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RESUMEN 

Presento el trabajo de investigación INFLUENCIA DEL PROGRAMA 

PSICOMOTOR “PASO A PASO” EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA DEL NIÑO (A) DE 2 a 3 AÑOS, DEL CENTRO DE 

ESTIMULACION Y APRENDIZAJES TEMPRANOS “KANTU KIDS”. DEL 

DISTRITO SAN JERONIMO, CUSCO 2018. 

Se identificó el contexto donde se efectuó la aplicación del programa porque se 

pudo observar que los niños que asistían de forma regular al centro presentaban 

algunas deficiencias en su desarrollo psicomotor grueso. 

La denominación del problema es: ¿De qué manera influye la aplicación del 

programa psicomotor “PASO A PASO” en el desarrollo motricidad gruesa de los 

niños(as) de 2 a 3 años de edad del centro de estimulación y aprendizajes tempranos 

“KANTU KIDS”? 

Proponemos como solución al problema de investigación, la aplicación del 

programa psicomotor “PASO A PASO” en el desarrollo de la motricidad gruesa de 

los niños (as) 2 a 3 años de edad del centro de estimulación y aprendizajes 

tempranos “KANTU KIDS. 

 Utilizamos la metodología de investigación con un enfoque cualitativo de tipo 

experimental aplicada en un nivel pre experimental ya que desde el inicio hasta el 

final de la aplicación del programa se trabajó solo con un grupo. 

La recolección de datos se realizó en base a la observación directa y para la 

verificación de los resultados se aplicó una guía de observación. 
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ABSTRACT 

I present this research work: The influence of the psychomotor program "Step by 

Step" in the development of the gross motor of the Child of 2 and 3 years, of the 

center of Stimulation and early learnings "KANTU KIDS", from San Jerónimo 

District, CUSCO 2018. The context of the application of the program was identified 

because it was observed that the children who attended the Centre, regularly had 

some deficiencies in their gross psychomotor development. The name of the 

problem is: ¿How does the application of the "step-by-step" program influence the 

gross psychomotor development of children aged 2 to 3 years from the Early 

Learning and stimulation Center "KANTU KIDS"?  We propose as a solution to 

the problem of investigation, the application of the program "Step by Step" in the 

gross psychomotor development of the children 2 to 3 years of age of the center of 

Stimulation and Early learning "KANTU KIDS. 

We use the methodology with a qualitative approach of experimental type applied 

at a pre-experimental level since from the beginning to the end of the application of 

the program was worked only with a group. The data collection was performed 

based on direct observation and for the verification of the results an observation 

guide was applied. The most important aspects considered were the following: 

KEYWORDS 

 Gross psicomotor. 

 Early learning. 

 Stimulation. 

 Psychomotricity programs. 

 Developing. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación denominado: INFLUENCIA DEL 

PROGRAMA PSICOMOTOR “PASO A PASO” EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA DEL NIÑO (A) DE 2 A 3 AÑOS, DEL CENTRO DE 

ESTIMULACION Y APRENDIZAJES TEMPRANOS “KANTU KIDS”. DEL 

DISTRITO SAN JERONIMO, CUSCO 2018. Se ha desarrollado teniendo en 

cuenta 3 capítulos. 

CAPITULO I MARCO TEORICO: Detallamos los antecedentes internacionales, 

nacionales y locales, también se tomó en cuenta todas las definiciones términos 

básicos y conceptos fundamentales correspondientes a la variable independiente y 

dependiente.  

CAPITULO II MARCO OPERATIVO: Se ha determinado el problema de la 

investigación, justificación, el problema de la investigación, trazando objetivos 

tanto general como específicos; también se estableció el sistema de hipótesis, así 

como las variables e indicadores de la investigación, de igual forma se indica la 

metodología de la investigación tomando en cuenta: el nivel, tipo y diseño de la 

investigación; determinando “guía de observación” como instrumento de la 

investigación, aplicando dicho instrumento la docente de aula mediante la 

observación, el cual nos da soporte a la veracidad de las respuestas, luego se llevó 

a cabo la tabulación de nuestros resultados estadísticos de los mismos para luego 

realizar la interpretación, la misma que nos llevó a las conclusiones del informe, 

finalizamos con  las recomendaciones de la investigación.  

CAPITULO III: PROPUESTA denominada “MIS PASOS SON MAS GRANDES” 

con el fin de seguir mejorando el desarrollo psicomotor grueso de los niños del 

centro. 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación cuenta con los siguientes antecedentes: 

1.1.1 ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO DE VALPARAISO CHILE “Arancibia Saavedra, 

Elizabeth; Dölz Halabi, Patricia; Sánchez Baeza, Juan Pablo; Vivanco Ortiz, Abigail; 

Mancilla Díaz, Anselmo (2010), Desempeño motor de los patrones básicos de carrera, 

salto y lanzamiento, en niños y niñas del n.m.m en jardines infantiles pertenecientes a 

Junji de la ciudad de Viña del Mar, cuyo objetivo fundamental consistió en analizar el 

desempeño motor de los partes motoras: correr, saltar y lanzar en niños y niñas de 3 y 4 

años de edad que asisten a Jardines Infantiles pertenecientes a JUNJI en la Ciudad de 

Viña Del Mar,. A los mismos se les aplicó como instrumento de observación directa el 

Test de Evaluación de Patrones Motores de Mc Clenaghan y Gallahue (1985); Evaluando 

los patrones de carrera, salto y lanzamiento. De acuerdo a los datos analizados, se 
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concluye que los niños y niñas de 3 y 4 años deben ubicarse en un mismo nivel, es decir 

en el estadio elemental, ya que los porcentajes en los tres patrones motores predominan 

sobre el 50 % en el estadio elemental y los mínimos porcentajes arrojados en el nivel 

inicial y maduro no alcanzan a ser óptimos para la clasificación total de los niños de 

acuerdo a su etapa de desarrollo. Palabras Claves: NIVEL MEDIO MAYOR, 

DESEMPEÑO MOTOR, DESARROLLO MOTOR, PATRONES MOTORES. 

Comentario personal: Como objetivo fundamental fue analizar el desempeño motor de 

los patrones de saltar, correr, lanzar. Demostrando el perfeccionamiento de sus 

movimientos elementales de manera progresiva y cambios que van produciéndose 

durante este desarrollo son fácilmente observables.  

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO DE VALPARAISO CHILE “Ampuero Alvarado, 

Pablo; Bustamante Castro, María Patricia; Liberona Ortiz, Katerin; Mestre Bravo, Beatriz 

(2013) Importancia del profesor de educación física en el desarrollo del patrón motor 

lanzamiento en niños de segundo nivel de transición versus la educadora de párvulo. En 

este estudio se pretende comparar el nivel de motricidad en el patrón motor lanzamiento 

de dos Kínder del Establecimiento Virgen de Pompeya ubicado en la comuna Las Condes. 

Cabe destacar que las clases de educación física de los Kinder están a cargo de educadoras 

de párvulo, por lo tanto, para llevar a cabo este estudio se trabajará durante un periodo de 

seis semanas con uno de los Kinder con el objetivo de intervenir a través de 

planificaciones creadas por “profesores de educación física” aplicando los conocimientos 

adquiridos durante la etapa universitaria. Terminado el proceso de intervención, se 

comparará el nivel del patrón motor con del Kinder que se mantuvo trabajando con el 

profesional parvulario con la finalidad de demostrar si existe diferencia significativa en 

dicho patrón. Comentario personal: Se confirma fehacientemente la importancia  del 
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trabajo del profesional de educación física en esta edad crítica del desarrollo del niño 

versus un profesional parvulario. 

1.1.2 ANTECENTES NACIONALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMAN Y VALLE LA CANTUTA 

Taboada Castro, Nathalie; Huamani Llamocca, Bertha; Rodríguez Paz, Cecilia 

(2013).Influencia de la actividad psicomotriz en el desarrollo del esquema corporal en los 

niños de tres años de la institución educativa inicial 08 villa hermosa del distrito de el 

agustino - Ugel 05-2012; objetivo general: Determinar la influencia de la actividad 

Psicomotriz en el desarrollo del esquema corporal en los niños de tres años de la 

Institución Educativa Inicial 08 Villa Hermosa del Distrito Del Agustino - UGEL 05-

2012. Conclusiones: Por medio del desarrollo de la psicomotricidad se pretende conseguir 

la conciencia del propio cuerpo en todos los momentos y situaciones, el dominio del 

equilibrio, el control y eficacia de las diversas coordinaciones globales y segmentarias, el 

control de la inhibición voluntaria de la respiración, la organización del esquema corporal 

y la orientación en el espacio, una correcta estructuración espacio-temporal, las mejores 

posibilidades de adaptación a los demás y al mundo exterior y crear una puerta abierta a 

la creatividad, a la libre expresión de las pulsiones en el ámbito imaginario y simbólico y 

al desarrollo libre de la comunicación”. Comentario personal: Para este trabajo de 

investigación las aplicaciones de actividades están ordenadas de acuerdo a las 

necesidades y distribuidas por edades de los niños y me parecen acertadas para lograr su 

desarrollo en cada una de las funciones de su cuerpo. 

UNIVERSIDAD DE SAN PABLO- CELENDIN “Alva Vera, Martha Jacqueline (2017): 

Juegos infantiles para el desarrollo de la motricidad gruesa en la institución educativa 

inicial Arco Iris Celendín, El presente trabajo de investigación tiene como propósito: 

¿Determinar en qué manera influye la propuesta de juegos infantiles para el desarrollo de 
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la psicomotricidad gruesa en la etapa preescolar en la I.E.I. “Arco Iris” – 2017; trabajó en 

cuya metodología se utiliza el diseño de investigación pre-experimental. Con un solo 

grupo con pre y post test así mismo; se utilizaron la encuesta y la observación como 

técnicas de recolección de datos, así mismo se empleó el método inductivo deductivo. 

Evidenciándose una mejora muy significativa y constructiva de la psicomotricidad gruesa 

en los niños y niñas de educación inicial. La aplicación de la propuesta de juegos 

infantiles mejoró significativamente los niveles de desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa en todas las dimensiones evaluadas; Comentario personal: La aplicación de juegos  

infantiles, determino y  evidencio la mejora de manera significativa y constructivista el 

desarrollo psicomotor grueso niño en etapa preescolar.  

1.1.3  ANTECEDENTES LOCALES 

ISPP”SANTA ROSA- CUSCO “Condori Condori, Mónica (2016) El juego dramático 

para mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 5 años, del salón “vicuñitas” de la 

institución educativa “Luis Vallejo Santoni”. Objetivo: Determinar la influencia del juego 

dramático en la expresión corporal de los niños de 5 años, del salón vicuñitas de la 

Institución Educativa Luis Vallejo Santoni.   

Al término del presente trabajo de investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

Las aplicaciones los juegos dramáticos ayudan significativamente mejorar la expresión 

corporal de los niños de 5 años, de la Institución Educativa Luis Vallejo Santoni.  Aula 

las vicuñitas, desarrollando el movimiento gestual, el que ayuda a conocer su cuerpo, 

debido a que lo utiliza como vehículo de expresión, experimentando la realidad, tomando 

conciencia del mundo exterior en el que vive y del espacio que ha de compartir con los 

demás, en armonía, La aplicación de los juegos dramáticos han logrado demostrar la 

mejora significativa de la variable dependiente en la muestra en estudio. Ya que en el pre 

test del aula “vicuñitas” Institución Educativa Luis Vallejo Santoni. Se observa que 
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41.67% están en la categoría de a veces y el 58.33 % en el rango de siempre luego de 

aplicado la variable independiente en el post test, se observa que el 100% de la muestra 

en estudio, ha alcanzado el rango de siempre, es decir han logrado desarrollar todos los 

indicadores propios de la variable en estudio. Comentario personal: Para determinar y 

demostrar que la aplicación de juegos dramáticos mejora y fortalecen la expresión 

corporal utilizaron estrategias adecuadas que se lograron establecer los porcentajes 

deseados.  

ISPP” SANTA ROSA- CUSCO García Jara, Jessica Ángela; Málaga Ferro, Tania 

Pamela; Paz Solís, Ibeth. (2016) Aplicación del programa circuito neuromotor para el 

desarrollo motor grueso del niño de 3 años en la I.E.I.P. “La Semilla”. Cuyo objetivo es 

evaluar la influencia de la aplicación del programa neuromotor en el desarrollo de la 

motricidad gruesa de niños de 3 años en la I.E.I.P. “La Semilla”. Llegando a la 

conclusión: El programa influye notablemente en el desarrollo motor del niño, ya que una 

estimulación de desarrollo de la motricidad a través de ejercicios establecidos permite 

una evolución favorable. Mediante los ejercicios motores practicados en el Programa se 

ha estimulado la organización funcional de las neuronas, generándose circuitos 

neuronales (redes nerviosas), lo que ha permitido la asimilación de aprendizaje y se ve 

reflejado claramente en los resultados. Comentario personal: La evaluación de la 

influencia de la aplicación del programa psicomotor permitió una evolución favorable y 

estimulación de la organización funcional de las neuronas.  

1.2 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS Y CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES. 

1.2.1  EL TÉRMINO PSICOMOTRICIDAD: 

Según Guía infantil/ “Se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, que 

constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. La palabra motriz se 
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refiere al movimiento, mientras que psico determina la actividad psíquica en dos 

fases: la socio-afectivo y la cognitiva. En otras palabras, en las acciones de los 

niños se articula toda su afectividad y sus deseos, pero también todas sus 

posibilidades de comunicación y conceptuación”. 

1.2.2  PSICOMOTRICIDAD 

Según Maestra kiddys “Se entiende como psicomotricidad a la intervención 

educativa o terapéutica que tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades 

motrices, expresivas y creativas del niño a través del cuerpo, lo cual significa que 

este enfoque se centra en el uso del movimiento para el logro de este objetivo. 

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-mente) que 

se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es decir 

que todas aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño ayudarán a que 

fije nuevas habilidades y de esta manera se modificarán las antes aprendidas. La 

psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican al 

correr, saltar o al jugar con la pelota. Mediante estos juegos los niños desarrollan 

habilidades correspondientes a diferentes áreas, por ese motivo ofrece muchos 

beneficios a los niños.  

1.2.3 DESARROLLO PSICOMOTOR 

Según Pequelia/ www desarrollo psicomotor “El desarrollo psicomotor se 

puede considerar como la evolución de las capacidades para realizar una serie de 

movimientos corporales y acciones, así como la representación mental y 

consciente de los mismos. En este desarrollo hay unos componentes madurativos, 

relacionados con el calendario de maduración cerebral, y unos componentes 

relacionales que tienen que ver con el hecho de que a través de su movimiento y 



18 
 

sus acciones el sujeto entra en contacto con personas y objetos con los que se 

relaciona de manera constructiva. 

Durante los últimos años se ha acrecentado el interés acerca del papel del 

desarrollo psicomotor en el proceso educativo de los niños, viéndose que este 

desarrollo tiene una profunda influencia en el desarrollo general, sobre todo en los 

periodos iniciales de la vida, pues el tono muscular, la postura y el movimiento 

son las primeras formas de comunicación humana con el medio. Así mismo, los 

procesos de aprendizaje humano se establecen sobre el sistema tónico - postural 

(adquisición del equilibrio y las nociones de esquema e imagen corporal) y la 

actividad motriz coordinada e intencional, de ahí que cualquier alteración que 

afecte el desarrollo psicomotor es potencialmente generadora de una discapacidad 

de aprendizaje. Por eso, el movimiento se ve ahora como un facilitador primario 

del desarrollo cognitivo, afectivo y motor, particularmente durante la infancia y la 

niñez, épocas éstas en las que estas tres áreas de la conducta humana se encuentran 

más estrechamente interrelacionadas, por lo que cualquier dificultad en alguna de 

estas áreas puede afectar negativamente el proceso educativo total del niño. 

Hasta no hace mucho tiempo, sin embargo, el desarrollo de habilidades motrices 

y psicomotrices era dejado al azar, esperando que la maduración y la libre 

experiencia de los niños serían suficientes para alcanzar un desarrollo psicomotor 

adecuado. Hoy se sabe que sin experiencias psicomotrices apropiadas, algunos 

niños no se desarrollarán como sería de esperar. No hay por qué suponer que todos 

los niños sanos y activos que acceden a la Educación Primaria poseen 

conocimiento y dominio adecuado del cuerpo. Algunos niños de estas edades 

pueden presentar determinadas dificultades relacionadas con la coordinación, el 
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control postural, la lateralidad o la estructuración espacio – temporal, que afecten 

de algún modo a su desarrollo. Así mismo, los periodos de la niñez. 

Esta teoría presenta una clasificación de los juegos a lo largo del desarrollo, de los 

que, para nuestros propósitos, sólo vamos a hacer mención a dos tipos: 

A. JUEGOS VISCERALES 

Se desarrollarían de 1 a 3 años, y hacen referencia, entre otras a actividades de 

balanceo en posición de sentados, como las que se producen en el columpio, la 

plataforma giratoria o la palanca, ayudados por un adulto. El ritmo y la trepidación 

en el movimiento sentado o al deslizarse le hacen sentir al niño de un modo 

placentero los órganos interiores de su cuerpo, de ahí el nombre de estos juegos.  

B. JUEGOS TRONCULARES 

De 3 a 6 años. Ahora la actividad se desplaza a la musculatura troncal y a la 

coordinación con las extremidades, compensando el equilibrio por medio de 

torsiones del tronco y movimientos compensatorios de brazos y piernas. A estas 

edades se va revelando una gran facilidad de desplazamiento, quiebros y fintas, 

signos de un perfecto dominio corporal. 

1.2.4  TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD 

Según Wikis paces/www: tipos de psicomotricidad 

A. PRACTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA (PREVENTIVA) 

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

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

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y 

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

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

http://expresionludica.wikispaces.com/Importancia
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tiempo (rapidez, ritmo, duración…), destrezas motrices necesarias para el 

equilibrio, la vista, la relación entre otros niños, etc. con los consiguientes 

efectos sobre la mejor capacitación y emergencia de la escritura, la lectura 

y las matemáticas, indispensables hoy en día para el éxito académico. 

B. PRÁCTICA DE AYUDA PSICOMOTRIZ (TERAPÉUTICA)  

Se realiza en centros privados, dado que tiene en cuenta las especiales 

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

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

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

C.  PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

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

elaborar sensaciones y percepciones primarias, volumen, distancia, 

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

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

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

Implementación del Método de Estimulación psicomotriz Acuática. Es el 

caso de un bebé con una lesión cerebral que le afectó los núcleos de base 

por dificultades durante el parto. Al tener una hipotonía importante en la 

zona del cuello, no le permitía tener la cabeza erguida, razón por la cual no 

logró llegar a sentarse. A instancias de los padres, el neurólogo aprobó la 

idea de comenzar la estimulación psicomotriz acuática con el bebé y ellos, 

como estimuladores naturales durante la sesión. A través de ejercitadores de 

contacto y posiciones de equilibrio se pudo fortalecer el tono muscular en la 

zona afectada, llegando a revertir favorablemente la situación. El agua 

http://pulguita.wikispaces.com/Desarrollo
http://estimulacioninfantil.wikispaces.com/ESTIMULACION
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actuaba como estimulador especial, ya que el bebé estaba muy motivado por 

ingresar, permanecer y no salir, desde luego es de suma importancia. 

1.2.5  IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Según Maestra Kiddys / psicomotricidad 

 Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su 

impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para su 

equilibrio afectivo. 

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

 Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño 

aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos, 

así como la exploración de los diferentes usos que se les puede dar. 

 Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención 

y concentración, así como la creatividad del niño. 

 Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro lado, 

delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio cuerpo. 

 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través 

de la experiencia directa con los elementos del entorno. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal. 

 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo 

sino también su personalidad superando así ciertos miedos que antes lo 

acompañaban. 
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 Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites y 

capacidades. 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento 

como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano 

con los demás ya que desempeña un papel importante en el desarrollo 

armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras sino también aquellos relacionados a lo intelectual, 

lingüístico y afectivo. 

1.2.6  ROL DEL DOCENTE EN LA PSICOMOTRICIDAD  

Según slideshare/ blanca fernabdezalmendros “El papel de las docentes es 

fomentar el desarrollo psicomotriz en los niñas y niños, para ello es 

fundamental proporcionar un desarrollo integral debido a que se juega un 

papel erróneo, se le puede ocasionar problemas en el área psicomotriz del 

niño(a). Para ello es necesario estar informadas acerca de las características 

del niño en sus diferentes etapas las cuales variarán de acuerdo a la edad y 

el proceso de desarrollo del niño”. 

 

CARACTERISITACAS DE LOS NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS EN EL 

ÁREA PSICOMOTOR GRUESO 

Estimulación temprana Inteligencia emocional y cognitiva 

 El niño desarrollará poco a poco la capacidad de comprender 

explicaciones y negociar con otros niños y adultos en la vida diaria. 

 Se evidenciarán importantes cambios a nivel del desarrollo motriz 

grueso. 
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 De manera aún incipiente subirá escaleras apoyándose en los 

pasamanos, corriendo, saltando de un pie, balanceándose, da giros 

evitando obstáculos y frenando repentinamente 

 Logra el dominio de la marcha con soltura, aunque sin coordinación 

de brazos y piernas. 

 Experimenta a caminar de puntillas, saltar hacia los lados. Pag. 273- 

274 

1.2.7  EL AFECTO Y LA PSICOMOTRICIDAD 

El afecto también es un elemento importante en la psicomotricidad porque 

entre el movimiento y las emociones existe una relación, por tanto, cualquier 

concepto que se le enseñe al niño tiene una resonancia afectiva que debemos 

tener siempre en cuenta.  

1.2.8  DEFINICION DE PROGRAMA 

Según google “Su definición posee múltiples acepciones. Puede 

ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o 

circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; la presentación y 

organización de las materias de un cierto curso o asignatura; y la descripción 

de las características o etapas en que se organizan determinados actos o 

espectáculos artísticos”. 

DISEÑO DE PROGRAMAS 

 Según movimientos fundamentales. Su desarrollo y rehabilitación “Para 

el conocimiento de los movimientos elementales y el desarrollo motor de 

los niños tengan valor real, debemos estar en condiciones de proyectar e 

implementar programas de movimiento basados en el desarrollo. Debemos 

decidir sobre un modelo que proporcione orden y armonía al programa de 

http://definicion.de/programa/


24 
 

desarrollo o recuperativo. Se puede alcanzar el orden necesario eligiendo 

un enfoque que abarque. 

A. Planificación previa al programa. 

B. Evaluación previa al programa. 

C. Determinación del nivel de desarrollo cognoscitivo y afectivo del 

niño a ser entrenado. 

D. Evaluación posterior a la aplicación del programa”. 

1.2.9  PSICOMOTRICIDAD FINA Y GRUESA 

Según escuela en ala nube “Durante el preescolar los niños perfeccionan sus 

habilidades, los cambios más radicales se reflejan en las habilidades motoras 

gruesas y motoras finas. No se puede separar el desarrollo perceptual, físico 

y motor del cognoscitivo, ya que lo que se hace desde el nacimiento son la 

base para las habilidades físico - motoras posteriores y también para el 

desarrollo cognoscitivo, social y emocional. 

A. LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

Se refiere a todas las actividades o acciones que realizamos específicamente 

con las manos, y para las cuales debe tener control óculo-manual como son: 

 escribir, dibujar, pintar, 

 punzar, 

 rasgar, cortar, 

 usar herramientas, 

 coser, 

 hilvanar, 

 coger los cubiertos, 
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 amasar, moldear, 

La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por 

lo tanto es importante estimular dicho desarrollo. 

B.  LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA   

Se refiere a todas aquellas acciones que realizamos con la totalidad del 

cuerpo como caminar, correr, saltar, girar, … y para las que se requiere el 

control de nuestro cuerpo en relación a sí mismo y con los objetos y el 

espacio, así como la coordinación de las diferentes extremidades del cuerpo 

manteniendo el equilibrio. 

 Caminar, correr, saltar, salvar obstáculos…”. 

1.2.10 LA PLANIFICACIÓN MOTRIZ 

Según Wikipedia Es la compleja y a veces intuitiva capacidad de 

llevar a cabo los pasos necesarios para completar una actividad física. 

La planificación motriz requiere la coordinación de los sistemas que 

regulan la percepción, secuencia, velocidad e intensidad de los 

movimientos. 

La integración sensorial es la capacidad de interpretar correctamente 

los datos sensoriales del ambiente y producir una respuesta motora 

apropiada. Algunos niños tienen umbrales de respuesta diferente a los 

datos sensoriales. Pueden exhibir una respuesta reducida (baja 

estimulación) o aumentada (sobre estimulación) a la información 

sensorial.  
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A. COORDINACIÓN 

 Según Wikipedia “La coordinación muscular o motora es la capacidad que 

tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo 

parámetros de trayectoria y movimiento. El resultado de la coordinación 

motora es una acción intencional, sincrónica y sinérgica. Tales movimientos 

ocurren de manera eficiente por contracción coordinada de la musculatura 

necesaria, así como el resto de los componentes de las extremidades 

involucradas. La coordinación muscular está mínimamente asociada con 

procesos de integración del sistema nervioso, el esqueleto y el control 

del cerebro y la médula espinal.  

B.  EQUILIBRIO 

Según Wikipedia “Equilibrio refiere a un estado de estabilidad, o de 

balanceo/compensación entre los atributos o características de uno o dos 

cuerpos o de dos situaciones.  

EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EN FISIOLOGÍA: Equilibriocepción o 

sentido del equilibrio, les permite a humanos y animales caminar sin caerse 

o podríamos decir que es la capacidad de asumir y sostener cualquier 

movimiento o posición del cuerpo contra la fuerza de gravedad”. 

C.  FUERZA 

Según Wikipedia “Se refiere a la fuerza de la contracción muscular ejercida con 

determinación contra la resistencia, para llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, 

un niño con músculos débiles en las piernas puede tener problemas para pararse o 

para subir o bajar escaleras”. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinesiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://definicion.mx/estado/
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibriocepci%C3%B3n
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D. LA RESISTENCIA 

Según Wikipedia “Es la capacidad de mantener el esfuerzo requerido para 

realizar una actividad. Un niño con poca resistencia puede subirse a una 

escalera, pero no subir los escalones. La resistencia incluye varios factores 

como tono y fuerza muscular, funcionamiento del corazón y los pulmones y 

motivación”. 

E. TONO MUSCULAR  

Según promoedu/ psicomotricidad “El tono muscular, es un estado 

permanente de contracción parcial, pasiva y continua en el que se 

encuentran los músculos. Durante el periodo de sueño el tono muscular se 

reduce por lo que el cuerpo está más relajado y durante las horas de vigilia 

se incrementa lo necesario para mantener la postura corporal adecuada para 

cada movimiento que se realiza. 

IMPORTANCIA DEL TONO MUSCULAR 

 Permite una adecuada succión y masticación, necesarias para la 

alimentación del niño desde el nacimiento. 

 Facilita la emisión de sonidos, base para el desarrollo del habla 

y el lenguaje. 

 Estimula los músculos faciales, permitiendo la realización de 

gestos y muecas, que son medios para expresar emociones. 

 Posibilita la elevación de los párpados y la movilidad de los ojos, 

necesarios para la exploración del entorno y más adelante para la 

lectura. 
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 Es indispensable para adquirir las posturas y los movimientos 

necesarios que llevan al logro de la marcha. 

 Permite una evolución adecuada de la lectoescritura. 

 Por tratarse de una función cognitiva, se encuentra íntimamente 

ligada a la atención, por lo tanto, influye en los procesos de 

aprendizaje”. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA: 

Mi experiencia tanto profesional como personal con los niños durante el trabajo 

en el Centro de estimulación y aprendizajes tempranos KANTU KIDS y viendo 

la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo del niño, es necesario 

aplicar el programa psicomotor grueso a los niños y niñas de 2 a 3 años de edad.  

Se han observado dificultades en niños (as) como la falta de coordinación, 

equilibrio, estabilidad, movimientos en diferentes direcciones, etc. por tal motivo 

es necesario aplicar diversas actividades que ayuden a mejorar el desarrollo 

psicomotor grueso de los niños en edad temprana, siendo claramente evidentes 

sus beneficios durante la vida adulta. 

De acuerdo a lo observado los niños(as) del centro de estimulación y aprendizajes 

tempranos KANTU KIDS, muchos niños (as) vienen al centro con poca 
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estimulación en el desarrollo de la motricidad  gruesa y esto llevó a establecer la 

necesidad de aplicar diferentes actividades donde los niños(as) poco a poco 

puedan  ir progresando en su desarrollo. 

También podemos determinar que este trabajo de investigación es de carácter 

cualitativo cuya definición es:  

Según sinnaps / metodología “El método de investigación 

cualitativa es la recogida de información basada en la observación 

de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para 

la posterior interpretación de significados, Digamos que el método 

de investigación cualitativa no descubre, sino que construye el 

conocimiento, gracias al comportamiento entre las personas 

implicadas y toda su conducta observable. 

2.2 JUSTIFICACIÓN  

Desde la etapa prenatal en el niño existen estímulos naturales, desarrollados 

involuntariamente y voluntariamente por la madre y otros estímulos 

complementarios con el fin desarrollar de mejor forma sus sentidos. Esta tarea 

depende del entorno que rodea al niño ya que motivándoles con mayor frecuencia 

con actividades motoras gruesas facilita el desarrollo integral y global del niño, 

así de esta manera conseguir que alcance al máximo sus habilidades.  

El propósito ha sido mejorar la habilidad psicomotora gruesa de los niños en el 

rango de 2 a 3 años, ya que es una edad que facilita el trabajo, teniendo en cuenta 

que los niños están empezando a tener más firmeza en sus movimientos de: 
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caminar, gatear, correr, saltar, etc. Logrando un beneficio a largo plazo para su 

coordinación, equilibrio, estabilidad, sinergia, con este trabajo damos a conocer 

las actividades del programa psicomotor “paso a paso” y así motivar a que los 

padres vean las ventajas e importancia de la psicomotricidad gruesa, donde los 

pequeños tendrán un trabajo integral de su cuerpo y como requerimiento previo a 

que aprenda a leer y/o escribir. 

 

2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

¿De qué manera influye la aplicación del programa psicomotor “PASO A PASO” 

en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños(as) de 2 a 3 años de edad del 

Centro de estimulación y aprendizajes tempranos “KANTU KIDS”? 

 

2.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia de la aplicación del programa psicomotor “PASO A 

PASO” en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños (as) 2 a 3 años de 

edad del centro de estimulación y aprendizajes tempranos “KANTU KIDS.” 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa mediante la 

observación antes de la aplicación del programa psicomotor “PASO A 

PASO de los niños(as) de 2 a 3 años, del centro de estimulación y 

aprendizajes tempranos “KANTU KIDS.” 

 Aplicar el programa psicomotor “PASO A PASO” a los niños(as) de 2 a 3 

años, del centro de estimulación y aprendizajes tempranos “KANTU KIDS 
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 Validar relaciones estadísticamente significativas entre las variables, en los 

niños(as) de 2 a 3 años, del centro de estimulación y aprendizajes tempranos 

“KANTU KIDS”. 

 

2.5 SISTEMA DE HIPOTESIS GENERAL 

2.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

 La aplicación del programa psicomotor “PASO A PASO” influye de 

manera positiva y significativa en el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños(as) de 2 a 3 años, del centro de estimulación y aprendizajes 

tempranos “KANTU KIDS”. 

2.5.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 La aplicación del programa psicomotor "PASO A PASO" eleva el nivel de 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños(as) de 2 a 3 años, del centro 

de estimulación y aprendizajes tempranos “KANTU KIDS”. 

2.5.3 HIPOTESIS NULA  

 La aplicación del programa psicomotor “PASO A PASO” no influye en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños(as) de 2 a 3 años, del centro 

de estimulación y aprendizajes tempranos “KANTU KIDS”. 

2.6 VARIABLE DE INVESTIGACION 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del programa psicomotor “PASO A PASO”  

2.6.2  VARIABLE DEPENDIENTE  

Desarrollo de la motricidad gruesa 
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2.7 INDICADORES DE INVESTIGACION 

Se consideró 15 indicadores, con 3niveles como: inicio, progreso y logro. 

1. Camina en varias direcciones. 

2. Camina siguiendo el circuito. 

3. Camina hacia atrás y adelante. 

4. Salta con sus dos pies de un lugar a otro. 

5. Salta desde el primer escalón hacia abajo. 

6. Salta en un mismo lugar con los pies juntos. 

7. Sube y baja escaleras intercalando ambos pies. 

8. Corre y se detiene repentinamente. 

9. Lanza al aire la pelota. 

10. Lanza la pelota a un lugar específico. 

11. Patea la pelota en distintas direcciones 

12. Se desplaza sobre diferentes objetos. 

13. Se balancea   manteniendo el equilibrio sobre un objeto. 

14. Se sienta de cuclillas para jugar. 

15. Muestra soltura en sus movimientos de pies y manos, al ritmo de la 

música. 

2.8  METODOLOGIA 

2.8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Según ujaen/investiga Cualitativo: podemos definir la investigación cualitativa 

como el estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen en el escenario social 

y cultural. 
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2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACION 

Pre experimental.  

Según monografías.com “En los diseños pre-experimentales se analiza una sola 

variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la manipulación 

de la variable independiente ni se utiliza grupo control. En una investigación pre-

experimental no existe la posibilidad de comparación de grupos”. 

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación es Experimental ya que es aplicado, en consideración a 

las diferentes técnicas y dinámicas utilizadas, esta tiene el propósito de medir la 

relación que existe entre la variable independiente con la variable dependiente. 

2.8.4  DISEÑO DE INVESTIGACION 

Experimental: pre experimental, aplicado 

  

 

Dónde: 

O1 = Pre test. 

X = Variable independiente (Aplicación del programa “PASO A PASO” en el 

desarrollo psicomotor grueso. (ANEXO N° 07) 

O2= Post test. 

 

 

 

 

 

 

O1- x - O2 
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2.8.5 TECNICA DE INVESTIGACION 

Según lifeder.com “Observación directa: Es un método de recolección de datos 

que consiste en observar al objeto de estudio dentro de una situación particular. 

Esto se hace sin intervenir ni alterar el ambiente en el que el objeto se desenvuelve. 

De lo contrario, los datos obtenidos no serían válidos” 

2.8.6  INSTRUMENTO DE INVESTIGACION  

Guía de observación:  

Según elmundoinfinito.com “Es una lista de puntos importantes que son 

observados para realizar una evaluación de acuerdo a los temas que se estén 

analizando. Para que una investigación se lleve a cabo satisfactoriamente se 

requiere entender la raíz del problema o situación estudiada y esta guía facilita esa 

función”. (ANEXO N° 03) 

2.9 POBLACION Y MUESTRA 

Nuestra población son los niños de 1 a 3 años, del centro de estimulación y 

aprendizajes tempranos “KANTU KIDS” del distrito de San Jerónimo de Cusco.   

 

NIVEL EDAD AULA N° DE ALUMNOS 

INCIAL 1 año Amarilla 5 

2 años Roja 8 
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2.10 TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

Para el análisis se utilizó el programa Microsoft Excel 

 Técnicas de estadística apropiadas. 

 Tablas de frecuencia. (ANEXO N° 06)  

 Tablas de contingencia (ANEXO N° 05) 

2.11 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

Los resultados lo representamos en cuadros, barras y la interpretación de cada 

indicador, considerando los niveles de: inicio, proceso y logro aplicadas en un 

pre test y un post test. Indicando frecuencia y porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CUADRO 1 

1. CAMINA EN VARIAS DIRECCIONES. 

 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir 

ninguno caminaba en varias direcciones, con la aplicación del programa“PASO A PASO” 

nos da como resultado que el 62.50%, 5 alumnos, consiguieron caminar en varias 

direcciones, en cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 12,5 %, 1 alumno, ya 

caminaba en varias direcciones con la aplicación del programa “PASO A PASO” nos da 

como resultado que el 37.5%, 3 alumnos, siguen en la marcha de caminar en varias 

direcciones. En cuanto a la escala INICIO en el pre test el 87.5%, 7 alumnos, nunca 

caminaban en varias direcciones con la aplicación del programa “PASO A PASO” nos da 

como resultado que ya todos los alumnos se encuentran en pleno desarrollo de caminar 

en varias direcciones, dando como resultado que este item se logró significativamente. 

 

 

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 7 87.5 - - 

PROCESO 1 12.5 3 37.5 

LOGRO - - 5 62.5 

TOTAL 8 100 8 100 

0
20
40
60
80

100

F % F %

PRE TEST POST TEST

Gráfico 1 

1. Camina en varias direcciones.

INICIO

PROCESO

LOGRO
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CUADRO 2 

2.  CAMINA SIGUIENDO EL CIRCUITO 

 

 

 

 

 

 Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir 

ninguno camina siguiendo el circuito, con la aplicación del programa “PASO A PASO” 

nos da como resultado que el 37.50%, 3 alumnos, consiguieron caminar siguiendo el 

circuito. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 25%, 2 alumnos, ya  caminaba 

siguiendo el circuito, con la aplicación del programa “PASO A PASO” nos da como 

resultado que el 62.50%, 5 alumnos, siguen la marcha de caminar siguiendo el circuito. En 

cuanto a la escala en INICIO en el pre test el 75%, 6 alumnos, nunca camina siguiendo el 

circuito, con la aplicación del programa “PASO A PASO” nos da como resultado que ya 

todos los alumnos se encuentran en pleno desarrollo  de siguiendo el circuito,  dando como 

resultado que este item se logró significativamente. 

 

 

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 6 75 - - 

PROCESO 2 25 5 62.5 

LOGRO - - 3 37.5 

TOTAL 8 100 8 100 
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CUADRO N° 03 

3. CAMINA HACIA ATRÁS Y ADELANTE.    

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 5 62.5 - - 

PROCESO 3 37.5 4 50 

LOGRO - - 4 50 

TOTAL 8 100 8 100 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO , en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir 

ninguno camina hacia atrás y adelante, con la aplicación del programa “PASO A PASO” 

nos da como resultado que el 50%, 4 alumnos, consiguieron caminar hacia atrás y adelante. 

En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 37.5%, 3 alumnos, ya camina hacia 

atrás y adelante, con la aplicación del programa“PASO A PASO” nos da como resultado 

que el 50%, 4 alumnos, siguen la marcha de caminar hacia atrás y adelante. En cuanto a la 

escala en INICIO en el pre test el 62.5%, 5 alumnos, nunca camina hacia atrás y adelante, 

con la aplicación del programa “PASO A PASO” nos da como resultado que ya todos los 

alumnos se encuentran en pleno desarrollo camina hacia atrás y adelante, dando como 

resultado que este item se logró significativamente. 
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CUADRO N° 04 

4. SALTA CON SUS DOS PIES DE UN LUGAR A OTRO  

 

 

 Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir ninguno 

salta con sus dos pies de un lugar a otro, con la aplicación “PASO A PASO” nos da como 

resultado que el 50%, 4 alumnos, consiguieron saltar con sus dos pies de un lugar a otro. En 

cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 25%, 2 alumnos, ya salta con sus dos  pies de 

un lugar a otro, con la aplicación “PASO A PASO” nos da como resultado que el 50%, 4 

alumnos, siguen la marcha de saltar con sus dos pies de un lugar a otro. En cuanto a la escala 

en INICIO en el pre test el 75%, 5 alumnos, nunca salta con sus dos pies de un lugar a otro, 

con la aplicación “PASO A PASO” nos da como resultado que ya todos los alumnos se encuentran 

en pleno desarrollo salta con sus dos pies de un lugar a otro, dando como resultado que este 

item se logró significativamente. 
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NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 6 75 - - 

PROCESO 2 25 4 50 

LOGRO - - 4 50 

TOTAL 8 100 8 100 
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CUADRO N° 05 

5. SALTA DESDE EL PRIMER ESCALÓN HACIA ABAJO.   

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 7 87.5 - - 

PROCESO 1 12.5 2 25 

LOGRO - - 6 75 

TOTAL 8 100 8 100 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir 

ninguno salta desde un primer escalón hacia abajo, con la aplicación del programa “PASO 

A PASO” nos da como resultado que el 75%, 6 alumnos, consiguieron saltar desde el 

primer escalón hacia abajo. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 12.5% , 

1 alumno, ya salta desde el primer escalón hacia abajo, con la aplicación del 

programa“PASO A PASO” nos da como resultado que el 25%, 2 alumnos, siguen la 

marcha de saltar desde el primer escalón hacia abajo. En cuanto a la escala en INICIO en 

el pre test el 87.5%, 7 alumnos, nunca salta desde el primer escalón hacia abajo, con la 

aplicación del programa “PASO A PASO” nos da como resultado que ya todos los  

alumnos se encuentran en pleno desarrollo de saltar desde el primer escalón hacia abajo, 

dando como resultado que este item se logró significativamente. 
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CUADRO N° 06 

6. SALTA EN UN MISMO LUGAR CON LOS PIES JUNTOS. 

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 6 75 - - 

PROCESO 2 25 3 37.5 

LOGRO - - 5 62.5 

TOTAL 8 100 8 100 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir 

ninguno salta en un mismo lugar con los pies juntos, con la aplicación del programa “PASO 

A PASO” nos da como resultado que el 62.5%, 5 alumnos, consiguieron saltar en un mismo 

lugar con los pies juntos. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 25%, 2 

alumnos, ya saltan en un mismo lugar con los pies juntos, con la aplicación del programa 

“PASO A PASO” nos da como resultado que el 37.5%, 3 alumnos, siguen la marcha de 

saltar en un mismo lugar con los pies juntos. En cuanto a la escala en INICIO en el pre test 

el 75%, 6 alumnos, nunca saltan en un mismo lugar con los pies juntos, con la aplicación 

del programa “PASO A PASO” nos da como resultado que ya todos los alumnos se 

encuentran en pleno desarrollo saltar en un mismo lugar con los pies juntos, dando como 

resultado que este item se logró significativamente. 
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CUADRO N° 07 

7. SUBE  Y BAJA  ESCALERAS  INTERCALANDO  AMBOS  PIES. 

NIVEL  PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 7 87.5 - - 

PROCESO 1 12.5 3 37.5 

LOGRO - - 5 62.5 

TOTAL 8 100 8 100 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir 

ninguno sube y baja escaleras intercalando ambos pies, con la aplicación del programa 

“PASO A PASO” nos da como resultado que el 62.5%, 5 alumnos, consiguieron subir y 

bajar escaleras intercalando ambos pies. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test 

el 12,5%, 1 alumno, ya sube y baja escaleras intercalando ambos pies, con la aplicación del 

programa “PASO A PASO” nos da como resultado que el 37.5%, 3 alumnos, siguen en la 

marcha de subir y bajar escaleras intercalando ambos pies. En cuanto a la escala INCIO en 

el pre test el 87.5%, 7 alumnos, nunca suben y bajan escaleras intercalando ambos pies, 

con la aplicación “PASO A PASO” nos da como resultado que ya todos los alumnos se 

encuentran en pleno desarrollo de subir y bajar escaleras intercalando ambos pies, dando 

como resultado que este item se logró significativamente. 
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CUADRO N° 08 

8. CORRE Y SE DETIENE REPENTINAMENTE.  

NIVEL  PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 5 62.70 - - 

PROCESO 3 37.50 4 50 

LOGRO - - 4 50 

TOTAL 8 100 8 100 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos,  es decir 

ninguno corre y se detiene repentinamente, con la aplicación del programa “PASO A 

PASO” nos da como resultado que el 50%, 4 alumnos, consiguieron correr y se detienen 

repentinamente. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 37.5%, 3 alumnos, ya 

corren y se detienen repentinamente, con la aplicación del programa“PASO A PASO” nos 

da como resultado que el 50%, 4 alumnos, siguen la marcha de correr y se detiene 

repentinamente. En cuanto a la escala en INICIO  en el pre test el 62.5%, 5 alumnos,  nunca 

corre y se detiene repentinamente, con la aplicación del programa “PASO A PASO” nos 

da como resultado que ya todos los  alumnos se encuentran en pleno desarrollo corre y se 

detiene repentinamente, dando como resultado que este item se logró significativamente. 
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CUADRO N° 09 

9. LANZA AL AIRE LA PELOTA.   

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO  6 75.00 - - 

PROCESO 2 25.00 4 50 

LOGRO - - 4 50 

TOTAL 8 100 8 100 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos,  

es decir ninguno lanza al aire la pelota, con la aplicación del programa “PASO A 

PASO” nos da como resultado que el 50%, 4 alumnos, consiguieron lanzar al aire 

la pelota. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 25%, 2 alumnos, ya 

lanzan al aire la pelota, con la aplicación del programa“PASO A PASO” nos da 

como resultado que el 50%, 4 alumnos, siguen la marcha de lanzar al aire la pelota,  

En cuanto a la escala en INICIO  en el pre test el 75%, 6 alumnos, nunca lanzan 

al aire la pelota, con la aplicación del programa “PASO A PASO” nos da como 

resultado que ya todos los alumnos se encuentran en pleno desarrollo de lanza al 

aire la pelota, dando como resultado que este item se logro significativamente. 
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CUADRO N° 10 

10. LANZA LA PELOTA A UN LUGAR ESPECÍFICO.  

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO  6 75.00 - - 

PROCESO 2 25.00 4 50 

LOGRO - - 4 50 

TOTAL 8 100 8 100 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir 

ninguno lanza la pelota a un lugar específico, con la aplicación del programa “PASO A 

PASO” nos da como resultado que el 50%, 4 alumnos, consiguieron lanzar la pelota a un 

lugar específico. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 25%, 2 alumnos, ya 

lanzan la pelota a un lugar específico, con la aplicación del programa“PASO A PASO” 

nos da como resultado que el 50%, 4 alumnos, siguen la marcha de lanzar la pelota a un 

lugar específico.  En cuanto a la escala en INICIO en el pre test el 75%, 6 alumnos, nunca 

lanzan la pelota a un lugar específico, con la aplicación del programa “PASO A PASO” 

nos da como resultado que ya todos los  alumnos  se encuentran en pleno desarrollo de 

lanzar la pelota a un lugar específico, dando como resultado que este item se logro 

significativamente. 
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CUADRO N° 11 

11.  PATEA LA PELOTA EN DISTINTAS DIRECCIONES.  

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 6 75 - - 

PROCESO 2 25 3 37.5 

LOGRO - - 5 62.5 

TOTAL 8 100 8 100 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir 

ninguno patea la pelota en distintas direcciones, con la aplicación del programa “PASO A 

PASO” nos da como resultado que el 62.5%, 5 alumnos, consiguieron patear la pelota en 

distintas direcciones. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 25%, 2 alumnos, 

ya patean la pelota en distintas direcciones, con la aplicación del programa “PASO A 

PASO” nos da como resultado que el 37.5%, 3 alumnos, siguen la marcha de patear la 

pelota en distintas direcciones. En cuanto a la escala en INICIO en el pre test el 75%, 6 

alumnos, nunca patean la pelota en distintas direcciones, con la aplicación del programa 

“PASO A PASO” nos da como resultado que ya todos los alumnos se encuentran en pleno 

desarrollo de patear la pelota en distintas direcciones, dando como resultado que este item 

se logró significativamente. 
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CUADRO N° 12 

12. SE DESPLAZA SOBRE DIFERENTES OBJETOS.   

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 6 75 - - 

PROCESO 2 25 3 37.5 

LOGRO - - 5 62.5 

TOTAL 8 100 8 100 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir 

ninguno se desplaza sobre diferentes objetos, con la aplicación del programa “PASO A 

PASO” nos da como resultado que el 62.5%, 5 alumnos, consiguieron desplazarse sobre 

diferentes objetos. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 25%, 2 alumnos, ya 

se desplazaban sobre diferentes objetos, con la aplicación del programa “PASO A PASO” 

nos da como resultado que el 37.5%, 3 alumnos, siguen la marcha de desplazarse sobre 

diferentes objetos. En cuanto a la escala en INICIO, en el pre test el 75%, 6 alumnos, nunca 

se desplazan sobre diferentes objetos, con la aplicación del programa “PASO A PASO” 

nos da como resultado que ya todos los  alumnos se encuentran en pleno desarrollo, dando 

como resultado que este item se logró significativamente. 
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CUADRO N° 13 

13. SE BALANCEA MANTENIENDO EL EQUILIBRIO SOBRE UN 

OBJETO.  

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 8 100 - - 

PROCESO - - 2 25 

LOGRO - - 6 75 

TOTAL 8 100 8 100 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos,  es decir 

ninguno se balancea manteniendo el equilibrio sobre un objeto, con la aplicación del 

programa “PASO A PASO” nos da como resultado que el 75%, 6 alumnos, consiguieron 

balancearse manteniendo el equilibrio sobre un objeto. En cuanto a la escala en PROCESO 

en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir ninguno se balancea manteniendo el equilibrio 

sobre un objeto, con la aplicación del programa “PASO A PASO” nos da como resultado 

que el 25%, 2 alumnos, siguen la marcha de balancearse, manteniendo el equilibrio sobre 

un objeto. En cuanto a la escala en INICIO, en el pre test el 75%, 6 alumnos, nunca se 

balancea manteniendo el equilibrio sobre un objeto, con la aplicación  del programa “PASO 

A PASO” nos da como resultado que ya todos los  alumnos  se encuentran en pleno 

desarrollo, obteniendo un resultado significativo. 
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CUADRO N° 14 

14. SE SIENTA DE CUCLILLAS PARA JUGAR.   

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO  7 87.50 - - 

PROCESO 1 12.50 2 25 

LOGRO - - 6 75 

TOTAL 8 100 8 100 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es 

decir ninguno se sienta de cuclillas para jugar, con la aplicación del programa 

“PASO A PASO” nos da como resultado que el 75%, 6 alumnos, consiguieron 

sentarse de cuclillas para jugar. En cuanto a la escala en PROCESO en el pre test el 

12.50%, 1alumno, ya se sentaba de cuclillas para jugar, con la aplicación del 

programa “PASO A PASO” nos da como resultado que el 25%, 2 alumnos, siguen 

la marcha de sentarse de cuclillas para jugar; en cuanto a la escala en INICIO en el 

pre test el 75%, 6 alumnos, nunca se sientan de cuclillas para jugar, con la aplicación 

del programa “PASO A PASO” nos da como resultado que ya todos los alumnos se 

encuentran en pleno desarrollo, obteniendo un resultado  significativo. 
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CUADRO N° 15 

15. MUESTRA SOLTURA EN SUS MOVIMIENTOS DE PIES Y  MANOS, 

AL RITMO DE LA MÚSICA.  

NIVEL PRE TEST POST TEST 

F % F % 

INICIO 6 75 - - 

PROCESO 2 25 3 37.5 

LOGRO - - 5 62.5 

TOTAL 8 100 8 100 

 

 

Interpretación: En cuanto a la escala LOGRO, en el pre test el 0%, 0 alumnos, es decir ninguno 

muestra soltura en sus movimientos de pies y manos, al ritmo de la música, con la aplicación del 

programa “PASO A PASO” nos da como resultado que el 75%, 6 alumnos, consiguieron mostrar 

soltura en sus movimientos de pies y manos, al ritmo de la música.  En cuanto a la escala en 

PROCESO en el pre test el 25%, 2 alumnos, ya mmuestran soltura en sus movimientos de pies y 

manos, al ritmo de la música, con la aplicación del programa “PASO A PASO” nos da como 

resultado que el 37.50%, 3 alumnos, siguen la marcha de mostrar soltura en sus movimientos de 

pies y manos, al ritmo de la música. En cuanto a la escala en INICIO en el pre test el 75%, 6 

alumnos, nunca muestran soltura en sus movimientos de pies y manos, al ritmo de la música, con 

la aplicación del programa “PASO A PASO” nos da como resultado que ya todos los  alumnos se 

encuentran en pleno desarrollo, obteniendo un resultado  significativo. 
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2.12 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a todos los resultados obtenidos con la aplicación de las actividades del 

programa psicomotor “PASO A PASO”, de las que se desprenden los cuadros 

estadisticos presentados, podemos llegar a los siguientes puntos. 

1. Se logro de manera significativa  un avance en cada item propuesto  con la 

aplicación del programa psicomotor “PASO A PASO”. 

2. En cada Item y sus escalas podemos observar que el desarrollo de la 

motricidad gruesa ha sido modificado de manera significativa en la 

formacion  integral de los niños. 

3. En cada Item propuesto durante el trabajo de investigacion podemos  

afirmar que en ninguno se observa alumnos que hayan quedado en el nivel 

INICIO después de haber aplicado el programa psicomotor “PASO A 

PASO”, esto nos indica que todos los alumnos fueron poco a poco 

mejorando en su desarrollo de la motricidad  gruesa por ser uno de nuestros 

pilares durante el trabajo con los niños. 

4. Los porcentajes de la escala LOGRO, se modifico  de manera significativa 

durante la aplicación de la guia de observacion y la aplicación de actividades 

acordes a la edad de  los niños. 

5. En base a la aplicación del programa  psicomotor “PASO A PASO”,  

resaltamos  la influencia que esta tuvo en la mejora que Logró cada niño en 

el desarrollo de la motricidad  gruesa. 
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2.13 COMPROBACION DE  LA HIPOTESIS 

En base a la hipótesis planteada de: La aplicación del programa psicomotor 

“PASO A PASO” influye de manera positiva y significativa en el desarrollo de la 

motricidad gruesa. Podemos comprobar que efectivamente se cumplió aplicando 

las diferentes actividades y que en base a los cuadros y tablas nos muestra que la 

escala LOGRO, subió en cada porcentaje positivo para cada niño participe de esta 

investigación. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1 DENOMINACION DE LA PROPUESTA   

Durante la aplicación del trabajo de investigación aplicamos un programa 

psicomotor “PASO A PASO” donde se aplicó diferentes actividades buscando 

brindar un trabajo significativo a los niños. Por tal motivo con la finalidad de 

seguir aplicando diferentes actividades   denomino a mi propuesta “MIS PASOS 

SON MAS GRANDES”, porque tenemos el propósito que los niños sigan 

avanzando en su desarrollo corporal donde la psicomotricidad gruesa este presente 

con actividades propias y acordes a su edad y ritmo de desenvolvimiento. 

3.2 DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES  

La propuesta del programa “MIS PASOS SON MAS GRANDES” tendrán los 

siguientes pasos: 

 Considerar al centro donde los principales beneficiarios serán los niños (as). 
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  Se preverá y seleccionará actividades acordes a la edad de los niños(as). 

 Cronograma de actividades, ver tiempo a ser aplicado. 

  Poner al alcance de los padres de familia un bosquejo de la propuesta “MIS 

PASOS SON MAS GRANDES” donde los padres participen de manera 

activa. 

 Aplicación de actividades de la propuesta “MIS PASOS SON MAS 

GRANDES” trabajo que será directamente con participación de niños y 

padres. 

 Evaluación de la propuesta, que logros se obtendrán después de aplicar la 

propuesta. 

3.3 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta “MIS PASOS SON MAS GRANDES” se realiza porque se 

ve la necesidad de seguir mejorando la psicomotricidad gruesa, para que según lo 

programado en la tesis los niños(as) cuyo rango de edad es de 2 a 3 años puedan 

avanzar y mejorar su sistema psicomotor grueso con la aplicación de actividades, 

las cuales deben ser presentadas constantemente y otro propósito será alentar a 

que los padres sean parte importante y activa en esta labor formativa de sus hijos. 

Considerando y teniendo en cuenta que este será un trabajo a largo plazo, 

preparando al niño para tener un buen desenvolvimiento cuando empiece la lecto 

- escritura. 

3.4 PUBLICO OBLJETIVO 

Niños y niñas desde 1 año a menores de 3 años, del Centro de estimulación y 

aprendizajes tempranos KANTU KIDS. 

3.5 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

3.5.1 OBJETIVO GENERAL: 
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Enfatizar que la propuesta “MIS PASOS SON MAS GRANDES” en el desarrollo 

de la motricidad gruesa sea eficiente en los niños(as) del Centro de estimulación 

y aprendizajes tempranos KANTU KIDS. 

 

3.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Aplicar la propuesta “MIS PASOS SON MAS GRANDES” en el desarrollo de la 

motricidad gruesa, a los niños(as) del Centro de estimulación y aprendizajes 

tempranos KANTU KIDS. 

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Se realizarán las siguientes actividades diversas: 

 Planificación y presentación de la propuesta a padres de familia para que su 

participación activa durante su aplicación. 

 Charla de concientización a los padres de familia: Ponente Doctor Pediatra 

Luis Córdova Velázquez.  

 Actividades de rutina diaria, dirigidas por las maestras. 

 Salida alrededor del centro y el barrio, dirigidas por las maestras. 

 Caminatas alrededor del patio del centro, dirigidas por las maestras. 

 Salidas al parque más cercano al centro, dirigidas por las maestras. 

 Día de compartir en “JINKANTU KIDS”, participan padres, hijos y maestras 

como guías). 
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3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

ANTES  De acuerdo a la investigación realizada llegamos a la conclusión de que 

este trabajo debe ser afianzada aún más para poder lograr un resultado 

óptimo y mejorar la psicomotricidad gruesa de los niños y niñas del 

Centro de estimulación y aprendizajes tempranos KANTU KIDS. 

 Planificación y selección de actividades  

 Organizar una reunión extraordinaria y charla de concientización sobre la 

propuesta. 

 Los niños y niñas del Centro de estimulación y aprendizajes tempranos 

KANTU KIDS, están distribuidos en un grupo de un rango de 1 a 

menores de 3 años. 

 Sus rutinas de actividades serán distribuidas   de lunes, miércoles y 

viernes con una duración de 40 a 80 minutos por día. 

 El lugar destinado para estas actividades serán un espacio grande y 

amplio (patio, sala de estimulación y parque) 

DURANTE Se realizarán las siguientes actividades: 

 Carrera de granadas 

 Aros y pelotas 

 Torre de tarros 

 Osito sale de paseo. 

 Voy al parque jugar y ver otros niños  

 El capitán manda  

 Juguemos en el bosque, que el lobo no está aquí.  

 El trencito   

DESPUES  Se realizará una evaluación del trabajo realizado 

 Efectuamos las conclusiones del trabajo 

 Damos las recomendaciones al finalizar el trabajo. 

 Hacemos firmar una carta de compromiso a los padres de familia. 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Esta propuesta será efectuada de los meses de mayo a agosto con las siguientes 

actividades: 

 

3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRE LA PROPUESTA 

Esta propuesta será autofinancia por la docente y padres de familia. 

3.10 EVALUACION DE LA PROPUESTA 

Se convocara a una reunión donde la docente expondrá todo lo logrado con la 

propuesta y también tendrán el uso de la palabra cada padre de familia que podrán 

contar y expresar acerca de cómo vivieron esta experiencia, beneficios que ven en sus 

hijos, dificultades que se presentaron, durante los meses de la aplicación de la 

propuesta “MIS PASOS SON MAS GRNADES”, culminada la aplicación de la 

propuesta y con el fin de seguir desarrollando el potencial de los niños se hará entrega 

de una carta de compromiso los padres para reforzar en casa las siguientes actividades. 

 

 

MESES / ACTIVIDADES  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Reunión con padres de familia, presentación 

de la propuesta “MIS PASOS SON MÁS 

GRANDES” 

X    

Aplicar la  propuesta “MIS PASOS SON 

MÁS GRANDES” 

 X X  

Evaluar los resultados y finalización del 

trabajo. 

   X 
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Yo………………………………………………………padre de familia del 

menor ………………………………………………………quien asiste de 

manera regular al Centro de estimulación y aprendizajes tempranos KANTU 

KIDS.  

Me comprometo a: 

 Cuidar de su alimentación y aseo personal. 

  Llevarlo con mayor frecuencia al parque. 

 Caminatas en familia. 

 Actividades al aire libre. 

 Día de compartir con padres e hijos. 

 Y otros más. 

Cusco, octubre 2018. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

PRIMERA: Se determinó que en su mayoría los niños que asistieron regularmente 

al Centro de estimulación y aprendizajes tempranos KANTU KIDS se 

encontraban en el nivel de inicio de su desarrollo de la motricidad gruesa, antes 

de la aplicación del programa psicomotor “PASO A PASO”. 

SEGUNDA: La aplicación del programa psicomotor “PASO A PASO” influyó en 

el desarrollo de la motricidad gruesa.  En los niños y niñas de 2 a 3 años del Centro 

de estimulación y aprendizajes tempranos KANTU KIDS, alcanzando un mejor 

desenvolvimiento psicomotor grueso que se traduce en: 

a. Mayor cantidad de movimientos 

b. Mayor seguridad en movimientos 

c. Mayor confianza en sí mismos. 

d. Mayor resistencia física para la ejecución de diferentes actividades físicas.  

e. Mejor y mayor relación con sus pares. 

TERCERA: Al término de la aplicación del programa psicomotor “PASO A 

PASO” se evidenció el progreso o incremento de la variable dependiente respecto 

de la independiente, mostrándose una relación directamente proporcional entre 

ambas, así a mayor tiempo de trabajo dentro del programa “PASO A PASO” más 

satisfactorio el nivel logro conseguido. 
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SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACION 

 

PRIMERA: Los docentes deberán poner más énfasis en trabajar con los niños en 

esta etapa de su vida incidiendo en el desarrollo de la motricidad gruesa, así lograr 

un mejor desenvolvimiento contribuyendo de manera significativa en su vida 

futura. 

SEGUNDA: El Centro de estimulación y aprendizajes tempranos KANTU KIDS 

y los docentes, propongan programas, talleres para mejorar el desarrollo de la 

motricidad gruesa, para mejorar las habilidades que va adquiriendo para mover 

armoniosamente los músculos del cuerpo y mantener su equilibrio, coordinación 

y orientación espacial, etc. 

TERCERA: La aplicación de este tipo de programas debe hacerse de manera 

permanente, y supervisada de forma individual, ya que cada niño aprende a su 

ritmo y a su vez buscar un trabajo activo de padres de familia ya que esta etapa es 

esencial para el desarrollo integral de los niños. 
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ANEXO  N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INFLUENCIA DEL PROGRAMA PSICOMOTOR “PASO A PASO” EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DEL NIÑO (A) DE 2 a 3 AÑOS, DEL CENTRO DE ESTIMULACION Y APRENDIZAJES TEMPRANOS “KANTU KIDS”. DEL 

DISTRITO SAN JERONIMO, CUSCO 2018. 

PROBLEM A OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES TECNICA DISEÑO INSTRUMENTO POBLACION  

¿De qué manera influye la 

aplicación del programa psicomotor 

“PASO A PASO” en el desarrollo 

de la motricidad gruesa de los 

niños(as) de 2 a  3 años de edad del 

Centro de estimulación y 

aprendizajes tempranos “KANTU 

KIDS”? 

Determinar la influencia de la aplicación del programa  

psicomotor “PASO A PASO”  en el desarrollo de la 

motricidad  gruesa de los niños (as)  2 a  3 años de edad del 

Centro de estimulación y aprendizajes tempranos “KANTU 

KIDS.” 

La aplicación del programa psicomotor “PASO A 

PASO” influye de manera positiva y significativa 

en  el desarrollo de la motricidad  gruesa en  los 

niños(as) de 2 a  3 años, del Centro de 

estimulación y aprendizajes tempranos “KANTU 

KIDS”. 

Aplicación del 

programa 

psicomotor 

“PASO A PASO”  

 

Programa  

psicomotor 

“PASO A 

PASO” 

Guía 

observaciones. 

Observaciones 

directas. 

 

 

 

 

Dónde: 

O1 = Pres test. 

X=Variable 

independiente 

O2= Post test 

Guía de 

observaciones. 

 

Niños de 2 a 3 años, del 

Centro de estimulación 

y aprendizajes 

tempranos “KANTU 

KIDS”.  Del distrito de 

San Jerónimo – Cusco. 

 

 Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa 

mediante la observación antes de la aplicación del programa 

psicomotor “PASO A PASO de los niños(as) de 2 a 3 años, 

del Centro de estimulación y aprendizajes tempranos 

“KANTU KIDS.” 

Aplicar el programa psicomotor “PASO A PASO” a los 

niños(as) de 2 a 3 años, del centro de estimulación y 

aprendizajes tempranos “KANTU KIDS 

Validar relaciones estadísticamente  significativas entre las 

variables, en  los niños(as) de 2 a 3 años, del centro de 

estimulación y aprendizajes tempranos “KANTU KIDS”. 

La aplicación del programa psicomotor "PASO A 

PASO" eleva el nivel de desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños(as) de 2 a 3 años, 

del Centro de estimulación y aprendizajes 

tempranos “KANTU KIDS”. 

HIPOTESIS NULA 

La aplicación del programa psicomotor “PASO A 

PASO” no influye en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños(as) de 2 a 3 años, 

del Centro de estimulación y aprendizajes 

tempranos “KANTU KIDS” 

Desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

 

    

O1- x -O2 

 



 
 

 

 

ANEXO N° 02 

 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

AUTORIZACION 

Viernes, 07 de setiembre del 2018 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE  SE AUTORIZA  A LA DOCENTE  HAYDEE 

TABOADA ESTRADA, PARA LA  APLICACIÓN DE LA “GUIA DE OBSERVACION” 

DEL PROGRAMA “PASO A PASO”  A NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 3 AÑOS DEL 

CENTRO DE ESTIMULACION Y APRENDIZAJES TEMPRANOS “KANTU KIDS” 

CUSCO. 

 

Presentando como tema será de carácter estrictamente de investigación, se  titula: 

INFLUENCIA DEL PROGRAMA PSICOMOTOR “PASO A PASO” EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DEL NIÑO (A) DE 2 a 3 AÑOS, 

DEL CENTRO DE ESTIMULACION Y APRENDIZAJES TEMPRANOS “KANTU 

KIDS”. DEL DISTRITO SAN JERONIMO, CUSCO 2018. 

 

Con la finalidad de obtener el  grado académico de docente en Segunda 

Especialidad en Educación Inicial en la  Universidad Nacional de San Agustín de 

la Región Arequipa. 

 

 

Se otorga este documento para los fine que considere el interesado 

 

Atentamente 

 

 

___________________________ 

HILDA  TABOADA ESTRADA 

DNI: 40485571 



 
 

 

ANEXO N° 03 

GUIA DE OBSERVACION 

 

 

 

NIVEL  

INDICADOR 

INICIO PROCESO LOGRO 

1 2 3 

1. Camina en varias direcciones.    

2. Camina siguiendo  el circuito.    

3. Camina hacia atrás y adelante.    

4. Salta  con sus dos pies de un lugar a otro.    

5. Salta desde el primer escalón hacia abajo.    

6. Salta en un mismo lugar con los pies juntos.    

7. Sube y baja escaleras intercalando ambos pies.    

8. Corre y se detiene repentinamente.    

9. Lanza al aire la pelota.    

10. Lanza la pelota a un lugar específico.    

11. Patea la pelota  en distintas direcciones    

12. Se desplaza sobre diferentes objetos.    

13. Se balancea manteniendo el equilibrio sobre un 

objeto. 

   

14. Se sienta de cuclillas para jugar.    

15. Muestra soltura en sus movimientos de pies y 

manos, al ritmo de la música. 

   

NOMBRE DEL ALUMNO  PRE TEST POST TEST 

EDAD  SEXO M F 



 
 

ANEXO N° 05  

TABLA DE  CONTINGENCIA 

1. Camina en varias direcciones. 

2. Camina siguiendo  el circuito. 

3. Camina hacia atrás y adelante. 

4. Salta  con sus dos pies de un lugar a otro. 

5. Salta desde el primer escalón hacia abajo. 

6. Salta en un mismo lugar con los pies juntos. 

7. Sube y baja escaleras intercalando ambos pies. 

8. Corre y se detiene repentinamente. 

9. Lanza al aire la pelota. 

10. Lanza la pelota a un lugar específico. 
11. Patea la pelota  en distintas direcciones 

12. Se desplaza sobre diferentes objetos. 

13. Se balancea   manteniendo el equilibrio sobre un objeto. 

14. Se sienta de cuclillas para jugar. 

15. Muestra soltura en sus movimientos de pies y manos, al ritmo de la música. 

INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ALUMNOS 

p
re

 

p
o

st
 

P
re

 

P
o

st
 

p
re

 

P
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

P
o

st
 

P
re

 

p
o

st
 

P
re

 

p
o

st
 

P
re

 

p
o

st
 

P
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

1. YURIANA 1 2 1 3  3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 

2. DEREK 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

3. LIONEL 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 

4. LUANA 1 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

5. VALERIA 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

6. IKER 1 3 1 3 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 

7. SANTIAGO 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 

8. RAFAEL 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 



 
 

ANEXO N° 06 

TABLA DE FRECUENCIA  

 

 

 

 

 

                        NIVEL 

 

INDICADORES 

IN
IC

IO
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

O
 

T
O

T
A

L
E

S
 

T
O

T
A

L
E

S
 

P
R

E
 

P
O

S
T

 

P
R

E
 

P
O

S
T

 

P
R

E
 

P
O

S
T

 

P
R

E
 

P
O

S
T

 

1. Camina en varias direcciones. 7 _ 1 3 _ 5 8 8 

2. Camina siguiendo  el circuito. 6 _ 2 3 _ 5 8 8 

3. Camina hacia atrás y adelante. 5 _ 3 4 _ 4 8 8 

4. Salta  con sus dos pies de un lugar a otro. 6 _ 2 4 _ 4 8 8 

5. Salta desde el primer escalón hacia abajo. 7 _ 1 2 _ 6 8 8 

6. Salta en un mismo lugar con los pies juntos. 6 _ 2 3 _ 5 8 8 

7. Sube y baja escaleras intercalando ambos pies. 7 _ 1 3  5 8 8 

8. Corre y se detiene repentinamente. 5 _ 3 4 - 4 8 8 

9. Lanza al aire la pelota. 6 _ 2 4 _ 4 8 8 

10. Lanza la pelota a un lugar específico. 6 _ 2 4 _ 4 8 8 

11. Patea la pelota  en distintas direcciones 6 _ 2 3 _ 5 8 8 

12. Se desplaza sobre diferentes objetos. 6 _ 2 3 - 5 8 8 

13. Se balance manteniendo el equilibrio sobre un objeto. 8 _ _ 2 _ 6 8 8 

14. Se sienta de cuclillas para jugar. 7 _ 1 2 _ 6 8 8 

15. Muestra soltura en sus movimientos de pies y manos, 

al ritmo de la música. 

6 _ 2 3 _ 5 8 8 



 
 

ANEXO N° 07 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA PSICOMOTOR “PASO A PASO”  

EN LAS NIÑOS(AS) DE 2 A 3 AÑOS, DEL CENTRO DE 

ESTIMULACIÓN Y APRENDIZAJES TEMPRANOS “KANTU 

KIDS”.  DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO – CUSCO. 

 

DESCRIPCION 

El programa “PASO A PASO” presenta diferentes actividades con el finalidad de 

aplicarlas específicamente y reforzando la motricidad gruesa de cada niño (a). de 

2 a 3 años. Siendo  planificadas, seleccionadas, organizadas y aplicadas teniendo 

en cuenta  la edad de los niños(as) y respetando su ritmo de aprendizaje y se 

vea reflejado en sus movimientos, caminata, equilibrio, etc. 

OBJETIVOS. 

 Desarrollar resistencia, estabilidad, equilibrio y fuerza,  coordinación en 

sus movimientos. 

 Desarrollar la coordinación visomotora. 

 Fortalecer el tono muscular del brazo y la mano para el garabateo. 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTACION 

Establecer que el siguiente programa se aplicó porque al observar los diferentes 

movimientos  de los niños se encontraban en inicio. Y vimos la necesidad de 

ejecutar un plan de contención con la finalidad de reforzar, fortalecer  y mejorar 

poco a poco el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 2 a 3 años, por 

encontrarse en una edad importante de formación y crecimiento, Tomando en 

cuenta el problema de investigación sobre la influencia de la aplicación del 

programa psicomotor  “PASO A PASO” en el desarrollo de la motricidad gruesa 

de los niños (as). Del de 2 a 3 años, del centro de estimulación y aprendizajes 

tempranos “KANTU KIDS”.   

 

JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta la importancia de la motricidad gruesa en el desarrollo del 

niño (a) que se encuentra en el primer nivel educativo es necesario su aplicación,  

lo cual les permitirá tener un adecuado desarrollo psicomotor. Pero esta tarea no 

solo depende de la docente, sino también de la familia, consiste en darles  

determinados estímulos para facilitar el desarrollo global del niño, consiguiendo 

que alcance al máximo sus habilidades. 

 

 

 

 



 
 

 

CRONOGRAMA 

 

PRESUPUESTO 

A lo largo de todo el trabajo con los niños necesitaremos aproximadamente S/. 150.00 

soles para la compra de los diferentes recursos a ser utilizados durante la duración del 

trabajo. Y otros son los recursos propios del centro por tratarse de la motricidad gruesa 

y trabajo con su cuerpo. 

 Hojas 

 Impresiones 

 Copias 

 Uso del internet 

 Pasajes, etc.

      MESES 

 

ACTIVIDADES 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

Planificación y selección de los temas a trabajar. x      

Aplicación  de la guía de observación. x      

Aplicar el programa  psicomotor “PASO A PASO”.  x X x   

Volver a aplicar la guía  observación, analizar e 

interpretar los resultados de la aplicación. 

    x  

Evaluar los resultados y finalizar  del trabajo.      x 



 
 

SESIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “PASO A PASO” 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  MIRA  LO  QUE HAGO 

OBJETIVO Desarrollar la coordinación de diferentes tipos de movimientos  

y postura. 

DESCRIPCION  Podemos  realizarlo en forma grupal o individual. 

 Entonamos la canción, mientras se realiza una 

secuencia motriz (por ejemplo, dando pequeños saltos 

y agitando los brazos, ir de un lugar a otro como nos 

indica la canción “el camión”). 

 

 

 

 Luego se cambia  los movimientos, y con la misma 

canción, pedimos a otro niño que le imite. Esta vez 

puede brincar, caminar dando pasos largos, tocarse los 

pies etc. 

RECURSOS Patio o sala de estimulación. 

DURACION 30 minutos, inter diario durante la aplicación del programa. 

El camión nos lleva de paseo, 

Las ruedas del camión ruedan y ruedan,  

Los niños en el camión van arriba y abajo, 

Las puertas del camión se abren y se cierra…por 

toda la ciudad (repetir). 

 

 

Mira lo que hago, 

Mira lo que sé hacer 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD JUGUEMOS EN EL BOSQUE, QUE EL LOBO NO ESTÁ AQUÍ 

OBJETIVO Perfeccionar la carrera y el juego grupal. 

DESCRIPCION Este juego se realiza al aire libre y en grupo. 

*Motivamos a los niños a jugar al lobo, todos se tomaran 

de la mano para formar una rueda. 

*La maestra realiza primero siendo 

ella el lobo y modelar el juego.  

*Empieza el juego  entonando la 

canción: 

 

 

 

 

*Realizamos todas las actividades de vestirnos, cuando se 

realice todos los movimientos de vestirse y el lobo esté 

listo deberá salir a perseguir a los niños (ovejas). 

*El primer niño que es atrapado se convierte en Lobo y el 

juego se repite desde la ronda. 

RECURSOS Patio o sala de estimulación. 

DURACION 40 minutos aproximadamente, durante la aplicación del 

programa.  

 

Juguemos en el bosque, mientras que el lobo esta. 

¿LOBO QUE ESTÁS HACIENDO? Lobo: ¡Me estoy 

poniendo las medias! Juguemos en el bosque, 

mientras que el lobo esta, ¿LOBO QUE ESTÁS 

HACIENDO? Lobo: ¡Me estoy poniendo mis  zapatos!... 



 
 

ACTIVIDAD EL EQUILIBRISTA 

OBJETIVO Desarrollar la seguridad personal y el control del 

movimiento 

DESCRIPCION  Motivamos a gatear entonando una canción. Me voy a 

convertir en un lindo gatito… 

 Poner música que permita movilizarse de un lugar a 

otro. 

 Construir un puente poniendo un bloque en el medio y 

dos a los costados. 

 Armar diferentes objetos por los que ellos deben pasar 

cuidando de no caerse. (Vencer obstáculos) 

 Motivar a los niños a cruzar el puente gateando los más 

pequeños y los más grandes a pasar el puente 

caminando. 

RECURSOS Espacio libre, 

.Una tabla de madera, llantas, perro o pato de esponja, 

etc. 

DURACION 40 minutos aproximadamente, durante la aplicación del 

programa.  

 

  



 
 

ACTIVIDAD EL TRENCITO 

OBJETIVO Desarrollar la coordinación de la marcha en distintas 

direcciones. 

DESCRIPCION *Indicar que se realizara un tren para viajar a distintos 

lugares. 

*Pediremos que se coloquen uno tras otro, cada niño 

pondrá su mano sobre la espalda del compañero que 

tiene por delante. 

*Cuando el tren está listo, se entonara la siguiente 

canción: 

 

 

 

 

Se puede utilizar diferentes ritmos en la canción, 

cambiando la velocidad indicando varios movimientos, se 

les orienta a que circulen formando ondas, zigzag, 

diagonales y círculos. 

RECURSOS Un espacio abierto. Este juego se realiza al aire libre y 

en grupo. 

DURACION 15  a 20 minutos diarios.  

 

El trencito  de madera  ya se va, ya se va, 
toco la campana, toco la campana din, 
don, dan (repetir).  

 



 
 

ACTIVIDAD PASO, PASO, PASO …, ALTO 

OBJETIVO Desarrollar la estabilidad y coordinación de 

movimientos variados. 

DESCRIPCION  Iniciamos la actividad  entonando la canción 

“Manchado van….” 

 Luego les indicamos a  los niños que caminen o 

marchen mientras repetimos: 

 “paso, paso, paso, paso…”, y que se 

detengan  cuando digamos “alto” 

 Podemos también varias la actividad diciendo 

“salto, salto, salto, salto…, alto” o “corro”, 

corro, corro…, alto”, etc. 

RECURSOS Patio o sala de estimulación. 

DURACION 30 a 40 minutos inter diario durante la aplicación 

del programa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD CONGELADO O ESTATUA 

OBJETIVO Desarrollar la coordinación de carrera libre, el freno 

brusco y el equilibrio. 

DESCRIPCION  Indicamos a los niños que jugaremos a las 

estatuas, uno hace primero de estatua e invitamos 

a quedarse inmóviles en posiciones graciosas 

como un perro, gato, pájaro, payaso 

y árbol. Iniciamos entonando la 

canción.  

 

 

 

 

 

 A continuación se  les da las pautas del  

 juego: 

 Colocamos la soga al final del patio, como meta y 

decimos como consigan “todos deben correr hacia 

la soga, pero cuando oigan la palabra ¡ESTATUA”, 

deben quedarse quietos” 

El primero que llegue a la soga o meta, después de 

alguna ¡ESTATUAS! Es el que lidera al grupo en los 

siguientes turnos. 

RECURSOS Patio y sala de estimulación, Soga  

DURACION 30 a 40 minutos inter diario, durante la duración la 

aplicación. 

 

 

CONGELADO 

Te propongo un juego que no has jugado, este juego te 

dejara encantado, mueve el cuerpo de lado a lado, baila que 

baila tan alocado pero al pasar tu te quedaras congelado, 

pero al pasar tú te quedaras congelado (bis). 
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CAMINA SIGUIENDO EL CIRCUITO  

CAMINA EN DIFERENTES DIRECCIONES. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINA HACIA ATRÁS Y ADELANTE.  

SALTA CON SUS DOS PIES DE UN LUGAR A OTRO. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTA EN UN MISMO LUGAR  

CON LOS DOS PIES JUNTOS. 

SUBE Y BAJA ESCALERAS 

INTERCALANDO AMBOS PIES. 

SALTA DESDE EL PRIMER ESCALON 

HACIA ABAJ0. 



 
 

LANZA AL AIRE LA 

PELOTA. 

PATEA LA  PELOTA  EN 

DISTINTAS DIRECCIONES. 

LANZA LA PELOTA  A UN LUGAR ESPECÍFICO. 



 
 

 

SE BALANCEA MANTENIEDO EL 

EQUILIBRIO SOBRE UN  OBJETO. 

SE DESPLAZA SOBRE DIFERENTES OBJETOS 

SE BALANCEA MANTENIENDO EL EQUILIBRIO SOBRE UN OBJETO. 



 
 

 “ 

 

 

SE  SIENTA DE CUCLILLAS PARA JUGAR. 

MUESTRA SOLTURA EN SUS MOVIMIENTOS DE PIES Y 

MANOS, AL RITMO DE LA MUSICA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAMINA SIGUIENDO EL CIRCUITO Y SOBRE OBJETOS 

DIVERSOS. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA SOLTURA EN SUS MOVIMIENTOS DE PIES Y 

MANOS, AL RITMO DE LA MUSICA 

CORRE Y SE DETIENE REPENTINAMENTE CON OBJETOS EN LA 

MANO. 



 
 

 

SE DESPLAZA SOBRE DIFERENTES OBJETOS.. 


