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PRESENTACIÓN 

El proceso educativo de nuestros tiempos requiere de nuevas innovaciones de 

carácter metodológico para hacer más eficiente y eficaz el proceso educativo 

del cual somos parte, por ello presento ante usted el trabajo titulado “Programa 

“ACUATIKIDS” para desarrollar la motricidad gruesa en niños  de 4 años de la 

Institución Educativa N°32223 “MARIANO DÁMASO BERAÚN” Huánuco, 2015, 

con el propósito de contribuir al desarrollo de la investigación dentro y fuera de 

la especialidad de educación inicial. 

 Dicho trabajo de investigación tiene como finalidad principal probar la 

efectividad del programa en el desarrollo de la motricidad gruesa: coordinación, 

equilibrio, control postural, coordinación visomotriz en niños con actividades 

especialmente adaptadas a su edad cronológica, lo cual conllevó a seleccionar 

los siguientes criterios de trabajo: método, muestra, instrumentos y resultados. 

Para su mayor, comprensión nuestro trabajo está elaborado en base al 

esquema oficial de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” y consta de los 

siguientes capítulos:  

 Primer capítulo: Se describe claramente el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, los objetivos de investigación tanto general como 

específica, la justificación y las limitaciones de la investigación. 

 Segundo capitulo: Está compuesto por el marco teórico, donde se recopila toda 

la información pertinente a los antecedentes y temas similares que guarden 

relación con las variables dependiente e independiente existentes en la 

bibliografía, y para su mayor comprensión se detalla la definición de términos.  
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 Tercer capítulo: está compuesta sistemáticamente por el sistema de hipótesis, 

variables e indicadores y por la operacionalización de variables. 

 Cuarto capítulo: se presenta la parte metodológica de la investigación, métodos 

y técnicas, tipo y nivel, diseño, población y muestra y la validez del instrumento 

de recolección de datos lo cual ha sido validado por el sistema de juicio de 

expertos constituido por tres docentes con el grado de maestría, con el fin 

primordial de llevar a cabo una óptima investigación. 

 Quinto capítulo: está estructurado por el tratamiento estadístico, análisis e 

interpretación de datos, prueba de hipótesis y con la finalidad de 

comparabilidad se tiene en cuenta la discusión de resultados con la 

contratación de datos obtenidos mediante cuadros y gráficos. 
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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito constatar la efectividad del programa 

“ACUATIKIDS” en el incremento del desarrollo de su motricidad gruesa en 

niños  de 4 años de la Institución Educativa N° 32223 “MARIANO DÁMASO 

BERAÚN”. Huánuco, 2015. 

La investigación fue experimental, cuasi experimental, de pre test y pos test 

con dos grupos, cuya muestra fue conformada por 34 niños, 17 GE y 17 GC. 

Se utilizó la ficha de observación adaptando algunos ítems del Test de 

desarrollo Psicomotor (TEPSI) de Haeussler & Marchant (2009). Los resultados 

fueron analizados estadísticamente y se pudo obtener resultados satisfactorios, 

ya que la contrastación del pre y post test en ambos grupos antes del 

tratamiento eran similares; luego de haberse llevado a cabo el tratamiento con 

el grupo experimental obtuvimos que sus puntajes superan de manera 

significativa el nivel de desarrollo en su motricidad gruesa en comparación con 

el post test del grupo de control. 

Concluyendo que la aplicación del programa “ACUATIKIDS” es efectivo para el 

incremento del desarrollo de su motricidad gruesa en niños de 4 años de la 

Institución Educativa N° 32223 “MARIANO DÁMASO BERAÚN”. Huánuco, 

2015. 
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ABSTRACT 

The research was aimed to verify the effectiveness of the "ACUATIKIDS" 

program increased their gross motor development in children 4 years of school 

"MARIANO DÁMASO BERAUN" No. 32223. Huánuco, 2015. The research was 

experimental, quasi-experimental, pretest and post test with two groups whose 

sample was composed of 34 children, 17 GE and 17 GC. The observation sheet 

was used adapting some items of Psychomotor Development Test (TEPSI) of 

Haeussler & Marchant (2009). The results were statistically analyzed and 

satisfactory results could be obtained because the contrast of the pre- and post-

test in both groups before treatment were similar; after treatment with the 

experimental group we obtained that their scores significantly exceed the level 

of development in their gross motor skills compared to the posttest control 

group have been carried out. Concluding that the application of "ACUATIKIDS" 

program is effective for increasing the development of their motor skills in 

children 4 Years of School "MARIANO DÁMASO BERAUN" No. 32223. 

Huánuco, 2015. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 A nivel internacional el Programa Regional de Indicadores de Desarrollo 

Infantil (PRIDI), una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

cuyo objetivo es generar un programa regional de compilación y uso de 

datos e indicadores comparables de resultados sobre Desarrollo Infantil 

(DI). Inspirado por las experiencias del Banco en apoyar pruebas 

estandarizadas como son las del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE). 

El  PRIDI es el primer esfuerzo de su tipo en la región y a nivel internacional 

trabajando en un campo – DI – donde hoy en día existe un vacío de datos 

representativos a escala nacional (con base en hogares) y con un carácter 
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comparativo. Cuatro países participaron: Costa Rica, Nicaragua, Paraguay 

y Perú. 

El término “desarrollo infantil” implica un concepto integral y amplio, que 

refiere a la emergencia secuenciada de habilidades interdependientes en 

varios dominios, incluyendo el cognitivo, lenguaje, motor-físico, social y 

emocional. La buena salud y nutrición, aunque esenciales, no son 

suficientes para garantizar un óptimo DI. El DI es a menudo considerado 

por políticos y académicos como la base del desarrollo y aprendizaje 

posterior. Existe una larga tradición de evaluación de algunos dominios del 

DI en la región. Sin embargo, y con algunas excepciones, las pruebas y los 

instrumentos que hoy en día se aplican en la región no han sido 

actualizadas para responder a nuevos hallazgos de la investigación 

científica en materia de desarrollo cerebral y desarrollo infantil, entre ellos, 

capacidades socioemocionales y el lenguaje expresivo y receptivo y/o de 

las ciencias sociales. 

Tenemos nuevos conocimientos sobre la pobreza y cómo ella afecta los 

niveles de desarrollo infantil, y hasta qué punto el nivel de desarrollo 

durante los primeros años de vida puede predecir el nivel educativo, la 

empleabilidad, salud y niveles de ingreso durante la vida adulta (Grantham-

McGregor 2007). Siendo la pobreza y la inequidad un tema prioritario para 

la región, analizar el DI con relación a estos adquiere relevancia para el 

desarrollo de políticas que la combatan. La pobreza constituye un grave 

riesgo para el desarrollo del niño y ocupa un lugar prominente entre los 

factores que operan en su detrimento. Entre esos factores figuran la 
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alimentación inadecuada, las carencias de higiene y saneamiento, la 

deficiente educación materna, el grado creciente de las tensiones y la 

depresión que afectan a las madres y los estímulos inadecuados. La 

mayoría de estos factores obra de manera concomitante y el déficit que 

provocan tempranamente se amplían según pasan los años. Los niños de 

edad temprana son especialmente vulnerables ante la pobreza (Grantham- 

McGregor 2007). Si las intervenciones en DI se realizan a tiempo y son de 

calidad, los niños que hoy nacen en la pobreza tendrán mayores 

oportunidades para superarla y criar hijos que probablemente también la 

eludan y alcancen la plenitud de su potencial de desarrollo en su edad 

adulta. También, es la inversión más costo-efectiva que un país podría 

realizar. Según algunas estimaciones, por cada dólar invertido en el DI hay 

un retorno de hasta US$17 dólares (Heckman y Masterov, 2004). Esto se 

debe a que los niños beneficiados por un DI de calidad suelen ser adultos 

más productivos con ingresos más altos. 

La comunidad internacional ha manifestado un creciente interés por el 

desarrollo infantil construyendo sobre los análisis y las evidencias y 

evaluaciones existentes, el PRIDI se basa en tres pilares fundamentales: i) 

los niños no crecen por partes sino de una manera integral y los datos que 

miden el desarrollo infantil tienen que capturar esta integralidad, ii) todos los 

niños, independientemente de sus orígenes, sexo, raza, u otro factor 

individual y familiar, deben lograr un número de competencias mínimas al 

momento de ingresar a la escuela, y iii) hace falta información detallada 
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sobre DI que permita programar acciones y orientarlas a grupos que 

muestren desventaja. 

Cuadro 1: Indicadores de bienestar infantil en los países PRIDI. 

 

 

 

% de niños 
de 0 a 6 años 
que viven en 
condiciones 
de pobreza. 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (0 a 

1 año x 
1000) 

% de niños 
menores de 5 

años con 
retraso en el 
crecimiento. 

Tasa bruta 
de matrícula 

en 
educación 

inicial. 

Costa Rica 11,0 9,0 5,6 71,0 

Nicaragua 51,0 23,0 23,0 55,0 

Paraguay 31,0 21,0 17,5 35,0 

Perú 49,0 15,0 28,5 78,0 

 
a/ Fuente: Organización Mundial de la Salud. Los datos para Costa Rica corresponden al año 2004, para 
Nicaragua al año 2005, para Paraguay al año 2007 y para Perú al año 2008.  
 

A nivel nacional no es conocido en la actualidad el número de niños peruanos 

que tienen retraso en el desarrollo mental, motor, social y emocional como 

consecuencia del deficiente estado de salud y nutrición y del ambiente físico 

desfavorable que rodea la gestación, el nacimiento y los primeros años de 

vida en condiciones de exclusión. Sin embargo, de acuerdo a los resultados 

de la última encuesta ENDES 2010, se sabe que el 17.9% de los menores de 

cinco años presenta desnutrición crónica y el 50.3% de las niñas y niños de 6 

a 36 meses presento anemia nutricional. Estos datos son suficientes para 

asumir que esta proporción de niños tendrá deficiencias en el desarrollo, 

puesto que el retardo en el crecimiento físico y la presencia de anemia son 

dos marcadores importantes de ambientes desfavorables para el crecimiento 

y desarrollo. 
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MARTA ROMAY, Papalia, Wendkos y Duskin (2005; pág. 20), describe el 

desarrollo humano como una serie de cambios cuantitativos y cualitativos 

que experimentan las personas durante el transcurso de su vida, desde la 

concepción hasta la muerte. Lo cuantitativo se relaciona con los cambios 

físicos, como  el incremento en la estatura y el peso, mientras que lo 

cualitativo está asociado con los aspectos psicológicos, como la inteligencia, 

la memoria o el lenguaje de la persona.En este concepto de desarrollo deben 

considerarse tanto los factores biológicos inherentes al niño como la 

influencia que ejerce el ambiente, es decir, su familia y la sociedad en 

general. Diversos autores convergen al señalar que en el desarrollo está 

inmersa la interacción de una serie de elementos físicos, como los cambios 

corporales, cerebrales, las capacidades sensoriales y las habilidades 

motrices que influyen sobre el intelecto y la personalidad. Asimismo, llaman 

la atención hacia el desarrollo intelectual, que se manifiestan  mediante los 

cambios en las facultades mentales como la memoria, el razonamiento, el 

pensamiento y el lenguaje los cuales están muy ligados con el desarrollo 

físico y emocional. 

 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación surge de nuestra   

experiencia adquirida durante las prácticas pre-profesionales de la 

especialidad de Educación Inicial realizado en la Institución Educativa, 

N°32223 “MARIANO DÁMASO BERAUN”, Huánuco, 2015, donde pudimos 

observar que los niños de 4 años mostraban dificultades dentro de su 

motricidad gruesa, motivo por el cual nos proponemos aplicar el programa 

“ACUATIKIDS” con el propósito de cambiar dicha realidad. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 ¿Qué efectividad tendrá la aplicación del programa 

“ACUATIKIDS” para desarrollar la motricidad gruesa en 

niños de 4 años de la Institución Educativa N°32223 

“MARIANO DAMASO BERAÚN” Huánuco, 2015? 

 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es la estrategia más adecuada para desarrollar la 

motricidad gruesa en niños de 4 años de  la  Institución 

Educativa N°32223 “MARIANO DAMASO BERAÚN”, 

Huánuco, 2015. 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa que 

presentan los niños de 4 años antes y después de la 

aplicación del programa “ACUATIKIDS”. 

 

1.3  OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar la efectividad que tendrá la aplicación del 

programa “ACUATIKIDS”, para el desarrollo de la 

motricidad gruesa, en niños de 4 años de la Institución 

Educativa N°32223 “MARIANO DÁMASO BERAUN”, 

Huánuco, 2015 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y aplicar el programa “ACUATIKIDS” para 

determinar la efectividad de las estrategias utilizadas en 

niños de 4 años de  la  Institución Educativa N°32223 

“MARIANO DAMASO BERAÚN”, Huánuco, 2015. 

 Evaluar y comparar el nivel de desarrollo de la motricidad 

gruesa que evidencian los niños antes y después de la 

aplicación del programa “ACUATIKIDS”. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El desarrollo motor en los primeros años de vida de un niño es muy 

importante porque contribuye al desarrollo de las capacidades sensitivas y 

receptivas, además de las habilidades motrices dentro de un período 

realmente corto, en este tiempo logrará que sus reflejos innatos se 

conviertan en actos totalmente voluntarios dirigidos a un propósito. Así el 

desarrollo motor está íntimamente relacionado con la evolución psicológica 

y su desarrollo efectivo va a depender del conocimiento que se tenga de 

los primeros años de vida de los pequeños. 

Para Piaget (1997, pag.14) “Las experiencias  sensoriales inmediatas y las 

actividades motoras o movimientos corporales son los dos factores de los 

que depende por entero el niño ello le lleva a un óptimo desarrollo 

cognitivo” 

Considerando que la actividad motriz es una forma de expresión del miedo, 

de la alegría, de la satisfacción, de la ira, de la agresión, es una forma de 

quedar satisfecho al poder entrar en contacto con el medio que le rodea, 

porque de esta forma el niño o la niña pueden conocer su entorno 

manipulando los objetos y los materiales que le causan interés. 

También es importante que los pequeños posean un óptimo desarrollo 

motor, porque este será fuente de influencia para la integración social y la 

participación con sus pares, esto le ayudará a que pueda acceder a la 

participación en actividades que requieran la cooperación de él o ella. Si no 

existe este desarrollo se sentirá en desventaja con los demás, dando como 
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consecuencia su aislamiento social y la incapacidad de mantener aptitudes 

positivas que le ayuden en las relaciones interpersonales. 

Así mismo Haeussler & Marchant (2009) Actualmente es muy importante 

dentro del marco de una educación integral de calidad, ya que es 

concebido como la madurez de los aspectos psíquicos y motrices del ser 

humano que conllevan a un mejor desenvolvimiento en el contexto en que 

se encuentra.  

Siendo un maravilloso recurso que va ligado al desarrollo motor, el “juego” 

para proporcionar al niño un adecuado desarrollo, pues pone en actividad 

los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas, es un 

factor poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando se 

aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el 

poder creador. En lo que respecta al poder individual, los juegos 

desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de 

observación, afirman la voluntad y perfeccionan la paciencia. 

También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; dan soltura 

elegancia y agilidad al cuerpo. 

La aplicación provechosa  de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras escuelas se 

prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante; no se 

da la importancia del caso a la educación integral y permanente. Tantas 

escuelas y hogares, pese a la modernidad que vivimos o se nos exige vivir, 

todavía siguen lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 
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Para Piaget (1998, pág. 21) “El juego constituye la forma inicial de las 

capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas”, las situaciones de 

juego y experiencias contribuyen a que el niño adquiera una mejor 

comprensión del mundo que lo rodea y así vaya descubriendo las nociones 

que favorecerán los aprendizajes futuros. 

Los estudios sobre el desarrollo psicomotor han ido evolucionando a nivel 

mundial y nacional, dándole mayor trascendencia desde la primera etapa 

de la vida, así por ejemplo en el Perú es abordado prioritariamente en los 

campos de la salud y de la educación. En el campo de la salud, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de salud (MINSA), 

a través de programas sociales y otras organizaciones e instituciones 

públicas y privadas, promueven la generación de estrategias para la 

protección de los niños y niñas y la inversión en su desarrollo integral, 

dentro de ello el desarrollo psicomotor, así por ejemplo existe el Programa 

de Crecimiento y Desarrollo (CRED). Así también en el campo educativo, 

en el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, en el nivel 

de Educación Inicial se hace referencia a la promoción del desarrollo 

psicomotor en el área de Personal Social con su respectiva competencia, 

organizador, capacidades y actitudes.  

Es así que se quiere contribuir con la educación inicial, brindando 

estrategias metodológicas al probar la efectividad del programa, esta 

investigación tendrá mayor trascendencia; ya que está enfocado a contribuir 

al desarrollo de la motricidad gruesa en base a la práctica de las actividades 

acuáticas. Estamos redescubriendo el agua, es un medio  que aporta 
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especiales beneficios a los usuarios con limitaciones de movimiento y, a la 

vez, exige aprender una motricidad específica y adaptar muchas funciones 

(como la respiración). Es un reto, es un estímulo, es una oportunidad de 

aprender a ser. ¿Cómo no ofrecer  este alimento a nuestros niños? 

Hace poco, la natación utilitaria era exclusivamente considerada como el 

único objetivo de trabajo en el medio acuático. Se intentaba enseñar a 

nadar para no ahogarse, o para buscar un buen rendimiento y resultados en 

las competiciones. De unos años a esta parte, el planteamiento ha 

cambiado sensiblemente empezando a considerar el agua no solamente 

como un medio para el desarrollo de técnicas deportivas competitivas, sino 

como un elemento indispensable para el ocio y la recreación y fuente 

inagotable de diversión y ejercitación. 

La enseñanza de las actividades acuáticas en la actualidad se está 

apoyando en esa necesidad de recreación, siendo imprescindible la 

inclusión de juegos o ejercicios lúdicos para el buen funcionamiento de la 

práctica.  

Según Del Castillo (2001), “El niño que ha experimentado el medio acuático 

como algo satisfactorio desarrolla una actitud acuática positiva y aunque no 

aprenda técnicas específicas hasta más adelante, su conducta en el agua 

será sustancialmente diferente de aquel que no la tiene”. 

En este sentido, algunos estudios realizados recogen la importancia de la 

práctica acuática en las primeras etapas de desarrollo. Así por ejemplo, 

estudios alemanes realizados con niños en edad escolar pusieron de 

manifiesto que aquellos que realizaban prácticas acuáticas desde bebés, 
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mostraban un coeficiente intelectual más alto que aquellos otros que no 

sabían nadar, destacando así mismo que las actividades acuáticas en 

edades tempranas mejoraban la atención y la independencia (Diem y cols., 

1978). En la misma línea, Camus (1983) observó que los bebés que habían 

practicado en el medio acuático mostraban una mayor inteligencia motriz 

por haber disfrutado de un más amplio campo de experimentación. Al igual 

que Ahr (1994), quien manifiesta que las actividades acuáticas van a 

proporcionar mejoras en el campo motriz, en donde se muestran más 

activos, influyendo también en el plano cognitivo. Cirigliano (1989) por su 

parte indica que las prácticas acuáticas favorecen el desarrollo simétrico de 

los ejes longitudinal y transversal, rectifican y previenen las desviaciones 

de la columna vertebral, ejercitan la destreza motriz, respetando las 

cualidades naturales de los niños, actúan como prevención de posibles 

retrasos psicomotores, se utilizan como sistema de rehabilitación 

terapéutica, evitan el aumento de la atrófica muscular, desarrollan la caja 

torácica y aportan una mejor oxigenación a las células. También 

desarrollan la seguridad y dominio de sí mismo, incrementan el 

conocimiento y dominio del cuerpo, aseguran la supervivencia del niño en 

el agua, favorecen la comunicación del niño con el adulto y de los niños 

entre sí, y mejoran la calidad de vida en general. Las prácticas acuáticas 

proporcionan al niño un mejor desarrollo en la motricidad gruesa, 

motricidad fina, cognitiva, comunicación y socialización. Permiten al niño 

vivir sus propias experiencias, sin imposiciones ajenas a su voluntad, 

además de permitirle evolucionar en tres dimensiones. 
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Nuestro aporte en esta oportunidad y frente a esta problemática será el 

empleo continuo del programa “ACUATIKIDS” en niños de 4 años de la 

Institución Educativa N°32223 “MARIANO DÁMASO BERAÚN”. 

Huánuco, 2015 donde intervienen las habilidades del niño resultándole 

satisfactorio y significativo, por el grado de relación con sus intereses, 

con el empleo de materiales pertinentes y alternativos logrando así 

mismo los niveles y ritmos de desarrollo de la motricidad gruesa y la 

práctica de las actividades acuáticas en un corto plazo ya que es un 

medio Educativo con un gran fundamento hacia el desarrollo integral. 

 

1.5 VIABILIDAD 

La investigación es viable por cuanto se dispone de recursos humanos, 

logísticos, financieros y una buena pre-disposición por los investigadores 

para llevar a cabo el proyecto de investigación. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 Escasos  recursos económicos. 

 Escasa fuente bibliográfica para llevar a cabo la investigación 

 Antecedentes inexistentes a nivel regional sobre nuestra 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Después de haber visitado las bibliotecas de los distintos centros 

superiores de la ciudad de Huánuco y las páginas webs del internet; se 

encontraron los siguientes antecedentes relacionados con el trabajo de 

investigación, de las que se extrae las siguientes conclusiones más 

pertinentes para el proyecto de investigación en desarrollo: 

A  NIVEL INTERNACIONAL: 

a) Paulina Margarita Cobo Coba, Dr. Manuel Antonio García Cedeño 

(2008), llevaron a cabo la investigación “Aportes de la educación 

acuática en el desarrollo psicomotor en niños de 4 a 5 años en el 

Colegio de Liga de Quito – Ecuador.  Dicha obra tenía como objetivo 

conocer si el aprendizaje en el medio acuático influye en el desarrollo 
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psicomotriz influenciando esta positivamente en el desarrollo de las 

cualidades en: Familiarización con el medio obteniendo 27%, 

Manipulaciones 14%, Giros 10%, Desplazamientos 11%, Equilibración 

38% sumando un total de 100%.  

Llegando de esta manera a las siguientes conclusiones. 

 Existió adquisiciones de destrezas motrices de los niños a pesar 

de realizarlas en un entorno diferente al que normalmente se 

desenvuelven, el terrestre  

 La estimulación acuática es una herramienta que nosotros como 

educadores podemos utilizar para desarrollar destrezas, 

especialmente, en el campo psicomotriz.  

 Los niños, cuyos padres, han llevado con regularidad a sus hijos a 

diferentes tipos de medios acuáticos, tuvieron un mejor 

aprovechamiento en las destrezas acuáticas que los niños que no 

tuvieron mayor contacto con dicho medio.  

b) Loreny Mayte Cotom Escobar (2012), realizó un trabajo de investigación 

titulado “Psicomotricidad y su relación en el proceso de lectoescritura”  

en niños de 5 a 7 años en el Colegio Villa Quetzaltenango – Guatemala 

con el objetivo de Determinar cómo influye la práctica de ejercicios en 

las áreas de psicomotricidad, en el proceso de lectoescritura. Para la 

presente investigación se utilizó el test ABC que ofrece un perfil para 

diagnosticar el nivel de madurez para el aprendizaje, es el primer test de 

inteligencia creado para evaluar la capacidad de razonar. Se trabajó con 
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dos grupos: el grupo control y el experimental. Llegando de esta manera 

a las siguientes conclusiones. 

 Se compararon dos grupos el grupo control y el grupo 

experimental, la media aritmética de ambos fue de 13 puntos con 

un nivel medio de madurez de lectoescritura, luego se aplicaron 

ejercicios y actividades que favorecieron algunas áreas que 

intervienen en el proceso de enseñanza y como resultado fue la 

diferencia que existió entre los grupos fue de 46% . 

 Al evaluar el nivel de madurez en el proceso de lectoescritura con 

el grupo experimental el 77% de estudiantes del grado de 

preparatoria del Colegio Villa Educativa manifiesta un nivel 

superior de madurez para el aprendizaje de la lectoescritura: y el 

pronóstico para estos estudiantes es que aprenderán a leer en un 

semestre y el 23% tiene un nivel medio, lo que significa que 

aprenderán a leer en un año lectivo, luego de la aplicación de 

ejercicios y actividades motrices. 

 La aplicación de ejercicios y actividades con secuencia y 

constancia para el aprendizaje estimulan, desarrollan y favorecen 

al rendimiento del niño en cada una de las facetas de su vida, 

desde lo emocional, intelectual, familiar, económico hasta social, 

formando una persona integralmente. Por lo tanto la estimulación 

de las áreas de psicomotricidad mejora significativamente el 

comportamiento y las relaciones interpersonales del niño. 
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 El nivel de lectoescritura mejoró en las áreas de memoria auditiva, 

visual, lógica, coordinación motora y atención luego de una unidad 

de trabajo, además los trazos en la escritura eran más seguros y 

la pronunciación en la lectura era fluida. 

c) Sandra Patricia Franco Navarro (2009), llevó a cabo la investigación de 

“Aspectos que influyen en la motricidad gruesa de los niños del grupo de 

maternal”, Colombia. Donde se ha tenido el interés de encontrar la 

relación existente entre los factores que afectan el desarrollo y las 

características de la motricidad gruesa de 14 niños entre 2 y 3 años.  

A partir de toda la información llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Se ha encontrado que la familia con sus características y 

comportamientos es uno de los factores más influyentes en el 

desarrollo de la motricidad gruesa de los niños del grupo 

estudiado del preescolar el arca, ya que son estos sujetos quienes 

le brindan o no las oportunidades de movimiento necesarias para 

su edad y para desarrollar esta área. 

 

 Sugiriendo esto que cuando en el entorno de un niño existen 

factores que favorecen su desarrollo, las áreas que lo conforman 

podrán verse estimuladas. 

 Pero si por el contrario aparecen factores de riesgo que lo afectan 

negativamente, es posible que alguna, varias o todas sus áreas 

se vean disminuidas en desarrollo y surjan retrasos en el 

desempeño del niño. Los factores ambientales que afectan el 

desarrollo son tantos o más importantes que los factores 
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biológicos, en la determinación de un desarrollo normal. Así que 

estos factores que afectan la vida de todo ser humano, 

posiblemente terminarán por afectar sus capacidades en el área 

de motricidad gruesa. 

A NIVEL NACIONAL: 

a) Gastiaburú Farfán Gloria María (2012), llevó a cabo la 

investigación, programa “Juego, Coopero Y Aprendo” para el 

desarrollo psicomotor en niños de 3 años de una institución 

educativa del callao” Lima – Perú. La investigación realizada fue 

de tipo experimental – pre experimental de pre test y post test con 

un solo grupo.  

La investigación tiene como objetivo constatar la efectividad del 

programa “Juego, Coopero Y Aprendo” En el desarrollo 

psicomotor, lo cual fue desarrollado en un total de 30 sesiones de 

45 min cada una de ellas, donde se integra las dimensiones. 

Luego de aplicar el programa se mostraron resultados 

significativos de esta manera: En la categoría de retraso en el pre 

test se encuentra en un 12.4%, mientras en el pos test disminuye 

a un 0%, en la categoría de riesgo se encuentra un 31.3% en el 

pre test, mientras que disminuye en el pos test a un 6.2% y en la 

categoría normal se encuentra un 56.3% en el pre test 

aumentando a un 93.8% en el pos test.  Dichos resultados 

permiten afirmar que si hay diferencias significativas en el 

desarrollo psicomotor en las dimensiones coordinación, lenguaje y 
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motricidad del grupo experimental después de la aplicación del 

programa, disminuyendo la categoría de riesgo en que se 

encontraban los niños.  

b) María Elena Otárola Suárez (2012), Realizó Un Trabajo De 

Investigación Titulado: “Desarrollo Psicomotor Según Género En 

Niños De 4 Años De Una Institución Educativa Del Callao-Cercado” 

El propósito de esta investigación es conocer el nivel de desarrollo 

psicomotor en niños y niñas de una Institución Educativa del Callao. 

La investigación es descriptiva comparativa. Los participantes fueron 

50 niños y 50 niñas. 

           A partir de los resultados en la presente investigación podemos 

señalar  las siguientes conclusiones:  

 Existen diferencias significativas en el desarrollo psicomotor en 

los niños y niñas en la dimensión coordinación, al observarse que 

el género masculino, presentó dificultades en la coordinación 

motora fina, ubicándose la mayor frecuencia en el nivel de riesgo, 

y el género femenino obtuvo un mejor desempeño presentando un 

mayor porcentaje en el nivel normal. 38 Existen diferencias 

significativas en el desarrollo psicomotor en los niños y niñas en la 

dimensión del lenguaje, el género masculino no logró la mayor 

parte de los ítems, ubicándose en el nivel de retraso, mientras que 

el género femenino alcanzó un mejor nivel presentando un mayor 

porcentaje en el nivel de normalidad. 
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 Existen diferencias significativas en el desarrollo psicomotor en 

los niño y niñas en la dimensión motricidad, el género masculino 

obtuvo un bajo nivel siendo el más representativo el nivel de 

retraso y el género femenino se ubicó en el nivel normal. 

c) Ramos Huanca, Jackeline Isabel y Valderrama Arias, Vianney 

(2012), realizó un trabajo de investigación titulado “Efectos del 

Taller  de Psicomotricidad sobre el lenguaje oral de los alumnos de 

Educación Inicial de una Institución Educativa del Distrito De Villa 

El Salvador”  Tiene por objetivo determinar los efectos que tendrá 

el taller de psicomotricidad “Me Muevo Y Aprendo” sobre el 

lenguaje oral de los alumnos de nivel inicial. 

La población tomada para llevar a cabo la investigación fue de 61 

alumnos de 4 años de la Institución Educativa N° 7072 San Martin 

de Porres del distrito de Villa el Salvador, la muestra se estableció 

con un total de 37 alumnos divididos en dos grupos: control y 

experimental, se recogió los datos por medio de la prueba de 

lenguaje oral y por último se procesaron los datos utilizando tablas 

de frecuencia con su respectivo gráfico. 

Los resultados observados fueron positivos debido a que el taller 

de psicomotricidad “me muevo y aprendo” si tuvo efectos 

incrementando el nivel del lenguaje oral de los alumnos de 4 años, 

en un 72.2% ubicándose en un nivel normal. 

 Los resultados reportan que el taller de psicomotricidad “me 

muevo y aprendo” incrementó el nivel del lenguaje oral de los 
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alumnos de 4 años de educación inicial de la Institución 

Educativa San Martin de Porres del distrito de Villa el Salvador, 

en un 72.2% ubicándose en un nivel normal debido a que de 

ellos son capaces de expresar sus emociones, manifestar sus 

necesidades y expresar sus sentimientos con total libertad, lo 

cual ha sido comprobado mediante la prueba no paramétrica y 

las tablas de frecuencia. 

 El taller de psicomotricidad “me muevo y aprendo” incrementó 

el nivel del lenguaje oral en la dimensión de forma de los 

alumnos de 4 años del nivel de educación inicial de la 

Institución Educativa San Martin de Porres del distrito de Villa 

el Salvador, en un 66.7% ubicándose en un nivel normal debido 

a que ahora ellos son capaces de pronunciar correctamente los 

fonemas s/ f/ r/ z de las imágenes mostradas, repetir frases 

completas y expresar verbalmente frases cuando cumplen una 

lámina de imágenes. 

 El taller de psicomotricidad “me muevo y aprendo” incrementó 

el nivel del lenguaje oral en la dimensión de contenido de los 

alumnos de 4 años del nivel de educación inicial de la 

institución educativa San Martin de Porres del distrito de Villa el 

Salvador, en un 83.3% ubicándose en un nivel normal debido a 

que ellos son capaces de comunicar sus ideas, sentimientos, 

decisiones y necesidades en todo momento. 
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 El taller de psicomotricidad “me muevo y aprendo” incrementó 

el nivel del lenguaje oral en la dimensión de contenido de los 

alumnos de 4 años del nivel de educación inicial de la 

Institución Educativa San Martin de Porres del distrito de Villa 

el Salvador, en un 83.3% pasando en un nivel normal debido a 

que ellos son capaces de comunicar sus ideas, sentimientos, 

decisiones y necesidades en todo momento. Es decir muestran 

un incremento de palabras en su vocabulario no solo en 

palabras que utilizan diariamente, sino también en palabras 

que no conocen ellos, estableciendo así relaciones con sus 

pares con mayor facilidad. 

 

A NIVEL REGIONAL: 

a) Lily Ana Del Carmen, Sotelo Chang, Llevó A Cabo La Investigación, 

”Guía De Actividades Psicomotrices Para La Estructuración Del 

Esquema Corporal Del Niño Y Niña De 5 Años De Edad  En El Centro 

Educativo Inicial N° 005 – Huánuco, 1991” 

Al finalizar la presente investigación, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 La aplicación de actividades psicomotrices promueve la disciplina, 

iniciativa, comunicación y creatividad de los niños y niñas de 5 

años de edad. 

 La aplicación de la guía de actividades psicomotrices ha 

favorecido la estructuración del esquema corporal de los niños y 

niñas de 5 años de edad. 
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 La guía de actividades psicomotrices favorece estructuración del 

esquema corporal (totalidad corpórea, segmentos gruesos, 

segmentos fonos de los niños y niñas de 5 años de edad). 

b) Postillo Polinar Judith J, Tolentino Espinoza Liliana, Trinidad Bravo, Lucy 

A, (2011) realizaron un trabajo de investigación titulado “El juego 

dramático y el desarrollo de la psicomotricidad en los niños del segundo 

grado de la I. E N° 33163 de Oroya – Panao, 2011”. 

 A la luz de los resultados se prueba  la hipótesis planteada que 

afirma que la aplicación del juego dramático tiene efectivos 

favorables en los niños y niñas del segundo grado de la I.E. N° 

33163 Oroya -  Panao, 2011.  

c) Cruz Esteban, Teodoro, Santos Poma, Iris Giovanna (2012), Llevaron A 

Cabo La Investigación, Programa “Juegos Recreativos” Del Desarrollo 

De La Psicomotricidad Gruesa En Los Estudiantes Del 1 Grado De 

Educación Primaria De La Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia 

Huánuco”   

 De acuerdo a los resultados se tiene indicios suficientes que el 

programa “juegos recreativos” influye de manera positiva en el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa, en los alumnos de 1er 

grado de educación primaria de la I. E Pedro Sánchez Gavidia – 

Huánuco, 2012. El valor de t = 2.5395 se ubica a la derecha de t = 

1,6924 que es la zona de rechazo, por lo tanto descartamos la 

hipótesis nula. 
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 Se ha demostrado que la aplicación del programa desarrolla la 

psicomotricidad gruesa según los resultados de grupo 

experimental en el pre test hallamos a los alumnos: en proceso 

38.9% en el nivel regular 50% y en bueno 11.1%. En el post test 

se obtuvo en el nivel de proceso 00% en regular 44%, en bueno 

55.6%. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS CON NIÑOS 

DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS, al referirnos 

sobre las Actividades Acuáticas Gonzales C. Y Sebastiani 

manifiesta lo siguiente: 

Entendemos por Actividades Acuáticas cualquier tarea o 

ejercicio realizado en el medio acuático y encaminado, de una 

forma u otra, al dominio del mismo en todas sus posibilidades.  

Conceptos relacionados: 

LA NATACIÓN: “Acción y efecto de mantenerse sobre el agua. 

Hablamos de nadar cuando somos capaces de dominar el 

medio acuático de forma básica. Generalmente siempre que se 

expresa este término se hace referencia a su variable 

competitiva en los deportes acuáticos” 

DEPORTES ACUÁTICOS: “Son actividades acuáticas cuyas 

normas han sido regladas e institucionalizadas y se practican 
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en forma de competición. Las actividades y deportes acuáticos 

que en la actualidad se pueden realizar en piscinas son: 

 Natación. 

 Waterpolo. 

 Saltos. 

 Sincronizada. 

 Salvamento y socorrismo. 

 

Moreno M. Y Borges L. (2009;  p.14) manifiestan lo siguiente: 

En nuestro contexto social actual el espacio acuático está 

presente con mayor fuerza. El acceso al uso y disfrute del 

medio acuático ha dejado de ser exclusivo de los pueblos 

costeros o con ríos y se ha expandido a través de las 

instalaciones acuáticas. El resurgir de los balnearios  y el 

desarrollo de los programas acuáticos, con otros fines más allá 

de la enseñanza/entrenamiento de la natación, está 

difundiendo una cultura acuática que cada día amplía sus 

manifestaciones. 

“El agua contribuye en forma significativa al desarrollo y 

conocimiento del niño, pues en ella se relaja, aprende nuevos 

movimientos, fortalece su musculatura y aprende a controlar la 

respiración, aspectos todos ellos que contribuye de forma 

decisiva a sus desarrollo motor. Al mismo tiempo, actúa sobre  
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la conducta del niño, lo hace más independiente, con tendencia 

a explorar activamente el medio y favoreciendo la socialización. 

Así por ejemplo hace mención (Castillo, 1992; Fouace, 1979; 

Franco y Navarro, 1980; Sarmento y Montenegro, 1992) “La 

práctica acuática en estás etapas de formación refuerza la 

personalidad y la independencia e incluso puede influir de 

manera importante en el proceso de adquisición del lenguaje” 

Cirigliano hace mención “Qué la práctica acuática en general, y 

la natación en concreto, son ampliamente aceptadas y 

recomendadas porque proporcionan al niño un mejor desarrollo 

en la motricidad gruesa, fina, cognitivo, comunicativo y 

socialización” 

No se puede negar, por tanto que la práctica acuática sea una 

actividad completa y que proporcione al niño un buen 

desarrollo físico y psicológico. Todo esto es posible gracias a la 

sensación que proporciona la pérdida de gravedad en el medio 

acuático, lo que le permite realizar toda una enorme variedad 

de nuevos movimientos que no podría efectuar fuera del agua. 

Esa experiencia ayuda a explorar la movilidad y puede anticipar 

el momento de caminar, llevando a un mejor desarrollo 

neuromotor, al mismo tiempo que se experimentan un buen 

número de nuevas sensaciones importantes. La falta de 

apoyos fijos en el medio acuático, como se tiene en el medio 

terrestre, genera una busca continua de elementos (padres, 
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educadores, materiales, etc.) lo que provoca una mejora en la 

tonicidad muscular y del sistema cardio-respiratorio. 

De igual forma manifiesta Moreno que las prácticas acuáticas 

se pueden iniciar desde los dos meses de edad, pues el niño 

aún no ha perdido la noción del medio líquido en el que ha 

vivido durante nueve meses. Ese es también un paso 

importante en la vida  del bebé porque hasta esta edad es 

probable que haya tenido poco contacto social  y la práctica 

acuática le va a permitir un contacto con otras personas, 

incluido el educador. Al observar los movimientos de un bebé 

con detenimiento, parecen más propios para un medio acuático 

que terrestre. “Los psicólogos especializados afirman que el 

neonato sabe desenvolverse en el agua instintivamente, debido 

al recuerdo de su estado fetal, donde se encontraba sumergido 

en el líquido amniótico” 

Según, Muñoz A., el concepto de actividades acuáticas ha sido 

utilizado recientemente en nuestra sociedad, pues a lo largo de 

la historia, todas las acciones que se realizaban en este 

elemento eran mencionados bajo distintas definiciones, de las 

cuales la más conocida ha sido el término de natación. Pero, 

nos preguntamos, ¿Es natación todo lo que realizamos en la 

piscina?  

El Diccionario Enciclopédico define a la natación como "deporte 

que consiste en mantenerse sobre la superficie del agua, 
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moviendo brazos y piernas, y utilizando para ello los estilos 

crol, braza, mariposa y espalda". Por tanto, y a partir de esta 

definición, la natación no debe confundirse, de ninguna 

manera, con el resto de actividades que se desarrollan en las 

instalaciones y medios acuáticos.  

Podemos concluir que el término de actividad acuática es más 

amplio que el de natación y podríamos definirla como "Toda 

aquella actividad física que se desarrolla en el medio acuático". 

 

Por su parte la autora Pappas M. (2006, p.13) llega a la 

conclusión que: Los ejercicios en el agua son más motivantes e 

interesantes y tienen un carácter preventivo y curativo, ya que 

el agua es un medio confortable y dinámico. Una vez 

acostumbrados a la nueva sensación de moverse en el medio 

acuático, los ejercicios proporcionan una sensación de confort 

y seguridad que no se tiene en la tierra. 

2.2.2 LA MOTRICIDAD ACUÁTICA 

Al referirnos a la motricidad acuática. En mención, los autores 

Moreno J. y Borges L. (2009, p.25) nos relata lo siguiente: 

Haciendo mención a Wallon (2000) El movimiento del niño en 

el agua está en una continua evolución, al igual que el 

desarrollo humano. Aunque se observe un desarrollo 

constante, este sucede de una forma secuencial y en él se 
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pueden identificar una serie de fases, caracterizadas por un 

conjunto de necesidades y de intereses que garantizan la 

conciencia y unidad corporal. Sucede siempre en un mismo 

orden, cada fase se convierte en una preparación 

indispensable para la siguiente  

Al principio es más determinante la parte biológica, aunque 

progresivamente se va cediendo espacio a la importancia 

social. Son la cultura y la lengua las que se convierten en los 

instrumentos esenciales para fortalecer el pensamiento. La 

simple maduración del sistema nervioso no garantiza el 

desarrollo de las habilidades intelectuales más complejas. Para 

que se desarrolle, se necesita interferir con el “alimento 

cultural”, esto es, lenguaje y conocimiento (Wallon, 2000) 

La estimulación en el medio acuático proporciona una mejora 

en los cambios de maduración bilógica del ser humano. Como 

es sabido, en las fases iniciales del desarrollo humano, el 

sustrato biológico, juega un importante papel, por lo que 

creemos que el desarrollo de los reflejos en el medio acuático 

puede permitir al bebé una buena forma de adaptar su 

motricidad ha dicho medio. Según Ahrendt, (1999) citado “Por 

ello estas actividades persiguen estimular al bebé en el medio 

acuático pues parece probable que la experiencia acuática 



  

41 
 

temprana tiene efectos significativos sobre el área específica 

de la motricidad acuática” 

Desde un punto de vista de las características del desarrollo 

biológico, motor, cognitivo y social- afectivo, destaca la 

necesidad de abordar un trabajo de conocimiento del propio 

cuerpo, de afirmación y desarrollo de la lateralidad, del 

equilibrio como de la percepción espacio-temporal, percepción 

del ritmo, percepción olfativa, gustativa, auditiva y táctil. Junta a 

esta serie de elementos, el desarrollo de los patrones y 

habilidades motrices, dará lugar a personas capaces de 

realizar coordinaciones corporales globales y segmentarias.  

Según Gallahue (1982) citado hace mención: Encontramos 

básicamente tres fases en el desarrollo motor: 

 FASE DE LOS MOVIMIENTOS REFLEJOS: 

Primeros meses. 

 FASE DE LOS MOVIMIENTOS 

RUDIMENTARIOS: Motricidad voluntaria básica (rodar, 

sentarse, gatear, etc.) hasta los 2 años. 

 FASE DE LAS HABILIDADES MOTRICES 

BÁSICAS: Movimientos elementales (equilibraciones, 

desplazamientos, manipulaciones, giros, etc.) 
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Las autoras Del Castillo M. y Méndez E. (2004, p.10) Hace 

mención:  

Los seres humanos podemos permanecer y movernos en el 

agua, pero durante lapsos de tiempo determinados. Nuestra 

capacidad de adaptación es limitada en todas las técnicas y 

habilidades especializadas, no podríamos sobrevivir en el agua 

por mucho tiempo. Como nuestro espacio de acción habitual es 

el terrestre, todos los niños aprenden en sus primeros años las 

habilidades básicas características del repertorio humano 

(mantenerse en bipedestación, desplazarse, y manipular 

objetos). Pero si tenemos la oportunidad de practicar en el 

espacio acuático, se pueden también las habilidades básicas 

acuáticas (que no tienen nada que ver con las habilidades 

específicas que suponen la mayoría de las técnicas de los 

deportes acuáticos).  

Podemos definir la motricidad acuática como: “Un subconjunto 

de la motricidad humana  que viene determinado por las 

propias características del medio físico (agua) y las 

particularidades características del ser humano, que siendo 

terrestre, es capaz de aprender a dar las respuestas que exige 

este otro entorno. En el momento que el niño consigue dominar 

las habilidades acuáticas (a través del patrón que sea) y 

podemos afirmar que es capaz de desplegar una conducta 
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voluntaria y significativa en el medio acuático, sin la utilización 

de material auxiliar o la ayuda de una persona, podemos decir 

que es autónomo. Al hablar de conducta voluntaria 

entendemos que la acción parte del propio niño, de su 

intencionalidad, y no solo como respuesta o reacción a una 

exigencia externa; y el matiz de significativa indica que la 

conducta es función de sus propios intereses, de lo que tiene 

sentido para él. Hay que hablar, por tanto, de desarrollar la 

motricidad acuática básica y no de “Aprender a nadar” 

Otra diferencia esencial es que en el espacio acuático 

carecemos de un punto de apoyo fijo, que nos permite construir 

movimientos a partir de una posición estática en contra de la 

gravedad. En el agua, además, actúa la flotación y al ser un 

fluido los apoyos son siempre dinámicos. Salvo que nos 

movamos en zonas de poca profundidad, donde “hacemos pie”, 

y entonces podemos aplicar lo que funciona en tierra aunque 

con ligeras adaptaciones. 

Podemos hablar de psicomotricidad acuática cuando necesitemos 

que el niño y la niña vivencien motrizmente sus capacidades de 

movimiento en un medio diferente al que se encuentran a diario, 

lo ayudará a elaborar e interiorizar nuevas sensaciones como son 

peso, volumen distancia, esquemas e imagen corporal, junto a 

sus deseos y posibilidades de acción, reuniendo también 
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sensaciones de apoyo, contención, equilibrio, una nueva manera 

de enfrentarse a la gravedad, observación, favorece la tonicidad 

de los músculos.  

El medio acuático es un espacio lúdico en el cual los niños y niñas 

a través del juego van aprendiendo varias nociones, destrezas y 

habilidades, es entonces que los educadores estamos 

empezando a utilizar este medio como una herramienta para el 

desarrollo de la psicomotricidad con diferentes actividades 

dirigidas y organizadas dentro de un currículo amplio y flexible en 

el cual se unen con las actividades diarias de la escuela.  

Es en este nivel que el medio acuático es un elemento necesario 

para Estimulación en cuanto desarrollo psicomotor se refiere ya 

que aprenden a valerse por sí mismos. Sus movimientos son más 

coordinados y consiguen con menor esfuerzo un mejor desarrollo 

psicosensoriomotriz, tonificando su tono muscular y reforzando 

sus extremidades, ofreciéndoles mediante el juego, el deporte una 

jornada con vitalidad y alegría.  

A partir de un enfoque psicomotor, tomando en cuenta las áreas 

esenciales del ser humano que son cuerpo, alma y mente 

podríamos dar diferentes definiciones de lo que es 

psicomotricidad acuática:  

Nuestro cuerpo es el medio en el cual realizamos nuestras 

acciones y es a través de él en el cual podemos vivenciar infinitas 

actividades, nos permite descubrir el mundo en el cual vivimos 
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porque el sitio en donde se alojan nuestras sensaciones, sentidos, 

sentimientos, etc. pero nuestro cuerpo se ayuda mucho con 

nuestra mente ya que cada experiencia nos lleva a un significado 

diferente para cada persona quien la experimenta y no podemos 

olvidarnos de nuestra alma o espíritu que en la parte de nuestro 

ser en que nos integramos en el mundo y nuestro sentir que 

formamos parte de él. Cita ha Merlau Ponti (1985) “la experiencia 

del propio cuerpo nos enseña a arraigar el espacio en la 

existencia”  

Dentro del espacio físico tendremos determinadas leyes en las 

que se organizan nuestras acciones y podemos percibir las 

nociones y aquellas características particulares que los objetos 

poseen como tamaños y formas así como las nociones espaciales 

cerca- lejos, dentro-fuera, etc. junto con la nociones de sentido 

direccional repartidos en tres dimensiones como arriba- abajo, 

delante atrás e izquierda-derecha.  

Nuestra alma, cuerpo y menta actuará de acuerdo a los aprendido 

se moverá en el espacio en el cual se ha construido y seguirá las 

leyes de la genética y valores socialmente establecidas.  

Cada acción crea en nuestra mente imágenes que son el 

resultado de experiencias adquiridas anteriormente y que se van 

organizando las estructuras espaciales que son muy importantes 

para acomodarnos de manera rápida a situaciones conocidas.  
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Cuando nos sucede algo nuevo, se produce a manera de reflejo 

varias modificaciones a la actividad general, conducida a conocer 

la nueva situación, procurando habituarse e integrar en la nueva 

experiencia a nuestro banco de conocimientos en el cual se 

activarán varios procesos que serán la plataforma que nos 

facilitará el aprendizaje.  

Gracias a las variaciones perceptivas y a las estructuras 

construidas, serán los futuros anclajes que probaremos para 

satisfacer nuestro desconcierto estableciendo desde nuestra 

mente llevándolo hacia nuestro cuerpo, diferenciando los datos 

que la modifican.  

Como cuando sucede algo que completamente extraño o 

desconocido para nuestra mente, pues en primera instancia no lo 

reconocemos como algo real y puede ser invadido por las 

emociones dependiendo del dominio emocional que nos envuelva 

en la cual aflorará el miedo y confusión entre lo conocido y lo 

desconocido. Pero si manejamos con dominio nuestras 

emociones podemos motivarnos y disponer a nuestro 

pensamiento a conocer y afrontar la nueva realidad. 

Según el “I Congreso Internacional de Actividades Acuáticas 

Murcia, septiembre 2003”, hace mención de la importancia que 

tienen  las actividades acuáticas: 

Cita ha Da Fonseca (1984, 1988), entre los determinantes básicos 

de la motricidad humana tenemos los referentes a las propias 
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características del individuo, a las que se ha llegado a través de 

un proceso de evolución como especie (filogénesis) y como 

persona (ontogénesis). La evolución filogenética ha producido, 

como resultado de la adaptación, unas características como 

especie que se podrían resumir en mamíferos bípedos terrestres 

inteligentes. Cada ser humano nace con una dotación genética 

única que marca unas potencialidades que se alcanzarán, o no, 

en interacción con el particular curso de la vida. Esta evolución 

ontogenética permite alcanzar las características del ser humano 

adulto tras una sucesión de modificaciones, producto de procesos 

de maduración y aprendizaje, especialmente rápidas durante la 

primera infancia. En ella también impera el mecanismo de la 

adaptación, de forma que a medida que crece el niño4 se va 

enfrentando a situaciones diversas que determinarán el curso 

definitivo de su desarrollo. 

Por lo tanto, el desarrollo motor, es decir, el camino que recorre la 

motricidad, va a ser el resultado de procesos de maduración y 

aprendizaje que continuamente van modelando y determinando 

esa potencialidad motriz que inicialmente le pertenece. 

 

Concretando en el medio acuático y según Del Castillo (2001), “el 

niño que ha experimentado el medio acuático como algo 

satisfactorio desarrolla una actitud acuática positiva y aunque no 
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aprenda técnicas específicas hasta más adelante, su conducta en 

el agua será sustancialmente diferente de aquel que no la tiene”. 

 

En este sentido, algunos estudios realizados recogen la 

importancia de la práctica acuática en las primeras etapas de 

desarrollo. Así por ejemplo, estudios alemanes realizados con 

niños en edad escolar pusieron de manifiesto que aquellos que 

realizaban prácticas acuáticas desde bebés, mostraban un 

coeficiente intelectual más alto que aquellos otros que no sabían 

nadar, destacando así mismo que las actividades acuáticas en 

edades tempranas mejoraban la atención y la independencia 

(Diem y cols., 1978). En la misma línea, Camus (1983) observó 

que los bebés que habían practicado en el medio acuático 

mostraban una mayor inteligencia motriz por haber disfrutado de 

un más amplio campo de experimentación. Al igual que Ahr 

(1994), quien manifiesta que las actividades acuáticas van a 

proporcionar mejoras en el campo motriz, en donde se muestran 

más activos, influyendo también en el plano cognitivo. Cirigliano 

(1989) por su parte indica que las prácticas acuáticas favorecen el 

desarrollo simétrico de los ejes longitudinal y transversal, 

rectifican y previenen las desviaciones de la columna vertebral, 

ejercitan la destreza motriz, respetando las cualidades naturales 

de los niños, actúan como prevención de posibles retrasos 

psicomotores, se utilizan como sistema de rehabilitación 
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terapéutica, evitan el aumento de la atrófica muscular, desarrollan 

la caja torácica y aportan una mejor oxigenación a las células. 

También desarrollan la seguridad y dominio de sí mismo, 

incrementan el conocimiento y dominio del cuerpo, aseguran la 

supervivencia del niño en el agua, favorecen la comunicación del 

niño con el adulto y de los niños entre sí, y mejoran la calidad de 

vida en general. Las prácticas acuáticas proporcionan al niño un 

mejor desarrollo en la motricidad gruesa, motricidad fina, 

cognitiva, comunicación y socialización. Permiten al niño vivir sus 

propias experiencias, sin imposiciones ajenas a su voluntad, 

además de permitirle evolucionar en tres dimensiones. 

 

El bebé en el agua se relaja, aprende nuevos movimientos, 

fortalece su musculatura y aprende a controlar la respiración, 

aspectos todos ellos que contribuyen de forma decisiva a su 

desarrollo motor. El agua contribuye en forma significativa al 

desarrollo y conocimiento del niño. Actúa sobre la conducta del 

niño, lo hace más independiente, con tendencia a explorar 

activamente el medio y favoreciendo la socialización. El agua 

tiene además un efecto sedante, facilitando la relajación, provoca 

sueño apacible y abre el apetito (Del Castillo, 1992, 1997). 

 

Otros trabajos (Franco y Navarro, 1980) afirman que la práctica 

acuática en estas etapas de formación refuerza la personalidad y 
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la independencia, e incluso puede influir de manera importante en 

el proceso de adquisición del lenguaje. Incluso atribuyen a la 

actividad acuática una indudable mejora del aspecto social. 

 

 (Fouace, 1979; De Castillo, 1992; Sarmento y Montenegro, 

1992). Podríamos decir, que la práctica en el medio acuático dota 

de nuevas posibilidades motrices al niño permitiéndole tener 

nuevas experiencias que le ayudaran a crecer, por ello la 

experiencia acuática debe ser paralela al crecimiento y estar 

presente de forma continuada, pero reconociendo que no por 

mucha cantidad o precocidad se van a adelantar ni la maduración 

ni el crecimiento. Ahora bien, si no existe sí que se va a perder la 

oportunidad de desarrollar unas habilidades motrices acuáticas al 

igual que se desarrollan las terrestres (De Castillo, 2001).Para 

que esta motricidad acuática aparezca formando parte del 

desarrollo motor del individuo tiene que ocurrir la experiencia 

acuática (Del Castillo y González González, 1993). Es decir, como 

el ser humano es terrestre su vida normalmente ocurre en el 

espacio terrestre y su motricidad se va conformando en base a las 

experiencias terrestres, permitiendo la aparición de las sucesivas 

adquisiciones características de los primeros años (gateo, 

marcha, carrera, etc.). Si entre estas experiencias no existe la 

posibilidad de práctica en el medio acuático la motricidad acuática 

simplemente no existirá, sin que ésa suponga una alteración del 
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desarrollo motor humano. Por lo tanto, la motricidad acuática 

depende de las oportunidades de práctica, es decir, de procesos 

de aprendizaje que se vayan produciendo a lo largo del desarrollo. 

Esto hace que algunos autores califiquen las habilidades motrices 

acuáticas de ontogenéticas y no filogenéticas (Lawther, 1983). Por 

lo tanto, desde la perspectiva actual del desarrollo humano se 

puede afirmar que la posibilidad de aprender está presente desde 

el comienzo de la vida y que actúa indisolublemente con el 

proceso de maduración. Los niños aprenderán habilidades 

cuando, estando capacitados para resolver los problemas motores 

que éstas les plantean, tengan la oportunidad y la motivación para 

practicarlos suficientemente (Del Castillo, 2001). 

 

 Diem y cols. (1980), indican que la consecución de las diferentes 

habilidades motrices acuáticas no es lineal y, consecuentemente, 

la comparación entre diferentes niños no tiene sentido, no 

obstante estos autores examinaron los efectos de un programa de 

entrenamiento acuático con niños entre los 4 y 6 años 

concluyendo que éste producía niveles superiores de desarrollo 

personal/social y motor; tenían mayor motivación y autoconfianza, 

así como mayor nivel de calidad, precisión, equilibrio y reacción 

en sus movimientos que los niños del grupo control (Diem y cols. 

1980, citado en Ahrendt, 2000a). 
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Numminen y Sääkslathi (1992), compararon el desarrollo motor en 

los primeros meses de vida de niños que participan en programas 

de actividad acuática acompañados de sus padres con niños que 

no recibían este tipo de estimulación, encontrando diferencias 

significativas en cuanto al tiempo de adquisición de diferentes 

habilidades a favor de los primeros. Así, los autores manifiestan 

que “como el aprendizaje se basa en la estimulación del sistema 

nervioso y la respuesta activa del niño, podría ser, que el agua 

con sus cualidades especiales, dote al niño de unas posibilidades 

de activación sensorial que no pueden ser encontradas en ningún 

otro sitio, por lo menos a tan temprana edad.  

Así, el agua puede procurar al niño incluso posibilidades para la 

integración sensorial (vista-tacto) y, aunque indirectamente, 

formación de modelos mentales para un aprendizaje y control 

motor apropiados” (Numminen y Sääkslathi, 1993, citado por Del 

Castillo, 2001). 

 
 

 

 

 

 

 



  

53 
 

2.2.3 LA PSICOMOTRICIDAD 

 Según el Anpe Nacional Sindicato Independiente mediante el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Madrid, 

2003) nos da conocer: 

 La psicomotricidad engloba tanto la parte psicológica como la 

motriz de la persona, de ahí su importancia; con un pensamiento 

repercute en un movimiento. 

 Con su trabajo se consigue tanto desarrollar la mente cómo el 

cuerpo, aspectos que son de una gran importancia en edades 

tempranas. La parte relacionada con el movimiento se localiza en 

el cerebro y el sistema nervioso, y le correspondería a la 

motricidad y la parte que le corresponde a la puesta a punto del 

movimiento, en donde se realiza la decisión, correspondería a la 

psicomotricidad, y a esto se le llama voluntad. 

 Cita a los siguientes autores: 

 García N. y Fernández V.l (1994), La psicomotricidad es la 

técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su 

expresión simbólica. El objetivo por consiguiente de la 

psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del 

sujeto con el entorno. 

 Barruezo (1995), La psicomotricidad es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 
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desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizajes, etc. 

 Muniáin (1997), La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, 

que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática, y que actúa sobre su totalidad por medio del 

cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida 

y descentrada, mediante métodos activos de mediación, 

principalmente corporal, con el fin de contribuir a su 

desarrollo integral. 

 

 De acuerdo a la autora Magallanes M. (2009, p.10) nos 

manifiestan lo siguiente: 

 La psicomotricidad, como su mismo nombre indica, trata de 

relacionar dos elementos hasta ahora desconectados, de una 

misma evolución: el desarrollo psíquico y el desarrollo motor. 

Parte por tanto, de una concepción del desarrollo que hace 

coincidente la maduración de las funciones neuromotrices y de las 

capacidades psíquicas del individuo, de manera que ambas cosas 

no son más que dos formas, hasta ahora desvinculadas, de ver lo 

que en realidad es un único. 

 “El desarrollo del cuerpo y de la mente no son cosas aisladas”. 

Más aun, se parte del principio general, ya sobradamente 
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experimentado, de que el desarrollo de las capacidades mentales 

se logra solo a partir del conocimiento y control de la propia 

actividad corporal, es decir, de la correcta construcción y 

asimilación de lo que se denomina el esquema corporal. 

 Según Comellas M.; Perpinyá A. (2005,) hace mención: 

 La psicomotricidad es el campo de conocimiento que estudia los 

elementos que intervienen en las vivencias y movimientos del 

cuerpo y la mente de los seres humanos.  El trabajo psicomotor 

permite la construcción de aprendizajes a través de actividades 

planeadas o espontáneas. 

 “El gran aportador de estas acciones por las cuales el niño 

desarrolla habilidades desde las más básicas hasta las más 

complejas es nada más que el juego herramienta de 

descubrimiento de un sinfín de experiencias por las que pasa todo 

ser humano”. 

 Los autores Sugrañes E., Neus A., Colomé J., Martí T., Martín R., 

Pinell M., Rodriguez N., Yuste M., Yuste R. (2007, p.19) 

manifiestan lo siguiente: 

 La psicomotricidad en su totalidad, implica aspectos socios 

afectivos, motores, psicomotores e intelectuales, ya que se 

preocupa del progreso global del niño a partir de convivencias 

corporales que le facilitan el desarrollo de las capacidades de 

sensorio-motricidad, percepción, comunicación y expresión 

mediante interacción activa de su cuerpo con el medio ambiente. 
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 Los autores citan a: 

 Wallon (1980), Con su perspectiva psicobiológica. El 

movimiento es la expresión de la vida psíquica del niño y 

configura toda su personalidad. Es esencial en el desarrollo 

del niño, ya que facilita el paso hacia el pensamiento 

conceptual, sus relaciones con los demás su carácter e 

igualmente las adquisiciones de nociones básicas. 

 Piaget (1985), Con perspectiva cognitiva. La actividad motriz 

y la Psíquica se interrelacionan. La coordinación de los 

propios movimientos y la acción sobre los objetos conducen 

al conocimiento sensorio-motor del espacio y más adelante 

el pensamiento representativo. 

 Ajuriaguerra (1976), Con perspectiva psiquiátrica y 

reeducativa. La educación psicomotriz es una técnica que 

mediante el cuerpo y el movimiento se dirige a la persona en 

su totalidad. Su práctica le permite al niño “sentirse mejor”, y 

con un cuerpo más preparado situarse en el espacio, en el 

tiempo y en el mundo de los objetos, y así poder llegar a una 

transformación y armonía de sus maneras de relación con 

los demás. En su vivencia, el cuerpo es el instrumento de 

“participación efectiva del niño”. 

 Lapierre y Aucouturier (1997), Con su perspectiva 

psicopedagógico. La inteligencia y la efectividad depende 

íntimamente de la vivencia corporal y motriz; el cuerpo está 
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totalmente implicado en el proceso intelectual. El diálogo 

corporal de cada niño es muy importante, como expresión de 

este proceso de relación condigo mismo, con los demás y 

con los objetos. 

Según Jesús Comellas y Anna Perpinyá (2003, p.11) Define los 

componentes de la psicomotricidad: 

 

 

 

 

P
S

IC
O

M
O

T
R
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A
D

 

Elementos 
neuromotores 

de base 

Tonicidad 
Autocontrol 

 
Motricidad gruesa 
 

Dominio corporal 
dinámico. 

Coordinación general 
Equilibrio dinámico 
Coordinación visomotriz 
Control postural 
 

Dominio corporal 
estático. 

Equilibrio estático 
Respiración 
Relajación 
 

 
 
Motricidad  fina 

Motricidad gestual 
Coordinación manual 
Coordinación visuomanual 
Coordinación grafoperceptiva 
Motricidad facial 
 

Esquema corporal 

Conocimiento de diversas partes del cuerpo. 
Comprensión del movimiento y su función. 
Conciencia del eje corporal y sus giros 
Maduración espacial 
Ritmo y tiempo 
Lateralización 

Espacio tiempo 
Orientación 
Estructuración 
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2.2.4 LA MOTRICIDAD GRUESA 

“Del acto al pensamiento  

Y del gesto a la palabra” 

 

Según Jesús Comellas y Anna Perpinyá (2003, p.11) Define los 

componentes de la motricidad gruesa:  

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

Dominio corporal 
dinámico 

 Coordinación general 
 Equilibrio dinámico 
 Coordinación visomotriz 
 Control Postural 

Dominio corporal 
Estático 

 Equilibrio estático 
 Respiración 
 Relajación 

 

Según el autor Vítor Da Fonseca (2000, pag.35) cita a Wallon que 

en su obra señala la importancia de la motricidad en la 

emergencia de la consciencia, subrayando la reciprocidad 

constante de los aspectos cinéticos y tónicos de la motricidad, así 

como las interacciones entre las actitudes, los movimientos, la 

sensibilidad y la acomodación perceptiva y mental en el 

transcurso del desarrollo del niño. 

Wallon consiguió construir todo un cuerpo teórico sobre la 

motricidad, de alto significado psicológico. Fue uno de los 

primeros en confirmar su interés y su contribución al desarrollo 

mental del niño. Toda su obra muestra claramente la significación 

del movimiento y sus alteraciones ontogenéticas. En cada uno de 

los estados del desarrollo el movimiento asume una importancia 

cada vez mayor. En los primeros meses, la agitación orgánica y la 
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hipertonicidad  global caracterizan una actividad rítmica esencial 

que se va abriendo progresivamente y que permite las primeras 

relaciones afectivas y emocionales con el medio ambiente, lo que  

el autor llamó estado impulsivo y que se caracteriza por 

descargas ineficientes de energía muscular, espasmos, 

estereotipos y gestos desordenados.  

La agitación global del niño es suscitada por las necesidades, por 

los estados de bienestar o malestar provocados por variaciones 

tónicas y por las emociones. De manera agitada y difusa, el niño 

se comunica con el entorno, en el que poco a poco se irá 

introduciendo ajustadamente. 

Los primeros gestos útiles son de la expresión. Estos se 

desarrollan en el niño para alcanzar objetos demasiados 

indispensables para su bienestar. 

Esta expresión motora  se encuentra profundamente ligada a la 

esfera afectiva, por ser el escape de las emociones vividas. La 

forma de expresión emotiva es el elemento proyectante de la 

formulación de la consciencia que, a pesar de ser confusa y 

global, va iniciando la estructuración de las significaciones. 

Estamos ante el mundo de las emociones que, más tarde, 

originará el mundo de la representación, a través de las actitudes 

y de los simulacros puestos en juego por el movimiento. La acción 
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ligada a la sensibilidad reestructura el proceso histórico que 

caracteriza la evolución mental del ser humano. 

La psicología de Wallon se inserta en la psicología social de 

Politzer (2000, p.37) Par este autor, el hombre no es totalmente 

explicable a través de la psicología, en la medida en que su 

comportamiento y sus actitudes tienen como condición esencial la 

sociedad y todo lo que ésta comporta.  

Wallon denomina a este segundo período estado tónico 

emocional. La relación con el medio dominante da un estilo 

particular al comportamiento del niño. La coexistencia de 

diferentes actividades traduce el enriquecimiento específico de las 

relaciones del niño con su medio ambiente. 

Tras el dominio afectivo y por la propia subjetividad del niño, las 

actividades anuncian el tercer estado, el sensorio-motor. 

Este estado tiene un carácter más subjetivo y afectivo, su finalidad 

es la de relacionar el movimiento con sus consecuencias 

sensibles, y hacer operativa una riqueza de datos sensoriales que 

provoca una percepción más fina, precisa y más discriminativa de 

las excitaciones causadas por los objetos exteriores. Surgen 

entonces las reacciones de autopalpación y de balanceo de la 

cabeza y tronco a las que Koupernick (2000, p.37) llamó 

reacciones autoeróticas. 
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La actividad circular es denominada así porque el efecto 

proveniente de un movimiento lleva a la reproducción del mismo, 

como prueban sus mutuas modificaciones. 

Es con este tipo de actividad con que el niño desarrolla los 

instintos de orientación y de investigación, estudiados por Pavlov 

(2000, p.38). La conducta de exploración espacial está 

determinada por objetivos ocasionales. El espacio empieza por 

ser “bucal” (la boca es el único lugar entre la sensación y el 

movimiento) para volverse “próximo” a los brazos. Después de la 

boca, se fragmenta todo el cuerpo y cada una de sus partes es 

descubierta progresivamente. La unidad del cuerpo sólo aparece 

muy tardíamente. En casos de orden patológico el cuerpo se 

presenta siempre disociado y dividido. 

Las relaciones con el medio ambiente van saliendo cada vez más 

indecisas y ambiguas. Pasan a revelar una intencionalidad que 

crece paralelamente a la evolución mental. 

Esta evolución mental no sólo nace de las relaciones entre 

individuo y naturaleza física sino también  entre el individuo y la 

sociedad en la que vive. El movimiento como elemento base de la 

reflexión humana tiene siempre un fundamento sociocultural y 

depende de un contexto histórico y dialéctico. 
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Cita ha Tournay (2000, p.38), el problema de las coordinaciones 

intersensoriales  es de capital importancia en el desarrollo del 

niño. El movimiento es el elemento esencial de la percepción 

sensorial. 

El dominio del espacio pasa por tres universos, desde el 

nacimiento hasta los tres años. W. Stern (2000, P.38) demostró 

que el niño reconoce las cosas a través de tres espacios: Bucal, 

próximo y locomotor, y todo este camino lleva a la maduración 

orgánica superior. La evasión progresiva y la exteriorización 

emotiva tienen como tema central el propio movimiento, por medio 

del cual se inicia la aventura fantástica, fabulosa y prodigiosa del 

psiquismo. 

Wallon subraya diferentes niveles en la actividad sensorio-motora. 

En la primera fase, puramente subjetiva, la mano llega al campo 

visual, retiene la mirada y ésta la sigue en todos los 

desplazamientos. La visión comienza progresivamente a guiar la 

mano y ésta elabora los primeros contactos con los objetos de su 

entorno. La mano se vuelve un órgano cortical (André Thomas) y 

por sus posibilidades sensitivas se transforma en un órgano 

analizador. 

Sobre este aspecto de la coordinación entre el ojo y la mano, cita 

ha Sherrington (2000, p.39) habla de percepciones visuo-

músculo-laberínticas, y demuestra así la estructura de fusión entre 



  

63 
 

los procesos visuales y los procesos táctiles. La perfección de los 

movimientos de la mano se acompaña por la maduración de la 

motricidad humana y de la sensibilidad cinestésica, paralela a la 

progresión de las capacidades de información y de realización.  

La preferencia y la riqueza de los movimientos del miembro 

superior-anterior provoca problemas en el córtex-motor, en la 

medida en que la mano es el elemento de expresión más 

humanizado y, por consiguiente, el segmento que más concretiza 

las valeidades de la corticalidad. Para Conel (2000, p.39), la 

capacidad de movimiento es siempre sinónimo  de reconocimiento 

cerebral. La mano, dice Herbert Spencer (2000, p.39), es un 

aparato táctil, altamente elaborado. Ésta viene a ser acompaña 

uniformemente por una inteligencia superior. 

El aspecto evolucionado, intelectualizado y práxico de la 

motricidad se continuará desarrollando a partir de los tres años. 

Hay como un perfeccionamiento continuo de los aprendizajes y 

una revolución en el dominio de la maduración. El movimiento, 

como medio de expresión, suministra el aspecto cinético de la 

imagen de uno mismo y proyecta en el mundo de los hombres 

una nueva dimensión de vida. 

Cita ha W. Stern (2000, p.39) evoca que, en este período, se 

instalan los gestos precursores de la prensión fina. De entre ellos 

destaca los gestos de júbilo e impaciencia. Estos empiezan por 
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estar poco diferenciados, en una primera fase, los objetos son 

manipulados globalmente con las dos manos. A esta prensión le 

sigue la prensión de mano a mano, que fija la prensión unilateral, 

de gran importancia para la definición del hemisferio piloto. Wallon 

llamo a esta prensión palpación estructural, en la que la actividad 

de una mano se completa con la otra; una toma “las iniciativas” y 

otra tiene una función “auxiliar”. 

Surge una fase muy importante en el desarrollo psicomotor del 

niño, la bipartición diferencial del movimiento, en la que cada 

mano es capaz de acciones combinadas, cada una con su papel.  

Cita ha Bergeron establece, con Spitz (2000, p.40)., una relación 

de dependencia entre las adquisiciones motoras de los niños en 

las personas que lo envuelve. Entre el niño y el otro hay un 

desdoblamiento de dos personas, el  dialogo corporal, a un mal 

diferenciado es ya una forma de sociabilización sincrética. 

Cuantas más veces el niño ve al otro más fácilmente proyecta 

alguna cosa de sí mismo. Hasta este momento el movimiento va 

ligado a la subjetividad, o sea a  la percepción de los objetos 

exteriores. 

La representación mental sirve de soporte a la intencionalidad del 

gesto, esta se impone a la conciencia a un dominada por las 

impresiones del momento y relacionada con el juego de las 

asociaciones sensoriales. 



  

65 
 

El niño se expresa con gestos y palabras, en los que parece 

organizar el mimetismo del pensamiento y distribuir a través del 

movimiento, sus imágenes en el entorno actual para conferirle una 

cierta presencia. Estamos ante el simulacro en el que la cantidad 

motriz está al servicio de la representación. Siempre es la acción 

motriz la que regula la aparición del desarrollo de las formaciones 

mentales. El acto, el movimiento, se mezcla pues con la ´propia 

realidad. Esta realidad no es aun total ente accesible y está 

relacionada, excesivamente con una actividad de origen subjetivo 

y con un poder esencialmente practico. El sistema por el que se 

opera el contacto con las cosas es el que prevalece por encima 

del de las asociaciones entre imágenes y símbolos. De esto 

resulta una figuración motriz que se destaca de la acción 

propiamente dicha y que podrá cada vez más tomar el aspecto de 

un simulacro, pero que está aún lejos de ser una representación 

pura.  

En esta fase el niño tiene una necesidad enorme de comunicar 

sus experiencias a través de los gestos, la mayoría de las veces 

no hay otra cosa que el gesto. Es refugio de su expresividad  

El gesto puede volver presente al objeto ausente y substituirlo. Es 

un medio para establecer analogías que difícilmente se podrían 

formular de otro modo. Surgen entonces la imitación, que solo es 

la repetición de una gesto ejecutado por ella misma, como forma 
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de resistencia de una excitación resiente y fácilmente renovada en 

el aparato psicomotor.  

Las relaciones  psicomotoras anteriormente constituidas 

condicionan la actividad circular, como indico GUILLAUME citado 

(2000, p.41). Por medio de reacciones convergentes, la misma 

situación puede provocar, simultáneamente la misma reacción en 

varios individuos. 

La imitación es una forma de actividad que parece implicar, de 

manera irrefutable, las relaciones entre el movimiento y la 

representación. El niño esboza ya el movimiento en relación con 

algo exterior así mismo y los movimientos dejan de responder 

inmediatamente a una necesidad impulsiva para ajustarse a las 

situaciones exteriores. 

La imitación pasa, en primer lugar, por una fase pasiva y, 

posteriormente, por una fase activa. En cualquiera de ellas la 

imitación corresponde al preludio de la representación psicología. 

El niño aprovecha entonces todas las oportunidades para poner 

en movimiento la necesidad de realizar sus propios ritmos y, por 

medios de estos, de ponerse de acuerdo con el ambiente y de 

extender su sensibilidad subjetiva a los objetos que lo rodean. 

Es un proceso semejante a del contagio del bostezo. Lo mismo 

sucede en la fenomenología deportiva, en la que el espectador 
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siente en su propio cuerpo la agitación del juego y, además, tiene 

con frecuencia la impresión de hacer, íntimamente, el gesto que 

debe hecho por el jugador o de corregido, si éste fue mal 

realizado. 

La imitación, tras ser una simple repetición, establece un sistema 

de relaciones perceptivos-motoras y se proyecta en una reacción 

convergente. Toda esta dimensión de la expresión es posible por 

medio de la marcha y de la palabra. Estas dos adquisiciones 

sociales encaminan al niño hacia a su autonomía. Cuando anda, 

el niño, comenzando por su  espacio próximo, que nos sobrepasa 

lo largo de su brazo, inicia la modificación del entorno. El espacio, 

como autocreación de la propia independencia de la persona 

humana permitirá al niño el descubrimiento de su mundo de 

creación de satisfacción.  

La sensación y el placer de la autonomía, experimentado a partir 

de los tres años, tiene una elevada importancia en la formación 

del autoestima del niño. 

El movimiento, que proyecta en el medio una realidad humana, 

permite al niño una atenuación de grupos musculares onerosos 

(sincinesias y paratonías) que proporcionaran una progresiva 

coordinación y una mejor habilidad manual. La evolución de la 

motricidad tiene un fin cognitivo: el niño construye lo real a través 

de la exteriorización cinética de su unidad. Los límites de lo real 
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dejan de ser un bloque, son cada vez más abiertos y lejanos. El 

espacio ya no se mide en metros, si no en datos de su 

experiencia, cada paso es una sensación de su autonomía 

andante. 

Todo el proceso de las reacciones circulares y, posteriormente, de 

la imitación provoca un teclado cada vez más rico de las 

relaciones sensitivo-motoras que definen, progresivamente la 

adaptación singular al ambiente. Este tipo de reacciones 

prolongan las percepciones y todo el aspecto visuo-audio-

cinestesia enriquece la autonomía singular a través de la palabra.  

Es por el movimiento que el niño integra la relación significativa de 

las primeras formas de lenguaje (simbolismo). Es por el aspecto 

motor que el niño reivindica una porción de espacio, a través del 

cual establece los primeros contactos con el lenguaje solicitado. 

Las nociones de aquí y de allí, de izquierda y derecha, de delante 

y atrás, de encima y debajo, de dentro y fuera, etc. son 

fundamentales para la orientación del ser humano, y en el sentido 

de su autonomía y de su independencia. 

Para Wallon, el movimiento no solo interviene en el desarrollo 

psíquico ni en las relaciones con el otro sino que también 

influencia el comportamiento habitual. Es un factor importante en 

el temperamento de la persona humana. El movimiento está   

relacionado con los progresos de las naciones culturales y con las 
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capacidades fundamentales y, cuando pasa al control dominante 

de la inteligencia, continúa implicado con las formas de 

exteriorización psíquica. La modificación del medio provocado por 

el movimiento que en si opero una modificación de la propia 

persona, encamina a ésta en la representación como forma 

creadora de relaciones. Esa la representación la que libera al 

hombre de los datos inmediatos de la naturaleza y de los datos 

inmediatos de su experiencia individual. La representación con 

base en una simbolización no pertenece al mundo de las cosas. 

Constituye el entendimiento con el prójimo y tiene por lo tanto 

significación social. 

Como resultado de la representación, nacen todas las formas de 

comunicabilidad y el lenguaje da origen de la inteligencia. La 

adquisición del lenguaje, según Bernard, implica tres condiciones 

necesarias: 

a) La maduración del sistema nervioso (Importancia de la 

motricidad en la fonación y de la audición) 

b) La integración en grupo humano (importancia de la cultura) 

c) La motivación afectiva (importancia de la afectividad) 

Después de la motricidad y basada en ella, el lenguaje introduce 

al niño en el mundo y en la sociedad y, recíprocamente, introduce 

el mundo en la personalidad del niño. 
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El movimiento es el vehiculo de la concienciación global. Es 

fundamentalmente el movimiento que lleva a la disociación de la 

oposición entre la adaptación motora y la representación 

simbólica. La oposición entre el espacio de los movimientos y el 

espacio indefinidamente descomponible e inmóvil que pensamos 

que no si no un caso particular de las contradicciones que 

aparecen a todos los niveles. 

No se pueden disociar los conjuntos que son responsables del 

acto  motor, en la medida en que el movimiento aislado no posee 

el significado de comportamiento. La determinación de la 

conducta está en íntima relación con las estructuras posibles del 

individuo son fundamentalmente estas las que garantizan la 

diferenciación progresiva de las conductas. 

En una perspectiva dinámica, la evolución nerviosa es siempre 

una evolución motora. Es una maduración importante en la 

integración en función con la casualidad en el tiempo. 

Comprendemos la dificultad y la bastedad del estudio del 

movimiento, dentro de una visión del comportamiento humano, 

pero deberemos procurar una vía que fundamente el movimiento 

y que descubra, esencialmente, su significación. 

Pretendemos relacionar el movimiento con las interacciones que 

tiene con los otros aspectos del comportamiento, no solo con los 
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de orden motor, si no esencialmente con los aspectos de la 

inteligencia, de la afectividad y de la percepción. 

Cita a Piaget (2000, p.44) que fue uno de los autores que más 

estudió las interrelaciones entre la motricidad y la percepción, a 

través de una larga experimentación. Piaget relaciono la 

percepción visual con la motricidad del globo ocular y constato 

que la percepción surge primero en una fusión copo definido con 

los objetos en movimiento y solo tardíamente los movimientos del 

ojo consigue en acompañar la velocidad de los objetos, para 

clasificar y precisar la percepción. Las experiencias del cuadrado 

animado en un movimiento de circundación a diferentes 

velocidades, de Lambercir citado (2000, p.45), verificaron la 

intervención de la motricidad en los fenómenos de la percepción. 

Tales experiencias mostraron que el niño tiene dificultad en 

reconocer el cuadrado, y solo ve una cruz sencilla, al contrario del 

adulto que poseyendo una motricidad ocular más desarrollada 

consigue ajustar su concentración y ver una cruz doble envuelta 

por cuatro trazos con oscuridad en los cuadro ángulos de la figura 

de conjunto. 

Piaget considera que la motricidad interfiere en la inteligencia 

antes de la adquisición del leguaje. La inteligencia verbal o 

reflexiva reposa en una inteligencia sensorio-motora o practica 



  

72 
 

que, por su lado, se apoya en los hábitos y asociaciones 

adquiridas para volverlas a combinar.  

El movimiento construye un sistema de esquemas de asimilación 

y organiza lo real a partir de estructuras espacio-temporales y 

causales. Las percepciones y los movimientos, al establecer 

relación con el medio exterior, elaboran la función simbólica que 

genera el lenguaje y este último dará origen a la representación y 

el pensamiento. 

La coordinación de los sistemas sensorio-motores se establece y 

se concretiza en el movimiento, que de forma acumulativa da 

lugar a la actividad organizada como consecuencia de la 

asimilación de los estímulos exteriores. La continuidad de los 

procesos morfo genéticos y la adaptación al medio realza un 

sistema de reflejos que se desarrolla y que establece, 

sucesivamente, los intercambios con el medio. 

La realización del movimiento lleva, según Piaget, a la asimilación 

que se transforma en elemento de comprensión práctica y, al 

mismo tiempo, de comprensión de la acción. Piaget define la 

motricidad mediante la explicación de las conductas que la 

conciben de un modo interrogativo en la construcción de 

esquemas sensorio-motores, por lo tanto con la complicación 

progresiva, ligada de forma continua a la motricidad elemental, 

característica del periodo pre-verbal. 
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Piaget todavía realza la importancia de la motricidad en la 

formación de la imagen mental y en la representación de lo 

imaginario. Lo vivido, integrado por el movimiento y por lo tanto 

introducido en el cuerpo del individuo, refleja todo un equilibrio 

cinético con el medio, que tras valorar las representaciones 

psicológicas del mundo da lugar al lenguaje.  

En los  trabajos que el mismo autor presento con V. Inhelder 

citado (2000, p.46) se muestra que la imagen mental es primero 

estática y solo después posibilita la anticipación frente a la 

imagen, dadas las dificultades en imaginar los detalles de la 

acción. La constante interacción que del individuo establece con 

el mundo a través del movimiento le permite, sucesivamente, un 

control y una intencionalidad progresiva que posibilita los 

conocimientos de los por menores de la acción. 

Las actividades perceptivo-motoras prolongan la interiorización de 

imágenes visuales que preparan los primeros esquemas 

operatorios que dan soporte al leguaje y a la reflexión.  

La noción del objeto y el significado de su utilización conducen al 

progreso de la noción de orden, propiedad fundamental de la 

coordinación de las acciones. Esta noción de orden origina el 

sistema lógico de la inteligencia, fundamentada en la lógica de la 

motricidad. En efecto, se verifica que la motricidad interviene en 

todos los niveles del desarrollo de las funciones cognitivas, en la 
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percepción y en los esquemas sensorio-motores, parte esencial 

de la imagen mental, de las representaciones preoperatorias y de 

las operaciones propiamente dichas. 

La inteligencia no aparece en un momento dado del desarrollo 

mental, como un mecanismo completamente montado y 

radicalmente distinto de los que la precedieron. Efectivamente, la 

inteligencia es el resultado de una cierta experimentación motora 

integrada e interiorizada, que como proceso de adaptación es 

esencialmente movimiento. 

Piaget prosigue, defendiendo que el organismo humano se 

adapta y constituye materialmente formas nuevas para, 

posteriormente insertarlas en su universo, en la medida en qué 

cabrá a la inteligencia prolongar esa creación y constituir 

mentalmente estructuras susceptibles de ser aplicadas al medio. 

Biológicamente, la inteligencia es un caso particular de actividad 

orgánica, ya que las cosas percibidas o conocidas son un aspecto 

del medio al cual el organismo tiende a adaptarse. Se espera así, 

como consecuencia, una inversión de las relaciones. Piaget quiso 

explicar que en el desarrollo mental existen unos elementos 

variables y otros constantes. 

En el desarrollo de niño a adulto, asistimos a una elaboración 

continua de estructuras variables, pero verificamos también que 

las grandes funciones del pensamiento se encuentran inmutables.  
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Una de las estructuras de estabilización es la adaptación, como 

condición de conservación y equilibrio entre el organismo y el 

medio. Para Piaget, hay adaptación después de que el organismo 

se transforme en función del medio y provoque una variación de 

efectos que origina el enriquecimiento de los intercambios, entre 

el medio y el individuo, que son favorables para su conservación. 

El organismo, como un ciclo de procesos psico-químicos y 

cinético, establece con el medio una relación constante íntima y 

generadora. 

Pero Piaget subdivide el proceso de adaptación en: 

 Asimilación, que contribuye el funcionamiento del organismo, 

coordinando y coordinando los datos del medio hasta 

incorporarlo; y la 

 Acomodación, como resultado de presiones ejercidas por el 

medio. 

Justifica así que la adaptación es un equilibrio entre asimilación y 

acomodación. 

La inteligencia es, en efecto, asimilación, en la medida en que 

incorpora todos los datos de la expresión. La adaptación 

intelectual comparta un elemento de asimilación, o sea, una 

estructuración por incorporación de la realidad exterior mediante 

la actividad del sujeto. Subrayemos aquí la importancia del 
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movimiento, ya que es a través de éste que se estructura la 

inteligencia sensorio-motora (práctica), la cual, organizado los 

actos asimila los comportamientos motores de las diversas 

situaciones ofrecidas por el medio. 

Posteriormente a la experiencia motora, el individuo construye 

formas de pensamiento, basadas en la incorporación de los datos 

suministrados por medio de ella, asimila sus propios objetivos y 

esboza aquellos que Piaget denomino inteligencia reflexiva  

Por otro lado, el mismo autor añade que también la vida mental es 

acomodación al medio ambiente, ya que ésta no es posible sin la 

asimilación correspondiente. Al trabajo de acomodación de objeto 

no es innata, precisa una construcción tanto asimiladora como 

acomodativa. 

En conclusión, la adaptación intelectual, como adaptación motora, 

es la confirmación de un equilibrio progresivo entre un proceso 

asimilador y una acomodación complementaria. El individuo no se 

encuentra adaptado mientras no establezca una ajustada 

acomodación con la realidad impone actitudes otras o mentales 

contrarias a las que fueron adaptadas en el contacto con datos 

anteriores. No hay adaptación sin coherencia, por lo tanto sin 

asimilación, que conducirá a una función de organización 

inesperable de la unidad de comportamiento. 
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El “acuerdo del movimiento con las cosas” y el “acuerdo del 

pensamiento con sí mismo” expresan la constante funcional de la 

adaptación y de la organización. 

Si intentamos mostrar cuales son las aproximaciones existentes 

entre Wallon y Piaget, dentro del campo de la motricidad, 

verificamos que el primero, mundialmente conocido como 

psicólogo de la motricidad, de la emoción y del  carácter, portador 

de una sólida formación humana, médica y psicológica, ha 

conseguido proyectar una línea de investigación teórica para el 

estudio del movimiento dentro de una convergencia entre la 

biología y la ciencia del comportamiento. Como documenta Zazzo 

citado (2000, p.49), el estudio de la infancia realizado por Wallon 

es el mejor medio de análisis de las estructuras mentales y de los 

comportamientos, en su génesis y en su dimensión. Este último 

ha elaborado vastísimo trabajo de observación y ha formulado la 

inteligencia dentro de una comunidad radical, entre las formas 

interiores de adaptación motora y las formas superiores del 

pensamiento. 

La posibilidad de raciocinio y de lógica cognitiva solo puede existir 

si existe, entre tanto, un gran periodo de actividad sensorio-

motora. Las conductas sobrepasan los aspectos primarios de 

acción y de reacción y se instalan en los primeros hábitos que, 

como adquisiciones, van garantizando una sucesión de 
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disponibilidad y de facilidad adaptativa. Los factores subjetivos 

interconectados en la acción demuestran y de transformarlas en el 

sentido de volverlas gratificantes. 

En Wallon, es imposible disociar la acción de representación, en 

la medida en que esta no es más que el estado superior de la 

inteligencia de las situaciones. La evolución (acción simbolización 

y representación) da lugar a la aparición del lenguaje, esto es, la 

relación de la interdependencia-fusión entre el movimiento y el 

pensamiento. El movimiento es el pensamiento el acto y el 

pensamiento es un movimiento sin acto. En Wallon, movimiento 

(acción), pensamiento y lenguaje son una unidad inesperable.  

En el pasaje de la inteligencia de las situaciones a la inteligencia 

discursiva, surgen algunas diferencias entre los autores. Wallon 

explica el pasaje con dos formas de inteligencia, la imitación y la 

orientación, o sea por la dialéctica de las actividades imitativas, 

surge como una especie de inversión afectiva y sensorio-motora 

la imitación y la posición. 

Es el mismo Piaget, quien es su artículo de homenaje a Wallon, 

“EVOLUTION PSYCHIATRIQUE” (enero 1962), concilia su obra 

con la de Wallon y demuestra así que se completan mutuamente 

En cualquier caso, Wallon documenta dos aspectos diferentes de 

la inteligencia, uno operatorio en relación con el actor sensorio-
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motor (el centro de interés de Piaget), otro figurativo, o sea, la 

capacidad de organizar las relaciones en el espacio neutralizado. 

El pensamiento es la sede de los movimientos vividos y de las 

actitudes adquiridas, transformadas en función de los datos 

sensibles y alcanzar las representaciones. El lenguaje pasa a dar 

un nombre a las cosas y a encontrar una lógica cognitiva que las 

reúne. Wallon otorgó gran importancia al estudio del movimiento, 

solo por representar la manera de reaccionar de cualquier ser vivo 

a través de su medio sino también por testimoniar la vida psíquica 

y traducirla en términos de totalidad e intención. No podemos 

despreciar el movimiento y considerarlo el resultado de puras 

contradicciones musculares, aun simple desplazamiento en el 

espacio. Así nunca nos encontraremos en una línea de 

investigación sobre la motricidad, ya que de esta panorámica 

limitada solo podemos extraer una conclusión y es que el 

movimiento no pasa de una verdadera abstracción fisiológica y 

mecánica. 

El movimiento en WALLON, no depende de circunstancias 

especiales ni de capacidades motoras del individuo.  Traduce un 

simbolismo y se refiere al proyecto de representación y de 

conocimiento. Esta condición de movimiento solo pertenece al 

hombre y es una de las características principales que lo 

diferencia del animal, al mismo tiempo que lo produce una brusca 
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maduración de actitudes de gran significado para su desarrollo 

psicológico. 

En términos de comparación, poco se distingue  la motricidad 

humana y la de animal en lo que respecta a la agilidad. Los 

niveles de acción puestos en juego son, en ambos, nítidamente 

diferentes. En el hombre el movimiento es una adaptación de 

estructuras motoras hacia las estructuras del mundo exterior 

ligadas a la función de centros nerviosos. 

Según el autor Víctor Da Fonseca (2000, pag.66) Destaca la 

importancia de motricidad como elemento imprescindible para el 

acceso a los procesos superiores del pensamiento. El desarrollo 

del individuo se inicia con la inteligencia neuromotora, donde 

predominan las conductas innatas y la organización tónico-

emocional. Continúa con la inteligencia sensomotriz, entre los 2 y 

los 6 años, que se corresponde con las conductas motrices de 

locomoción, prensión y suspensión. A ella le sigue la inteligencia 

psicomotriz, en donde se adquiere la noción del cuerpo, la 

lateralidad y la organización espacio-temporal, que abarca de los 

6 a los 12 años. Termina el proceso con la inteligencia 

psicomotriz, superadora e integradora de todas las fases 

precedentes, que permite la acción en el mundo. Cita a Gallue 

(1982), la motricidad atraviesa una serie de fases que se 

caracterizan por una serie de conductas motrices, dentro de cada 
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una de las cuales pueden diferenciarse diversos estadios. Este 

autor considera que los factores físicos, socioafectivos y 

cognitivos influye en el desarrollo de la motricidad. En definitiva, 

se trata de una estructura piramidal que tiene por base los 

movimientos reflejos neonatales y la motricidad rudimentaria del 

recién nacido que evoluciona para culminar en la especialización 

motriz fruto de una precisa adaptación al medio. El ser humano 

progresa, en el plano de la motricidad, de lo simple a lo complejo, 

de lo general a lo específico. 

Da Fonseca resalta que a través de la motricidad y de la visión el 

niño descubre el mundo de los objetos, el mundo de los otros y su 

propio mundo. Descubre el mundo y se autodescubre. Es 

interesante percibir que el descubrimiento del objeto implica un 

cierto número de nociones espacio-temporal esencial, tales como 

las de distancia, de dirección y de colocación que, 

independientemente de su integración, son estructuras 

permanentemente solicitadas para la construcción de la noción de 

objetos.  

Cita a Ajuriaguerra, añade que, el objeto lo manipula el mismo 

niño, posteriormente el objeto es para sí y después el objeto está 

más allá de sí. En primer lugar, el niño actúa en conjunto con el 

objeto, en seguida el niño actúa  sobre el objeto y finalmente el 

niño puede actuar sin objeto. De objeto de acción, el objeto se 
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transforma en objeto de experimentación. La existencia de objetos 

utilizados a través de las posibilidades motoras del sujeto permite 

el desarrollo psicológico. Si se priva de expresión a las 

posibilidades motoras y si se empobrece de objetos el ambiente, 

los sistemas de intercambio entre el individuo y el medio dejan de 

existir o, si existen, se manifiestan precariamente. La evolución de 

la motricidad puede darse desde el momento en que existen 

posibilidades de acción, tales como la manipulación de objetos 

que justifican por ese hecho la razón de una maduración, 

analizada ésta a través de la desaparición de los reflejos 

primitivos y por la aparición de la actividad de los extensores de la 

mano, por la oposición del pulgar, por la rotación del puño y por la 

disociación de movimientos, que darán lugar a la adquisición de 

sinergias que, a su vez, regulan el movimiento e impiden las 

sincinesias y las paratonías.  

 
Según el Programa Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil 

(PRIDI), (2014 p. 14) define: 

El desarrollo motor incluye habilidades gruesas y finas, 

variaciones que dependen en de los músculos que el niño está 

utilizando. Las habilidades motoras gruesas hacen referencia al 

desarrollo de los músculos largos, los cuales facilitan el 

movimiento y posterior desplazamiento como se requieren por 

ejemplo para gatear, caminar, correr, o saltar. De otro lado, las 
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habilidades motoras finas se refieren al desarrollo de los músculos 

cortos, como por ejemplo la coordinación ojo-mano, que permite 

garabatear, dibujar o escribir, recoger y sostener objetos (Fernald 

et al., 2009). Durante la infancia y niñez, se van desplegando un 

amplio repertorio de estrategias motoras que tienen como fin la 

adaptación a distintas situaciones. Este periodo del desarrollo 

está caracterizado por una mayor agilidad, adaptación y la 

posibilidad de ir realizando movimientos cada vez más complejos 

(Heineman, et al., 2010; Heineman y Hadders-Algra, 2008).  

Percepción. En una manera similar, el desarrollo motor no solo se 

ve afectado por la calidad de las experiencias del niño; también 

puede afectar las experiencias del niño. Por ejemplo, aprender a 

caminar representa un hito en el desarrollo y marca la transición 

de la infancia a la niñez; pero también la capacidad de caminar en 

dos pies da al niño mucho más oportunidades para experimentar 

(Thelen, 2000).  

Las habilidades motoras finas y gruesas no actúan por separado. 

De acuerdo a Gerber et al. (2007), los niños de tres años son 

capaces de vestirse y desvestirse, mostrando así el dominio de 

habilidades motoras finas y gruesas. Los mismos autores señalan 

que a esta edad, los niños son capaces de imitar un trazo vertical 

y otro horizontal con un modelo presente, integrando y 

relacionando dos figuras; y que a los cuatro años son capaces de 

armar rompecabezas de al menos diez piezas. Es a partir de esta 
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edad aproximadamente donde se hace más evidente la 

interrelación con otros dominios del DI. 

El desarrollo motor no es simplemente la capacidad de mover 

músculos. Requiere percepción y adaptación al ambiente, y 

depende de la maduración cerebral y neuromuscular, factores 

que, a su vez, se ven afectados por otras variables como el 

crecimiento físico y las prácticas en el cuidado del niño (Fernald, 

2009). El movimiento es una función. Sin la percepción no ocurre, 

y viceversa. 

El desarrollo motor grueso es más importante en los primeros dos 

años de vida para el desarrollo cognitivo y lenguaje, y también es 

afectado por la desnutrición y otros factores de riesgo (Pollitt et 

al., 2007). Después de los 3 años, el retraso motor puede ser un 

indicador de una discapacidad (Greenwood et al., 2002). El 

desarrollo de capacidades motores finas tienen una relación con 

desarrollo cognitivo y con rendimiento más tarde en la escuela 

(Son y Meisels, 2006). A través de ellas los niños pueden no solo 

explorar su ambiente sino que esto facilita el desarrollo de logros 

(Fernald et al., 2009). 

Según Conde, José (2007 p. 2) comenta “La motricidad gruesa 

comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del 

niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 
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habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes 

motrices de manos, brazos, pierna y pies.” 

 Las investigadoras concluyen que la motricidad gruesa abarca el 

progresivo control de nuestro cuerpo. Por ejemplo: el control de la 

cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de 

pie, caminar, subir y bajar escaleras, saltar. 

 A partir de los reflejos, un bebe inicia su proceso motriz grueso y 

aunque no puede manejar adecuadamente sus brazos, intenta 

agarrar objetos a mano llena e introducir por sí mismo el alimento 

a la boca. Así, poco a poco su nivel motor se integrara para 

desarrollar patrones como el control de la cabeza, giros en la 

cama, arrodillarse o alcanzar una posición bípeda. 

 Lo más importante para evitar complicaciones a nivel neurológico 

es el ambiente en el que se desarrolle naturalmente el pequeño. 

La recomendación que se podría hacer es que los padres sepan 

las necesidades del bebe. Eviten se permisivos o restrictivos al 

extremo y les den una adecuada estimulación. 

a) COORDINACIÓN GENERAL: 

 Los autores Sugrañes E., Neus A., Colomé J., Martí T., 

Martín R., Pinell M., Rodriguez M., Yuste M., Yuste R. (2007, 

p.117) manifiestan lo siguiente: 

 La coordinación general se entiende la capacidad de poder 

mover todas las partes del cuerpo de una manera armónica 
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y adaptada a diversas situaciones. Estos movimientos 

exigen un ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo. 

 Los autores manifiestan que la coordinación general abarca: 

 LOS MOVIMIENTOS GLOBALES: Comportan un 

desplazamiento en el espacio de todas las partes del cuerpo: 

rastrear, gatear, rodar, caminar, correr, saltar, trepar, etc. 

 LOS MOVIMIENTOS SEGMENTARIOS: En los que 

interviene sólo el desplazamiento de una parte o área 

corporal, inhibiendo las demás. 

 Conseguir una buena coordinación general requiere además 

de una organización neurológica correcta-dominio del tono 

muscular, control de la postura y equilibrio, y sensación de 

seguridad. Como ya sabemos, el cuerpo humano está 

constituido por un conjunto de segmentos articulados que no 

se desplazan en bloque, sino de forma discontinua y 

mediante una serie de apoyos de puntos del cuerpo en 

contacto con el suelo (pasos, saltos) que forman una  serie 

de divisiones dentro de un mismo movimiento. Por eso, al 

hablar de la coordinación general debemos tener en 

presentes dos aspectos fundamentales que le caracterizan, 

y que son: 

 Espacio 

 Tiempo 
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 Según Lora J., (1989, p. 155), nos da entender que la 

coordinación global, esencialmente de carácter neuro-

muscular, supone la participación dinámica o estática de 

todos los segmentos del cuerpo al ajustarse al objetivo 

propuesto. El ejercicio de las actividades de locomoción y de 

los automatismos del tono postural, del equilibrio son los que 

más contribuyen a alcanzar la organización de la unidad 

corporal y con ello, la toma de conciencia del propio cuerpo. 

 Locomoción: estas actividades  que resultan las más 

espontaneas en la vida del hombre. Son de carácter total, ya 

que el cuerpo como estructura articulada, constituida por 

segmentos, se moviliza organizadamente para desplazarse. 

Desplazamientos que requieren una perfecta coordinación 

de los dos grandes cinturones articulares que integran el 

tronco: el escapular y el pelviano, los que a su vez brindan 

apoyos a los miembros superiores e inferiores. 

 En las actividades de locomoción distinguimos las de 

caminar, correr y saltar. 

 Los autores Ortega E. y Blazquez D., (1985, p. 66) 

manifiestan: La coordinación general exige reciproco ajuste 

de todas las partes del cuerpo implicando, generalmente la 

locomoción. 
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b) EQUILIBRIO: 

      Los autores Sugrañes E., Neus A., Colomé J., Martí T., 

Martín Rosa, Pinell M., Núria R., Yuste M., Yuste R. (2007, 

p.118) manifiestan lo siguiente: 

       El equilibrio es la capacidad para mantener el cuerpo en la 

postura que deseamos, sin caer. Constituye la primera 

premisa para tener una buena coordinación de los 

movimientos, sienta una buena base para poder relacionarse 

con los demás y fomenta la capacidad de iniciativa y de 

autonomía. 

       El equilibrio está íntimamente relacionado con la postura y el 

tono muscular, se ve muy afectado por la seguridad y la 

confianza en uno mismo. También constituye una condición 

necesaria para una correcta estructuración y orientación del 

espacio. Es decir, la vivencia del cuerpo en equilibrio es uno 

de los  primeros pasos en la estructuración y la orientación 

en el espacio. 

       El desarrollo del equilibrio se conseguirá a través de 

actividades tanto estáticas como dinámicas y en diversos 

planos de altura, de manera que ayude en el niño a 

adaptarse y mantenerse en equilibrio desde puntos de apoyo 

diferentes. 

       Los autores mencionan dos tipos de equilibrios: 
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- Equilibrio dinámico: Es aquel que ya supone un 

movimiento, entendido este como un desplazamiento 

en el espacio. 

- Equilibrio estático: Es aquel que se refiere a 

mantenerse quieto en el punto concreto, a nivel del 

suelo o a cierta altura. 

      Los autores Ortega E. y Blazquez D., (1985, p.138) nos da a 

conocer que es la capacidad de un sujeto de mantener la 

proyección del centro de gravedad dentro de su base de 

sustentación. Esta capacidad se pone de manifiesto en 

ejercicios estáticos y dinámicos que abarcan desde hecho 

de mantener una simple posición hasta las variaciones del 

centro de gravedad. 

       Clasificación: 

- Equilibrio estático: Sin desplazamiento 

- Equilibrio dinámico: Con desplazamientos. 

        Según Sanz J., (2009, p. 58,70), manifiesta: 

- El equilibrio dinámico, consiste en la capacidad que 

tiene el sistema nervioso central de recuperar el centro 

de gravedad dentro de la base de sustentación cuando 

este sea desplazado. Se llama dinámico porque va 

unido a cualquier forma de desplazamiento  o 

locomoción que con lleva este tipo de mecanismo de 

equilibrio. 
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      El aprendizaje inconsciente de esta capacidad empieza 

desde que el niño empieza a caminar y se va haciendo más 

complejo a lo largo de los años. Esto se debe que a partir de 

los dos años la velocidad de la forma de caminar aumenta y 

también en la variedad de las dimensiones y los apoyos que 

realiza. Para tener un buen equilibrio dinámico es necesario 

contar con una correcta fuerza muscular y un buen esquema 

corporal. 

- El equilibrio estático, intuitivamente solemos pensar 

que lo más difícil para el ser humano es moverse sin 

embargo, estarse quieto es una actividad muy 

compleja que requiere de un gran equilibrio y 

actividad muscular. Un ejemplo claro es cuando los 

niños empiezan a caminar. El equilibrio estático, por 

contraste con el dinámico, consiste en el 

mantenimiento en el centro de gravedad dentro de la 

base de sustentación cuando estamos parados. 

      Según el ANPE Nacional –Sindicato Independiente mediante 

el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

(Madrid, 2003) nos da a conocer: 

       El equilibrio es un elemento esencial para la toma de 

conciencia corporal, y está presente en todo tipo de actividad 

motriz, en cualquier actividad donde se intente controlar y 

ajustar el cuerpo voluntaria o involuntariamente, el equilibrio 
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estará siempre presente; de esta manera, a cada 

movimiento que realizamos con nuestro cuerpo o una parte 

de él le corresponde otro que compensa al anterior para 

conservar el equilibrio; encontrándonos con equilibrio de tipo 

reflejo, automático y voluntario. 

      Cita al autor, en la pág. 32. Según Capon (1983), el equilibrio 

se aprende por la falta de equilibrio, puesto que en una 

situación de falta de equilibrio el niño ajustará su centro de 

gravedad para lograr reequilibrarse, por lo que el término de 

equilibrio se puede relacionar con el término de 

reequilibración, por lo que se puede decir que un cuerpo se 

desequilibra cuando su centro de gravedad sale de la base 

sobre la que está sustentado: 

       Capon cita al autor, Smith (1993 p. 32), define el  Centro de 

Gravedad: según este punto viene a localizarse a la altura 

de las caderas, donde el centro del cuerpo, manteniendo 

una posición erecta, con los brazos caídos a lo largo del 

mismo. Cuando se modifica la posición del cuerpo, dicho 

punto puede oscilar modificando su sustitución, en algunas 

ocasiones poniendo al equilibrio en compromiso. 

       La Base de Sustentación la podemos definir como aquella 

superficie sobre la que el cuerpo se sustenta, y en caso que 

estemos en posición bípeda, la base de sustentación serán 

los pies; como norma general se puede decir que la base de 
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sustentación está formada por aquellas partes del cuerpo 

que estén en contacto con el suelo. 

       Para Capon (1983), el equilibrio afecta a cuatro sentidos: el 

sentido visual, el táctil, el cinestésico y el vestibular; de 

manera que nuestro equilibrio va mejorando a medida que 

todos estos sentidos van madurando y desarrollándose. 

       ANPE Nacional, cita a los autores  en la Tigueros y Rivera 

(1991, p. 34) define: 

       Equilibrio estático: Es el control de una postura sin 

desplazamiento. 

       Equilibrio dinámico: Es el que se establece cuando nuestro 

centro de gravedad sale de la verticalidad del cuerpo y, tras 

una acción equilibrante, vuelve sobre la base de 

sustentación. 

      Según Fleishman, citado por Giraldes (17), define: 

       Equilibrio de objetos: Hay que tener en cuenta el equilibrio 

de objetos, que no se puede considerar como un equilibrio 

propiamente dicho; se trata más bien de una actividad 

tónico-postural equilibradora de un segmento corporal con 

respecto a un objetos que intenta mantener; se podría decir 

que son todas aquellas actividades en las que el niño, tanto 

de forma estática como dinámica, tiene que mantener el 

equilibrio sin que se le caiga un objeto. 
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c)  CONTROL POSTURAL 

       Los Autores Sugrañes E., Neus A., Colomé J., Martí T., 

Martín R., Pinell M., Rodriguez N., Yuste M., Yuste R. 

(2007, p.116) manifiestan lo siguiente: 

      El control postural se refiere a la capacidad de adaptar o 

adecuar la postura del cuerpo a las diversas actividades y 

al hecho de ser capaz de mantenerla durante un cierto 

periodo de tiempo. 

      La precisión de ajuste postural tiene siempre como punto 

de partida la experimentación y observación del propio 

cuerpo. Cuantas más experiencias sensorias motrices 

recibe el niño, más posibilidades de adaptación de la 

postura tendrá, de manera que cada vez la adecuación 

postural será más precisa sin tener que hacer movimientos 

forzados a la hora de adaptarse a diferentes situaciones. 

Además, el hecho de poder mantener durante más tiempo 

una misma postura a medida que el niño se va haciendo 

mayor, permitirá un aumento de atención y concentración a 

la hora de hacer las actividades, 

      Según Magallanes M. (2009, p. 37) define, la postura es 

posición que adopta nuestro cuerpo para actuar, para 

comunicarse, para aprender y para esperar, etc. 

      Es una posición del cuerpo entero o de una parte del 

cuerpo,  que sirve para la relación de un acto y puede por 
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otra parte, desencadenar una secuencia de movimientos. 

La postura se relaciona principalmente con el cuerpo, 

mientras que el equilibrio se relaciona principalmente con el 

espacio. El equilibrio y el control de la postura están en la 

base de autonomía motriz. Cualquiera de las habilidades 

motrices básicas (anda, correr, salta, recoger, lanzar) 

necesita como requisito previo, un adecuado control de la 

postura y la automatización de las reacciones de 

equilibración. Igualmente la relación con el espacio 

circundante, la orientación, necesita tener una clara y 

equilibrada referencia postural del propio cuerpo 

 

d)  COORDINACIÓN VISO – MOTRIZ 

 Los autores Sugrañes Encarnació, Ángel Ángel, Neus 

Andrés, Colomé Joana, Martí Teresa, Martín Rosa, Pinell 

Marta, Núria Rodriguez, Yuste Micaela, Yuste Rosa (2007, 

Pag.121) manifiestan lo siguiente: 

 En el tipo de coordinación que nos ocupa, destaca la 

importancia de la acomodación  y el mantenimiento de la 

mirada en coordinación con la mano o el pie a la hora de 

realizar una actividad. 

 Para trabajar este tipo de coordinación son fundamentales 

los ejercicios de lanzar y recoger: juegos de pelota, 

encestar objetos, hacer puntería, hacer lanzamientos, etc. 
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- Ejercicios de recepción: Precisan una adaptación de 

las dos manos o de una mano al objeto que hay que 

coger de una coordinación del tiempo de reacción. 

- Ejercicios de lanzamiento: Precisa una adaptación del 

esfuerzo muscular y control ideomotriz, es decir, la 

representación mental del gesto a la hora de realizar 

una acción. 

      En ambos casos, tanto en el hecho de lanzar como en 

el de recibir. Se hace totalmente necesario el 

mantenimiento de la mirada en la acción. En el caso 

de encestar una pelota es primordial mirar la canasta. 

La coordinación para coger, lanzar, utilizando los 

brazos y las manos, se irá mejorando alternando el 

tamaño y el peso de los objetos, la velocidad y la 

recepción del lanzamiento- 

      La coordinación viso-motriz se divide en: 

- Coordinación ojo – mano: precisa también un ajuste 

postural y atención suficiente ante de hacer la 

actividad. Este tipo de coordinación es la “reina” de 

las actividades que precisan una motricidad fina como 

es el hecho de dibujar, punzar, pintar, cocer, cortar y 

finalmente leer y escribir, herramientas básicas del 

aprendizaje. 
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- Coordinación ojo – pie: es la que interviene en 

algunas de las actividades de equilibrio: reseguir 

caminando una línea pintada en el suelo, pasar por 

encima de un banco, subir y bajar escaleras, así como 

en aquellos tipos de juegos motores que impliquen un 

control de los pies para efectuar una acción, chutar 

una pelota, pararla con el pie, etc. 

-  

2.2.5 EL JUEGO 

“Cuándo se descubrió que el juego es el trabajo de 
los niños, y por lo tanto, una actividad muy seria 
que no sólo hay que permitir, sino también 
favorecer, se dio un enorme  paso hacia la 
comprensión de las necesidades de la infancia.” 

 

FRANCESCO DE  BARTOLOMEIS 

 

Vygotsky (1960, pág.32) manifiesta: “El niño ve la actividad de los 

adultos que lo rodea, la imita y la transforma en juego y a través 

del mismo adquiere las relaciones sociales fundamentales.” La 

principal actividad de los niños es el juego pues todo lo que hace 

el niño lo convierte en juego a través del cual aprende y adquiere 

lo que necesita para su vida, por este motivo, se considera al 

juego como un medio para aprender de manera voluntaria y 

creativa. 

Además Vygotsky señala que:  

El desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como  
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independiente del medio social en el que está inmersa la persona, 

por lo tanto el individuo no puede vivir sin actividad, ni apartado de 

la sociedad, porqué el aprende observando, imitando, jugando e 

interactuando con los demás. Dichas interacciones favorecen el 

desarrollo e incluyen la ayuda activa, la participación guiada o la 

construcción de aprendizajes por medio de la experiencia. 

 

 

Édouard Claparede (1940, pág. 364), declara:   

El niño ejerce actividades que le serán útiles más tarde, se 

comprende que se trata de un ejercicio de las actividades 

mentales, de las funciones psíquicas como: observar, manipular, 

asociarse a compañeros, etc. Esta teoría nos dice que toda 

actividad que realiza el niño a futuro le será útil dicho de otra 

forma el niño debe estar constantemente en actividad para lograr 

su desarrollo integral y en el futuro llegar a ser un adulto que ha 

desarrollado sus capacidades y lucha por lo que quiere. Por lo 

tanto el juego cumple un papel importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en la vida de los niños sobretodo en su 

vida educativa pero más en su educación inicial ya que es la 

etapa donde más aprende y de la que depende para el resto de 

su vida.   

Friedrich Wilhelm Froobel (1816, pág. 64) menciona que “el juego 

es la actividad más pura, más espiritual del hombre en cualquier 
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etapa. Los juegos del niño son los gérmenes de su vida ulterior”  

El juego constituye la actividad más libre en los seres humanos e 

importante a cualquier edad no solo en la infancia pues este 

ayuda a todas las personas a desarrollar sus capacidades y a 

mejorar su vida además es la actividad propia del ser humano 

nadie obliga a realizarlo, es espontánea y quien lo realiza lo hace 

con gusto porque está satisfaciendo una de sus necesidades 

naturales y lo hace para sentirse bien consigo mismo y no busca 

dañar a otros.  

A los niños se los prepara en el juego para una vida sana y de 

éxito porque a través del mismo se expresan y aprenden desde 

pequeños, siendo esto una de las oportunidades que tienen 

docentes para enseñar en las aulas a triunfar a los niños y niñas 

para hacer de ellos adultos exitosos.    

 

El juego según los autores Loos Sigrid Y Metref Karim manifiestan 

que: 

       Los niños de hoy, al contrario que los de hace veinte años o 

treinta años apenas tienen la posibilidad de desarrollar 

competencias psicofísicas y sociales de modo espontáneo, ni de 

relacionarse con compañeros de la misma edad en ambientes de 

libre acceso, por falta efectiva de espacios al aire libre, de tiempo 

y de compañeros de juego, o por tener unos padres ansiosos y 

super protectores, etc. Habría que procurar otra vez estas 
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actividades, indispensables para el desarrollo armonioso del niño, 

de la forma más conforme posible a la original, es decir, dando 

más posibilidad de autonomía, de experimentación directa, de 

creatividad y espontaneidad, aunque sea en ambientes 

sustitutivos( guardería, colegio, centros sociales, etc.) El exceso 

de videojuegos y programas televisivos en edad precoz no sólo 

atrofia la vista e impide su sano desarrollo (elemento importante 

para la coordinación de los movimientos en el espacio), sino que 

también “bloquea” la creatividad, porque educa en un consumo 

pasivo de estímulo. 

      Los mismos juguetes “de moda”, que impiden la libre relación 

entre el niño y su juguete, porque el objeto está ya dotado de una 

identidad y de la forma predefinida, “adecuada” para su utilización. 

      Los autores Loos Sigrid Y Metref Karim define al juego: Como una 

forma de exploración y descubrimiento de la propia corporalidad, 

del movimiento y de la interacción con los demás y con el 

ambiente circundante, donde la atención debe ponerse en el 

proceso y no en el resultado. 

      Cita a los autores Sigmund Freud el psicoanalista que define al 

juego como medio para la elaboración del luto o de la separación 

de la madre); Melanie Klein afirmaba que el niño expresa sus 

deseos, sus fantasmas y sus angustias a través del juego. 

      En cambio en pedagogía el juego se define como el medio que 

pertenece a la fase de evolución del ser humano para aprender la 
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infancia. En sociología se considera como un instrumento de los 

individuos “jóvenes” para aprender las reglas de la vida social y 

para integrarse gradualmente en la sociedad. Todos están  de  

acuerdo en el hecho de que el juego, en todas sus formas y 

expresiones, tiene una importancia fundamental en el crecimiento 

y en la integración social, cognitiva y afectiva del niño. El juego 

tiene para el niño el mismo valor que el trabajo para el adulto. 

       El juego es una actividad natural en los mamíferos y animales de 

sangre caliente. En cambio parece que los peces y reptiles, por 

estar ligados a un sistema de reacción basado en la supervivencia 

y el instinto no juegan. Por eso podemos deducir que el juego 

requiere un desarrollo cerebral superior, un cerebro bien integrado 

capaz también de soñar. El sueño parece nacer en el sistema 

límbico, sede de las emociones y de la imaginación. Además la 

sangre caliente parece predisponer al juego. La grasa y el pelo 

protegen al cuerpo de las diferencias  de temperatura y mantienen 

así las energías necesarias para jugar. Igual que los cachorros de 

los mamíferos juegan para adquirir las habilidades motoras y 

sociales necesarias para la supervivencia, el cachorro humano 

también juega si crece en un ambiente protegido, sino padece 

hambre, está en peligro o sufre otras privaciones. El impulso del 

juego nace en el cerebro y no se aprende. Hay una serie de 

sustancias químicas producidas por el cuerpo que nutren al 

impulso de jugar y otras que lo inhiben. Cuando jugamos, el 
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cerebro produce dopamina, sustancia que crea el desarrollo de 

redes nerviosas en todo el cerebro. Recientes investigaciones han 

puesto de relieve que en pacientes afectados por Parkinson y en 

niños hiperactivos que padecen el síndrome de deficiencia de 

atención, el nivel  de dopamina es muy bajo. Todo esto explica la 

importancia del juego para prevenir hiperactividad y dificultades 

en el aprendizaje. 

      Entre los mamíferos, el cachorro humano es el que juega durante 

más tiempo. Su sistema nervioso maleable está en constante 

desarrollo durante toda su vida. Jugando se hace más disponible 

al riesgo, más flexible, impulsivo y creativo, dispuesto a seguir 

nuevas ideas hasta la muerte. Cuando jugamos ponemos en 

acción  todo el aparato sensorial. Más del 80% de nuestro sistema 

nervioso está ocupado en integrar los impulsos sensoriales 

procedentes de nuestro cuerpo y del ambiente circundante. En 

este sentido, nuestro cerebro funciona como una máquina en la 

elaboración sensorial  y el juego es la clave de acceso a esta 

máquina. 

Nuestros receptores táctiles y el cerebro necesitan diversidad 

para poder integrar sensaciones como un abrazo fuerte, la caricia 

del viento en el cabello, etc. Nuestros sentidos tiene necesidad de 

estímulos  diversos y si queremos mantener nuestro cerebro 

activo, tendremos que salir de la rutina y hacer todos los días algo 

distinto, como comer con la mano izquierda, ducharnos con los 
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ojos cerrados o bajar las escaleras al revés, como afirma el 

neurobiólogo L.C. Katz citado. Las provocaciones sensoriales nos 

ayudan a permanecer despiertos y atentos, y a activar nuestro 

sistema vestibular. Se reconoce a las personas que viven con 

intensidad sensorial por el entusiasmo, la curiosidad y el humor 

con que afrontan la vida. 

 Juego es sinónimo de aprendizaje. En las primeras semanas de 

vida el niño empieza a jugar con su cuerpo, o mejor las partes de 

su cuerpo se convierte en juguetes para él, antes aún de que se 

dé cuenta de que existen otras cosas a su alrededor, además del 

seno de su madre. El niño empieza jugar  con los pies, con las 

manos y se da cuenta de que tiene extremidades que de algún 

modo puede mover y manipular, juega con ellas y explora.  A  

medida que crece, pone la atención fuera de su inmediato radio 

de percepción, se siente atraído por estímulos visuales y sonoros 

y empieza, a través  de una serie de juegos-experimentos, 

explorar el principio de causa-efecto actuando sobre los objetos 

del ambiente que le rodea. En esta fase es importante ofrecer al 

niño estímulos concretos y definidos en cuanto a cantidad desde 

el punto de vista  perceptivo, a fin de que se sienta inducido 

pueda controlar y de la que se tenga que defender. 

El juego nos ayuda a crecer y apropiarnos  de todas las 

competencias sociales necesarias para instaurar relaciones sanas 

con los demás. En el juego aprenderemos a correr riesgos, a 
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defendernos, a negociar, a experimentar y a vivir plenamente 

fantasía y curiosidad. Una investigación americana en la 

Universidad de Yale ha demostrado que los niños que ocupan 

mucho tiempo con el juego simbólico, muestran más propensión 

al liderazgo  en el ambiente escolar, se comportan de forma más 

cooperativa y tienen actitudes menos competitivas o intimidatorias 

hacia los demás. 

Los autores Ordoñez Del Carmen María Y Tinajero Miketta 

Alfredo (2011, Pag.67) manifiestan lo siguiente: 

Que el juego es para el niño “el principio de actividades intrínseco 

a su naturaleza… lo denso, lo serio, lo importante, lo 

comprometido” 

¿Qué es el juego? ¿Por qué juegan los niños? estas preguntas 

pueden tener respuestas  variadas, que vienen desde la zoología, 

la antropología, la psicología, la pedagogía y las neurociencias. 

Primeramente, reconozcamos el carácter adaptativo del juego. 

Los miembros de ciertas familias de animales, como los caninos, 

felinos y primates, despliegan este comportamiento  con fines de 

aprendizaje social, y también para el establecimiento de 

jerarquías entre hermanos y hermanas de una misma camada. En 

la cría humana el juego también  tiene un carácter adaptativo, es 

decir, es necesario  para el aprendizaje, desarrollo físico, 

bienestar psicológico e inserción en el medio familiar y social 

porque: 
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 El juego es trascendental para el desfogue de tensiones 

emocionales. 

 Permite al niño construir, dirigir y vivir experiencias que 

contribuirán al desarrollo  de su personalidad y autoestima. 

 Contribuye a la adquisición de conocimientos, al 

aprendizaje de leyes del mundo físico y a la asimilación de 

comportamientos socialmente establecidos. 

 Es un medio fundamental para el desarrollo integral, pues 

involucra a la sensorialidad, la percepción, el afecto, la 

coordinación motriz, el pensamiento, la imaginación, etc. 

 Es necesario para la creación de autopistas neuronales, 

sobre todo durante los cinco primeros años de vida. 

 La actividad lúdica irá madurando poco a poco, desde la 

acción, hasta alcanzar niveles de representación que se 

expresarán en el juego simbólico que aparece 

aproximadamente a los tres años de edad. 

Cita a Jean Piaget, menciona que el juego constituye la forma 

inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas. 

las situaciones de juego y experiencias directas contribuye a que 

el niño adquiera una mejor comprensión del mundo que lo rodea  

y así vaya descubriendo las nociones que favorecerán los 

aprendizajes futuros.  

Clasificación y desarrollo del juego infantil según Jean Piaget: 

Propone lo siguiente, 
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 Juego sensoriomotor (0-2 años): Consiste en repetir 

movimientos. El niño obtiene placer al sentirse capaz de 

repetir ciertos movimientos, de lograr el dominio de 

capacidades motoras y de experimentar con los sentidos. 

En esta etapa evolutiva la relación emocional con los 

padres a través del juego. 

 Juego simbólico (3-5 años): El niño adquiere la 

capacidad de codificar sus experiencias en símbolos, 

puede recordar imágenes de acontecimientos e inicia 

juegos colectivos con sus pares. 

 Juego sujeto a reglas (6 años en adelante): El niño ha  

comenzado a comprender ciertos conceptos sociales de 

competencia y cooperación. Empieza a ser capaz de 

trabajar y pensar con mayor objetividad. En este tipo de 

juego surgen las reglas lúdicas que se estructuran sobre la 

base de reglas que requieren de actuaciones en grupo. 

 

Según Catherine Garvey, quien observó experimentalmente el 

comportamiento lúdico de un grupo de niños. La tipología 

empleada en sus estudios, que no es exhaustiva, es la siguiente: 

 Juego acompañado de movimiento e interacción: En 

aquí cumplen un papel fundamental los padres, quienes 

con gestos faciales, movimientos y sonidos de variada 

intensidad, rapidez y finalidad, evocan distintas respuestas 
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en los lactantes. A su vez, estos responden  también con 

gestos o con la fijación de la mirada, dando lugar a una 

interacción  de gran placer para ambos. 

 Juego con objetos (2 meses de edad): Para lo cual el 

lactante deberá desarrollar su capacidad visomotora, para 

asir, para manipular, dar vuelta y observar a los objetos. En 

esta experiencia lúdica el niño se sentirá atraído de manera 

especial, por  aquellos objetos de colores vivos, que 

produzcan ruido y música y tengan movimiento y uso 

distintos. 

 Juegos con materiales sociales: El niño simulará y 

representará comportamientos socialmente aprendidos, 

además de la interrelación entre objetos situaciones y 

personas. La simulación y la representación se harán más 

evidentes a medida que el juego esté menos determinado 

por las propiedades y usos de los objetos para que los que 

están hechos, y más por ideas y planes lúdicos en que se 

incorporan tramas y situaciones del mundo social. Por 

ejemplo cuando el niño desarrolla su juego utilizando una 

escoba que simula una escopeta,  un caballo o una pala. 

Tanto en el juego con materiales y con el lenguaje tendrá 

lugar el juego simbólico, en que el niño revivirá y 

escenificará sus propias experiencias, además, de otros 

familiares y amigos, utilizando distintos objetos del medio y 



  

107 
 

prendas para disfrazarse. Este tipo de juego pone en 

evidencia el avance del niño en su imaginación, 

razonamiento, personalidad y afectividad. 

 El juego ritualizado: Los niños disfrutan de la simple 

repetición rítmica y controlada de movimientos, emisión de 

tonos de voz o lenguaje verbal y no verbal. Por ejemplo, dos 

niños ríen al alternar la colocación sobre sus cabezas un 

pañuelo que hace de sombrero. 

“El juego es fundamental para el desarrollo integral del niño, pues 

contribuye a su bienestar psicológico, al aprendizaje social y de 

las leyes del mundo físico, a la formación de autopistas cerebrales 

y al crecimiento de la inteligencia” 

Los autores Juan Antonio Moreno Murcia Y Pedro Luis Rodríguez 

García manifiestan en su artículo titulado “Aprendizaje por el 

juego motriz”: 

En las escuelas infantiles y en el ciclo inicial, el juego y el 

desarrollo infantil tienen un claro papel dominante. La actividad 

lúdica es utilizada como un recurso psicopedagógico, sirviendo de 

base para posteriores desarrollos. Este aspecto nos hace recalcar 

la importancia del juego en esta etapa. A continuación y siguiendo 

las palabras de Garaigordobil (1992) se detallan las 

características generales del juego infantil: 
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 Actividad fuente de placer: Es divertido y generalmente 

suscita excitación y hace aparecer signos de alegría y hasta 

carcajadas. 

 Experiencia que proporciona libertad y arbitrariedad: 

Pues  la característica principal del juego es que se produce 

sobre un fondo psíquico general caracterizado por la libertad 

de elección (Amonachvilli, 1986). 

 La ficción es su elemento constitutivo: Se puede afirmar 

que jugar es hacer el “como sí” de la realidad, teniendo al 

mismo tiempo conciencia de esa ficción. Por ello, cualquier 

cosa puede ser convertida en un juego y cuanto más 

pequeño es el niño y la niña, mayor es su tendencia a 

convertir cada actividad en juego, pero lo que caracteriza el 

juego no es la actividad en sí misma, sino la actitud del 

sujeto frente a esa actividad. 

 Actividad que implica acción y participación: Pues jugar 

es hacer, y siempre implica participación activa del jugador y 

de la jugadora, movilizándose a la acción. 

 Actividad seria: El juego es tomado por el niño y la niña con 

gran seriedad, porque en el niño y la niña, el juego es el 

equivalente al trabajo del adulto, ya que en él afirma su 

personalidad, y por sus aciertos se crece lo mismo que el 

adulto lo hace a través del trabajo. Pero si la seriedad del 

trabajo del adulto tiene su origen en sus resultados, la 
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seriedad del juego infantil tiene su origen en afirmar su ser, 

proclamar su autonomía y su poder (Chateau, 1973). 

 Puede implicar un gran esfuerzo: En ocasiones el juego 

puede llevar a provocar que se empleen cantidades de 

energía superiores a las requeridas para una tarea 

obligatoria. 

 Elemento de expresión y descubrimiento de sí mismo y 

del mundo: El niño y la niña a través del juego expresa su 

personalidad integral, su sí mismo. 

 Interacción y comunicación: El juego promueve la relación 

y comunicación con los “otros”, empujando al niño y la niña a 

buscar frecuentemente compañeros, pero también el juego 

en solitario es comunicativo, y es un diálogo que el niño y la 

niña establece consigo mismo y con su entorno. 

 Espacio de experiencia peculiar: El juego, como indica 

Elkonin (1985), es una reconstrucción sin fines utilitarios de 

la realidad hecha por el niño y la niña en la que plasma 

papeles de los adultos y las relaciones que observa entre 

ellos; en este sentido, el niño y la niña observa e imita 

reproduce en sus juegos la realidad social que le circunda. 
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2.2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Actividades acuáticas: son las relacionadas a utilizar agua, 

estas también tienen un propósito educativo, y siempre están 

planificadas en base a las competencias que quieres que los 

niños desarrollen, para realizar estas actividades después de 

planificarlas, haces la lista con los niños de lo que van a ocupar 

esos días de las actividades acuáticas: además de su ropa de 

verano, traje de baño, toalla, sandalias etc. 

 

 Adaptación: Es la cualidad de acomodarse a una situación 

determinada. El hombre es un ser eminentemente adaptativo. 

 

 Aprendizaje motor: Es el proceso por el cual se adquiere la 

capacidad de realizar una serie de movimientos coordinados de 

forma automatizada.  

 

 Coordinación: Es el control coordinado de los movimientos del 

cuerpo. 

 

 Coordinación viso-motriz: Coordinación de manos y pies con la 

percepción visual del objeto estático mientras se está en 

movimiento 
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 Coordinación ojo - pie: Coordinación de las extremidades 

inferiores junto con la visión. 

 

 Corporalidad: Se hace referencia a cualidades anímicas, 

sustantivamente distintas a las cualidades de la corporalidad. 

 

 Control postural: Es la capacidad del cuerpo de mantener una 

alineación correcta del centro de gravedad dentro del eje 

corporal, de manera que todas las articulaciones y segmentos del 

cuerpo trabajen de forma óptima y global. 

 

 Control tónico: Se refiere a la realización de cualquier 

movimiento o acción corporal en la cual es necesaria la 

participación de los músculos del cuerpo ya que se activan, se 

relajan, etc. Cabe notar que debe haber un acto motor voluntario 

y que sería imposible si no se tiene el control sobre el 

movimiento de los músculos que intervienen en cualquier 

actividad. 

 

 Control respiratorio: La respiración forma parte de procesos 

psicomotrices de la función biológica de los seres vivos, 

 

 Desarrollo: Proceso de cambio cualitativo y cuantitativo de los 

procesos y funciones del ser humano. 
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 Dominio Corporal Dinámico: Es la habilidad adquirida de 

controlar las diferentes partes del cuerpo y moverlas 

voluntariamente. Éste permite el desplazamiento y la 

sincronización de movimientos. 

 Dominio Corporal Estático: Actividades motrices que permiten 

interiorizar el esquema corporal; este se apoya en el equilibrio 

estático, la respiración y la relajación. 

 

 Equilibrio. Equilibrio es un estado en el que el sujeto puede al 

mismo tiempo mantener una actividad o quedar inmóvil 

resistiendo la gravedad. 

 

 Equilibrio dinámico: Es la capacidad de mantener diversas 

posiciones durante el desplazamiento del cuerpo. 

 

 Equilibrio estático: Es la capacidad de mantener una posición 

sin moverse. 

 

 Flotación: Se ha comprobado que la densidad del aire es 

suficiente para que se produzcan fenómenos luminosos de 

flotación. 

 Habilidades: Capacidad y disposición para algo. Cada una de 

las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 
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 Juego: Son actividades que se realizan con fines recreativos o 

de diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes lo 

practican. 

 
 Locomoción: Serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las 

extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento 

hacia delante del centro de gravedad. 

 Maduración: Adquirir pleno desarrollo físico e intelectual. 

 
 Motivación: Son los estímulos que mueven a la persona a 

realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación 

 Motricidad fina: Son los movimientos finos, precisos, con 

destreza que necesitan de coordinación óculo-manual, fonética 

etc. 

 Motricidad Gruesa: Son los movimientos amplios que necesitan 

de coordinación general y coordinación vasomotora, tono 

muscular, equilibrio etc. 

 Motricidad: Es la capacidad del hombre y los animales de 

generar movimiento por sí mismos. 

 Orientación: Acción de orientar o colocar una cosa con respecto 

a un punto fijo. 
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 Psicomotricidad: Campo de conocimiento que estudia los 

elementos que intervienen en las vivencias y movimientos del 

cuerpo y la mente de los seres humanos. 

 Relajación: Es la disminución o la desaparición de la tensión. De 

tal modo, la noción de relajación se puede aplicar a diversas 

circunstancias. 

 Respiración: Función biológica de los seres vivos por la que 

absorben oxígeno, disuelto en aire o agua, y expulsan dióxido de 

carbono para mantener sus funciones vitales. 
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 

3.1  HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS  

 

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 Si la aplicación del programa “ACUATIKIDS” es efectivo, 

entonces se desarrollará la motricidad gruesa, en niños de 

4 años de la Institución Educativa N°32223 “MARIANO 

DÁMASO BERAUN”, Huánuco, 2015. 

3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 La estrategia más adecuada para desarrollar la motricidad 

gruesa en niños de 4 años de la Institución Educativa 

N°32223 “MARIANO DÁMASO BERAUN”, Huánuco, 2015, 

es el programa “ACUATIKIDS”. 
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 Los niveles de desarrollo de la motricidad gruesa es mayor 

luego de la aplicación del programa “ACUATIKIDS”, 

comparativamente respecto a los niveles de desarrollo 

antes de aplicar el programa. 

 

3.2  VARIABLES E INDICADORES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variables Indicadores 

 

Variable  Independiente : 

 

EL PROGRAMA 
“ACUATIKIDS” 

Movimientos para desarrollar la coordinación. 

Juegos con material reciclable. 

Acciones lúdicas con  pelotitas, cubetas, flotadores, 
etc. 

Dinámicas grupales e individuales. 

Trabajos de transporte. 

Ejercicios formativos. 

Actividades de lanzamiento y agarre de materiales. 

Desplazamientos. 

 

Variable  Dependiente : 

DESARROLLO DE 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Control de los desplazamientos globales. 

Control de los movimientos segmentarios. 

Mantiene el equilibrio dinámico en diferentes tipos 
de desplazamientos. 

Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones. 

Coordinación ojo-mano. 

Coordinación ojo-pie. 

Reproduce con el cuerpo diferentes posturas. 

Mantiene la postura correcta en movimiento. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable  
Independiente : 

 

EL PROGRAMA 
“ACUATIKIDS” 

Aplicación de 
actividades   físicas 

Movimientos para desarrollar la 
coordinación. 

Juegos con material reciclable. 

Acciones lúdicas con  pelotitas, cubetas, 
flotadores, etc. 

Mejoramiento de la 
motricidad gruesa. 

Dinámicas grupales e individuales. 

Trabajos de transporte. 

Ejercicios formativos. 

Desarrollo de las 
habilidades motrices. 

Actividades de lanzamiento y agarre de 
materiales. 

Desplazamientos. 

 

Variable  
Dependiente : 

DESARROLLO DE  

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Coordinación General 
Control de los desplazamientos globales. 

Control de los movimientos segmentarios. 

Equilibrio 

Mantiene el equilibrio dinámico en 
diferentes tipos de desplazamientos. 

Mantiene el equilibrio en diferentes 
posiciones. 

Coordinación 
Visomotriz 

Coordinación ojo-mano. 

Coordinación ojo-pie. 

Control Postural 

Reproduce con el cuerpo diferentes 
posturas. 

Mantiene la postura correcta en 
movimiento. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La investigación en la mención se enmarco dentro del tipo de 

investigación aplicada de acuerdo a la propuesta de HUGO 

SANCHEZ CARLESSI Y CARLOS REYES MEZA (1996, pág. 13), 

porque se caracteriza por su interés en la aplicación de los 

conocimientos  teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven. A la vez busca 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le 
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preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial 

antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. 

Por tal motivo tendrá como objetivo buscar resolver la problemática 

educativa del desconocimiento de las “Actividades Acuáticas” y el 

bajo desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 4 años de edad 

de la Institución Educativa N°32223“Mariano Dámaso Beraun”, 

Huánuco, 2015, a través del desarrollo del programa 

“ACTIVIDADES ACUÁTICAS CON NIÑOS”. 

4.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación concernió al nivel explicativo de acuerdo 

a la propuesta de SAMPIERI y otros (2010, p.83), porque va más 

allá de la descripción de conceptos, fenómenos o del 

establecimiento de las relaciones entre conceptos, es decir están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra 

en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta y porque se relacionan dos o más variables como la 

variable independiente y dependiente, motivo por el cual se 

orientará a comprobar si el programa  “ACUATIKIDS”, es efectivo 

en el desarrollo óptimo de la motricidad gruesa y el reconocimiento 

de este nuevo medio educativo en niños de 4 años de la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA   N°32223 “MARIANO DAMASO 

BERAÚN” HUÁNUCO, 2015. 
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4.2   DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la propuesta de SAMPIERI y OTROS (2010, pág. 148), 

se vio por conveniente utilizar de manera más significativa el diseño 

de investigación experimental; cuasi experimental, porque llegan a 

incluir uno o más variables independientes y uno o más dependientes. 

Asimismo, pueden utilizar pre pruebas y pos pruebas para analizar la 

evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. 

Por tal motivo dicha investigación se han manipulado las variables: 

motricidad gruesa (V.D.) y el programa “ACUATIKIDS” (V.I.) razón por 

el cual se ha enmarcado en la clasificación del diseño de dos grupos 

aleatorizado pre y post test, el cual conllevará a  utilizar un grupo 

control y un grupo experimental cuyo diseño se tuvo que ajustar el 

siguiente diagrama. 

G.E           O1……………X…………...O2 

G.C          O3…………………………….O4 

 Dónde: 

 G.E    Grupo experimental 

 G.O   Grupo control 

 O1     Aplicación del pre-test al grupo experimental 

 X   Aplicación del programa “actividades acuáticas con niños” 

 O2    Aplicación del post-test al grupo experimental 

 O3    Aplicación del pre-test grupo control 

 O4    Aplicación del post-test grupo control. 
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4.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1 POBLACIÓN 

Según Sampieri y otros (2010, p.174) hace mención, una vez que 

sea definido cuál será la unidad de análisis se procede a delimitar 

la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de 

todo tos los casos de concuerdan con una serie de explicaciones  

La población de estudio de nuestra investigación estuvo 

conformada por el total de alumnos de 4 y 5 años de edad de la 

Institución Educativa N°32223 “MARIANO DAMASO BERAÚN”, 

de Huánuco; con una población total de 109 elementos, de 

acuerdo a los datos obtenidos de la nómina o relación de los 

alumnos matriculados del 2015, existentes en la dirección de la 

mencionada Institución Educativa. Dicha relación de estudiantes 

se aprecia en el siguiente cuadro.  

CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 

AGENTES EDUCATIVOS 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N°32223 “MARIANO 
DAMASO BERAÚN” 

TOTAL DE 
POBLACIÓN 

SEXO 

SECCIÓN EDAD M F 

       B     5 años 18 8 24 

       C     5 años 15 12 27 
       D     5 años 12 12 24 

       A     4 años 19 15 34 
TOTAL 60 49 109 
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FUENTE: Nómina de matrícula proporcionada por la Directora de la 

Institución Educativa N°32223 “MARIANO DÁMASO BERAUN”, 

Huánuco, 2015 de los Alumnos inscritos el 2015. Por lo tanto 

nuestra población quedó  conformada por un total de 34 elementos. 

4.3.2 MUESTRA 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la investigación el tamaño de la muestra fue no 

probabilística, según Sampieri (2010, p.176) “Es un sub grupo 

de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación”, estuvo conformada por 34 alumnos de 4 años 

del aula “A” de la Institución Educativa N°32223 “MARIANO 

DÁMASO BERAUN”, de los cuales 17 alumnos serán del 

grupo experimental y los otros 17 alumnos restantes del 

grupo control. En el siguiente gráfico está la clasificación de la 

muestra.                 

CUADRO N°2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

AGENTES EDUCATIVOS 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                             

“MARIANO DÁMASO BERAÚN N°32223” 

 

T
O

T
A

L
 M

U
E

S
T

R
A

 

SEXO 

GRADO Y SECCIÓN M F TOTAL MUESTRA 

4 Años -  “A” 19 15 34 

GRUPO EXPERIMENTAL 11 6 17 

GRUPO CONTROL 7 10 17 

TOTAL DE ALUMNOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 34 
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FUENTE: Cuadro N° 1 

Por lo tanto el grupo que se tomó en cuenta en nuestra 

investigación fue el aula “A” 4 años” con 34 elementos, de los 

cuales, 17 alumnos fueron designados aleatoriamente para el 

grupo experimental y los 17 alumnos restantes fueron del grupo 

control. 

4.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.4.1 DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En el proceso de la investigación se han utilizado la observación 

simple, adaptando algunos indicadores de la TEPSI a  la ficha de 

observación para valorar el desarrollo de la motricidad gruesa y el 

programa “ACUATIKIDS”.  

Según Isabel M. Haeussler  y Teresa Marchant (2000, p.13) 

El TEPSI efectúa un “screening” o “tamizaje”, esto es, determina 

si el desarrollo del niño está normal o si está bajo lo esperado 

para su edad. Permitiéndole  así obtener la información necesaria 

para conocer su nivel de desarrollo. 

La detección oportuna de la situación del niño, ya sea general o 

en áreas específicas, permite actuar oportunamente, orientando 

las acciones más efectivas para corregir las dificultades 

observadas. La evidencia científica disponible muestra que si los 

problemas se diagnostican a tiempo, se logra una respuesta 

efectiva a las acciones remediables. El período preescolar es un 
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período crítico donde se pueden revertir y prevenir muchos 

problemas, siempre que se haya podido llegar a su correcto 

diagnóstico a través de una evaluación. 

El TEPSI  está destinado a niños entre 2 y 5 años y tiene como 

propósito conocer el desarrollo psíquico en tres áreas básicas: 

motricidad conformada por 12 ítems; Coordinación conformada 

por 16 ítems y Lenguaje que consta de 24 ítems. 

 En el siguiente cuadro se especifican la Técnica y el            

Instrumento de recolección de datos a utilizar en dicho proyecto. 

CUADRO N°3 

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

1. La Observación  Ficha de Observación 

2. Programa 

Experimental 

 “Programa de Actividades Acuáticas con 

niños” lo cual estuvo conformado de 10 

sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada 

uno. 

 

  

4.5 TÉCNICAS DE RECOJO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para procesar los datos que se obtuvieron en la ejecución de la 

investigación se hicieron necesarios ciertos instrumentos de 

validación científica, ya que el procesamiento y la presentación de 

datos fueron realizados de acuerdo al avance o situación de 

continuidad de la presente investigación. Por tal motivo para que 
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la validación de estos criterios sean válidos eficientemente y sin 

mostrar ningún tipo de error, se tomarrón parte de la estadística 

descriptiva e inferencial en conjunto con los gráficos estadísticos 

para su mayor comprensión y entendimiento, en función de la 

obtención de resultados probables. Para  el desarrollo y la mejora 

continua de lo ya mencionado. Los criterios de evaluación que se 

tomarán en cuenta son los siguientes 

CUADRO N° 4 

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS DISEÑO 

 

 

 

Aplicativo 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

Experimental; 

Cuasi experimental 

 

Observación 
directa 

 

Escala de apreciación 

Ficha de 

 observación 

Psicometría 

 

Tepsi (Test de 
desarrollo 

psicomotor) 

 

DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Análisis 
estadísticos 

Determinación de 
medidas de 

tendencia central. 
Media aritmética 

 

 

Determinación de 
medidas de 
dispersión. 

Desviación 
estándar 

σ
2
 

varianza σ 

 

 

 

x
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los autores Vílchez y Pozo (2013, p. 66) definen que: 

mediante la determinación del número de intervalos de clase (k). “No 

existe una fórmula exacta para determinar el número de intervalos de 

clase. La decisión dependerá del investigador y de la naturaleza del 

estudio”. De acuerdo a la naturaleza de la investigación desarrollada se 

trabajará con 3 intervalos de clase donde: (k=3), ya que se tratan 

específicamente del desarrollo de la motricidad gruesa  (coordinación 

general, equilibrio, coordinación visomotriz y control postural). Por tal 

razón de acuerdo al trabajo según puntuación de la ficha de observación, 
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existen 60 calificativos enteros. Procesamiento del resultado según la 

determinación de los intervalos (A): 

Amplitud de clase (A); 
k

R
A  , entonces 

3

40
A  =14, siendo R el rango 

 
Para presentar los resultados se utilizó la escala de calificación de los 

niveles de desarrollo de la motricidad gruesa según el test TEPSI para 

niños de 4 años, cuyos ítems han sido adaptados de acuerdo a la 

finalidad de la presente investigación. Estas escalas se resumen en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 01 
 

ESCALAS DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

ESCALA CUALITATIVA ESCALAS CUANTITATIVA 

NUNCA [20    ;    33 ] 
A VECES [34    ;    47 ] 
SIEMPRE [48    ;    60 ] 

  Fuente : Test TEPSI (adaptado) 
  Elaborado por: Los investigadores 
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RESULTADOS DE LA PRE TEST Y POST TEST APLICADO A LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL Y CONTROL PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

 
CUADRO N° 02 

RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST DE LOS NIÑOS DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 

 

ESTUDIANTE PRE TEST POST TEST 

1 26 56 

2 24 59 

3 23 59 

4 23 60 

5 24 58 

6 21 58 

7 26 56 

8 22 57 

9 22 58 

10 24 55 

11 22 56 

12 24 56 

13 23 54 

14 23 59 

15 22 55 

16 22 57 

17 24 58 

Fuente: PRE TEST y POST TEST 
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CUADRO N° 03 
RESULTADOS DE PRE TEST Y POST TEST DE LOS NIÑOS DEL GRUPO DE 

CONTROL 
 

ESTUDIANTE PRE TEST POST TEST 

1 27 27 

2 24 25 

3 21 23 

4 24 25 

5 21 21 

6 21 25 

7 20 22 

8 23 23 

9 23 23 

10 22 23 

11 23 22 

12 22 22 

13 23 21 

14 27 27 

15 23 23 

16 22 21 

17 24 23 

Fuente: Pre test y post test 
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CUADRO N° 04 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARIANO DÁMASO BERAUN, SEGÚN PRE TEST. HUÁNUCO 2015 

ESCALA DE VALORACIÓN 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

20 - 33 NUNCA 17 100 

34 - 47 A VECES 0 0 

48 - 60 SIEMPRE 0 0 

TOTAL 17 100% 
|Fuente : Pre test  
Elaborado por: Los investigadores 

 
GRÁFICO N° 01 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARIANO DÁMASO BERAUN, SEGÚN PRE TEST. HUÁNUCO 2015 

 
 Fuente: Cuadro N° 04 
 Elaborado por: Los investigadores 
 
INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N°4 y gráfico N°1 se observa resultados de grupo 

experimental, según pre test. El 100% de niños se ubicaron en la escala 

valorativa de nunca con puntaje inferior a 34; indicando que en un inicio, los 

niños de 4 años no mostraron un apropiado desarrollo de la motricidad gruesa; 

es decir no lograban pasar las pruebas de coordinación general, equilibrio, 

control postural y coordinación viso-motora. 
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CUADRO N° 05 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 AÑOS 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO 

DÁMASO BERAUN, SEGÚN POST TEST. HUÁNUCO 2015 

ESCALA DE VALORACIÓN 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

20 – 33 NUNCA 0 0 

34 – 47 A VECES 0 0 

48 – 60 SIEMPRE 17 100 

TOTAL 17 100% 
Fuente : Post test  
Elaborado por: Los investigadores  
 

                                               GRÁFICO N° 02 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 AÑOS 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO 

DÁMASO BERAUN, SEGÚN POST TEST. HUÁNUCO 2015 

 
 Fuente: Cuadro N° 05 
 Elaborado por: Los investigadores 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°5 y gráfico N°2 se observa los resultados 

del grupo experimental, según post test. El 100% de niños se ubicaron en la 

escala valorativa de siempre con puntaje alto entre 48 y 60; indicando que 

luego de la aplicación del programa “ACUATIKIDS”, los niños de 4 años 

mostraron un apropiado desarrollo de la motricidad gruesa; es decir lograban 

pasar las pruebas de coordinación general, equilibrio, control postural y 

coordinación viso-motora. 
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CUADRO N° 06 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARIANO DÁMASO BERAUN, SEGÚN PRE TEST Y POST TEST. HUÁNUCO 
2015 

ESCALA DE VALORACIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

fi % fi % 

20 - 33 NUNCA 17 100 0 0 

34 - 47 A VECES 0 0 0 0 

48 - 60 SIEMPRE 0 0 17 100 

TOTAL 17 100% 17 100% 
Fuente : Pre test y post test  
Elaborado por: Los investigadores  

 
GRÁFICO N° 03 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARIANO DÁMASO BERAUN, SEGÚN PRE TEST Y POST TEST. HUÁNUCO 
2015 

 
 Fuente: Cuadro N° 06 
 Elaborado por: Los investigadores 

 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°6 y gráfico N°3 se observa los resultados 

del grupo experimental en el pre test y post test. En este grupo de estudio, en 

el pre test el 100% de niños se ubicaron en la escala valorativa nunca con 

puntaje inferior a 34. En el pos test mejoraron sus resultados logrando 

ubicarse en la categoría siempre, es decir con puntajes de 48 a 60. En tal 

sentido, el programa “ACUATIKIDS” influyó significativamente en el desarrollo 

de la motricidad gruesa en sus cuatro dimensiones.  
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CUADRO N° 07 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DEL GRUPO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARIANO DÁMASO BERAUN SEGÚN PRE TEST. HUÁNUCO 2015 

ESCALA DE VALORACIÓN 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

20 - 33 NUNCA 17 100 

34 - 47 A VECES 0 0 

48 - 60 SIEMPRE 0 0 

TOTAL 17 100% 
Fuente : Pre test  
Elaborado por: Los investigadores  

 
GRÁFICO N° 04 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DEL GRUPO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARIANO DÁMASO BERAUN SEGÚN PRE TEST. HUÁNUCO 2015 

 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°7 y gráfico N°4 se observa resultados de 

grupo control según pre test. El 100% de niños se ubicaron en la escala 

valorativa de nunca con puntaje inferior a 34; indicando que en un inicio, los 

niños de 4 años no mostraron un apropiado desarrollo de la motricidad gruesa; 

es decir no lograban pasar las pruebas de coordinación general, equilibrio, 

control postural y coordinación viso-motora. 
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CUADRO N° 08 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DEL GRUPO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARIANO DÁMASO BERAUN SEGÚN POST TEST. HUÁNUCO 2015 

ESCALA DE VALORACIÓN 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

20 - 33 NUNCA 17 100 

34 - 47 A VECES 0 0 

48 - 60 SIEMPRE 0 0 

TOTAL 17 100% 
Fuente : Post test  
Elaborado por: Los investigadores  

 
                                              GRÁFICO N° 05 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DEL GRUPO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARIANO DÁMASO BERAUN SEGÚN POST TEST. HUÁNUCO, 2015 

 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°8 y gráfico N°5 se observa resultados de 

grupo control según post test. Los resultados se mantienen en un 100% 

ubicándose los 17 niños en la escala valorativa de nunca con puntaje inferior a 

34 es decir con puntajes iguales a los del pre test. En tal sentido sin la 

aplicación del programa “ACUATIKIDS” no se muestra un desarrollo óptimo de 

la motricidad gruesa en sus cuatro dimensiones.  
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CUADRO N° 09 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DEL GRUPO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARIANO DÁMASO BERAUN, SEGÚN PRE TEST Y POST TEST. HUÁNUCO 
2015 

ESCALA DE VALORACIÓN 

GRUPO DE CONTROL 

PRE TEST POST TEST 

fi % fi % 

20 - 33 NUNCA 17 100 17 100 

34 - 47 A VECES 0 0 0 0 

48 - 60 SIEMPRE 0 0 0 0 

TOTAL 17 100% 17 100% 
Fuente : Pre test y post test 
Elaborado por: Los investigadores  

 
GRÁFICO N° 06 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE NIÑOS DE 4 AÑOS 
DEL GRUPO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO 

DÁMASO BERAUN, SEGÚN PRE TEST Y POST TEST. HUÁNUCO 2015 

 
 Fuente: Cuadro N° 09 
 Elaborado por: Los investigadores 

 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°9 y gráfico N°6 se observa resultados 

obtenidos por los estudiantes del grupo control según pre test y post test. En 

estos grupos de estudio, en el pre test el 100% estuvieron en el nivel de 

condición baja con puntaje inferior a 34. En el post test los resultados se 

mantienen en un 100% ubicándose los 17 niños en la escala valorativa de 

nunca con puntaje inferior a 34 es decir con puntajes iguales a los del pre test. 

En tal sentido sin  la aplicación del programa “ACUATIKIDS”, no se muestra un 

desarrollo óptimo de la motricidad gruesa en sus cuatro dimensiones. 
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CUADRO N° 10 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA  DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARIANO DÁMASO BERAUN, SEGÚN PRE TEST.  
HUÁNUCO 2015 

ESCALA DE VALORACIÓN 

PRE TEST 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 

20 - 33 NUNCA 17 100 17 100 

34 - 47 A VECES 0 0 0 0 

48 - 60 SIEMPRE 0 0 0 0 

TOTAL 17 100% 17 100% 
Fuente : Pre test  
Elaborado por: Los investigadores  

 
GRÁFICO N° 07 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA  DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARIANO DÁMASO BERAUN, SEGÚN PRE TEST.  
HUÁNUCO 2015 

 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°10 y gráfico N°7 se observa resultados 
obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y grupo control según pre 
test. En el grupo experimental, en el pre test el 100% estuvieron en el nivel de 
condición baja con puntaje inferior a 34. En el grupo control los resultados 
estuvieron en un 100% ubicándose en la escala valorativa de nunca con 
puntaje inferior a 34. En tal sentido sin  la aplicación del programa 
“ACUATIKIDS”, no se muestra un desarrollo óptimo de la motricidad gruesa en 
sus cuatro dimensiones. 
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CUADRO N° 11 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA  DE NIÑOS DE 4 
AÑOS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARIANO DÁMASO BERAUN, SEGÚN POST TEST.  
HUÁNUCO 2015 

 

POST TEST 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 

20 - 33 NUNCA 0 0 17 100 

34 - 47 A VECES 0 0 0 0 

48 - 60 SIEMPRE 17 100 0 0 

TOTAL 17 100% 17 100% 
Fuente : Post test  
Elaborado por: Los investigadores  

 
GRÁFICO N° 08 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA  DE NIÑOS DE 4 AÑOS 
DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARIANO DÁMASO BERAUN, SEGÚN POST TEST.  

HUÁNUCO 2015 

 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°11 y gráfico N°8 se observa resultados 
obtenidos por el grupo experimental y control según post test. En el grupo 
experimental el 100% estuvieron en la categoría siempre con un puntaje de 48 
a 60, en tal sentido, el programa “ACUATIKIDS” influyó significativamente en el 
desarrollo de la motricidad gruesa. En el post test del grupo control los 
resultados se mantienen en un 100% ubicándose los 17 niños en la escala 
valorativa de nunca con puntaje inferior a 34, en tal sentido sin  la aplicación 
del programa “ACUATIKIDS”, no se muestra un desarrollo óptimo de la 
motricidad gruesa en su cuatro dimensiones.  
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5.2  PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Con el propósito de profundizar el análisis e interpretación de los 

resultados, se sometió a prueba la hipótesis formulada. 

 
 

A. Contrastación de los resultados en comparación de los grupos 

experimental y control, respecto al post test. 

 
PASO 1. Formulación de hipótesis 

H0: La aplicación del programa ACUATIKIDS no es efectivo en el 

desarrollo de  la motricidad gruesa en niños y niñas de 4 años de 

la Institución Educativa “MARIANO DÁMASO BERAÚN”, 

HUÁNUCO 2015. 

H0: DMGexp  ≤ DMGcont 

H1: La aplicación del programa ACUATIKIDS es efectivo en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 4 años de 

la Institución Educativa “MARIANO DÁMASO BERAÚN”, 

HUÁNUCO 2015. 

 H1: DMGexp> DMGcontrol 

Dónde: 

H0 = Hipótesis nula   H1 = Hipótesis alterna  

DMGcont: Desarrollo de la motricidad gruesa sin la aplicación del 

programa ACUATIKIDS en el grupo de control (post test). 
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DMGexp: Desarrollo de la motricidad gruesa después de la 

aplicación del programa ACUATIKIDS en el grupo 

experimental (post test).   

PASO 2. Valor de la estadística de prueba 

El valor de la estadística de prueba para comparar medias 

de resultados independientes se realizará con la 

distribución t de Student, mediante la siguiente fórmula:  

 

)( 21

21

XXs

XX
t






 

Dónde: 

t:  t calculada 

1X : Media del post test del grupo experimental 

2X : Media del post test del grupo de control 

)( 21 XXs  :  
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1X  : Suma de las desviaciones al cuadrado del post test del 

grupo experimental.
  

 2

2X : Suma de las desviaciones al cuadrado del post test del 

grupo de control. 
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CUADRO N° 16 
Proceso para hallar “t” según diseño 

 

N° 
POST TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 POST TEST 

GRUPO DE CONTROL 
X1 (X1)

2 X2 (X2)
2 

1 56 3136 27 729 

2 59 3481 25 625 

3 59 3481 23 529 

4 60 3600 25 625 

5 58 3364 21 441 

6 58 3364 25 625 

7 56 3136 22 484 

8 57 3249 23 529 

9 58 3364 23 529 

10 55 3025 23 529 

11 56 3136 22 484 

12 56 3136 22 484 

13 54 2916 21 441 

14 59 3481 27 729 

15 55 3025 23 529 

16 57 3249 21 441 

17 58 3364 23 529 

  971 55507 396 9282 
 

X 1 = 57,1     X 2 = 23,3 
n1 = 17      n2 = 17 

     Cálculo con respecto a X1: 

 



n

X
XX

2

12

1

2

1

)(
)(

 

17

)971(
55507

2
2

1  X
 

  76,452

1X
 

Cálculo con respecto a X2: 
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2

2

2
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53,572

2 X  
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Luego: 

)( 21 XXs  :  














 
2121

2

2

2

1 11

2 nnnn

XX  

)( 21 XXs  : 
 















17

1

17

1

21717

53,5776,45
 

)( 21 XXs  = 0,62 

Finalmente: 

)( 21

21

XXs

XX
t






 

62,0

3,231,57 
t

 9,54t
 

PASO 3. Nivel de significación de la prueba 

Asumimos el nivel de significación de α = 0,05 con  

n1 + n2 – 2 = gl = 32. 

PASO 4. Valor crítico de t 

El valor de “t” crítico para el 95% de confiabilidad es tc = 1,69, con 

grados de libertad igual a 32 

  t = 1,69. 

=>    RC= {t > 1,69}  

 

 Dónde:    

 t : coeficiente crítico 

 RC : Región Crítico 
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GRÁFICO N° 9 

Gráfico y Toma de Decisiones 

 

 
 
 

 

Como el valor de  tcalculada = 54,9 es mayor respecto a la tcrítica = 1,69, en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula que afirma que la media de 

los puntajes obtenidos en el post test del grupo experimental es menor 

o igual que el promedio de los puntajes obtenidos en el post test del 

grupo de control con un nivel de significación de 0,05. Y se corrobora 

que el promedio de los puntajes obtenidos en el post test del grupo 

experimental es mayor que el promedio de los puntajes obtenidos en el 

pos test del grupo de control. La región de rechazo es el intervalo  ;69,1

. Por tanto se tiene la certeza de que la aplicación del programa 

“ACUATIKIDS” es efectivo en el desarrollo de la motricidad gruesa en 

niños de 4 años de la Institución Educativa “MARIANO DÁMASO 

BERAUN”. 

 

 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

 = 0  1.69  54,9 
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5.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado la investigación en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa N°32223 “MARIANO DÁMASO BERAUN”, Huánuco-

2015. Se utilizó una prueba unilateral a la derecha al nivel de 0,05 (5%) de 

significancia, con un 0,95 (95%) de confiabilidad, con una “T” crítica de 

1,699 siendo este valor menor que la “T” calculada de 54,9 por tanto este 

resultado recae sobre la zona de rechazo, es decir, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por consiguiente se ha 

logrado desarrollar  la motricidad gruesa en los niño. 

De acuerdo a la información que obtuvimos a partir de los antecedentes, 

discutimos los resultados obtenidos y los contrastamos con los trabajos de 

investigación que guardan relación con la presente. 

Paulina Margarita Cobo, Dr. Manuel Antonio García dicha investigación 

tenía como objetivo conocer si el aprendizaje en el medio acuático influye 

en el desarrollo psicomotriz, influenciando esta positivamente en el 

desarrollo de las cualidades en: Familiarización con el medio obteniendo 

Manipulaciones, Giros, Desplazamientos, Equilibrarían. Al contrastar estos 

datos con los de nuestra investigación encontramos que coinciden en las 

siguientes conclusiones: 

Se considera importante para el desarrollo psicomotriz el hecho de que los 

niños entren en contacto con el medio acuático para enriquecer sus 

experiencias psicomotrices. Existieron adquisiciones de destrezas motrices 

de los niños a pesar de realizarlas en un entorno diferente al que 
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normalmente se desenvuelven, el terrestre. En relación con la hipótesis 

general se llegó a comprobar que la aplicación del programa 

“ACUATIKIDS” desarrolla la motricidad gruesa de manera significativa. 

Gastiaburú Farfán Gloria María (2012), plasmada en los antecedentes, 

los resultados de dicha hipótesis son positivos. Para dicha investigación 

se recurrió a utilizar el test de desarrollo psicomotor (TEPSI) que permite 

detectar normalidad, riesgos o retrasos en el desarrollo psicomotor. En la 

categoría de retraso en el pre test se encuentra en un 12.4%, mientras 

en el pos test disminuye a un 0%, en la categoría de riesgo se encuentra 

un 31.3% en el pre test, mientras que disminuye en el pos test a un 6.2% 

y en la categoría normal se encuentra un 56.3% en el pre test 

aumentando a un 93.8% en el pos test.  . 

Éstos resultados se relacionan con los obtenidos en la presente 

investigación: En el grupo experimental 100% estuvieron en la categoría 

siempre con un puntaje de 48 a 60, en tal sentido, el programa 

“ACUATIKIDS” que se desarrolló en 10 sesiones de aprendizaje influyó 

significativamente en el desarrollo de la motricidad gruesa. En el post 

test del grupo control los resultados se mantienen en un 100% 

ubicándose los 17 niños en la escala valorativa de nunca con puntaje 

inferior a 34, en tal sentido sin  la aplicación del programa 

“ACUATIKIDS”, no se muestra un desarrollo óptimo de la motricidad 

gruesa. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber aplicado el programa “ACUATIKIDS”, llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 Que el programa “ACUATIKIDS”, es efectivo para incrementar el nivel 

de la motricidad gruesa en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa “Mariano Dámaso Beraun” N°32223, Huánuco - 2015, 

según los resultados obtenidos estadísticamente afianzados a la “T” 

de student con el nivel de significancia del 0,05 (5%), y al nivel de 

confianza del 0,95 (95%), con un grado de libertad de 32, la “T” 

calculada = 54,9 es mayor a la “T” crítica = 1,69; por lo tanto se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo que 

se concluye que la motricidad gruesa se ha desarrollado 

óptimamente. 

 Gracias al trabajo investigativo se diseñó el programa “ACUATIKIDS”, 

y se comprobó que el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa  en 

el pre test se encontraron en la escala de valoración nunca con 

puntaje inferior a 34 siendo el 100%, en el post test se ubicó en la 

escala de valoración siempre con el 100% con puntaje alto entre 48 y 

60. Por lo que se puede deducir que el resultado del post test es 

mayor con respecto a las mediciones del pre test. Los resultados del 

pre y post test del grupo control aún se ubican en la escala de 

valoración nunca, a diferencia del grupo experimental con la que se 

llevó a cabo el tratamiento mediante el programa planteado gracias al 
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cual se superó el desarrollo de la motricidad gruesa en la prueba del 

post test. 

 En cuanto a la motricidad gruesa se evaluaron mediante una ficha de 

observación, donde los niños de 4 años de la Institución Educativa 

“MARIANO DÁMASO BERAÚN” N°32223. Huánuco, 2015 del grupo 

experimental se encontraron en la escala de valoración nunca según 

la prueba, cuyo resultado del pre test del grupo experimental es de 

20-33 puntos y en el post test de 48-60 puntos en la escala vigesimal. 

Por lo que se observa un desarrollo óptimo de la motricidad gruesa 

con una mejora significativa en los puntajes finales de 48-60 puntos 

respecto de 20 – 33 puntos que fue en el pre test en la muestra de 

trabajo. 

 Se diseñó y se evaluó el programa “ACUATIKIDS” en 10 sesiones de 

aprendizaje, en el cual los resultados fueron positivos, porque así se 

logró demostrar mediante las horas de trabajo, la post prueba, la 

comparación de datos de las post pruebas de ambos grupos (GC y 

GE) y la prueba de hipótesis. En dichas sesiones se trabajaron 

estrategias metodológicas adecuadas para el desarrollo armónico e 

integral de la motricidad gruesa, con trabajos de acuerdo a la edad 

cronológica para obtener de este modo un mayor resultado. 
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SUGERENCIAS 

a) A las docentes de la Carrera  Profesional de Educación Inicial, se les 

recomienda proseguir con la investigación de este nuevo campo que son las 

“Actividades Acuáticas”, de este modo poder incentivar su práctica en las 

Instituciones Educativas Públicas del nivel inicial, también introducirlo en 

otras actividades afines, como una alternativa más eficiente y divertida para 

desarrollar la motricidad gruesa y de esta forma favorecer aún más en una 

formación  integral de todo niño del nivel inicial para su propio beneficio 

saludable. 

b) A las autoridades de la Institución Educativa N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraun” que tienen como labor primordial de contribuir al progreso hacia un 

nuevo enfoque educativo integral, se les sugiere que se capaciten e 

investiguen acerca de esta  disciplina y a la vez incentiven de esta manera  

la enseñanza de las  “Actividades Acuáticas” para mejorar y desarrollar la 

motricidad gruesa en todos los estudiantes en general de los tres niveles 

educativos. 

c) A los estudiantes de las universidades e institutos pedagógicos en general, 

se les sugiere realizar trabajos de investigación similares y aplicar los 

conocimientos obtenidos a fin de lograr un mayor impacto en nuestra 

sociedad. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Programa “ACUATIKIDS” para el desarrollo de motricidad gruesa en niños de 4 años de la Institución Educativa  N°32223 “Mariano Dámaso Beraun”, 

Huánuco, 2015” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Metodología 

 
General:  

 
¿Qué efectividad tendrá la 

aplicación del programa 
“ACUATIKIDS” para 
desarrollar  la 
motricidad gruesa en 
niños de 4 años de la 
Institución Educativa 
N°32223”Mariano 
Dámaso Beraun,   
Huánuco, 2015? 

 
General: 

 
-Determinar la efectividad 
que tendrá la aplicación 
del programa 
“ACUATIKIDS” para 
desarrollar la motricidad 
gruesa en niños de 4 
años de la Institución 
Educativa 
N°32223”Mariano 
Dámaso Beraun” 
Huánuco, 2015. 

 
General: 

 

-H1: Si la aplicación del 

programa “ACUATIKIDS” 
es efectivo entonces se 
desarrollara la motricidad 
gruesa en niños de 4 
años de la Institución 
Educativa 
N°32223”Mariano 
Dámaso Beraun” 
Huánuco, 2015. 

 
Independiente: 

 
 
 

El programa: 
 
 
“ACUATIKIDS” 

Aplicación de una 
serie de materiales y 
actividades físicas. 

Movimientos para desarrollar la 
coordinación. 

 
Programa:   

 
 
 

 
 

“ACUATIKIDS” 

 
TIPO: 

Aplicativo 
 

NIVEL: 
Explicativo 

 
DISEÑO: 

Cuasi experimental 
 

G.E. 01 x 02 
         ……….. 
G.C. 03   04 

 
Dónde:  
G.E.: Grupo 

experimental. 
G.C.: Grupo control. 
01: Aplicación del 

pre-test al grupo 
experimental. 

X: Aplicación del 
programa 
“Acuatikids”. 

02: Aplicación del 
post-test grupo 
experimental. 

03: Aplicación del 
pre-test grupo 
control. 

04: Aplicación del 
post-test grupo 
control.  

 
POBLACIÓN: 
 
Alumnos:  109 
 
MUESTRA:  
 34 Alumnos 
Dónde: 

G.C.  17 
 

G.E.  17 

 
    Total :     34 

Juegos con material reciclable. 

Acciones lúdicas con  pelotitas, 
cubetas, flotadores, etc. 

Mejoramiento de la 
motricidad gruesa. 

Dinámicas grupales e 
individuales. 

Trabajos de transporte. 

Ejercicios formativos. 

Desarrollo de las 
habilidades motrices. 

Actividades de lanzamiento y 
agarre de materiales. 

Desplazamientos. 

 
Específicas:  

 
-¿Cuál es la estrategia 

más adecuada para 
desarrollar la motricidad 
gruesa en niños de 4 
años de la Institución 
Educativa  
N°32223”Mariano 
Dámaso Beraun, 
Huánuco, 2015? 

 
-¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de la 
motricidad gruesa que 
presentan los niños 
antes y después de la 
aplicación del programa 
“ACUATIKIDS? 

 
 

 
Específicas: 

 
-Diseñar y Aplicar  el 
programa “ACUATIKIDS” 
para desarrollar  la 
motricidad gruesa en 
niños de 4 años de la 
Institución Educativa 
N°32223”Mariano 
Dámaso Beraun, 
Huánuco, 2015? 
 
-Evaluar y Comparar el 
nivel de desarrollo de la 
motricidad gruesa que 
evidencian los niños  
antes y después de la 
aplicación del programa 
“ACUATIKIDS”. 
 
  

 
Específicas: 

 
-La estrategia más 
adecuada para desarrollar 
la motricidad gruesa en 
niños de 4 años de la 
Institución Educativa 
N°32223”Mariano 
Dámaso Beraun” 
Huánuco, 2015, es el 
programa “ACUATIKIDS” 
 
-Los niveles de desarrollo 
de la motricidad gruesa es 
mayor luego de la 
aplicación del programa 
“ACUATIKIDS”, 
comparativamente 
respecto a los niveles de 
desarrollo antes de aplicar 
el programa. 

 
Dependiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motricidad 
gruesa.  

Coordinación General 

Control de los desplazamientos 
globales. 

 
 
 
 
 
INSTRUMENTO 
 
 

 
 
 
 

Ficha de 
observación 

Control de los movimientos 
segmentarios. 

Equilibrio 

Mantiene el equilibrio dinámico 
en diferentes tipos de 
desplazamientos. 

Mantiene el equilibrio en 
diferentes posiciones. 

Coordinación 
 Viso-motriz 

    Coordinación ojo-mano. 

 Coordinación ojo-pie. 

Control Postural 

Reproduce con el cuerpo 
diferentes posturas. 

Mantiene la postura correcta 
estática y en movimiento. 
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                     TÍTULO 

PROGRAMA  “ACUATIKIDS” PARA EL DESARROLLO DE MOTRICIDAD 

GRUESA DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N°32223 “MARIANO DÁMASO BERAUN”, HUÁNUCO, 2015. 

Instrumento de evaluación para nuestro programa: 

En el proyecto de investigación se va utilizar el método de observación  el cual se 

empleará la ficha de observación considerando algunos ítems del Subtest 

motricidad del test TEPSI. Nuestro instrumento está conformado por 20 indicadores, 

dividido en tres opciones de evaluación S=Si (3p); AV=Aveces (2p) y N=Nunca (1p) 

propuestos cuidadosamente por los investigadores, relacionados a lo que se quiere 

lograr con la presente investigación. 

N° INDICADORES 
ÍTEMS 

S AV N 

1 Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua *    

2 Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o más.*    
3 Camina en punta de pies seis o más pasos.*    

4 Salta 20cm o más de largo con los pies juntos.*    
5 Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.*    

6 Camina hacia adelante  topando talón y punta.*    
7 Camina hacia atrás topando punta y talón.*    
8 Muestra coordinación al correr esquivando obstáculos.    

9 
Demuestra coordinación al ejecutar una dinámica: La 
patita lulú. 

   

10 Salta alternando los pies, 5 metros en línea recta.     

11 Coordina al lanzar una pelota de una mano a otra.    
12 Camina rápido sobre una línea sinusoidal de 8 metros.    

13 
Logra encestar una pelota en una caja de 20cmx20cm de 
abertura ubicada a 2 metros de distancia. 

   

14 
Demuestra coordinación al saltar y aplaudir 
simultáneamente. 

   

15 Lanza la pelota al aire y lo recepciona sin dificultad.    
16 Patea la pelota que se le entrega al ras del piso.    

17 Camina 2 metros haciendo rebotar una pelota.    

18 
Mantiene equilibrio caminando al imitar posiciones 
propuestas por el docente. 

   

19 
Demuestra equilibrio caminando sobre una fila de 
ladrillos de 3 metros. 

   

20 
Transporta 1metro de distancia sobre su cabeza una caja 
manteniendo una correcta postura. 

   
 

*Subtest motricidad del test de TEPSI. 
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SESIÓN N°01 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecutar actividades acuáticas para mejorar la coordinación visomotora y el control postural.  
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 

Actividad de 

Aprendizaje 
Estrategias Recursos Tiempo 

Indicadores de 

Logro 

.Realizando 

actividades para la 

coordinación 

visomotora 

adecuada  al 

transportar objetos 

manteniendo una 

correcta postura.  

I. PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

 Cronómetro. 

 7´ 

.Demuestra 

una adecuada 

coordinación 

visomotora 

manteniendo 

su control 

postural. 

1. RECOMENDACIONES: Mención de las normas de seguridad dentro y fuera del agua para evitar accidentes, en conjunto 

con los materiales a trabajar. 
2. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará la elongación y la movilidad articular.  

 Elongaciones desde la posición de pie: flexión lateral del cuello; piernas separadas a la anchura del hombro, brazos 

estirados por encima de la cabeza con dedos entrecruzados; piernas juntas, flexión lateral y frontal del tronco sin 
flexionar la rodilla. 

 Movimiento articular desde la posición de pie: circunducción de tobillos; piernas juntas flexión y extensión de las 

rodillas; circunducción de caderas, circunducción de brazos; brazos extendidos a la altura del hombro, cruzar y 

extender lateralmente, torsión lateral del cuello.  
 Realizamos un pequeño trote en nuestro lugar: LENTO Y RÁPIDO. 

o Juego: “TOURS MOJADO”: Reunidos en el borde de la piscina, el docente les explica para caminar por el borde de la 

piscina para reconocer el medio en el que va a trabajar.  Los alumnos junto al docente caminan por el borde de la 

piscina identificando en el medio que se encuentran. Todos sentados en el borde de la piscina, pataleamos tratando de 
elevar el agua lo más alto que se pueda. Los niños se recuestan verticalmente para mover las manos lateralmente en el 

agua, pasamos a mojar nuestra cabeza sacando el agua con las manos.  
II. PARTE MEDULAR Recursos  Tiempo 

1. Ingreso al agua con pequeños saltos con apoyo del docente: El alumno acompañado del docente empieza a avanzar 

por todo el contorno de la piscina, caminando sostenido del borde. VAR. avanzar saltando, con un pie. 
2. Nos desplazamos por toda el área designada por el docente caminando. VAR. en puntas del pie. con el talón, en 

cuclillas, saltando con pies juntos, a la pata coja, saltando desde la posición cuclillas, de espalda, manteniendo una 

correcta postura. 

3. A cada niño se les entregará un globo explicándoles que le trabajo es elevar el globo lo más alto que pueda para 
luego agarrarlo sin dejar que toque el agua. VAR. Se desplazaran elevando el globo. 

4. Transportamos el globo al otro lado de la piscina: Soplando, empujando con la cabeza, con las manos, con los pies; 

en cuclillas extendidas las manos verticalmente sosteniendo el globo, en cuclillas de espalda. 

5. Para terminar el trabajo en el agua jugamos: “El tiburón nemo” incluyendo unas variables: Cuando se esté 
corriendo al escuchar la palabra STOP todos imitarán la posición que el docente propondrá. 

 Cronómetro 

 Globos. 

 

 

31´ 

III. PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial Recursos  Tiempo  

1. Trabajos de relajación: desde la posición arrodillada cogido del rebosadero estirar en brazo suavemente;  de cuclillas 

elevar el brazo en inhalación y bajarlo en exhalación de manera suave y pausada. 

2. valoración del trabajo ejecutado. 

3. Práctica del aseo e higiene personal 

 Ducha. 

 Shampú. 

 Toalla. 

 

7´ 

TOTAL 45´ 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
E.A.P. EDUCACIÓN BÁSICA 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INICIAL 
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SESIÓN N°02 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecutar actividades acuáticas para mejor el equilibrio y  la coordinación cruzada (brazos-piernas). 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 

Actividad de 

Aprendizaje 
Estrategias Recursos Tiempo 

Indicadores de 

Logro 

.Realizamos 

actividades para la 

coordinación 

adecuada al correr, 

saltar manteniendo 

un correcto 

equilibrio. 

PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

 Cronómetro. 

 Soga. 

 Cubeta. 
7´ 

.Demuestra 

una mejor 

coordinación 

general 

manteniendo 

el control de 

su equilibrio. 

1. RECOMENDACIONES: Mención de las normas de seguridad dentro y fuera del agua para evitar accidentes, en 

conjunto con los materiales a trabajar. 

2. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará la elongación y la movilidad articular.  
 Elongaciones desde la posición de pie: flexión lateral del cuello; piernas separadas a la anchura del hombro, brazos 

estirados por encima de la cabeza con dedos entrecruzados; piernas juntas, flexión lateral y frontal del tronco sin 

flexionar la rodilla. 

 Movimiento articular desde la posición de pie: circunducción de tobillos; piernas juntas flexión y extensión de las 
rodillas; circunducción de caderas, circunducción de brazos; brazos extendidos a la altura del hombro, cruzar y 

extender lateralmente, torsión lateral del cuello.  

Juego: “LAS CUBETAS MOJADAS”: Formados en 2 grupos iguales, a cada grupo se le entregará una soga amarrada en una 
cubeta; el objetivo es jalar agua y echársela a sus integrantes, gana el primero en culminar. 

PARTE MEDULAR  Recursos  Tiempo 

1. Ingreso al agua con pequeños saltos con apoyo del docente: Cogidos del borde realizar saltos verticales; cada 5 saltos 

introducir su cuerpo hasta tocar con el mentón el agua; soplar el agua. 

2. Juego: “la lluvia” ubicados en dispersión lanzar el agua hacia el cielo. VAR.  llevando las manos desde la posición 
lateral. 

3. Ubicados en grupos de 8; cada integrante con un baloncito, el primer grupo comenzará lanzando la pelotita hasta la 

mitad del lugar determinado y de inmediato correrán a recogerlo lanzando agua hacia el cielo, lanzarlo nuevamente 

hasta la meta determinada y avanzar en salto vertical hacia adelante con pies juntos lanzando agua hacia el cielo. 
4. Grupos de 8; el primer grupo a 2 pasos de distancia observará al profesor quien realizará muchas burbujitas: El objetivo 

es reventar las burbujas saltando simultáneamente y avanzar juntamente con el profesor, si se menciona la palabra 

“ABAJO”  los niños tendrán que introducir su cuerpo hasta que el mentón toque el agua y cuando se diga “ARRIBA” 

se levantarán con un fuerte salto y se seguirá con el trabajo.  

5. Ubicado 3 botellas  a  1M de distancia de cada alumno y a unos 3 metros se encontrará una cuerda con globos 

amarrados a una altura de 1,30 M; deben de pasar corriendo los obstáculos, para llegar a la cuerda tendrán que avanzar 
saltando a la pata coja alternando los pies, ya llegado reventarán dos globos saltando con ambos pies. 

 Pelotitas 

 Burbujas. 

 Soga.  

 Globos. 

 Botellas. 

 

31´ 

PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial Recursos  Tiempo  

1. Trabajos de relajación: desde la posición arrodillada cogido del rebosadero estirar en brazo suavemente;  de cuclillas 

elevar el brazo en inhalación y bajarlo en exhalación de manera suave y pausada. 
2. valoración del trabajo ejecutado. 

3. Práctica del aseo e higiene personal 

 Ducha. 

 Shampú. 

 Toalla. 

 

7´ 

TOTAL 45´ 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
E.A.P. EDUCACIÓN BÁSICA 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INICIAL 
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SESIÓN N°03 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizando actividades acuáticas para mejorar el equilibrio postural. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 

Actividad de 

Aprendizaje 
Estrategias Recursos Tiempo 

Indicadores de 

Logro 

.Realizando 

actividades de 

transporte y 

dinámica para 

mejorar el control 

del equilibrio 

postural.  

I. PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

 Cronómetro. 

 Botellas. 
7´ 

.Demuestra un 

mejor control 

de su 

equilibrio 

postural.  

1. RECOMENDACIONES: Comunicamos a los niños las normas de seguridad a tener en cuenta durante el trabajo acuático 
con los distintos materiales. 

2. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará mediante actividades para la preparación del organismo al medio funcional. 

 Elongaciones: flexión y extensión mantenida del cuello; el cuerpo X nos estiramos todo lo que podamos; con los 

pies separados tocamos la punta de los pie en flexión del tronco. 
 Movimiento Articular: flexión y extensión de las rodillas con piernas juntas; manos a la cintura flexión y extensión 

del tronco, circunducción de hombros en apoyo palmar; balance frontal alternado de brazos. 

 Trotando: en su mismo lugar; Skipping; tocar los talones alternadamente.  
 Juego: “LOS BOTELLEROS”: Cada niño con una botella, echados al borde de la piscina de cubito ventral 

sosteniendo la botella golpearán el agua, lo deslizarán de un lado a otro, tratarán se sumergir la botella y por último 

lo llenaran de agua para mojarse la cabeza y cuerpo entero. 

II. PARTE MEDULAR Recursos  Tiempo  

1. Sentados al borde de la piscina con su botella, de uno en uno saltarán a la piscina con el apoyo del profesor;  2 grupos  

de 8, con una soga  ubicado a 3m de ellos con una botella amarrada en ambos extremos;  a la voz de mando los niños 

llenaran la botella con agua y de inmediato sumergirán llevándolo de este modo con los pies hasta el lugar determinado, 

destapar la botella y echarse el agua para luego taparlo y regresarlo con la mano de manera alternada al lugar de inicio. 
2.  formados en círculos los niños realizar la dinámica: “LA PATITA LULÚ”; durante la dinámica habrá pausas en donde 

los niños imitarán las posiciones que el profesor lo proponga, cambiando así cada vez que se pierda el equilibrio. 

3. 2 grupos de 8, botellas dispersadas llenas de agua con una piedrita ( según la cantidad de alumnos)  al otro lado de la 
piscina, a cada niño se le proporcionará un vaso de plástico y en ella transportarán agua al otro lado de la piscina 

manteniendo una correcta postura, sumergiendo su cuerpo a cada 10 pasos hasta que la base del vaso tope el agua, una 
vez llegado al lugar determinado se echarán el agua del vaso y lo colocarán al borde de la piscina para buscar la botella 

que contenga la piedrita, ya encontrado sacar la piedrita  y colocarlo en el vaso para luego llenar la botella con agua y 

sumergirlo, el vaso se llena de agua para trasportarlo al lugar de inicio, y a cada palabra STOP se quedan quietos en la 

posición que estaban, seguirán cuando escuchen la voz de mando. 

 Soga. 

 Botellas. 

 Vasos. 

 Piedritas. 

 

31´ 

III. PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial Recursos  Tiempo  

1. Trabajos de relajación  fuera de la piscina, echados respiramos lentamente, sentado y parado. 

2. Conversación de lo trabajado. 

3. Práctica del aseo e higiene personal. 

 Ducha. 

 Shampú. 

 Toalla. 
7´ 

TOTAL 45´ 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
E.A.P. EDUCACIÓN BÁSICA 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INICIAL 
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SESIÓN N°04 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Practicando actividades acuáticas para mejorar la coordinación general y el control postural. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 

Actividad de 

Aprendizaje 
Estrategias Recursos Tiempo 

Indicadores de 

Logro 

.Realizamos 

actividades de 

desplazamientos, 

agarre y circuitos 

para mejorar la 

coordinación 

general y el control 

postural.  

I. PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

 Cronómetro. 

 Pelotitas de 

plástico. 

 Ula Ula. 

 

7´ 

.Demuestra 

una mejor 

coordinación 

general y 

control 

postural. 

1. RECOMENDACIONES: Normas de seguridad para evitar accidentes y se les muestra los materiales a utilizar. 

2. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará en base a elongaciones y movimiento articular. 

 Desde la posición de pie: fondo de piernas hacia adelante con apoyo de manos sobre la rodilla del pie adelantado y 

la pierna atrasada en apoyo de punta del pie; en unipédica coger la rodilla en flexión a la altura del pecho; Balance 

de brazos desde la posición de cunclillas; Giramos la cabeza en apoyo de palmas sobre la nuca. 

 Pequeños saltos: vertical en punta de los pies; plegando rodillas al pecho; salto encarpado. 

 Juego: “BOMBARDEANDO A AQUAMAN” ubicados en pares con 6 baloncitos; se enfrentan con otro par que 
estará ubicado a unos 2M. El objetivo es lanzar las pelotitas dentro del “ULA ULA” manteniendo una correcta 
postura; se repetirá la actividad una vez más. Gana la pareja que logra acertar más. 

II. PARTE MEDULAR Recursos Tiempo 

1. Ingreso a la piscina en apoyo del profesor:  2 grupos de 8, cada integrante con un “ARO”, ubicados en una fila 
avanzar hasta el otro extremo de la piscina  ingresando dentro del aro, levantándolo  y sumergiéndolo;  ingresar al aro 

y hacerlo girar, regresando de este modo en punta de los pies. El otro grupo en su lugar  jugará con las pelotitas de 

plástico sumergiéndolo y soltándolo para luego tratar de agarrarlo; Luego se intercambiarán el trabajo entre grupos.  
2. Cada niño con una botella; tratar de avanzar en pataleo (actividad libre); cada niño con su botella, llenarla de agua de 

inmediato, el profesor lo recogerá una vez llenas y los colocará en forma lineal a una distancia de 40cm, los niños 
pasarán en zig-zag en punta de los pies, sobre talones y al trote suave. 

3. Actividad de cierre “Camino del Inca”: Cada niño con su botella en mano pasará pataleando por entre 2 sogas con 
botellas separadas a 1M ancho; luego continuará en zig-zag por entre botellas ubicados en columnas; giro a la derecha  

y cogemos un aro para avanzar dentro del mismo sumergiéndolo y levantándolo.  

 Cronómetro. 

 Aros. 

 Pelotitas de 

plástico. 

 Botellas 

grandes. 

 Botellas 

pequeñas. 

 Soga con 
botellas 

amarradas. 

 

31´ 

III. PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial Recursos Tiempo 

1. Trabajos de relajación  fuera de la piscina, echados respiramos lentamente, sentado y parado. 

2. Conversación de lo trabajado. 

3. Práctica del aseo e higiene personal 

 Ducha 

 Shampú 

 Toalla 
7´ 

TOTAL 45´ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
E.A.P. EDUCACIÓN BÁSICA 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INICIAL 
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SESIÓN N°5 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Practicando actividades acuáticas para mejorar  su coordinación visomotora y su equilibrio postural. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 
Actividad de 

Aprendizaje 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

.Realizamos 

actividades de 

lanzamiento, 

transporte de 

objetos e 

imitamos 

posturas para 

mejorar la 

coordinación 

visomotora y 

su equilibrio 

postural. 

I. PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

 Cronometro 

 Soga 

 

 

7´ 

.Demuestra 

una mejor 

coordinación 

visomotora y 

su equilibrio 

postural. 

1. RECOMENDACIONES: Normas de seguridad para evitar accidentes y se les muestra los materiales a utilizar. 

2. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará en base a elongaciones y movimiento articular. 

 Elongación desde la posición de pie: flexión lateral del cuello; piernas separadas a la anchura del hombro, brazos estirados 

por encima de la cabeza con dedos entrecruzados; piernas juntas, flexión lateral y frontal del tronco sin flexionar la rodilla; en 
unipédica coger la rodilla en flexión a la altura del pecho. 

 Movimiento articular: circunducción de tobillos; piernas juntas flexión y extensión de las rodillas; circunducción de caderas, 

circunducción de brazos; brazos extendidos a la altura del hombro, cruzar y extender lateralmente, torsión lateral del cuello.  

 Juego “LOS REMOLCADORES”: En parejas, a cada pareja se entregara una soga, un integrante se colocara a 2 metros de 
distancia, su pareja arrojara la soga, su compañero tendrá que sujetar fuerte la soga  y echarse para que su compañero del otro 

extremo lo remolque. La actividad se repetirá. 

II. PARTE MEDULAR RECURSOS  TIEMPO  

1. Ingreso a la piscina en apoyo del profesor: En parejas jugamos a echar agua a nuestro compañero. 
2. Cada niño con su cubeta caminara por el contorno de la piscina puesta sobre su cabeza VAR: En punta de los pies, en talón, 

saltando con ambos pies ya la pata coja, al escuchar la palabra “AGUA” tendrán que echarse agua con la cubeta y seguir el 
recorrido. 

3. 2 grupos iguales sentado con su cubeta en el borde de la piscina, se les brindara pelotitas; el trabajo es llenar la cubeta de agua y 
colocar la pelotita luego transportar colocando sobre su cabeza hasta el otro extremo de la piscina sin hacer caer la pelotita 

manteniendo una correcta postura para colocarlo dentro del ULA ULA vaciando el agua; de regreso avanzarán echándose agua 

con la cubeta e imitar las posiciones que el profesor propondrá al frente de ellos. 
 

4. Se colocarán Ulas Ulas a 2M de distancia  de cada grupo, el trabajo consiste dar 5 saltos VAR. a la pata coja, desde posición 
cuclillas, dando vueltas; en su mismo lugar para lanzar las pelotitas e introducirlas al Ula Ula; gana el grupo que logra encestar 

la mayor cantidad de pelotitas. 

 Cubeta 

 Pelotitas 

 Ula ula 

 

31´ 

III. PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial RECURSOS  TIEMPO  

1. Trabajos de relajación  fuera de la piscina, echados respiramos lentamente, sentado y parado. 
2. Conversación de lo trabajado. 

3. Práctica del aseo e higiene personal 

 Ducha 

 Shampú 

 Toalla 
 

7´ 

TOTAL 45´ 
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SESIÓN N°6 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Practicando actividades acuáticas para mejorar su coordinación general y su equilibrio. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 
Actividad de 

Aprendizaje 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

.Actividades de 

lanzamiento, 

saltos, transporte 

para mejorar su 

coordinación 

general y su 

equilibrio.  

 

I. PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

 Cronómetro 

 Cubetas 

 Botellas 
 

7´ 

-Demuestra 

una mejor 

coordinación 

general y 

equilibrio.  

 

1. RECOMENDACIONES: Comunicamos a los niños las normas de seguridad a tener en cuenta durante el trabajo acuático con los 

distintos materiales. 

2. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará mediante actividades para la preparación del organismo al medio funcional. 
 Elongaciones: flexión y extensión mantenida del cuello; el cuerpo X nos estiramos todo lo que podamos; con los pies 

separados tocamos la punta de los pie en flexión del tronco. 

 Movimiento Articular: flexión y extensión de las rodillas con piernas juntas; manos a la cintura flexión y extensión del tronco, 

circunducción de hombros en apoyo palmar; balance frontal alternado de brazos. 
Trotando: en su mismo lugar; Skipping; tocar la rodilla y talón. 

Juego “CUBETAS LOCAS” Cada uno con su cubeta colocado detrás de ellos y una botella que sostendrán. El trabajo es llenar la 

cubeta de agua con la botella, una vez llena tendrán que arrojar al agua lo más lejos que puedan, gana el que  arroja 3 veces. 
II. PARTE MEDULAR RECURSOS  TIEMPO  

1. Ingreso a la piscina en apoyo del profesor: En parejas jugamos  a lanzar agua hacia arriba (la lluvia) 
2. Se colocarán  cubetas a 2M de distancia  de cada grupo, el trabajo consiste en dar 5 saltos VAR. a la pata coja, desde posición 

cuclillas, dando vueltas; en su mismo lugar para lanzar las pelotitas e introducirlas a la cubeta; gana el grupo que logra encestar 
la mayor cantidad de pelotitas. 

3. Cada niño con 2 botellas, los niños llenaran la botella con agua y de inmediato sumergirán llevándolo de este modo con los pies 

hasta el lugar determinado destapar la botella y echarse el agua para luego taparlo y regresar saltando alternadamente, la botella 

tocara el agua según el lado de la pierna. 
4. Colocamos 3 Ula Ulas a una distancia de 1M, los niños correrán rodeando las Ula Ulas una por una hasta llegar al lugar 

determinado VAR. en puntas de los pies, talones. Para regresar una botella lo estará esperando para transportarlo saltando 

colocando en su entrepierna haciendo presión al punto de inicio por un lado de la piscina. 
5. Juego “El Tiburón y Nemo” durante el juego habrán pausas en donde se quedarán como estatuas por unos segundos. 

 Cubetas 

 Botellas 

 Ula Ulas 

 

 

31´ 

III. PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial RECURSOS  TIEMPO  

1. Trabajos de relajación  fuera de la piscina, echados respiramos lentamente, sentado y parado. 

2. Conversación de lo trabajado. 

3. Práctica del aseo e higiene personal 

 Ducha 

 Shampú 

 Toalla 

7´ 

TOTAL 45´ 
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SESIÓN N°7 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar actividades acuáticas para mejorar su coordinación general y su control postural. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 
Actividad de 

Aprendizaje 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

.Actividades de 

desplazamiento y 

imitación de 

posturas para 

mejorar su 

coordinación 

general y su control 

postural. 

I. PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

 

-Cronometro. 

-Soga 
7´ 

.Demuestra 

una mejor 

coordinación y 

control 

postural. 

1.  RECOMENDACIONES: Comunicamos a los niños las normas de seguridad a tener en cuenta durante el trabajo acuático 

con los distintos materiales. 

2. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará mediante actividades para la preparación del organismo al medio funcional. 
 Elongación desde la posición de pie: flexión lateral del cuello; piernas separadas a la anchura del hombro, brazos estirados 

por encima de la cabeza con dedos entrecruzados; piernas juntas, flexión lateral y frontal del tronco sin flexionar la 

rodilla; en unipédica coger la rodilla en flexión a la altura del pecho. 

 Movimiento Articular: flexión y extensión de las rodillas con piernas juntas; manos a la cintura flexión y extensión del 
tronco, circunducción de hombros en apoyo palmar; balance frontal alternado de brazos. 

Trotando: En su mismo lugar; Skipping; tocar la rodilla; patear hacia adelante con las piernas rectas. 

Juego “LOS REMOLCADORES 2”: En parejas; a cada pareja se entregara una soga amarrada a una cubeta, un integrante se 

colocará a ½ metro de distancia detrás del otro, su pareja arrojará la cubeta sin soltar la soga y se sentará a remolcar agua 
jalando con sus pies, para poder mojar al compañero. Se cambiarán los papeles. 

II. PARTE MEDULAR Rondo en apoyo de una sola mano. RECURSOS  TIEMPO  

1. Ingreso a la piscina en apoyo del profesor: En parejas jugamos a echarnos agua. 
2. Cada niño con su cubeta caminará agarrado con las manos extendidas hasta un punto determinado por el profesor para 

sentarse y echarse 3 veces agua. VAR: saltando, a la pata coja, de puntitas del pie, de talón y caminando de espaldas. 
3. Se colocará 4 sogas en ambos lados de la piscina separados a 1M de distancia y en la parte superior de la piscina se 

sostendrá un ULA ULA en posición vertical; el trabajo es pasar por encima de las sogas alternando los pies, para luego 
pasar deslizándose por dentro de la ULA ULA, por el otro extremo de la piscina se repetirá el trabajo con las sogas. 

4. Se formara  una fila de 4 sogas en un lado de la piscina a una distancia de 1m por donde pasarán deslizándose en zigzag, 

luego  por el otro lado de la piscina avanzarán aventándose hacia adelante con las manos extendidas. 

5. Para culminar el trabajo se realizará una dinámica “SANDIAS Y MELONES” durante la dinámica se realizará pausas en 
donde el profesor propondrá posiciones que el niño tendrá que copiarlas. 

 

-cubeta 

-cronometro. 

-sogas 

-ula ula. 

31´ 

III. PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial RECURSOS  TIEMPO  

1. Trabajos de relajación  fuera de la piscina, echados respiramos lentamente, sentado y parado. 

2. Conversación de lo trabajado. 

3. Práctica del aseo e higiene personal 

-Ducha 

-Shampú 

-Toalla 
7´ 

TOTAL 45´ 
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SESIÓN N°8 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar actividades acuáticas para mejorar la coordinación general  y visomotora. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 

Actividad de 

Aprendizaje 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

.Actividades de 

coordinación y  

lanzamiento para 

mejorar la 

coordinación 

general y su 

coordinación 

visomotora. 

I. PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

-Silbato. 

-Cronometro. 

-paleta de     

cartón. 

7´ 

.Demuestra una 

mejor coordinación 

general y 

visomotora. 

3. RECOMENDACIONES: Comunicamos a los niños las normas de seguridad a tener en cuenta durante el trabajo 

acuático con los distintos materiales. 
4. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará mediante actividades para la preparación del organismo al medio 

funcional. 

 Elongación desde la posición de pie: flexión lateral del cuello; piernas separadas a la anchura del hombro, 

brazos estirados por encima de la cabeza con dedos entrecruzados; piernas juntas, flexión lateral y frontal del 

tronco sin flexionar la rodilla; en unipédica coger la rodilla en flexión a la altura del pecho. 

 Movimiento Articular: flexión y extensión de las rodillas con piernas juntas; manos a la cintura flexión y 

extensión del tronco, circunducción de hombros en apoyo palmar; balance frontal alternado de brazos. 
Trotando: En su mismo lugar; Skipping; tocar la rodilla; patear hacia adelante con las piernas rectas. 

Juego “Pelotitas locas”: Cada niño con una pelotita a 2m de distancia de la piscina, avanzar a la voz de mando 

trotando, VAR. Saltando, a la pata coja. Para echarse en posición ventral en el borde para jugar con la pelotita pasando 

de mano en mano. La actividad se repetirá. 
II. PARTE MEDULAR RECURSOS  TIEMPO  

1. Ingreso a la piscina en apoyo del profesor: Jugamos a saltar por toda la piscina elevando agua con las manos (la 

lluvia) VAR. A la pata coja, alternado los pies, desde la posición cuclillas. 
2. Cada niño con una pelotita, lanzaran al otro lado de la piscina para recogerlo tendrán gatear o deslizarse, para el 

regreso lo transportarán tingoteando la pelota VAR. Pateando, cabeceando. 
3. Cada niño con una botella en el borde de la piscina lo llenara de agua y lo lanzará en el punto indicado por el 

docente y correrá a recogerlo y se echara el agua VAR: Puntitas del pie, en talón; se repetirá el ejercicio hasta 

llegar al otro extremo; para el regreso lo llenaran la botella de agua y lo transportarán pateando al otro extremo de 
la piscina. 

4. Para culminar el trabajo se colocarán en los extremos de la piscina dos ULA ULAS en forma vertical por donde 

pasarán deslizándose o agachándose; en la parte superior de la piscina se colocarán 2 sogas amarradas a dos 

botellas a una distancia de 1M por donde pasarán elevando las piernas alternadamente. 

-silbato 

-cronometro. 

-taburete. 

-colchoneta. 

31´ 

III. PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial RECURSOS  TIEMPO  

1. Trabajos de relajación desde la posición de rodillas con flexión y extensión del tronco. 

2. Valoración de la sesión ejecutada. 

3. Práctica del aseo e higiene personal. 

-Ducha 

-Shampú 

-Toalla 
7´ 

TOTAL 45´ 
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SESIÓN N°9 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar actividades acuáticas para mejorar la coordinación visomotora y su control postural.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 

Actividad de 

Aprendizaje 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

.Actividades de 

lanzamiento, 

recepción en 

circuitos para 

mejorar la 

coordinación 

visomotora y el 

control postural. 

I. PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

-Silbato. 

-Cronómetro. 

 
7´ 

.Demuestra una 

mejor coordinación 

visomotora y su 

control postural. 

1.  RECOMENDACIONES: Mención de las normas de seguridad dentro y fuera del agua para evitar   accidentes, 

en conjunto con los materiales a trabajar. 

2. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará la elongación y la movilidad articular.  

 Elongaciones desde la posición de pie: flexión lateral del cuello; piernas separadas a la anchura del hombro, 
brazos estirados por encima de la cabeza con dedos entrecruzados; piernas juntas, flexión lateral y frontal del 

tronco sin flexionar la rodilla. 

 Movimiento articular desde la posición de pie: circunducción de tobillos; piernas juntas flexión y extensión de 

las rodillas; circunducción de caderas, circunducción de brazos; brazos extendidos a la altura del hombro, cruzar 
y extender lateralmente, torsión lateral del cuello. 

A una distancia de 3 metros del borde de la piscina a la voz de mando trotarán a tocar el borde con la mano. VAR. 

Con los pies, cabeza, nariz, oreja, etc. 

II. PARTE MEDULAR RECURSOS  TIEMPO  

1. Ingreso a la piscina en apoyo del profesor: Jugamos a saltar por toda la piscina elevando agua con las manos (la 
lluvia) VAR. A la pata coja, alternado los pies, desde la posición cuclillas. 

2. El trabajo consiste que cada niño con su pelotita y  el docente se colocará en medio de la piscina agarrado una 

ULA ULA  a una altura de 1,50M, el trabajo es lanzar las pelotitas tratando de hacer pasar por dentro del ULA 
ULA, para ir a recoger la pelotita los niños se deslizarán por el agua se repetirá el trabajo. 

3. Sentados al borde de la piscina cada niño con su pelotita a la voz de mando tendrán que sumergirse 2 veces 

hasta la altura de su pecho manteniendo elevado la pelotita por encima de su cabeza para poder lanzar y encestar 

en la cubeta que sostendrá el profesor a 2 metros de distancia manteniendo el orden de lanzamiento, la 

devolución de las pelotitas lo hará el profesor para que el niño lo recepcione con ambas manos.  

4. Para culminar se formarán dos columnas el trabajo a realizar será lo más rápido que puedan hacerlo, a cada 

columna se le dará un ULA-ULA a la voz de mando tendrán que pasar al compañero encajándolo por el medio 

de la ULA-ULA  y asi hasta llegar al último, hacer lo mismo de vuelta. VAR. En cuclillas. 

-Silbato 

-Cronómetro 

-ULA-ULA 

-Pelotitas 
-Cubetas 

 

31´ 

III. PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial RECURSOS  TIEMPO  

1. Trabajos de relajación desde la posición de rodillas con flexión y extensión del tronco.  

2. Valoración de la sesión ejecutada. 

3. Práctica del aseo e higiene personal. 

-Ducha 

-Shampú  

-Toalla 
7´ 

TOTAL 45´ 
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SESIÓN N°10 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar actividades acuáticas para mejorar su equilibrio postural. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  TRABAJO 

Actividad de 

Aprendizaje 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

.Actividades de 

desplazamiento, 

transporte y 

deslizamiento para 

mejorar el 

equilibrio postural. 

I. PARTE INICIAL Preparación funcional del organismo 

-Silbato 

-Cronómetro 
 

7´ 

.Demuestra un 

mejor equilibrio 

postural. 

1. RECOMENDACIONES: Comunicamos a los niños las normas de seguridad a tener en cuenta durante el 

trabajo acuático con los distintos materiales. 

2. ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA: Se realizará mediante actividades para la preparación del organismo al 
medio funcional. 

 Elongaciones: flexión y extensión mantenida del cuello; el cuerpo X nos estiramos todo lo que podamos; 

con los pies separados tocamos la punta de los pie en flexión del tronco. 

 Movimiento Articular: flexión y extensión de las rodillas con piernas juntas; manos a la cintura flexión y 
extensión del tronco, circunducción de hombros en apoyo palmar; balance frontal alternado de brazos. 

A una distancia de 3 metros del borde de la piscina a la voz de mando irán saltando con ambos pies a tocar el 

borde con la   mano. VAR. A la pata coja, elevando las rodillas, pateando extendiendo las piernas. 
 

II.     PARTE MEDULAR RECURSOS  TIEMPO  

1.  Cada niño con su botella echados al borde de la piscina a la voz de mando tendrán que llenar la botella de 

agua para mojarse la cabeza. VAR.  Vaciar el agua aplastando la botella. 
 

2. Ingreso a la piscina en apoyo del profesor: Jugamos a saltar por toda la piscina elevando agua con las manos 
(la lluvia) VAR. A la pata coja, alternado los pies, desde la posición cuclillas. 

 
3. Cada niño con su botella caminará 5 pasos y llenará su botella para echarse el agua, parado en un pie, hasta 

llegar al otro borde. De regreso vendrán saltando a la pata coja. 

 

 
4. Para finalizar el trabajo se esparcirán  en forma vertical en toda la piscina  ULA-ULAS para que los niños 

transporten deslizándose pelotitas, botellas, empujando con su cabeza.  

-Botellas 
-Pelotitas 

- Ula-Ula 

 

31´ 

III. PARTE FINAL Recuperación del estado físico inicial RECURSOS  TIEMPO  

1. Trabajos de relajación desde la posición de rodillas con flexión y extensión del tronco. 
2. Valoración de la sesión ejecutada. 

3.  Práctica del aseo e higiene personal. 

-Ducha 
-Shampú 

-Toalla 
7´ 

TOTAL 45´ 
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