculo, el 

niño necesita probar su fuerza sus capacidades de comprensión y de ejecución, 

en resumen, su voluntad.  

Todo perfeccionamiento motor requiere un aprendizaje, es decir, una 

modificación adaptativa del comportamiento de situaciones repetitivas que pone 

en juego unos procesos cognoscitivos y motores cuyo objetivo es mejorar las 

habilidades. 

(Conde & Viciana, 1997) La habilidad es el nivel de competencia alcanzado en 

la realización de la tarea motriz incrementando la precisión, economía y eficacia. 

No se trata de una capacidad fija sino que se ajusta con flexibilidad a las 

variaciones del medio externo gracias a la coordinación, y a la destreza. Por lo 

tanto el cerebro actúa como un ordenador complejo que controla la ejecución de 

los movimientos y los corrige a medida que transcurre la acción. Definida como 

el conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los 

movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos 

de músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores sensoriales 

situados en la piel y los receptores Propioceptivo de los músculos y los tendones. 

Estos receptores informan a los centros nerviosos de la buena marcha del 

movimiento o de la necesidad de modificarlo. (Jiménez J. , 1982)El área 

motora en general, hace referencia al control que se tiene sobre el propio cuerpo. 



8 

 

La motricidad abarca el progresivo control de nuestro cuerpo: El control de la 

cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, entre otros y la capacidad de estructurar 

el espacio en el que se realizan estos movimientos al hacer interiorización y 

la obstrucción de todo este proceso global. Algunos autores (R. Rigal, Paolette 

y Pottman) plantean que la motricidad no es la simple descripción de conductas 

motrices y la forma en que los movimientos se modifican, sino también los 

procesos que sustentan los cambios que se producen en dicha conducta. La 

motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos, estos movimientos 

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

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

movimientos naturales del hombre. 

1.3. Conceptos Fundamentales. 

1.3.1. Motricidad gruesa 

Según (Comellas & Perpinyá, 2003)nos dice: 

Cuando se menciona motricidad gruesa se refiere al dominio de la motricidad 

amplia que conlleva a la persona a una armonía en sus movimientos, a la vez que 

le proporciona movimiento cotidiano especifico y social: traslados, práctica 

laboral, movilidad, prácticas sociales y culturales (deporte, teatro) 

Según ( Jiménez , Alonzo, & Jiménez, 2014) nos dice que “define como la 

resultante del desarrollo de los músculos esqueléticos o cargos para producir un 

eficaz y adecuado movimiento general. 

Hace referencia al manejo de las partes globales de nuestro cuerpo como las 

piernas, brazos y tronco, para realizar movimientos armónicos y cotidianos, 

permitiendo a la persona un desarrollo cotidiano, social y específico. 
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1.3.1.1. Dominio corporal dinámico 

(Comellas & Perpinyá, 2003)nos dice que “es la destreza lograda para controlar 

las diferentes partes del cuerpo (extremidades inferiores, superiores, tronco, etc.) y 

de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una tarea determinada”. 

Nos hace referencia a la habilidad y a la destreza de movimientos coordinados y 

sincronizados utilizando las partes globales de nuestro cuerpo esto quiere decir 

(extremidades superiores, extremidades inferiores y tronco). Considerando 

diversos aspectos como la madurez neurológica, evitar temores, un ambiente 

propicio y espacios libres favoreciendo al niño en su confianza y seguridad 

permitiendo un óptimo desarrollo en su vida cotidiana y social. 

Coordinación General 

Para  (Comellas & Perpinyá, 2003) nos manifiesta que: 

La coordinación general es el aspecto más completo del dominio motor amplio. 

Involucra que el niño efectúe los movimientos más generales, en los cuales implica 

todas las partes del cuerpo, y ha alcanzado esta capacidad con una concordancia 

y una soltura que variarán según edades. 

Se refiere al control de la parte gruesa de nuestro cuerpo, son movimientos más 

generales, por ende, para lograr este proceso progresivo cronológico, las 

actividades se deben reflejar según la edad del niño. 

1.3.1.2. Equilibrio Dinámico 

Para  (Comellas & Perpinyá, 2003) “Es la habilidad de dominar el centro de 

gravedad (equilibrio dinámico) en contextos que pueden ocasionar la caída, a 

causa de la velocidad, la precariedad de apoyo o el contacto con los demás”. (p. 

45). 
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Nos menciona que es la capacidad de reconocer nuestro equilibrio en situaciones 

que pueden ocasionar caídas y que está relacionado a la agilidad y el control del 

cuerpo, esto no implica tener un conocimiento del esquema corporal ya que es una 

actividad solo motriz mas no cognitiva (Meinel & Schnabel, 1988). 

1.3.1.3. Coordinación visomotriz 

Según  (Comellas & Perpinyá, 2003) nos dice que: 

La coordinación visomotriz es uno de los componentes de la coordinación 

general dinámica más complejo, debido a que requiere una maduración del 

sistema nervioso, puesto que implica un dominio motor para coordinar 

las manos y los pies y al mismo tiempo, introduce un elemento diferencial: 

la percepción de un objeto estático en movimientos y, en del algún caso, la 

introducción de otras personas, exige un dominio cognitivo del espacio, la 

velocidad y todos elementos que entran en el juego. (p.46) 

Esta capacidad es más compleja ya que se necesita la maduración del sistema 

nervioso, requiere una coordinación no solo de todo el cuerpo si no también la 

visión con un objeto. 

1.3.1.4. Dominio corporal estático 

Para (Comellas & Perpinyá, 2003) dice que: “Se denomina dominio corporal 

estático a todas las actividades motrices que permiten interiorizar el esquema 

corporal […]” (p. 50). 

Para que se puedan realizar estos tipos de actividades el niño ha tenido que 

interiorizar el esquema corporal. Y a ello se le adiciona el equilibrio estático, la 

respiración y la relajación. 
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1.3.1.5. Equilibrio estático 

Para (Comellas & Perpinyá, 2003) nos dice: “Es la capacidad para vencer la 

acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la postura deseada (de pie, 

sentada, parada) sin caer” (p.50). 

Es toda acción que se realiza para vencer la gravedad, interiorizando un conjunto de 

reflejos. En este sentido estas actividades dependerán de la maduración global 

de cada niño. 

1.3.1.6. Respiración 

Según (Comellas & Perpinyá, 2003) dice que: 

Es una función mecánica y automática regulada por centros respiratorios bulbares 

y sometidos a influencias corticales su misión es absorber el oxígeno del aire 

necesario para la nutrición de los tejidos […] la respiración consta de dos etapas: la 

inspiración y espiración. (p.52) 

Es una función mecánica que tiene 2 etapas: inspiración y espiración. Que 

pretende mejorar muchos aspectos con el objetivo de obtener una buena 

respiración nasal. 

Según Pic y Voyer como se citó en ( Jiménez , Alonzo, & Jiménez, 2014, pág. 

198) “La respiración está estrechamente vinculada a la percepción del propio 

cuerpo: juego del tórax y del abdomen, pero así mismo a la intención interiorizada 

que controla tanto la resolución muscular como el relajamiento segmentario”. 

La respiración está vinculada al conocimiento del propio cuerpo, pero a su vez 

tiene una función más compleja, primero se tiene que interiorizar y también 

relajar las partes del cuerpo. 
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Según (Schinca , 2011)“Los problemas respiratorios varían en cada caso en 

intensidad y características, pero en general se manifiestan provocando ansiedad, 

cansancio e incapacidad para una buena concentración” (p. 41). 

1.3.1.7. Relajación 

(Comellas & Perpinyá, 2003) “Es la reducción voluntaria del tono muscular que 

es la otra vertiente de la motricidad en la que la inmovilidad muscular se utiliza 

como terapéuticas” (p. 54). 

Según  ( Jiménez , Alonzo, & Jiménez, 2014)“La relajación contribuye en el niño 

a la toma de conciencia de su propio cuerpo, así como el dominio del mismo y su 

preparación para la acción de facilitar la concentración y mejora de su atención” 

(p. 198). 

Hace referencia a la canalización de energías, alcanzando un nivel de tranquilidad 

y bienestar. Dicha actividad se puede realizar al iniciar o finalizar las actividades, 

para ello es muy importante que se realice en un ambiente y una posición 

adecuada. 

Según  (Schinca , 2011)“Las sensaciones contrastantes a  aplicar puede  ser: 

apretar-soltar; levantar- dejar caer; estirar- dejar volver” (p. 47). 

1.4. Desarrollo de la motricidad gruesa 

(Fernández , 2010) “Corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo. 

Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales 

intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los 

desplazamientos”. El desarrollo de la motricidad gruesa va en forma céfalo-caudal 

es decir desde el cuello, pasa por el tronco del niño y la cadera, y finalmente termina 

en las piernas, pasa por las siguientes fases. El control de la cabeza: a los dos meses 

el niño empieza a tener control cefálico es decir ya puede sostener su cabeza. Por 
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ejemplo, cuando el bebé está acostado debe ser capaz de levantar y mover la cabeza. 

Para esto necesita ir cogiendo fuerza en su cuello y en su espalda, además de hacer 

uso de las manos. Control rodando. Cuando controla la posición de su cabeza 

ayudándose de brazos y manos, lo normal es que el niño aprenda a desplazarse 

rodando. Esta fase suele implicar de los 4 a los 6 meses. Saber estar sentado. Para 

poder dominar la sedestación que tiene lugar a partir de los 6 meses, el bebé tiene 

control de su cuello y cabeza, coordina movimientos de brazos y manos, sabe rodar 

hacia los lados… En esta fase el bebé aprende a estar sentado controlando su tronco 

en equilibrio. Gatear. Este es un importante avance en el desarrollo motor grueso 

ya que es la primera independencia del niño, mediante el gateo el niño puede 

desplazarse de un lugar a otro sin ayuda de su cuidador, es un avance para el bebé 

en el sentido neuronal y de coordinación.  

 El bebé empieza a gatear por los 9 meses, pero puede ser también antes o después. 

Cuando el niño es capaz de sentarse sin apoyo, ya puede ponerse a gatear, 

primeramente, comenzará arrastrándose. Lo que se debe tratar de conseguir es que 

el bebé empiece a coordinar correctamente los movimientos de piernas y brazos 

(adelanta el brazo izquierdo y a la vez la pierna derecha y del mismo moda, adelanta 

brazo derecho y piernas izquierda), esto se lo conoce como un gateo coordinado en 

el cual el niño coordina los dos hemisferios cerebrales, de este modo, el bebé irá 

tomando control y conciencia de su propio cuerpo, a la vez, que aprende a 

desplazarse en el espacio que le rodea. Caminar. A los 12 meses el niño puede 

empezar a gatear. Las fases mencionadas anteriormente son previas antes de 

empezar a caminar normalmente. El bebé antes de poder andar, debe poder vencer 

a la gravedad que es la adquisición del equilibrio cuando esta de rodillas o de pie, 
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de tener una correcta coordinación motora, de saber pararse y empezar a dar los 

primeros pasos con equilibrio. 

1.4.1. Desarrollo motor grueso de los niños de 4 a 5 años de edad 

El origen del concepto motricidad gruesa comenzó a estudiarse por Preyer 

(1888) y Shin (1900), que realizaron descripciones del desarrollo motor pero es 

en el siglo XX , concretamente en 1907 , cuando Dupre formulara el concepto 

de “motricidad gruesa” como resultado de sus trabajos de la debilidad mental y 

la debilidad motriz. 

El término “motricidad gruesa” podría entenderse de muy diversas formas: como 

una unidad funcional del ser humano, o como una forma concreta y especifica de 

manifestación psíquica. 

La motricidad gruesa en el preescolar tiene una vital importancia, que a lo largo 

del tiempo se ha atribuido a la educación física, hasta desembocar en la 

formación de un módulo más complejo de “educación integral”, que constituye 

en nuestros días con un área distinta en cuanto a fines, métodos y orientación, esta 

es la educación motriz. 

La madurez motriz, fundamenta todos los aspectos del desarrollo integral del 

niño, puesto que fomenta globalmente todos los planos vitales que constituyen 

la mente y el cuerpo en general. De esta forma se emplea el concepto explicatorio 

de diferentes actores: 

Al respecto, Henry Wallon hace ver su psicología genética como la necesidad 

de conexión entre lo orgánico, lo psíquico y el entorno, estableciendo un mundo 

de relaciones simbólicas. 

La introducción de este aspecto es el lazo que une lo orgánico con lo psíquico 

y esta comunicación influirá en el tono postural del individuo, modificando 
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indudablemente sus actitudes; Henry Wallon influye significativamente en el 

campo psicomotriz de la educación preescolar, marcando una doble acción sobre 

el sujeto, considerando este en doble vertientes individual y social, y es el 

sentido o nivel psicomotor en el que Wallon aporta la necesidad del movimiento 

en la educación preescolar, por su influencia en el desarrollo general y porque 

lo considera como el paso previo hacia el pensamiento conceptual. 

“El movimiento es el medio de expresión de vida psíquica del niño pequeño, 

apareciendo el gesto antes que el lenguaje hablado, y más tarde acompañara 

las representaciones mentales” 

Wallon distingue “estadios evolutivos” en el desarrollo infantil. Para el, la 

maduración del psiquismo se produce en una interacción del organismo con el 

medio que lo rodea, por lo que en estos estadios se producen alternativas e 

integraciones lógicas en cualquier esquema madurativo. 

Estos periodos evolutivos coincidentes con el nivel preescolar son: 

 Estadio de impulsividad motriz. 

 Estadio emocional. 

 Estadio sensorio-motor. 

 Estadio de personalismo. 

Todos estos estadios conceptualizan las dimensiones psicomotrices del niño, 

visualizando simultáneamente la capacidad pensadora y la capacidad motora 

Física que de cierto modo conforma su esquema corporal y fundamentan la 

realidad de su propio estilo de vida y su participación objetiva en la misma. 

El niño aprende, activando sus ritmos y movimientos coordinantes en la capacidad 

motriz fina y gruesa, que le determinan sus sistemas corporales, es así, como 
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la motricidad gruesa se puede establecer en un primer plano en el desarrollo del 

niño preescolar. 

(Vygotsky , 1984) “El movimiento y la mente se relacionan entre sí. La 

expresión lógica que se fundamenta en la necesidad corporal del individuo, 

representado por la psicomotricidad en la mente y en el cuerpo, relacionando 

los aspectos de acción a una determinada percepción. 

El niño capta estímulos visuales y los perfecciona en su mente para luego 

representarlo en acciones graficas o movimientos corporales que se delimitan por 

su espontaneidad y su dimensiona analítica y creadora 

La participación del niño nunca debe ser apartada de su propio contexto, de 

esta forma se establece un diagnostico directo y concreto de sus propias 

experiencias según el medio donde se desenvuelve, de esta manera el educador 

basa su pronóstico estableciendo estrategias y ayudas conceptualizadas en 

consecuencias de sus análisis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del Problema  

En el acontecer educativo, considero que la motricidad gruesa es muy importante 

en el proceso evolutivo de los niños ya que se da en forma secuencial el desarrollo 

del niño, se puede afirmar que una habilidad simple ayuda a que surja otra más 

compleja.  

Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el 

desarrollo; cada área de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una 

evolución ordenada de las habilidades. La dirección que sigue el desarrollo motor 

es de arriba hacia abajo, es decir, primero controla la cabeza, después el tronco. Va 

apareciendo del centro del cuerpo hacia afuera, pues primero controla los hombros 

y al final la función de los dedos de la mano. 

Aprender a vencer la fuerza de gravedad depende de la organización de todos los 

sentidos, principalmente en la coordinación. Este nos ayuda a conocer 

automáticamente la posición correcta de nuestro cuerpo y la relación que tiene éste 
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con el resto de las cosas. Las actividades como correr, trepar, lanzar, saltar, 

balancear son actividades muy estimulantes para el sistema de coordinación. 

Es decir que el desarrollo se refiere a los cambios que sufre el ser humano a lo largo 

de su existencia; desde el nacimiento hasta su muerte, que son fruto de la relación 

del organismo con el medio y que mantiene una relación muy estrecha con el 

crecimiento. Se trata de un término que engloba a los conceptos de crecimiento, 

maduración ambiente y aprendizaje.  

Todo ello teniendo en cuenta tres principios: las personas se desarrollan a diferente 

ritmo, el desarrollo es relativamente ordenado y éste tiene lugar de forma gradual. 

Este proceso afectará al desarrollo y mejora de las capacidades físicas de los niños, 

así como al desarrollo y mejora de su movimiento. El desarrollo motor es un aspecto 

parcial del desarrollo general y a su vez, corresponde a la concepción integral de 

los ámbitos de la persona (cognitivo, motriz, afectivo y social). 

En tal sentido, la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara – Calca, los niños 

y niñas asistentes a  esta institución, muestran diferentes situaciones problemáticas 

en su desarrollo de motricidad gruesa, el cual se muestra en su desplazamiento 

permanente (no pueden saltar en un pie, no tienen equilibrio, se chocan con la 

carpeta y situaciones similares), por tal motivo hemos  considerado mejorar el nivel 

de motricidad gruesa, porque es  de necesidad para el desarrollo integral de sus 

estudiantes, por esa razón se consideró aplicar el instrumento de motricidad gruesa 

del autor Ingrid Robles Yerren  , para obtener mejor información sobre el nivel de 

motricidad gruesa y tomar en cuenta acciones y actividades que fortalezcan el 

desarrollo del la motricidad gruesa de los niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa inicial Señor de la Vara – Calca - Cusco. 
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2.2. Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación pretende determinar el nivel de logro de 

motricidad gruesas en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Señor de la Vara Calca – Cusco 2017 porque existen una serie de dificultades en 

cuanto a la motricidad gruesa. Los datos logrados en la presente investigación, 

brindarán resultados que se utilicen como punto de partida, para mejorar la calidad 

educativa. Ya que algunas docentes no emplean el movimiento en sus sesiones de 

aprendizaje y continúan en algunos casos con enseñanzas tradicionales de estímulo 

respuesta dejando de lado esta primera etapa del desarrollo del niño. Siendo está 

muy importante para la asimilación de conocimientos posteriores, ya que, a 

mayor desarrollo motor del niño mayor es su evolución. Logrando así que el niño 

pueda experimentar y poner a prueba sus posibilidades. Así mismo, posee una 

justificación práctica al contribuir soporte teórico el cual podrá ayudar a los 

estudiantes de educación, docentes, directores y padres de familia sobre el tema de 

motricidad gruesa, y además mostrar en qué nivel se encuentran los niños ya que 

es importante que el niño interiorice estos conocimientos para su aprendizaje, 

logrando así una enseñanza significativa a través del movimiento de su cuerpo. 

En la parte metodológica, la presente investigación dará instrumento de escala de 

estimación con datos válidos y confiables que servirán de referencia para futuras 

investigaciones. Y en la parte social, ayudará al desarrollo y formación integral de los 

estudiantes, pues al mejorar el ambiente educativo y las prácticas docentes se 

establecerán repercusiones a nivel escolar y en un futuro tener estudiantes con 

estándares adecuados a su nivel de coordinación motriz gruesa. 
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2.3. Formulación del problema de Investigación 

Frente a la situacion descrita anteriormente, el presente trabajo de investigacion se 

sustenta en la siguiente interrogante: 

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de logro de la  motricidad gruesa en  los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca – Cusco 2017? 

2.3.2. Problema específico 

 ¿Cuál es el nivel del dominio corporal dinámico en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca – Cusco 

2017? 

 ¿Cuál es el nivel del dominio corporal estático en  los niños de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca – Cusco 2017? 

 ¿Cuáles son  las alternativas de propuestas para mejorar   el nivel de 

motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 

inicial “señor de la vara” calca – cusco 2017? 

2.4. Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de logro de motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca – Cusco 2017 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Describir el nivel de dominio corporal dinámico en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca – Cusco 

2017 
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 Determinar el nivel de dominio corporal estático en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca – Cusco 

2017 

 Elaborar alternativas de propuestas para mejorar   el nivel de motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial 

“señor de la vara” calca – cusco 2017 

2.5. Variables de Investigación e Indicadores 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Motricidad 

gruesa 

Motricidad 

gruesa se refiere 

al dominio de la 

motricidad 

amplia que 

conlleva a la 

persona a una 

armonía en sus 

movimientos, a 

la vez que le 

proporciona 

movimiento 

cotidiano 

específico y 

social: traslados, 

práctica laboral, 

movilidad, 

prácticas 

sociales y 

culturales 

(deporte, teatro) 

Dominio 

corporal 

dinámico 

 

 

1. Corre alternando brazos y 

piernas por el camino. 

2. Corre y salta las vallas 

3 .  Salta con un pie a una altura 

de 60 cm. 

4. Salta con sus  dos pies 

juntos  a una altura de 

60cm. 

5. Rastrea por una cuerda 

alternando    el antebrazo y 

la pierna. 

6. Trepa la red alternando  

brazos y piernas. 

7. Camina sobre la barra de 

equilibrio 

8. Camina hacia atrás sin 

tropezar. 

9. Camina sobre una barra de 

equilibrio inclinada. 

10. Rebota la pelota de un lado 

a otro al caminar. 
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 11. Lanza l a  pelota y  la coge 

con ambas manos sin 

dejarla caer. 

12. Lanza la pelota en un cesto 

ubicado cerca de él. 

13. Lanza la pelota en un cesto 

ubicado lejos de él. 

14. Rueda un aro y sigue su 

trayectoria. 

Dominio 

corporal       

estático 

15. Salta la cuerda sin 

tropezar. 

16. Se para en punta de 

pies. 

17. Se mantiene parado 

utilizando los talones. 

18. Inspira un cuadradito 

de papel de seda, 

manteniéndolo pegado a la 

nariz. 

19. Inspira y espira una 

flor. 

20. Contrae y relaja las 

manos utilizando las 

esponjas. 
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2.6. Metodología de la Investigación 

2.6.1. Enfoque de Investigación 

Se considera como un procedimiento de indagación para tratar un conjunto de 

problemas desconocidos, procedimiento en el cual se hace uso fundamentalmente 

del pensamiento lógico. (Sánchez H. y Reyes C. 1984) es por ello que esta 

investigación tendrá un enfoque cuantitativo porque orienta hacia la descripción, 

predicción y explicación (Hernández Sampieri). 

2.6.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptivo porque busca y recoge información 

relacionado por el objeto de estudio, es decir está constituida por una variable y 

población. 

2.6.3. Tipo de Investigación 

El tipo de investigacion al que corresponde el presente trabajo es el No 

experimental. el cual según Hernandez (2010). Porque observamos fenomenos tal 

y como se dan en su contexto natural para despues analizarlos. 

2.6.4. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado es descriptivo simple, según el siguiente 

esquema. 

 

 

M -  0   

    

Dónde: 

M =Muestra con quienes vamos a realizar el estudio. 

O = Información (observaciones) relevantes o de interés que recogemos de la 

muestra. 
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2.6.5. Técnicas de Investigación 

La observación conjunta de fenómenos, equivale a datos, a hechos (Pardinas, 

2005:89) 

2.6.6. Instrumentos de Investigación. 

El instrumento que se utilizara en la investigación es la lista de cotejos, que 

consiste en demostrar el nivel de logro de motricidad gruesa, mediante la 

observación de las 20 actividades. 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Observación Lista de cotejos 

 

Instrumento: Motricidad gruesa 

La presente ficha de observación tiene como objetivo recoger información con la 

finalidad de evaluar en qué nivel de motricidad gruesa se encuentran los niños de 

5 años. 

Se marcará la respuesta con un aspa según corresponda Escala valorativa 

Código Categoría 

3 Logro previsto 

2 En proceso 

1 En inicio 

 

Rango de los Puntajes: El puntaje máximo: 60 

47– 60 = Alto 

34 – 46 = Proceso 

20 – 33 = Inicio 
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Validez 

Para Hernández, Fernández y Baptista, (2014), es el “Grado en que un instrumento 

realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema”. (p.204) 

La validez ha consistido en la aplicación de una ficha, en la cual los expertos han 

consignado sus observaciones correspondientes,  

Confiabilidad 

Para medir la confiabilidad del instrumento en mención se acudió al estadístico 

alfa de crombach para conocer su nivel de fiabilidad. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), es el “Grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes”. (p.200) 

Según George y Mallery (Como se citó en Frias, 2014 p. 1) “sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alpha de Crombach: 

▪ Coeficiente alfa > 9 es excelente. 

▪ Coeficiente alfa > 8 es bueno. 

▪ Coeficiente alfa > 7 es aceptable. 

▪ Coeficiente alfa > 6 es cuestionable. 

▪ Coeficiente alfa > 5 es pobre. 

▪ Coeficiente alfa < 5 es inaceptable. 

Coeficiente de Alpha de crombrach de la variable Motricidad Gruesa 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 20 100,0 

 Excluidoa 0 ,0 

 Total 20 100,0 
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La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

 

N de 

elementos 

,839 20 

 

En tal sentido se puede deducir que el resultado que se obtuvo fue de 0,839 es 

considerado un coeficiente bueno, es decir que el instrumento es confiable para su 

aplicación. 

2.7. Población y Muestra de Investigación. 

2.7.1. Población 

Se considera como población de estudio a todos los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Señor de la Vara Calca – Cusco 

Edad Niños y Niñas 

3 años 20 

4 años 40 

5 años 40 

Total 100 

2.7.2. Muestra 

Lo conforman niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Señor de 

la Vara Calca – Cusco, siendo la siguiente 

Edad 

Femenino Masculino Total 

Fr % fr % fr % 

5 años 20 50 20 50 40 100 

Total 20 50 20 50 40 100 

Fuente: Nomina de matrículas de la IEI.  Señor de la Vara  de Calca – Cusco del año 2017 
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La muestra es intencionada porque es a conveniencia del investigador  

2.8. Técnicas para el análisis de datos. 

 El procesamiento y análisis de los datos se procedió de acuerdo a la técnica 

estadística descriptiva. 

 Elaboración de cuadros estadísticos. En base a las frecuencias porcentuales 

que arrojen los datos procesados. 

 Elaboración de gráficos estadísticos. En base a las frecuencias porcentuales 

que arrojen los datos procesados. 
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2.9. Presentación de resultados del nivel de motricidad gruesa 

Tabla N 1 Cuadro de resumen general de estudiantes con motricidad gruesa 

ESTUDIANTES CON DOMINIO CORPORAL 

DINÁMICO CORPORAL 
RESUMEN 

NOTAS en inicio 
en 

proceso 

Logro 

previsto 
M F  

0-19 0 0 0 0 0 
Sub 

total 
0 0 % 

20-33 5 0 0 2 3 
Sub 

total 
5 13% 

34-46 0 32 0 17 15 
Sub 

total 
32 80% 

47-60 0 0 3 1 2 
Sub 

total 
3 8% 

TOTAL  5 32 3 20 20 TOTAL 40 100% 
 

Figura N 1 Cuadro de resumen general de estudiantes con motricidad gruesa 

 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados obtenidos en la presente tabla y gráfico, 

podemos indicar que se obtuvo que un 80% que son 32 niños, de acuerdo a la escala 

valorativa obtuvieron un resultado en proceso en el nivel de motricidad gruesa, mientras 

que el 12.5 % que son 5 niños, lograron obtener un resultado en inicio y 3 niños que son 

el 7.5% obtuvieron un desempeño de logro previsto en el nivel de motricidad gruesa. 

Por ello manifestamos que la mayoría de los niños y niñas, demostraron un nivel de 

motricidad gruesa en proceso por lo que es necesario determinar actividades y acciones 
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que ayuden a mejorar el nivel de motricidad gruesa el cual favorecerá en su desarrollo 

integral. 

Tabla N 2 Cuadro de resumen de dominio corporal dinámico 

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO RESUMEN 

NOTAS 
en 

inicio 

en 

proceso 

Logro 

previsto 
M F  

0-1 0 0 0 0 0 Sub total 0 0 % 

1-10 0 0 0 0 0 Sub total 0 0% 

11-21 0 0 0 0 0 Sub total 0 0 % 

22-42 0 0 40 20 20 Sub total 40 100% 

TOTAL  0 0 40 20 20 TOTAL 40 100% 

 

Figura N 2 Cuadro de resumen de dominio corporal dinámico 

 

Interpretación y análisis: De acuerdo a los resultados que muestra la presente tabla y 

gráfico, podemos mencionar que 40 niños que representan el 100%, obtuvieron un logro 

previsto en el nivel de dominio corporal dinámico.  

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-1 01,-10 11,-21 22-42

0% 0% 0%

100%

RESUMEN  EN % CORPORAL DINAMICO



30 

 

Tabla N 3 Cuadro de resumen de dominio corporal estático 

DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO RESUMEN 

NOTAS 

en 

inicio 

en 

proceso 

Logro 

previsto 

M F  

0-1 0 0 0 0 0 Sub total 0 0.00% 

1 -4 0 0 0 0 0 Sub total 0 0.00% 

5 - 9 0 5 0 1 4 Sub total 5 12.5% 

10 - 18 0 0 35 19 16 Sub total 35 87.5% 

TOTAL  0 0 40 20 20 TOTAL 40 100% 

 

Figura N 3 Cuadro de resumen de dominio corporal estático 

 

Interpretación y análisis: De acuerdo a los resultados que muestra la presente tabla y 

gráfico, podemos mencionar que 35 niños que representan el 87.5% obtuvieron un 

logrado previsto, mientras que 5 niños que son el 12% alcanzó un logro en proceso en el 

dominio corporal estático.  

Por lo que todavía es necesario desarrollar actividades para superar estos resultados y 

obtener mejoras en el nivel de dominio corporal estático. 
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Tabla N 4 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 25  0  0 10 15 25 63% 

2  0 12 0  8 4 12 30% 

3 0   0 3 2 1 3 8% 

TOTAL 25 12 3 20 20 40 100% 

 

Figura N 4 

 

Interpretación y análisis: Según los  resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 62% que son  25  niños  de acuerdo a  

la escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad 

mientras que el 30%  que son 12  niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  8%  que 

son 3 niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 5 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 7 0  0  3 4 7 18% 

2 0  27  0 14 13 27 68% 

3  0  0 6 3 3 6 15% 

TOTAL 7 27 6 20 20 40 100% 

 

Figura N 5 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 18% que son  7  niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 68%  que son 28  niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  15%  que son 6 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 6 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 12 0   0 6 6 12 30% 

2 0  27 0  13 14 27 68% 

3 0  0  1 1   1 3% 

TOTAL 12 27 1 20 20 40 100% 

 

Figura N 6 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 30% que son  12  niños  de acuerdo a  

la escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad 

mientras que el 68%  que son 27  niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  3%  que 

son 1 niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 7 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 3  0 0  1 2 3 8% 

2  0 31  0 15 16 31 78% 

3 0   0 6 4 2 6 15% 

TOTAL 3 31 6 20 20 40 100% 

 

Figura N 7 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 8% que son  3  niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 78%  que son 31  niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  15%  que son 6 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 8 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 16  0  0 7 9 16 40% 

2 0  24 0  13 11 24 60% 

3 0   0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 1 24 0 20 20 40 100% 

 

Figura N 8 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 40% que son  16  niños  de acuerdo a  

la escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad 

mientras que el 60%  que son 24  niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  0%  que 

son 0 niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 9 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 0 0  0  0 0 0 0% 

2  0 34  0 17 17 34 85% 

3 0   0 6 3 3 6 15% 

TOTAL 0 34 6 20 20 40 100% 

 

Figura N 9 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 0% que son  0  niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 85%  que son 35niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  15%  que son 6 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 10 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 2  0  0 1 1 2 5% 

2 0  27  0 13 14 27 68% 

3  0  0 11 6 5 11 28% 

TOTAL 2 27 11 20 20 40 100% 

 

Figura N 10 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 5% que son  2  niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 68%  que son  27 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  28%  que son 11 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 11 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 1 0   0 0 1 1 3% 

2 0  34 0  17 17 34 85% 

3 0   0 5 3 2 5 13% 

TOTAL 1 34 5 20 20 40 100% 

 

Figura N 11 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 3% que son  1  niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 85%  que son  34 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  13%  que son 5 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 12 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 2  0  0 1 1 2 5% 

2  0 31 0  13 18 31 78% 

3  0  0 7 6 1 7 18% 

TOTAL 2 31 7 20 20 40 100% 

 

Figura N 12 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 5% que son  2  niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 78%  que son  31 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  18%  que son 7 

niños  obtuvieron un  logro  previsto. 
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Tabla N 13 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 10  0 0  5 5 10 25% 

2 0  24  0 14 10 24 60% 

3  0  0 6 1 5 6 15% 

TOTAL 10 24 6 20 20 40 100% 

 

Figura N 13 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 25% que son  10 niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 60%  que son  24 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  15%  que son 6 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 14 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 4  0  0 2 2 4 10% 

2  0 23  0 13 10 23 58% 

3  0  0 13 5 8 13 33% 

TOTAL 4 23 13 20 20 40 100% 

 

Figura N 14 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 10% que son  4  niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 58%  que son  23 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  33%  que son 13 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 15 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 2  0  0 2 2 4 10% 

2 0  15  0 13 10 23 58% 

3 0   0 23 5 8 13 33% 

TOTAL 2 15 23 20 20 40 100% 

 

Figura N 15 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 10% que son  4 niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 58%  que son  23 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  33%  que son 13 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 16 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 15  0 0  10 5 15 38% 

2 0  25 0  10 15 25 63% 

3  0  0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 15 25 0 20 20 40 100% 

 

Figura N 16 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 38% que son  15 niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 63%  que son  25 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  0%  que son 0  

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 17 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 6  0 0  4 2 6 15% 

2  0 20  0 9 11 20 50% 

3  0  0 14 7 7 14 35% 

TOTAL 6 20 14 20 20 40 100% 

 

Figura N 17 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 15% que son  6  niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 50%  que son  20 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  35%  que son 14  

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 18 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 12  0  0 5 7 12 30% 

2  0 25  0 13 12 25 63% 

3  0  0 3 2 1 3 8% 

TOTAL 12 25 3 20 20 40 100% 

 

Figura N 18 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 30% que son  12 niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 63%  que son  25 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  8%  que son 3 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 19 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 6 0   0 1 5 6 15% 

2 0  23  0 11 12 23 58% 

3  0 0  11 8 3 11 28% 

TOTAL 6 23 11 20 20 40 100% 

 

Figura N 19 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 15% que son  6 niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 58%  que son  23 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  28%  que son 11 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 20 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 8  0 0  5 3 8 20% 

2  0 30 0  14 16 30 75% 

3 0   0 2 1 1 2 5% 

TOTAL 8 30 2 20 20 40 100% 

 

Figura N 20 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 20% que son  8  niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 75%  que son  30 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  5%  que son  2 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 21 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 3 0  0  1 2 3 8% 

2 0  9 0  5 4 9 23% 

3 0   0 28 14 14 28 70% 

TOTAL 3 9 28 20 20 40 100% 

 

Figura N 21 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 8% que son  3 niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 23%  que son  9 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  70%  que son 28  

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 22 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 7 0   0 3 4 7 18% 

2 0  23 0  13 10 23 58% 

3  0  0 10 4 6 10 25% 

TOTAL 7 23 10 20 20 40 100% 

 

Figura N 22 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 18% que son  7 niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 58%  que son  23 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el  25%  que son 10 

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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Tabla N 23 

NOTAS 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

M F 

Sub 

Total 

% 

1 11 0   0 5 6 11 28% 

2 0  23 0  13 10 23 58% 

3  0 0  6 2 4 6 15% 

TOTAL 11 23 6 20 20 40 100% 

 

Figura N 23 

 

Interpretación y análisis: Según los resultados   obtenidos  en  la presente tabla  y 

grafico  podemos    indicar  se  obtuvo que  un 28% que son  11 niños  de acuerdo a  la 

escala  valorativa  obtuvieron un resultado en  inicio  en  la  primera  actividad mientras 

que el 58%  que son  23 niños obtuvieron un  logro  en proceso  y el 15%  que son 6  

niños  obtuvieron un  logro  previsto  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Jugando con mi cuerpo me siento feliz” 

3.2. Descripción de la necesidad 

Las innovaciones y los grandes cambios que se presentan a nivel mundial han 

originado nuevos estilos de vida en los seres humanos. Una de las consecuencias es 

y ha sido: niños y adolescentes con estilos de vida cada vez más sedentarios, la cual 

repercutirá negativamente en el proceso de aprendizaje motor. 

En este mismo orden y dirección, la Organización de Estados Iberoamericanos, para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en su plan de formación de desarrollo 

de innovaciones en la educación de niños y niñas de 0 a 6 años; en su investigación 

del desarrollo de una metodología que conlleve el uso de la psicomotricidad y su 

importancia dentro del proceso educativo en el desenvolvimiento del niño en la 

edad de 4 - 7 años, nos dice que la acción que el niño ejerce sobre los objetos 
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mediante la observación y la manipulación se convierte en objeto de estudio; donde 

se aspira una relación estrecha entre movimiento, juego y aprendizaje, como 

elementos clave para el desenvolvimiento progresivo de los niños. 

Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), realizó un estudio afirmando que: La participación 

en un programa de AEPI puede estimular el desarrollo y el bienestar social y 

afectivo, el desarrollo lingüístico y de capacidades cognitivas básicas y el desarrollo 

físico y motor.[…] contribuyendo a la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo 

y el aprendizaje de los niños, incluidas la salud, la nutrición y la higiene, así como 

al desarrollo cognitivo, social, afectivo y físico, desde el nacimiento hasta el ingreso 

en la enseñanza primaria en estructuras formales, informales o no formales.  

(UNESCO , 2010, pág. 3) Lo expresado anteriormente, nos muestra que una 

adecuada atención y estimulación en la primera infancia puede repercutir 

satisfactoriamente en la vida del ser humano. Por ende, se da énfasis a la primera 

infancia ya que en esta edad es crucial para que el niño pueda desarrollar al máximo 

sus habilidades. En este mismo sentido el Ministerio de Educación no deja de lado 

este aspecto y aborda este tema plasmándolo en las Rutas del Aprendizaje y nos 

manifiesta en el área de personal social del II ciclo que la psicomotricidad es la 

relación que existe entre el cuerpo, la emoción y los procesos psicopedagógicos que 

se manifiestan a través del gesto, el cuerpo, el movimiento y el juego. Es una 

invitación a comprender lo que el niño nos dice por medio de su motricidad, el 

sentido de su comportamiento. [...] (UNESCO , 2010) En este sentido se puede 

argumentar que también es un tema establecido en las estrategias educativas a nivel 

nacional, para ser aplicados por los docentes. Sin embargo, se observa que muchas 

docentes no toman en cuenta lo estipulado por las Rutas de Aprendizaje.  
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En la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca -Cusco, actualmente la 

motricidad gruesa no se está aplicando como una herramienta fundamental en el 

proceso de enseñanza evidenciándose en su plan de mejora de los aprendizajes. 

Siendo este un motivo de mayor preocupación, ya que los niños necesitan conocer 

primero las partes globales de su cuerpo, interiorizarlo para que posteriormente 

realicen movimientos de dominio corporal dinámico y estático; y como resultado 

de ello tener un óptimo aprendizaje y éste a su vez sea significativo para él.  

Debido a lo expuesto anteriormente, se plantea la necesidad de identificar en qué 

nivel de desarrollo motriz gruesa se encuentran los niños de 5 años, con la finalidad 

de determinar el nivel de motricidad gruesa y a su vez proporcionar soporte teórico. 

3.3. Justificación de la propuesta: 

El presente marco propositivo de la investigación pretende mejorar   el nivel de 

motricidad gruesa en los niños y niñas, en vista que se ha encontrado problemas de 

motricidad gruesa. 

3.4. Público objetivo 

Niños y niñas de 5 años de Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca 

Cusco. 

3.5.  Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general. 

Mejorar el nivel de logro de la motricidad gruesa en los niños y niñas de educación 

inicial. 

3.5.2. Objetivo específico. 

Lograr el dominio corporal estático. 

Mejorar el nivel de dominio corporal dinámico. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Actividad Título de la actividad Responsable 

01 Ejercitemos nuestro cuerpo María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

02 Saltando soy feliz María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

03 Nos divertimos jugando al 

hombre araña 

María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

04 Caminamos hacia atrás 

manteniendo el equilibrio. 

María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

05 Nos divertimos encestando la 

pelota 

María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

06 Rodamos el aro con entusiasmo 

y alegría 

María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

07 Juguemos a la batisoga María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

08 Caminamos de puntas y talones 

sobre aros 

María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

09 Aprendamos a respirar María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

10 10: Participando de una 

competencia soy feliz 

María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

11 Realizando movimientos de mi 

cuerpo. 

María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 
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12 Jugamos al pajarito y sus nidos María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

13 Jugamos con las cajas sin 

perder el equilibrio 

María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

14 Utilizamos bastones para jugar 

 

María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 

15 Jugando con la soga María. P. Cruz Panihuara 

Rafael Herrera Tincoso 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Ejercitemos nuestro cuerpo. 

 

 

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE:  

Ejercitemos 

nuestro cuerpo 

Utilización del cuerpo y el espacio 

Fase inicial:  

 Salimos ordenadamente del aula y caminamos 

libremente por todo el espacio en el que 

trabajaremos. 

Fase central: 

 Se dibuja un círculo en el piso, se colocan 

pisando la línea del círculo y siguen las 

consignas: (grupal) 

 Corren moviendo los brazos y piernas. 

 Al sonido de una palmada se paran y luego 

continúan corriendo realizando movimientos de 

brazos y piernas. 

 Luego jugamos al gato y ratón  

Tiza, 

otros 

FINALIZACIÓN 

Fase final: 

 Participan de una dinámica: Simón dice: “que 

empecemos a correr por todo el área”, Simón 

dice: “que estemos parados”. 

 Realizan acciones de relajación.(respiran y 

expiran) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Saltando soy feliz. 

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE: 

Saltando soy feliz 

Utilización del cuerpo y el espacio 

Fase inicial:  

Salimos en orden al patio, se delimita el espacio. 

 Realizamos ejercicios de calentamiento: 

caminar, trotar, correr. 

 Realizamos diferentes movimientos con nuestro 

cuerpo saltar, aplaudir, gatear, girar, rodar. 

 Establecemos las normas para el desarrollo de la 

actividad durante la actividad. 

Fase central: 

 Escuchan y observan las consignas: 

  Por grupos corren y saltan con dos pies por 

encima de los conos. 

 Realizan saltos con un solo pie. 

 Luego retornamos a nuestro grupo por detrás del 

cono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conos 

 

 

FINALIZACIÓN 

Fase final: 

 Participan de una dinámica: Saltar en el plic 

–plac  

 Realizan acciones de relajación y 

respiración. 

 

tiza 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Nos divertimos jugando al hombre araña. 

 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado 

Materiales 

del MED 

DURANTE: :  

Escalando me 

siento feliz. 

 

Fase inicial: 

 Salimos en orden al patio, se delimita el 

espacio. 

 Realizamos ejercicios de calentamiento: 

caminar, trotar, correr. 

 Realizamos diferentes movimientos de 

brazos y piernas. 

 Establecemos las normas para el desarrollo de 

la actividad durante la actividad. 

Fase central: 

 Escuchamos las indicaciones de la profesora 

para realizar la actividad (alternamos brazos 

y manos al momento de realizar las 

actividades) 

 Forman dos grupos y luego se ubican en 

columnas para trepar la malla del hombre 

araña. 

 Realizan una competencia trepando la malla. 

 En la parte superior de la malla se encuentra 

una cinta de color rojo. 

 El grupo ganador será quien obtenga la cinta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla 

Cinta de 

color rojo 

FINALIZACIÓN Fase final:  

 Participan en el juego de las escaleras 

 Realizan acciones de relajación y 

respiración  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Caminamos hacia atrás manteniendo el equilibrio 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE:  

Juguemos con 

equilibrio de 

nuestro cuerpo   

 

 

Fase inicial:  

 Delimitamos el espacio en donde 

trabajaremos. 

 Establecemos las normas para el desarrollo 

de la actividad durante el juego, con los 

compañeros y con los materiales.  

 Calentar alrededor del patio moviendo 

diversas partes del cuerpo.  

 Establecemos las normas para el desarrollo 

de la actividad durante la actividad. 

Fase central: 

 Escuchan y observan las consignas de la 

profesora: 

 Por grupos realizan competencias de 

caminata sobre una barra de equilibrio 

 Los niños se ponen en fila, uno detrás de 

otro. 

 Las manos deben agarrar sus tobillos  

 Los niños deben andar hacia atrás al sonido 

del silbato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de 

equilibrio 

 

Silbato 

FINALIZACIÓN Fase final:  

 Participan del juego pasamanos. 

 Realizan acciones de relajación, respiración 

y estiramiento. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: Nos divertimos encestando la pelota 

 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE: :  

 

  

Fase inicial: 

 Delimitamos el espacio en donde 

trabajaremos.(patio) 

  Establecemos las normas para el desarrollo 

de la actividad durante la actividad. 

 Calentamos al rededor del patio saltando, 

utilizando un pie, dos pies juntos.  

 Corren con los brazos hacia arriba, adelante, 

atrás, etc. 

Fase central: 

 Se sientan en media luna, observan y 

Escuchan las consignas de la profesora:  

 Iniciamos rebotando la pelota con dos manos 

siguiendo la línea del piso.  

 Lanza la pelota en el cesto de color azul que 

se encuentra cerca de él. 

 Al sonido del silbato retornamos a grupo 

rebotando la pelota utilizando una mano, 

siguiendo la línea del piso y luego lanzamos 

la pelota en el cesto de color rojo que se 

encuentra lejos de él. 

 Jugamos a las carreras libres rebotando con la 

pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesto 

Pelota 

Silbato 

 

FINALIZACIÓN Fase final:  

 Juegan mini básquet 

 Realizan acciones de relajación, respiración y 

estiramiento. 

 

 

pelotas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: Rodamos el aro con entusiasmo y alegría 

 

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE: 

Escalando me 

siento feliz. 

 

  Fase inicial: 

 Delimitamos el espacio en donde 

trabajaremos. (patio) 

  Establecemos las normas para el desarrollo 

de la actividad durante la actividad. 

 Calentamos al rededor del patio saltando, 

utilizando un pie, dos pies juntos.  

 Corren con los brazos hacia arriba, adelante, 

atrás, etc. 

Fase central: 

 En el patio nos organizamos por equipos (3) 

 Eligen un color que nos identifique  

 Desarrollamos carreras de aros  

 Anotan los puntos que hace cada equipo en 

un papelote, utilizando barras, palotes o 

redondeles. 

 Se realiza el conteo de los puntos anotados y 

con la participación de todos los niños 

graficamos. 

 De regreso al aula, dialogamos sobre las 

actividades, indicando a qué jugamos, si 

todos ganaron, como quedaron los diferentes 

equipos, etc. 

 En una hoja dibujan y colorean la forma del 

aro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aros 

 

 

 

 

Hoja 

 

FINALIZACIÓN Fase final:  

 Participan en una dinámica al gato y 

ratón. 

 Realizan acciones de relajación, 

respiración. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: Juguemos a la batisoga 

 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE: :  

Escalando me 

siento feliz . 

 

   

Fase inicial:  

 Salimos ordenadamente del aula y realizamos 

ejercicios de calentamiento por todo el 

espacio  

Fase central: 

 En el patio nos organizamos por equipos (2) 

 Eligen un personaje que los identifique  

 Escuchan y observan  las consignas de la 

profesora : 

 Cada grupo elige dos niños para que puedan 

batir la soga. 

 Al sonido del silbato empiezan asaltar la soga. 

 

 

 

 

 

 

Soga 

 

 

 

 

silbato 

FINALIZACIÓN Fase final:  

 Realizan acciones de relajación, respiración y 

estiramiento. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA: Caminamos de puntas y 

talones sobre aros 

 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE: :  

 

Fase inicial:  

 Salimos ordenadamente del aula y 

caminamos libremente por todo el espacio en 

el que trabajaremos. 

Fase central: 

 Los niños se distribuyen en grupos de a seis. 

 Cada grupo se organiza en fila delante de 

cinco aros colocados uno a continuación del 

otro y separados por una distancia de 1m. 

 A la señal de la profesora, los niños se 

desplazan en las puntas de los pies,  

 Saltar para ingresar dentro del aro. 

 Cuando el primer niño del grupo llega  al final 

de los aros deberá retornar desplazándose con 

los talones de su pie ,realizando la misma 

actividad 

 Si no saltan todos los aros, deberá comenzar 

nuevamente o retroceder para el anterior. 

 Gana el septeto que termine primero. 

 

 

 

 

 

 

Tiza 

 

 

Silbato 

 

 

 

 

 

 

FINALIZACIÓN Fase final:  

 Participan de una dinámica: El rey manda: 

corren por toda el área, el rey manda: “que 

estén parados en punta de pies. El rey manda 

que se paren con los talones… 

 Realizan acciones de relajación.(respiran y 

expiran). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Aprendamos a respirar 

 

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE : 

 

Fase inicial:  

 Salimos ordenadamente del aula y 

realizamos ejercicios de calentamiento por 

todo el espacio  

Fase central: 

 Escuchan y observan las consignas de la 

profesora : 

 Establecemos las normas para el desarrollo 

de la actividad durante la actividad. 

 Cada niño coge una esponja en la mano, 

seguidamente lo cierra la mano haciendo un 

puño. 

  Inspiramos el olor de un perfume con los 

puños cerrados, luego en forma lenta 

expiramos y abrimos los puños 

  Realiza 5 veces este ejercicio. 

 En grupos encienden una vela. 

   Realizan ejercicios de inspiración   para 

poder soplar la vela. 

 Sopla la vela a una distancia determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esponja 

 

 

Perfume 

 

 

 

 

Vela 

Fosforo 

FINALIZACIÓN Fase final:   

 Respiramos y soplamos el burbujero. 

Burbujero 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Participando de una competencia soy feliz 

 

 

 

 

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE:  

Ejercitemos 

nuestro cuerpo 

Fase inicial:  

 Salimos ordenadamente del aula y caminamos 

libremente por todo el espacio en el que 

trabajaremos. 

  Realizamos ejercicios de calentamiento: 

trotando, caminando de puntitas de talones, 

caminando rápido luego lento, moviendo los 

brazos como palomas. 

Fase central: 

 Recuerdan la historia la competencia?  

 Hoy jugaremos a las competencias. 

 Formamos tres columnas y delante de cada uno 

trazamos una línea. 

 Indicamos las reglas del juego para cada 

competencia. 

 Participamos de tres en tres: 

 Traslado de pelotas empujando con un bastón 

 Llevando una bolsita rellena sobre la cabeza. 

  Saltando con dos pies. 

 En cada caso menciona ¿Quién llego primero? 

¿Quién llego último? Y ¿Quién estuvo al medio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conos 

 

 

 

Pelota 

Bastón 

FINALIZACIÓN Fase final: 

 Participan de una dinámica: Simón dice: “que 

empecemos a correr por toda el área”, Simón 

dice: “que saltemos con los dos pies, un pie” … 

 Realizan acciones de relajación.(respiran y 

expiran) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Realizando movimientos de mi cuerpo. 

 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE: :  

Ejercitemos 

nuestro cuerpo 

 

Fase inicial:  

 Salimos ordenadamente del aula y caminamos 

libremente por todo el espacio en el que 

trabajaremos. 

  Realizamos ejercicios de calentamiento: 

trotando, caminando de puntitas de talones y lo 

harán al ritmo de la pandereta a distintas 

velocidades, se detienen cuando deje de sonar la 

pandereta 

 Recordando las normas de convivencia. 

Fase central: 

 Escuchamos las indicaciones de la profesora: 

  Realizamos juegos en forma rápida y lenta: 

jugamos a que somos aviones, abren los brazos 

y se desplazan por todo el patio sin chocarse. 

 Jugamos   a que somos carros y nos desplazamos 

por el patio, tocamos el silbato y recogemos 

pasajeros. 

 Nos sentamos en el patio y simulamos que 

estamos en el mar y estamos en un barco, 

realizamos movimientos adecuados. 

  Formamos un tren agarrándonos del mandil y 

nos desplazamos rápido y lento. 

 Pasamos por el túnel, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandereta 

 

 

 

 

 

 

 

Conos 

 

FINALIZACIÓN Fase final: 

  Realizan acciones de relajación.(respiran y 

expiran) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Jugamos al pajarito y sus nidos. 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando 

aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE

:  

Ejercitemos 

nuestro 

cuerpo 

Fase inicial:  

 Salimos ordenadamente del aula y caminamos 

libremente por todo el espacio en el que trabajaremos. 

Fase central: 

 Establecemos las normas para el desarrollo del juego 

y materiales.  

 Presentamos los materiales: aros grandes, papel 

periódico. 

 Para el calentamiento cada niño corre con su aro 

haciéndolo rodar por el piso con las manos. 

 Decimos que jugaremos a “los pajaritos y sus nidos. 

 Los niños colocan sus aros sobre el piso separados de 

sus compañeros. 

 Decimos que los nidos tienen paja y nos 

imaginaremos que el papel periódico será la paja del 

nidito. 

 Pedimos que rompan en tiras las hojas de los 

periódicos rellenando su nido (aro) con pajita. 

 Cuando terminan se colocan dentro de sus nidos. 

 Jugaremos a volar como pajaritos saliendo fuera de 

sus niños. 

 Los niños imitan el vuelo de los pajaritos y al 

escuchar el sonido de la pandereta regresan volando 

rápidamente y se ubican dentro de sus nidos. 

 Jugamos dando otras consignas para que se ubiquen 

fuera y dentro, saltando con un pie y con los dos pies 

en el nidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aros 

 

 

 

 

 

Periódico 

 

FINALIZA

CIÓN 

Fase final: 

 Para la relajación juegan a soplar la paja de sus nidos 

tratando de sacarla fuera del nido 

 Realizan acciones de relajación.(respiran y expiran) 

 

Periódico 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Jugamos con las cajas sin perder el equilibrio 

 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando 

aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANT

E: :  

Ejercitemo

s nuestro 

cuerpo 

 

Fase inicial:  

 Delimitamos el espacio en donde trabajaremos.  

 Establecemos las normas para el   desarrollo del juego 

y materiales.  

Fase central: 

 Presentamos los materiales: cajas de cartón que 

trajeron de casa. 

 Para el calentamiento juegan con las cajas lanzándolas 

lejos, cerca, arriba. 

 Se colocan las cajas en la cabeza y caminan como 

cieguitos 

 Explicamos a los niños que jugaremos dentro de las 

cajas de cartón pero conservando el equilibrio, es decir 

que no deben salir de ella.  

 Los niños buscan un espacio en el patio y colocan su 

caja 

 Descalzos se colocan dentro de su caja. 

 Se mueven libremente dentro de la caja y a una señal 

del sonido del silbato se quedan quietos. 

 Luego se paran sobre la punta de los pies, sobre los 

talones, sobre la pierna derecha, sobre la izquierda. 

 Hacer giros de derecha a izquierda con la punta del pie. 

 Saltando sobre los pies: separando los brazos, 

haciendo palmadas al frente, arriba, a un lado y al otro.  

Tiza, otros 

FINALIZ

ACIÓN 

Fase final: 

 Para la relajación colocan las cajas en círculo y los 

niños van avanzando por las distintas cajas caminando 

suavemente. 

 Verbalizamos lo realizado. 

 Realizan acciones de relajación.(respiran y expiran) 

 

cajas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Utilizamos bastones para jugar 

 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE: :  

Ejercitemos 

nuestro cuerpo 

 

Fase inicial:  

 Salimos ordenadamente del aula y caminamos  

 Delimitamos el espacio en donde trabajaremos.  

 Establecemos las normas para el   desarrollo del 

juego y materiales.  

Fase central: 

 Presentamos los materiales: conos y bastones. 

 Para el calentamiento imagina que son cojitos y 

caminan por el patio cojeando. 

 Colocamos los conos, utilizando bastones 

 Las ubicamos primero en línea recta. 

 Saltan sobre los conos sin hacerlas caer. 

 Luego las colocamos en zigzag y de igual 

manera pasan saltando por encima haciendo 

zigzag. 

 Para la relajación se recuestan sobre el piso boca 

abajo. 

 Con los brazos extendidos hacia atrás toman sus 

tobillos, uno con cada mano y se balancean. 

 Después cambian e posición boca arriba y 

recogen las rodillas hacia el pecho abrazando las 

piernas con los brazos se balancean. 

 

 

Conos 

Bastones 

 

FINALIZACIÓN Fase final: 

 Realizan acciones de relajación.(respiran y 

expiran) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

DENOMINACIÓN DE PROPUESTA: Jugando con la soga. 

 

 

  

Actividad Estrategia Recursos 

INICIO: 

Jugando aprendo 

 Actividades Permanentes de entrada 

 Acciones de rutina 

 Actividad en los sectores 

 Planifican: Y organizan el juego a realizar 

 Ejecución: En grupo de acuerdo a lo 

planificado 

 Ordenan: y socializan lo realizado. 

Materiales 

del MED 

DURANTE: :  

Ejercitemos 

nuestro cuerpo 

Fase inicial:  

 Delimitamos el espacio en donde trabajaremos.  

 Establecemos las normas para el   desarrollo de 

la actividad. 

 Presentamos los materiales: cuerdas o sogas. 

 Para el calentamiento los niños juegan con las 

cuerdas libremente. 

 Las colocan sobre el piso y saltan sobre ellas, 

caminan sobre ellas haciendo equilibrio, corren 

agitándolas. 

Fase central: 

 Escuchan las indicaciones de la profesora: 

 Jugaremos a pisar la cola al burro. 

 Todos los niños se amarran en la cintura una 

cuerda o soga como una cola de burro. 

  Les colocamos sus vinchitas con orejitas de 

burro. 

 Todos jugarán a pisar la cola a su compañero. 

 Al que le pisan la cola pierde y se sienta. 

 Seguimos el juego hasta que quede solo un niño 

que será el ganador. 

 Para la relajación jugamos a caminar y correr 

en cámara lenta. 

 Les mostramos cómo hacerlo y luego ellos 

repiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soga 

 

 

 

 

 

Orejitas 

de burro 

 

FINALIZACIÓN Fase final: 

 Realizan acciones de relajación.(respiran y 

expiran) 
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3.8. Cronograma de Acciones. 

Actividades Meses 

M A M J J A S O N D 

Ejercitemos nuestro cuerpo x          

Saltando soy feliz  x         

Nos divertimos jugando al hombre araña  x         

Caminamos hacia atrás manteniendo el equilibrio.   x        

Nos divertimos encestando la pelota    x       

Rodamos el aro con entusiasmo y alegría    x       

Juguemos a la batisoga     x      

Caminamos de puntas y talones sobre aros     x      

Juguemos con el burbujero      x     

 Participando de una competencia soy feliz      x     

Realizando movimientos de mi cuerpo.       x    

Jugamos al pajarito y sus nidos       x    

Jugamos con las cajas sin perder el equilibrio        x   

Utilizamos bastones para jugar         x  

Jugando con la soga          x 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

RUBROS PARCIAL TOTAL 

a. Recursos Humanos S/.20.00 S/.20.00 

b. Bienes S/.40.00 S/.40.00 

c. Servicios S/.40.00 S/.40.00 

                                                                                Total    S/.100.00 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

Se evaluará el presente en forma permanente, realizando los reajustes necesarios. 
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Conclusiones 

PRIMERA: Podemos determinar que el nivel de logro de motricidad gruesa en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Señor de la Vara Calca 

- Cusco, obtuvieron un puntaje promedio entre 34 y 46, el cual se ubican 

en un nivel de proceso. 

SEGUNDA:  El promedio alcanzado por los por los niños y niñas en el nivel de dominio 

corporal dinámico es 100%, esto indica que están en un logro previsto. 

TERCERO:  El Dominio Corporal Estático de la motricidad gruesa   de los niños y niñas 

de 5 años es de un 87.5% esto indica que aun es necesario desarrollar 

actividades para superar estos resultados y obtener mejoras en el nivel de 

dominio corporal estático. 
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Sugerencias 

PRIMERA: A los Especialistas de Educación Inicial, disponer la dotación de docentes 

especialistas en psicomotricidad, con la finalidad de establecer el desarrollo 

de la motricidad gruesa dentro del área de educación física, para fortalecer 

el desarrollo integral de los niños y niñas del nivel inicial. 

SEGUNDA:  A los Docentes de las Instituciones Educativas de nivel Inicial de la 

Provincia de Calca y otras, que aporten al desarrollo integral de los niños, 

mediante la actividad de motricidad gruesa la cual aporte al desarrollo de la 

motricidad. 

TERCERA: A los Docentes de la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca - 

Cusco, programar dentro de sus acciones educativas, actividades motoras 

que favorezcan al desarrollo de la motricidad gruesa esto con la finalidad de 

mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas que están a su cargo. 
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Anexo  N° 1: Matriz De Consistencia 

TITULO:  

 

 NIVEL DE MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

“SEÑOR DE LA VARA” CALCA – CUSCO 2017 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Pregunta general Objetivo general VARIABLE   

Motricidad Gruesa 

 

Dimensiones: 

 

 

Dominio corporal 

dinámico 

 

Dominio corporal 

estático 

 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva simple 

 

M                            O 

 

Donde: 

M    =   Muestra 

O = Medición de la variable 

¿Cuál es el nivel de logro de 

motricidad gruesa de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Señor de la Vara 

Calca – cusco 2017? 

  

Determinar el nivel de logro de 

motricidad gruesa en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Señor de la Vara 

Calca – cusco 2017 

 

Preguntas especificas 

 ¿Cuál es el nivel del dominio 

corporal dinámico de los 

niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial 

Señor de la Vara Calca  – 

cusco 2017? 

Objetivos específicos 

 Describir el nivel de dominio   

corporal dinámico en los niños 

y niñas de 5 de la Institución  
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 ¿Cuál es el nivel del dominio 

corporal estático de los niños y 

niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial 

Señor de la Vara Calca – cusco 

2017? 

 ¿Cuáles son  las alternativas de 

propuestas para mejorar   el 

nivel de motricidad gruesa en 

los niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial 

“señor de la vara” calca – cusco 

2017? 

 

Educativa Inicial señor de la  

Vara Calca – Cusco 2017 

 Determinar el nivel de 

dominio corporal estático en 

los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial 

Señor de la Vara Calca – 

Cusco 2017 

 Elaborar alternativas de 

propuestas para mejorar   el 

nivel de motricidad gruesa en 

los niños y niñas de 5 años de 

la institución educativa inicial 

“señor de la vara” calca – 

cusco 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN: 

Institución Educativa Inicial 

Señor de la Vara Calca. 

MUESTRA: 

Niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial 

Señor de la Vara Calca. 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Técnica:  

Observación 

 

Instrumento: 

Lista de cotejo 
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Anexo N° 2: Instrumento 

motricidad gruesa 

Nombre del alumno (a):………………………………………................................ 

Edad: 5 años    Fecha:..…/…../……/ 

Aplicador: María Pilar Cruz Panihuara –   Rafael Herrera Tincoso 

  

 

N. 

 

ACTIVIDAD 

 

EN INICIO 1 

EN 

PROCESO 

2 

LOGRO 

PREVISTO 

3 

1. Corre alternando brazos y piernas por el camino.    

2. Corre y salta las vallas    

3. Salta con un pie a una altura de 60 Cm    

4. Salta con sus dos pies juntos a  

una altura de 60cm. 

   

5. Rastrea      por      una      cuerda 

alternando    el   antebrazo   y   la pierna. 

   

6. Trepa la red alternando brazos y 

piernas 

 

 

  

7. Camina    sobre    la    barra    de 

equilibrio 

   

8. Camina hacia atrás sin tropezar    

9. Camina   sobre   una    barra   de 

equilibrio inclinada 

   

10. Rebota la pelota de un lado a otro 

al caminar 

   

11. Lanza  la  pelota  y  la  coge  con 

ambas manos sin dejarla caer. 

   

12. Lanza   la   pelota   en u n    cesto 

ubicado cerca de él. 

   

13. Lanza   la   pelota   en u n    cesto 

ubicado lejos de él. 

   

14. Rueda    un    aro    y    sigue    su 

trayectoria. 

   

15. Salta la cuerda sin tropezar.    

16. Se para en punta de pies.    

17. Se mantiene parado utilizando los 

talones. 

   

18. Inspira un cuadradito de papel de 

seda, manteniéndolo pegado a la nariz. 

   

19. Inspira y espira una flor.    

20. Contrae    y   relaja    las    manos utilizando las 

esponjas 
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Anexo N° 3:  Ficha técnica del instrumento 

Ficha de Observación para medir la motricidad gruesa. 

Autor              : Ingrid Roble Yerren  

Adaptado por: María P.Cruz Panihuara – Rafael Herrera T. 

Aplicación      : Individual 

Finalidad       : Evaluar y medir el nivel de motricidad gruesa.  

Descripción de aplicación 

La ficha consta de 20 ítems, que evalúan el nivel de desarrollo motriz gruesa. La 

duración es de 3 minutos aproximadamente. La investigadora leerá los ítems a cada niño 

y ellos deberán ejecutar la acción. 

Dicha escala tiene 3 opciones de respuesta: 

Logro previsto (se asignan 3 puntos) En proceso (se asignan 2 puntos) En inicio (se 

asigna 1 punto) 

I.  Dominio corporal dinámico (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, ) “El dominio 

corporal dinámico es la destreza de las personas de ejecutar movimientos  sistematizados  

utilizando  las  partes  gruesas  del  cuerpo (extremidades inferiores y superiores)” 

(Comellas y Perpinyá, 2003, p36) 

II.   Dominio corporal estático (15, 16, 17,18, 19,20) Según Comellas y Perpinyá 

(2003) nos refiere que: 

La vivencia de los movimientos segmentarios, su asociación armoniosa y la 

adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso permitirán al niño ejecutar 

una acción previamente constituida mentalmente (coordinación general). (p.50) 

Validez 

Para Hernández, Fernández y Baptista, (2014), es el “Grado en que un instrumento 

realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema”. (p.204) 
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La validez ha consistido en la aplicación de una ficha, en la cual los expertos han 

consignado sus observaciones correspondientes,  

 Confiabilidad 

Para medir la confiabilidad del instrumento en mención se acudió al estadístico alfa 

de crombach para conocer su nivel de fiabilidad. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), es el “Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes”. (p.200) 

Según George y Mallery (Como se citó en Frias, 2014 p. 1) “sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alpha de Crombach: 

-Coeficiente alfa > 9 es excelente 

-Coeficiente alfa > 8 es bueno 

-Coeficiente alfa > 7 es aceptable 

-Coeficiente alfa > 6 es cuestionable 

-Coeficiente alfa > 5 es pobre 

-Coeficiente alfa < 5 es inaceptable 

Tabla N° 4: Coeficiente de Alpha de crombrach de la variable Motricidad Gruesa 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N  % 

Casos Válido  20 100,0 

 Excluidoa  0 ,0 

 Total  20 100,0 

La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

 

N de elementos 
,839 20 
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En tal sentido se puede deducir que el resultado que se obtuvo fue de 0,839 es 

considerado un coeficiente bueno, es decir que el instrumento es confiable para su 

aplicación. 

Resultados 

CALCA: Resultados de la Lista de cotejos “Nivel de motricidad gruesa de los niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Señor de la Vara Calca –  Cusco – 

2017. 
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Anexo N° 4: base de datos 

N° E

D

A

D 

SEX

O 

 ITEMS : LISTA DE COTEJO  PUNTAJ

E 

TOTAL 
Dominio corporal dinámico tot

al 

Dominio corporal estático tot

al 

F M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20   

1 5 F  1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 3 26 2 3 2 3 3 2 15 41 

2 5  M 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 32 2 3 2 3 2 3 15 47 

3 5  M 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 3 27 2 2 1 3 2 1 11 38 

4 5  M 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 29 2 3 2 2 2 1 12 41 

5 5 F  1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 26 2 2 2 3 1 1 11 37 

6 5 F  1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 29 1 3 1 3 2 1 11 40 

7 5 F  1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 33 2 3 1 3 3 2 14 47 

8 5  M 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 29 2 2 2 3 2 2 13 42 

9 5  M 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 26 2 2 1 2 3 2 12 38 

10 5  M 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 31 2 3 2 3 2 2 14 45 

11 5  M 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 27 3 3 2 3 2 2 15 42 

12 5 F  2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 30 2 2 2 3 3 2 14 44 

13 5 F  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 28 1 1 2 2 2 1 9 37 

14 5 F  2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 28 1 1 2 2 2 2 10 38 

15 5  M 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 28 1 2 2 2 3 2 12 40 

16 5 F  1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 12 36 

17 5 F  1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 29 2 1 2 3 2 3 13 42 

18 5  M 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 27 2 2 2 3 2 2 13 40 

19 5 F  1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 26 2 2 2 3 3 2 14 40 

20 5 F  1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 30 2 2 2 3 2 2 13 43 

21 5  M 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 23 1 2 2 2 1 1 9 32 



85 

 

 

 

 

 

22 5  M 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 30 1 3 2 3 2 2 13 43 

23 5 F  2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 30 2 2 2 3 2 3 14 44 

24 5 F  1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 28 1 2 2 3 2 2 12 40 

25 5  M 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 24 2 2 2 1 1 1 9 33 

26 5  M 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 31 1 2 1 3 2 2 11 42 

27 5  M 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 27 2 2 2 3 2 2 13 40 

28 5 F  1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 25 1 2 2 1 1 1 8 33 

29 5  M 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 30 2 3 2 3 2 2 14 44 

30 5 F  1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 24 1 2 1 2 1 1 8 32 

31 5  M 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 27 2 3 1 3 2 2 13 40 

32 5  M 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 27 1 2 1 2 2 2 10 37 

33 5  M 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 24 2 2 2 3 1 1 11 35 

34 5 F  1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 23 1 2 2 1 1 1 8 31 

35 5 F  1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 29 2 1 2 3 2 2 12 41 

36 5 F  1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 2 30 2 2 2 3 3 3 15 45 

37 5 F  1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 25 2 1 2 3 2 2 12 37 

38 5  M 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 29 2 1 2 3 3 3 14 43 

39 5  M 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 33 3 3 3 3 3 2 17 50 

40 5 F  3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 32 3 2 3 3 3 3 17 49 


