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Resumen: 

El presente proyecto integrador está enfocado a la psicomotricidad gruesa como 

elemento potencializador de las funciones básicas en niños de dos a tres años, 

demostrando la importancia que tiene su enseñanza en las aulas, Esta 

investigación se centró en desarrollar una serie de ejercicios o actividades, las 

cuales ayudaran a estimular la motricidad gruesa, en la medida que las 

dimensiones de coordinación y equilibrio estén funcionando adecuadamente en el 

niño para lograr un aprendizaje significativo, que lo lleven a mantener una buena 

calidad de vida. Desde el punto de vista teórico, se desarrollaron unas temáticas 

centradas en la psicomotricidad, sus dimensiones, la lúdica como disciplina central 

del juego, los teóricos que plantean diversos postulados frente a la importancia del 

juego y sus incidencia en el preescolar, las cuales contribuyeron a estructurar un 

cuerpo teórico que facilitó las interpretaciones de las acciones desarrolladas a lo 

largo del trabajo.  

Palabras claves: Psicomotricidad Gruesa, Aprendizaje, Juego  desarrollo 
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SUMMARY 

This integration project is focused on gross motor skills as potentiator element of 

the basic functions in children two to three years, demonstrating the importance of 

teaching in the classroom, this research focused on developing a series of 

exercises or activities, which help stimulate gross motor skills, to the extent that the 

dimensions of coordination and balance are functioning properly on the child to 

achieve meaningful learning, they are taken to maintain a good quality of life. From 

the theoretical point of view, a thematic focus on motor skills, dimensions, playful 

as a central discipline of game theorists posed various assumptions against the 

importance of play and its impact on the pre-developed, which contributed to a 

theoretical structure that facilitated the interpretations of the actions developed 

throughout the work. 
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INTRODUCCION 

El interés general de este proyecto está enfocado en la psicomotricidad gruesa en los 
niños de 2 a 3 años de edad  de los CIVB, mediantes actividades planteadas como el 
movimiento, desarrollo y estimulación temprana de su cuerpo. Es decir correr, saltar, 
lanzar la pelota, alcanzar los objetos  que ellos necesitan con sus propias manos que 
permitirán el desarrollo psicomotor, equilibrio en el infante, puesto que es fundamental en 
el crecimiento de los niños as. 

El principal objetivo de este proyecto es crear actividades recreativas que nos permitan 
desarrollar en niños de 2 a 3 habilidades motrices gruesas que servirán de mucha ayuda 
en su proceso madurativo. 

Con la psicomotricidad se entiende que el desarrollo de las complejas capacidades 
mentales, se logra solamente a partir del conocimiento y control de la propia actividad 
corporal, o dicho de otra forma, a partir de la correcta construcción y asimilación por parte 
del niño de lo que se denomina "esquema corporal". (PRADILLO, 1994). 

En el primer capítulo abordamos con un breve recorrido histórico considerando el aporte 
de varios autores con una amplia trayectoria y experiencia pedagógica en el área de la 
psicomotricidad gruesa, detallando conceptos e importancia dentro de los parámetros  
que abarca este tema , además hacemos énfasis en que áreas se puede aplicar la 
psicomotricidad de forma idónea. 

Después tenemos la descripción detalla de nuestra propuesta integradora, en la cual 
encontramos el desarrollo completo del proyecto. El arenero mágico que potencializara la 
psicomotricidad gruesa en niños de 2 a 3 años brindando la oportunidad de un desarrollo 
motriz adecuado. 

Encontramos también los objetivos generales y específicos y la puesta en marcha de 
nuestro plan operativo, recursos logísticos así como recursos materiales del arenero 
mágico. 

El tercer capítulo comprende la valoración de la factibilidad análisis de la dimensión 
técnica de implementación de la propuesta, que de acuerdo a la investigación científica se 
consideró viable este proyecto y conjunto con el análisis de la dimensión económica para 
la implementación de la propuesta basándose un previo presupuesto que sirve de 
indicador de la inversión monetaria, siguiendo con el análisis de la dimensión social y  
ambiental de la implementación de la propuesta, la que comprende recursos del medio y 
objetos con los que vamos a emplear siendo estos las herramientas principales de 
nuestro proyecto integrador. 

Por último y para mejor entendimiento de nuestro trabajo están las referencias 
bibliográficas que son donde se encuentran los autores mencionados y donde nos 
basamos en el desarrollo del proyecto acerca de la psicomotricidad gruesa, también los 
anexos en donde se visualizan las fotografías tomadas durante el proceso en ellas 
podemos evidenciar el mejoramiento de la motricidad en los niños de los centros infantiles 
del buen vivir. 

 



CAPÍTULO I  

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos    

En el presente capítulo se aborda los aspectos teóricos de la psicomotricidad 
gruesa, el mismo que empieza haciendo un breve recorrido histórico en el que se 
detalla de manera cronológica los aspectos más relevantes ocurridos desde los 
inicios de estos tratados epistemológico, además se efectúa un análisis conceptual 
de los referentes más destacados dentro del aspecto pedagógico y su relación con 
el desarrollo de la psicomotricidad con el fin de encausar la investigación en la 
línea que pueda relacionarse con la didáctica y su aplicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, de ahí que su vinculación es insoslayable  dado su yucsta 
posición considerando el entramado que dé él se deviene. Así mismo se estudia 
de manera sintética la importancia de tratamiento que la psicología le da al 
desarrollo del niño en su proceso de información integral como parte de un todo. 

La educación infantil se desarrolla en el mundo actual como la formación integral 
de niños y niñas tal como se plantea  en 1996 en la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación Ciencia y  la Cultura (UNESCO),  donde se 
implementaron cuatro dimensiones: “aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a vivir juntos” 

Para (JIMENEZ, 2011), La psicomotricidad es vista como una interacción entre el 
niño y el vínculo social que lo rodea  ya que son procesos continuos que tienen 
gran significado dentro de la  vida del infante, si hay un buena estimulación se 
verá reflejado en su vida escolar , la percepción del mundo que le rodea sus lazos 
de afectividad y coherencia.  

(Maldonado, La psicomotridad en España, 2008) Menciona a Dupre (1907) El 
encuentra que la psicomotricidad nace como una conducta   vinculado a la 
neuropsiquiatría infantil fundamentados en la psicología que expresan  relación 
con los trastornos de la mente con su reflejo corporal, la psicomotricidad descubre 
al ser humano como una unidad psicosomática; que a través del cuerpo y el 
movimiento, evoluciona actuando, comunicándose y relacionándose con el mundo 
que le rodea 

Dupré (2003), asegura que el hombre desde hace muchas épocas se ha 
interesado por revelar el ¿cómo? Y el ¿por qué? de las dimensiones humanas.. 
La significación de la palabra psicomotricidad, nace en un primer instante como 
una estrategia que su fin era normalizar las conductas posturales inadecuadas 
del niño, teniendo así el control sobre el  realizando movimientos bruscos como 
caminar, correr, saltar, y muchas otras actividades  que demandan esfuerzo 
donde se fortifica cada parte del cuerpo  
 
 
 



(Fischer, El desarrollo de la Psicomotricidad en Alemania, 2000) Menciona a 
Montessori, Froebel  y Pestalozzi como los precursores en el estudio de la 
psicomotricidad, ubicando al infante como el gestor de su propio desarrollo, todo 
esto debido a la naturaleza de sus esfuerzos por trasladarse de un espacio a otro 
o por la necesidad de obtener un objeto en un momento determinado, enfatizado 
en los componentes de la percepción del movimiento y la socialización, situación 
imprescindible en estas edades por la necesidad de comunicación o contacto que 
requiere el niño.  (pág. 3) 

Los principales estudios de la psicomotricidad se basan en estudios psicológicos y 
fisiológicos que relacionan el movimiento con el aprendizaje y seguido la 
formación de su personalidad, en los años 70 la psicomotricidad se abarca al 
ámbito educativo relacionada principalmente con la educación infantil y  primaria 
ya que son etapas  en las que el niño descubre y explora adquiriendo 
conocimientos de todo aquello que lo rodea.  

La Psicomotricidad ha sido estudiada  desde diferentes perspectivas; pero es a 
través de la psicología y de la pedagogía que en los últimos años ha adquirido 
relevancia ya que la Educación Psicomotriz se ha ocupado de establecer modos 
de intervenir el desarrollo del niño desde la educación, la reeducación o la terapia, 
enfocándose principalmente en diversos aspectos que van desde las dificultades 
de aprendizaje hasta la potenciación del desarrollo normal. 

La psicomotricidad es una ciencia que hace referencia al desarrollo infantil 
cognitivo, afectivo y social  del niño mencionando como eje principal el momento 
del juego la expresión la comunicación y la socialización de su entorno. (Uceda, 
2010).sabemos que el niño aprende por medio del juego y el movimiento 
constante que tiene en su diario vivir, le permite adquirir experiencias y  formar 
nuevos aprendizajes. 

(Aguilera, 2013) Entiende  la  etimología de la palabra psicomotricidad que está 
separada en  dos componentes. El término “psico” que corresponde a la  actividad 
psíquica, con dos parámetros principales que son: cognitivo y afectivo. El término 
“motricidad”, establece  la función motriz convirtiéndose  principalmente en todo lo 
que es  movimiento. Tomando muy en cuenta el significado de estos dos términos, 
se puede comprender que la Psicomotricidad es la relación mutua entre la 
actividad psíquica y la función motriz. 

Thoumi (2003) Manifiesta que la psicomotricidad gruesa es el desarrollo motor de 
las extremidades. Describe al movimiento amplio que se realiza con todo el cuerpo 
o con áreas grandes. La motricidad gruesa es básica para la postura y va 
íntimamente ligada con el equilibrio y la coordinación dinámica, el desarrollo de la 
motricidad gruesa permitirá al niño una mejor coordinación de su área motora fina 
La psicomotricidad gruesa estimula completamente al niño, alcanza un desarrollo 
correcto y efectivo a nivel motor, de esta forma el niño logra desplazarse en su 
entorno. 

 



(Morales, 2009) Habla de psicomotricidad gruesa como  la gestión de  los 
movimientos motores gruesos refiriéndose a los brazos piernas y  tronco en donde 
se desarrollan  habilidades como caminar, gatear, correr, agarrar atrapar, lanzar 
subir y bajar escaleras cargar objetos grandes y livianos; un proceso psicomotor 
adecuado supone un esquema corporal bien estructurado ya que mediante esto 
desarrollaremos percepción, equilibrio, lateralidad independencia y coordinación 

(GARCÍA, 2009) Menciona a la psicomotricidad gruesa en dos campos: dominio 
corporal dinámico y dominio corporal estático. 

Dominio corporal dinámico.- se asume como  la capacidad de manejar distintas 
partes del cuerpo y  hacerlas mover partiendo de una continuidad de movimientos 
y desplazamientos, venciendo las dificultades de los objetos y llevándolos a cabo 
de manera integral, precisa  sin rigideces ni brusquedades.  

Dominio corporal estático.-hace referencia a las actividades motrices que llevarán 
al niño a interiorizar el esquema corporal, las cuales son: tonicidad, autocontrol, 
respiración, y relajación. 

Con los niños de 2 a 3 años es esencial e importante tomar atención el área de la 
psicomotricidad, debido a que en esta etapa de vida de todo ser humano, donde 
considera de luchar por el progreso pleno de la persona. 

Los niños tienen que desarrollar sus habilidades motrices; la etapa de entre dos a 
seis años establece su futuro proceso educativo y prexiste una interrelación total 
entre el niño y el lugar que lo rodea, provocando influencias durante su 
formación. Es el docente es quien debe de empujar a considerar la calidad y los 
componentes del medio, los cuales servirán para poder llevar las actividades 
diarias de acuerdo a su entorno. 

(Vilalta, 2016) Las actividades motrices gruesas se pueden aplicar en distintas 
áreas y superficies, en casa en la escuela en el parque en la playa ya que son 
actividades que se realizan en el medio natural, si el medio en el que se 
desenvuelve el infante es grato no habrá problemas en su desarrollo madurativo 
ya que  sus habilidades motrices gruesas como correr saltar trepar atrapar, 
pedalear, subir, bajar saltar  en un pie las realizara con  satisfacción. 
 

Descripción del proceso diagnóstico 

 
La importancia de la psicomotricidad esta vista dentro del segundo ciclo de 
educación infantil ya que a través de ella que se educa globalmente al niño, el cual 
comienza descubriendo su propio cuerpo y sus capacidades de movimiento al 
tiempo que se relaciona con los otros, lo que le ayudará a pasar poco a poco del 
estado de egocentrismo a un estado de socialización. (Campuzano, 2011) 

En las instituciones donde se realizó la presente investigación, se pudo aplicar  
instrumentos de investigación, tales como la observación directa con los niños de 



2 a 3 años, entrevistamos a los respectivos docentes, quienes manifiestan que los 
niños a esa edad empiezan a desarrollar sus movimientos motrices gruesos en 
especial el de correr  y saltar pero se necesita afianzar otras funciones básicas 
que les permitan a ellos tener el respectivo equilibrio. 

Los juegos que se dan en el arenero con diferentes objetos como: las ulas, las 
pelotas entre otros  serán una opción excelente  para que los niños empiecen a 
tomar contacto con  lo concreto y adquieran experiencias que les permitan 
desarrollar habilidades importantes para su desarrollo físico y cognitivo 
presentando  características que lo hagan muy atractivo, trabajando en juegos 
cooperativos, consiguiendo así una mayor socialización e interacción  entre 
alumnos. 

Dentro del desarrollo del presente trabajo, se ha considerado importante realizar 
un estudio  sobre los diferentes casos, estimando conveniente una solución para 
mejorar dichos problemas facilitando una ayuda a cada uno de ellos. Uno de los 
métodos que se han utilizado es el método empírico, ya que este sigue toda una 
serie de procedimientos prácticos que están en contacto  con el objeto y la 
experiencia directa relacionado con lo racional  y que sirve de mucho en la línea 
de investigación . 

(Revista Interuniversitaria de Formación del profesorado, 2002) La psicomotricidad 
en la actualidad está en un momento de crecimiento debido a que  se incrementó 
el número de países con titulaciones relacionadas a la psicomotricidad, libros, 
proyectos, artículos, asociaciones, foros y congresos a nivel mundial debido a la 
demanda e importancia que el mismo tiene dentro de la educación infantil, 
educación física lenguaje , educación musical todo esto interesa a educadores, 
psicólogos pedagogos que quieren formarse adecuadamente contribuyendo a un 
desarrollo social e integral. 

Chacón (2008), menciona que el juego  como una estrategia de enseñanza y 
aprendizaje muy valederos porque genera inquietudes de cómo llevar el juego 
dentro del aula y resulte innovador para los pequeños. En la edad comprendida de 
2 a 3 años los niños exploran el mundo que les rodea, motivo por el cual ellos 
deben tener espacios y libertad para establecer  contacto directo con su entorno 
ya que de esa manera afianzaran sus conocimientos  y desde ese aspecto los 
docentes debemos plantear estrategias que ayuden a desarrollar habilidades y 
destrezas. 

 

 

 

 

 



 

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  
 

Cruz (2007), en su artículo científico, menciona a Vayer (1985), indicando que el 
ejercicio físico debe ser fundamental en el desarrollo corporal, psicológico y 
emocional del niño, ya que de esta manera el  cuerpo, mejora las funciones tanto 
físicas como fisiológicas de nuestro organismo, refiriéndonos a la mente, el 
ejercicio físico, permite descubrirse y descubrir  el mundo que lo rodea logrando 
en el niño asentar  bases de un desarrollo intelectual y emocional  íntegro. 

 Podemos estudiar la psicomotricidad desde las teorías constructivistas, ya que el 
niño adquiere conocimientos  a través de la experiencia el construye su 
conocimiento interactuando y relacionándose con el medio que le rodea así lo 
menciona Vitgoski en la década de los 60, considerando que el  niño dentro del 
aula aprende de forma social y colaborativa, en el cual los conocimientos previos 
que tiene el infante son modificados formando un nuevo concepto enriqueciendo 
su aprendizaje siendo el docente un  mediador  que ayuda a la construcción de los 
aprendizajes. (FERNANDEZ, 2010). 

El presente proyecto facilitara el trabajo de los docentes en las aulas de clase, la 
misma que servirá de ayuda para los niños, pues a esta edad su psicomotricidad 
gruesa y sus funciones básicas  se encuentran en un proceso y de la misma 
manera se apoyará una mejor aplicación de los procesos de aprendizaje  
diferentes a lo tradicional donde el juego y la interacción con el medio que les 
rodea sea su fuente de aprendizaje. Un buen desarrollo de la psicomotricidad 
gruesa es vital para un niño ya que si prestamos la atención que ésta merece, 
podemos potenciar sus habilidades de una manera adecuada entendiendo que 
esta etapa es la base que le permitirá a ellos desarrollar otras actividades que le 
serán muy útiles en su vida posterior. 

(Blanco, 2009) Nos mencionas que los juegos siempre serán una opción excelente  
para que los niños empiecen a tomar contacto con el deporte y puedan desarrollar 
distintas habilidades y con la actividad física,  debe tener  características que lo 
hagan muy atractivo y de mayor preferencia en la elección de los alumnos,  Uno 
de estos aspectos es la colectividad del juego, por lo que trabajamos los juegos 
cooperativos, consiguiendo así una mayor socialización entre alumnos. 

En la siguiente  propuesta se han planteado ejercicios para  desarrollar funciones 
básicas como correr, saltar, caminar, brincar  pero de una forma diferente porque 
serán aplicadas dentro de una arenero, experimentaran contacto con arena muy 
provechosa para desarrollar habilidades aparte de permitirles coger defensas 
inmunológicas en su cuerpo,  ofreciéndoles juegos divertidos llenos de colores que 
serán llamativos para su corta edad reforzando así, su coordinación y su equilibrio 
que le servirá en su proceso de crecimiento motor grueso. 



Cuadro 1 matriz de requerimiento 
Tema: PSICOMOTRICIDAD GRUESA COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR DE LAS FUNCIONES BÁSICAS EN 
NIÑOS DE DOS A TRES AÑOS. 
 
Problema: ¿Por qué los niños DE 2 a 3 AÑOS manifiestan insuficiencias en la motricidad gruesa? 
 
Objetivo: desarrollar la Psicomotricidad gruesa mediante actividades físico-recreativas,  para un mejor  desarrollo de 
funciones básicas en los niños de 2-3 años de edad. 
 
 

componente 
Problema 

Situación actual 
(Debilidad) 

 

  Situación futura 
(Situación objetivo) 

REQUERIMIENTO 
(Que hacer para resolver el 

problema) 

Niños con problemas en sus 
funciones básicas (correr, 
saltar, brincar) 

Falta de conocimientos de 
los docentes frente a sus 
necesidades motrices 
gruesas. 

Ayudar a las docentes a 
realizar ejercicios nuevos y 
divertidos que le permitan al 
niño aprender de una mejor 
manera. 

Docentes con predisposición 
dispuestos a realizar nuevas 
metodologías y aplicarlas en 
sus clases. 

 
Desnutrición 

Mala alimentación, por 
parte de los padres. 

Informar a los padres de 
familia sobre la correcta 
alimentación de sus hijos 
para que estos no causen 
problemas mayores a futuro. 

Padres  con voluntad de 
cambiar hábitos alimenticios 
en su familia. 

Falta de estimulación de los  
padres. 

Inexperiencia en la 
estimulación que se debe 
dar a los niños a temprana 
edad. 

Lograr que los padres tomen 
conciencia de dar una 
buena estimulación 
temprana a su hijo ya que 
será vital para su desarrollo 
motor  

Informarse acerca de cómo 
se puede dar una buena 
estimulación  a los niños. 



 

Selección de requerimientos a intervenir: justificación 

La psicomotricidad juega un papel muy relevante dentro de los primeros años de 
vida, ya que contribuye en el desarrollo  cognitivo, afectivo y social del niño, 
logrando relación con su entorno, partiendo de las experiencias de éxito y fracaso 
la psicomotricidad está directamente relacionada con las habilidades cognitivas 
intelectuales y ejerce una notable influencia sobre él. Esta influencia fue descrita 
por (Cameselle, 2004) menciona a  Jean Marie Tasset haciendo referencia de que  
“La psicomotricidad ejerce una influencia dominante sobre el cociente intelectual. 
Está demostrado que es la base de la inteligencia se encuentra la suma de las 
experiencias físicas de débil tensión enérgicas vividas por el individuo” (pág. 13). 

La responsabilidad del docente al educar a niños menores de 6 años representa 
un gran reto, este profesional de la educación es parte fundamental en la 
formación de los infantes que se integrarán en la futura sociedad, al conformar su 
potencial de desarrollo y crecimiento. Por lo tanto, la Educación Preescolar 
adquiere una particular relevancia en la formación de los seres humanos. Es la 
etapa de vida más importante ya que los niños comienzan a interiorizar valores 
éticos y morales, a desarrollar actitudes, a formar su personalidad y es el docente 
quien tiene un rol determinante en su formación. 

Viscarro (2001) “A partir del trabajo psicomotor ayudamos al niño a reparar y 
consolidar conceptos que ha de alcanzar, siempre a partir de su propia acción”. El 
movimiento y el gesto el contacto siempre será elemento esencial para aprender, 
las diversas ejercitaciones, la parte exploratoria del infante ara que su proceso 
evolutivo lo realice de manera progresiva y adecuada. 

(Berruezo, 2007)  Afirma que  la psicomotricidad permite que el niño explore, 
investigue y resuelva problemas de la vida diaria relacionándose de forma integral 
con los demás, proyectando sus fantasías   y desarrollando la iniciativa propia de 
asumir roles, disfrutar del juego  en grupo y sobre todo expresarse con libertad.  
Las habilidades motrices gruesas en niños de preescolar se desarrollan en gran 
medida en un promedio de niños de 5 a 6 años de edad ya que a esta edad el niño 
puede andar en bicicleta subir una escalera, subir un columpio, lanzar, atrapar, 
trepar las cuales requieren practica y la coordinación del cerebro. 

El tema es de gran importancia, considerando realizar actividades que favorezcan 
el desarrollo psicomotor grueso en los niños de 2 a 3 años de edad permitiendo 
que las habilidades motoras gruesas se desarrollen y permitan que las funciones 
como correr, caminar, patear sentarse derecho levantar y alzar una pelota  
permitiéndole al niño fortalecer su psicomotricidad gruesa. En tal sentido es de 
mucha trascendencia estudiar y proponer alternativas de recreación que conlleven 
a lograr ese desarrollo tan necesario en esta edad, de ahí que surge la iniciativa 
después de realizar las acciones de análisis pertinentes nos arrojan como 
resultado proponer actividades con un objeto tan significativo para los niños propio 
de nuestra cultura en esa edad como es la manipulación de la pelota. 



 

CAPITULO II 
 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 
El arenero mágico para potencializar la motricidad gruesa en las funciones básicas 

en niños de dos a tres años.  

Descripción de la propuesta  

El desarrollo psicomotor grueso nos habla de todos los movimientos gruesos del 
niño donde se desarrollan  habilidades importantes para su desarrollo físico, 
emocional y  social y sus habilidades y sus funciones básicas. 

En el espacio de las habilidades y destrezas motrices básicas, los lanzamientos y 
recepciones juegan un papel importante al ser la base de numerosos deportes , 
principalmente los colectivos por que requieren de cooperación-oposición,  por 
otro lado la adquisición de estas habilidades implica el desarrollo de componentes 
motores tales como: la coordinación dinámica general, la coordinación visomotora 
y la lateralidad. (Abreu, 2010) 

Se ha considerado de vital importancia crear propuesta 

En cuanto a lo expuesto,  es muy importante potenciar la motricidad gruesa en los 
niños ya que es un factor fundamental para que desarrollen sus habilidades y 
destrezas en un futuro, las aulas de educación inicial en nuestro país muchas 
veces están implementadas con espacios de juegos denominados sectores o 
rincones. Es por ello que damos como propuesta integradora a: 

1. El arenero mágico para potencializar la motricidad gruesa en las funciones 
básicas en niños de dos a tres años. 

El propósito de este proyecto es brindar a los niños la oportunidad de un desarrollo 
motriz adecuado, para lograr una estructura cerebral sana y fuerte, utilizando su 
inteligencia al máximo y sus potenciales físicos e intelectuales y psicomotoras. 
Consideramos que es importante diseñar una serie de actividades que nos 
ayudaran a resolver problemas concretos que al aplicarlos permitan mejorar la 
situación actual en las aulas de clase en donde los niños (as) puedan adquirir 
experiencia y capacidades tanto físicas, afectivas, intelectual, que ayuden a 
desarrollar sus habilidades y destrezas. 

Es necesario que las personas encargadas en los CIBV conozcan sobre las 
estrategias metodológicas y técnicas para que ejecuten en los centros infantiles ya 
que en la actualidad existe una propuesta de un rincón denominado 
psicomotricidad basado específicamente para el desarrollo de la motricidad gruesa 
en esta propuesta que se plantea nos interesa implementar areneros dentro de los 
centros educativos, poniendo en él, diferentes juegos que lo hagan llamativo e 



interesante para el niño  ya que el contacto con la arena le permite tener una 
experiencia única dando oportunidades de aprendizajes significativos tal como lo 
menciona (BALLESTER, 2005)  que el aprendizaje significativo  es aquel que se 
adquiere mediante situaciones relevantes donde el niño arma su propio concepto 
en su estructura mental,  formando así nuevos conceptos. 

 

Podemos realizar variados ejercicios dentro del arenero: 

 Pasar las ulas.  
 Lanzamiento y recepciones de pelotas (agacharse, lanzar 

,patear,esquivar) 
 Pescar en la arena 
 Búsqueda de tesoro en la arena 
 Equilibrio al contorno del arenero  
 El patito cojo 
 Vuelo de mariposa 
 Enterrarse en la arena  

Beneficios 

 Promueve el desarrollo muscular y esquelético 
 Ayuda  a desarrollar su sistema inmunológico. 
 Alcanza juguetes y se mueve dentro de ella, aumentando sus 

destrezas motoras gruesas. 
 Promueve la imaginación y exploración, interactuando con sus 

demás compañeros afianzando las relaciones sociales, 
 Estimula los sentidos. 

Para realizar un arenero se debe tener en cuenta:  

Cabe destacar que la arena  debe ser natural,  poner una malla antihierbas antes 
de colocar la arena y estar muy pendientes de que los niños no se lleven la arena 
a la boca aunque es un juego muy divertido para ellos lo primordial es cuidar de su 
salud, dentro del espacio lúdico y contar con el tiempo y los recursos para realizar 
dicha actividad de la misma forma debemos contar con la predisposición del 
docente. 

En el transcurso de las actividades dentro del arenero 

Lo más importante es que el niño experimente por sí solo, pueda jugar libremente 
y utilizar los materiales  a la imaginación y creatividad del infante, brindarle la 
seguridad que necesita para poder realizar la actividad con la mayor satisfacción 
del mundo eso les permitirá disfrutar plenamente  la actividad. 



Después de realizar las actividades en el arenero debemos reforzar las 
actividades motoras gruesas de la misma forma que fueron aplicadas, y de esta 
manera se conseguirá que los niños recuerden cada una de las actividades 
ejecutadas, desarrollando las destrezas de correr, saltar, caminar y tener 
equilibrio.  

Todos estos tipos de materiales son muy seguros para que los niños lo puedan 
utilizar fuera del aula sin ningún peligro de accidente ya que son materiales 
livianos y sencillos de usar, cuyo principal objetivo es desarrollar la creatividad a 
través de juego de movimientos. Lo que queremos obtener con estos tipos de 
actividades es que los niños vayan descubriendo por su propia cuenta todo lo que 
pueden hacer con los distintos materiales que van a encontrar en el arenero y de 
esta manera ellos en un futuro desarrollen habilidades motrices que les sirva en su 
vida cotidiana. 

1. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Desarrollar las habilidades motrices gruesas, destrezas básicas de lanzamientos y 
recepciones a través de una serie de ejercicios utilizando un arenero mágico en 
niños de 2 a 3años de edad. 

Objetivos específicos 

 Evidenciar si se potencializa la motricidad gruesa en la funciones básicas 
en los niños. 

 Desarrollar destrezas como caminar, correr, saltar, subir, bajar, trepar, 
lanzar. 

 Dinamizar procesos en ambientes diferentes. 
 Participar en actividades  y juegos de coordinación motriz, velocidad, 

habilidad corporal. 

Componentes estructurales.- 

En el siguiente punto  se va a realizar un detalle de los componentes que han sido 
utilizados dentro de la investigación.  

Currículo de Inicial 2015 

Expresión del cuerpo y motricidad. 

Destreza: Realizar ejercicios  de equilibrio dinámico controlando  los movimientos 
de las partes gruesas del cuerpo. 

Juguemos con las ulas: 

Se va a entregar a cada niño una ula ubicándolas  sobre la arena formando 
túneles para que el niño pase luego entregaremos una pelota para que la haga 
pasar sobre las ulas. 



Lanzamiento y recepciones de pelotas (agacharse, lanzar ,patear,esquivar) 

En esta actividad vamos a facilitar a los niños pelotas, vamos a realizar 
actividades dentro del arenero como lanzar, patear y esquivar, eso les permitirá a 
los niños tener equilibrio y control del cuerpo. 

Pescar en la arena 

 Hacemos pescaditos de fomix y realizamos una caña de pesca poniendo imanes 
en las dos partes para que los niños puedan pescar aremos los pescaditos de 
distintos colores para que estos sean llamativos así podremos trabajar en el  
movimientos de todo nuestro cuerpo y trabajamos diferentes áreas haciendo de 
esta, una actividad recreativa y provechosa para los niños. 

Búsqueda de tesoro en la arena. 

Vamos a enterrar legos pequeños de distintos tamaños y vamos a dar la orden del 
que el  niño encuentre el tesoro enterrado, trabajando todo el cuerpo desarrollando 
la parte motriz gruesa y podemos reforzar colores y tamaños. 

Equilibrio al contorno del arenero. 

Se pide a los niños que caminen al contorno del arenero, en el transcurso del 
camino se ubican  pequeños juguetes para que el niño los valla recogiendo y los 
lance en el arenero  desarrollando equilibrio y lanzamiento.  

Los patitos en la arena   

Se va a realizar una pequeña ronda de los patitos dentro del arenero mientras se 
canat,  se le dice a los  niños: el patito esta lastimado saltemos en un solo pie, 
luego les pedimos que salten en dos pies y luego con ambos pies.  

Vueltas de mariposa: 

Se pone a todos los niños en fila acostados y se le pides que den vueltas y mas 
vueltas hasta llegar al otro extremo del arenero si necesitan ayuda la docente 
facilitara las vueltas hasta llegar al final. 

Enterrarse en la arena 

 Hacemos un hueco en la arena y enterramos a los niños dejando solo su cabeza 
al descubierto cantamos canciones relajantes para que sea un momento de 
relajación para el niño así fortalecemos su sistema inmunológic. 

 

 



Fases de implementación.- 

 

fase1 
Presentación de la propuesta 

Publicidad a la propuesta mediante 
diferentes medios, promocionándolas 
en las escuelas. 

fase 2 
Socialización y aprobación de la 
propuesta 

Presentación de la propuesta acerca 
de los contenidos, recursos y 
metodologías que se van aplicar, 
ofreciendo factibilidad en la propuesta 

 

fase 3 
Implementación de la propuesta dentro 
del CIBV 

Implementación del arenero dentro del 
CIBV  

fase4 
Evaluación 

Comprobación de la factibilidad de la 
propuesta. 

 

Fases JUNIO 

primera 
semana 

segunda 
semana 

tercera 
semana 

cuarta 
semana 
 

primera fase X    

segunda fase  X   

tercera fase   X  

cuarta fase     X 

 

PLAN OPERATIVO 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD  RECURSOS RESPONSABLES  

Junio 2 CIBV Promocionar la 
propuesta  

 proyecto 
impreso 

María José 
Valverde 
Norma Valle 
coordinadora del 
CIBV 

Junio 9 CIBV socialización 
del proyecto  

Lapto 
proyector 

María José 
Valverde 
Norma Valle 
Docentes del 
CIBV  



Junio 16 CIBV implementación 
de la propuesta 

Transporte 
refrigerio 

María José 
Valverde 
 
 
Norma Valle 
niños  

Junio 23 CIBV evaluación de 
la propuesta  

material para 
el arenero  

María José 
Valverde 
norma Valle 
NIÑOS  

 

Recursos logísticos: 

 A continuación se hará una descripción de los recursos que se utilizaran dentro 
de proyecto del arenero mágico. 

Recursos Costos 

Transporte de la arena 15.00 

Refrigerios  10.00 

agua 5.00 

Varios. 15.00 

total 45.oo 

  

 

Recursos para  los materiales del arenero 

Recurso Valor unitario Valor total 

Arena $15.00 $15.00 

Madera $15.00 $15.00 

Mallas anti hierbas                $10.00 $10.00 

Objetos (pelotas,ulas, $25.00 $25.00 

Pinturas) $12.00 $12.00 

 TOTAL $77.oo 

 

 

 

 



CAPITULO III 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD  

Análisis de la dimensión técnica  de implementación de la propuesta 

Para que esta propuesta sea factible se realizó  una previa investigación científica 

que nos permitió originar la idea de un arenero mágico donde los niños podrán 

realizar sus ejercicios motrices gruesos con la mayor libertad, pues dicho por 

muchos autores en educación,  “mediante el juego aprenden de una mejor 

manera”, llevando su imaginación y creatividad a sus mayores aventuras. 

Se han entrevistado  y encuestado a 8 docentes de los CIBV “Nuevo Amanecer” y 

en el CDI “Nanos” de la ciudad de Machala, contrastando los diferentes ambientes 

de aprendizaje en niños de 2 a 3 años, las maestras de estas áreas manifiestan  

que los niños  en esta edad  empiezan a desarrollar sus habilidades motoras 

gruesas, recalcan que si los niños son estimulados desde el hogar, el correr, 

saltar, caminar, trepar serán más accesibles y no tendrán problemas a futuro con 

las actividades. 

Se realizaron guías de observación a 100 niños de los CIBV ya mencionadas de 

dos a tres años de edad para constatar el grado de desarrollo motor grueso que 

manifiestan a su edad entre los que comprobamos que un 30% realizan 

actividades sin ninguna dificultad, en proceso de aprendizaje algunos en 

adaptación y otros tienen problemas de alimentación que nos les permite 

desarrollarse adecuadamente. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos” (WILSON 2000). 

Se ha considerado los conocimientos que los pequeños tienen y mediante la 

investigación que hemos realizado se han diseñado ejercicios que ayudaran a 

mejorar  las funciones básicas de los niños de dos a tres años y servirán en  la 

práctica docente. 

Las actividades que se han planteado son sencillas y fáciles de manipular por los 

pequeños para ellos serán divertidas y ayudaran a socializarse con los demás,  

con su entorno  y el medio que le rodea adquiriendo conocimientos mediante 

actividades que realizaran en el arenero. 

Por tal razón la implementación de la propuesta nos resulta factible ya que lo 
recursos que necesitamos están a disposición; recurso técnico, humano y 
herramientas necesarias para llevar acabo el trabajo que facilitará  el trabajo 
docente en esta área. 

 



 

Análisis de la dimensión económica  de implementación de la propuesta  

Dentro de la propuesta  se valora un presupuesto, el mismo que será de ayuda en 
los recursos que se van a utilizar, dentro de lo que se ha expuesto podemos decir 
que no hay gastos exagerados ya que se pueden elaborar con objetos del medio y 
varios materiales que podemos realizar las docentes, consideramos que la 
propuesta es accesible, interactiva y modificable para que se implementen en las 
instituciones siempre y cuando haya el debido espacio físico. 

 De la misma forma las docentes pueden incrementar en sus planificaciones 
actividades realizadas en el arenero que  serán útiles para hacer de las clases 
espacios divertidos y creativos. 

Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta. 

Hemos podido constatar que esta propuesta será muy factible y accesible para las 
instituciones educativas de nuestra ciudad ya que en la actualidad la mayoría de 
escuelas cuentan con espacio físico para implementar un arenero y que cabe 
recalcar que  no solo  servirá para desarrollar habilidades motoras gruesas sino 
también áreas o rincones donde se pueden adaptar según la clase o planificación 
establecida, logrando así un recurso innovador para trabajar de una forma   
diferente lúdica y didáctica que llame la atención y concentración del niño, no 
olvidemos que a esta edad es donde aumenta su curiosidad y sus ganas por 
aprender nuevas cosas. 

Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta 

La propuesta no tiene ningún impacto ambiental, ya que se trabaja con recursos 
naturales y objetos que se pueden elaborar como docentes creativas en el área de 
párvulos, sin daño alguno al medio ambiente y a nuestro planeta tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 La psicomotricidad gruesa es primordial y necesaria en la edad de 2 a 3 
años, para que el infante se desarrolle en el campo afectivo y social, 
además que contribuye en su capacidad de generar nuevas destrezas 
corporales y brindarle seguridad a los niños (as).Con la propuesta en 
marcha de las actividades innovadoras se lograra conseguir en poco tiempo 
un desarrollo integral y completo. 
 

 El arenero mágico para criterio de los padres de familia, manifiestan su total 
apoyo para que se implemente en los centros en educación infantil, en 
donde los docentes tendrán la oportunidad para potenciar en los niños (as) 
habilidades dentro de sus actividades habituales. 
 

 La elaboración de este proyecto innovador se lo ejecuta con dinamismo y 
debido a esto sirve como refuerzo a la creatividad dejando resultados 
significantes, óptimos y favorables para el niño en crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 
 

 Aperturas de charlas y reuniones en donde se oriente y guie a los padres 
de familia con respecto a temas de alimentación, educación y estimulación 
temprana a sus hijos, mejorando así su comunicación y relación, ya que 
esta es un atapa muy importante de crecimiento  y desarrollo para el niño. 

 

 Que el personal docente se actualice constantemente en información y 
herramientas metodológicas para lograr mayor y mejores resultados, 
haciendo un llamado de atención a las instituciones públicas para que se 
preocupen por los niños de esta edad ya que muchos centros infantiles 
carecen de recursos lo cual dificulta el avance y progreso de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXOS 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de las actividades motoras gruesas de acuerdo a la guía de 

observación realizada por la compañera Norma Valle Yagual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los  niños de el CDI, Nanos realizando actividades como lanzar coger  trepar 

gatear agarrar y asi poder llenar nuestra guía de observación. 



 

 Matías realizando actividades con pelotas pequeñas observando su 

equilibrio y motricidad gruesa de acorde a su edad- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pablito del CIBV “NUEVO AMANECER”  ejecutando ejercicios con la 

pelota, donde se pudo observación si el niño tenía equilibrio y 

coordinación que sirvieron para llenar guías de observación valederas 

para el trabajo de investigación ya descrito.  

 

 



 

 

Anexo 2  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

El arenero mágico para potencializar la motricidad gruesa en las funciones 

básicas en niños de dos a tres años. 

 
 

OBJETIVO: Recabar información a través de la observación  para determinar  
el desarrollo de habilidades motoras en niños de 2ª 3 años en CIBV de la 
ciudad de Machala 
 

 1.- Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de 
investigación.  

 2.- Lea detenidamente cada pregunta antes de escribir la respectiva 
respuesta. 

 3.- No deje ninguna pregunta sin contestar. 

  
 Nombre de la 
institución:………………………………………………………………………………………….. 
 
Entrevistado:…………………………………………………………………………………………………
…………… 
 Grado 
académico……………………………………………………………………………………………………….
. 
 Años de experiencia en la 
profesión:………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Fecha que se realiza la encuesta:………………………………………………………………………………… 

Camina en:            SI NO 

1.- línea recta   

2.- en zigzag   

3.-en punta de pie    

4.- con obstáculos pelotas    

 

 

Corre en: 

 

 

 

 

 

 

5.- línea recta   

6.-en zigzag    

7.- con un objeto en la mano   

8.- en cada mano   

9.- con obstáculos pelotas   

 

 

Lanza: 

 

 

 

 

 

 

10.- con dos manos   

11.-por encima de la cabeza   

12.-dentro de una aro   

13.- con la mano izquierda   

Trepa    

14.- escaleras   

15.-con una sola mano   

16.- en cuadrúpeda 

 

 

 

 

 

 

Salta: 

 

 

 

 

17.- con las dos manos en apoyo   

18.- con una mano    

19.- con un pie   

20.- con obstáculos   



 
 

Guía de observación 
Edad: Niños 2 a 3 años 
Psicomotricidad gruesa 

Edad: 2 a 3 años  
 
1.-¿ Los niños  Lanzan la pelota  con las dos manos? 
                                     Si                                              no 
 
2.-¿Los niños salta en dos pies? 
   
                                     Si                                              no 
 
3.-¿Los niño se paran de puntas? 
(5 segundos) 
 
                                     Si                                              no 
 
4.- ¿Los  niños lanzan y agarran la pelota? 
(4 veces) 
 
                                     Si                                              no 
 
5.-  ¿Los niños Camina hacia atrás? 
(5 pasos) 
 
                                     Si                                              no 
 
6.- ¿Los niños caminan de puntas? 
( Tres metros) 
                                     Si                                              no 
 
 
 
7.- ¿Los niños se paran en un solo pie como mínimo 5 segundos? 
                                     Si                                              no 
 



8.- ¿Los niños Lanza y agarra la pelota hasta 5 veces? 
 
                                     Si                                              no 
 
9.- ¿Los niños Camina en línea recta 1 metro? 
                                     Si                                              no 
 
10.-¿Los niños  saltan  en un solo  pie durante 5 segundos? 
 
                                     Si                                              no 
 
 
11.-Los niños  hacen rebotar y agarran la pelota hasta 4 veces 
 
                                     Si                                              no 
 
12.- ¿Los niños corren combinando los pies en distancia de 4 metros? 
                                     Si                                              no 
 
13.-¿Los niños saltan desde 50 cm de altura? 
 
                                     Si                                              no 
 
14.-¿Los niños saltan cambiando los pies tipo caballito? 
                                     Si                                              no 
 
15.-¿Los niños marchan sin perder el ritmo? 
 
 
                                     Si                                              no 
 
Observaciones………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 



ENTREVISTA  
El arenero mágico para potencializar la motricidad gruesa en las funciones 

básicas en niños de dos a tres años. 

Encuesta dirigida al docente de Educación Inicial  y Parvularia para conocer 
las características motoras gruesas de los niños de 2 a 3 años de edad. 
 

 1.- Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de 
investigación.  

 2.- Lea detenidamente cada pregunta antes de escribir la respectiva 
respuesta. 

 3.- No deje ninguna pregunta sin contestar. 
 

Nombre de la institución: ………………………………………………………………….. 
Entrevistado:……………………………………………………………………………………… 
Grado académico:……………………………………………………………………………… 
 Años de experiencia en la profesión:………………………………………………… 
Fecha que se realiza la encuesta:………………………………………………………… 
 
1.- ¿Sabe usted cual es la edad en la que se desarrollan las funciones básicas 
del niño? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.-¿Cuál es el porcentaje de alumnos de su sala que presentan un buen 
desarrollo motriz grueso? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 



 
3.- ¿Cree usted que la estimulación temprana en el hogar ayuda a desarrollar 
las funciones básicas en niños de dos a tres años? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Cuál cree usted que  es el mejor recurso para potenciar el desarrollo de 
las funciones básicas dentro de su clase? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.- ¿Cuál cree usted que sean las causas más frecuentes para que un niño no 
desarrolle su psicomotricidad gruesa a temprana edad? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6.- ¿Mencione las consecuencias que trae en los niños,  no tener un 
desarrollo adecuado de la psicomotricidad gruesa? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 



Cuadro de actividades 

 
 
 
 
Juguemos con las 
ulas: 

 

Se va a entregar a 
cada niño una ula 
ubicándolas  sobre la 
arena formando 
túneles para que el 
niño pase luego 
entregaremos una 
pelota para que la 
haga pasar sobre las 
ulas. 

 

 

 
 

Lanzamiento y 
recepciones de 

pelotas (agacharse, 
lanzar 

,patear,esquivar) 

En esta actividad 
vamos a facilitar a los 
niños pelotas, vamos 
a realizar actividades 
dentro del arenero 
como lanzar, patear y 
esquivar, eso les 
permitirá a los niños 
tener equilibrio y 
control del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Pescar en la arena 

 

Hacemos pescaditos 
de fomix y realizamos 
una caña de pesca 
poniendo imanes en 
las dos partes para 
que los niños puedan 
pescar aremos los 
pescaditos de 
distintos colores para 
que estos sean 
llamativos así 
podremos trabajar en 
el  movimientos de 
todo nuestro cuerpo y 
trabajamos diferentes 
áreas haciendo de 
esta, una actividad 
recreativa y 
provechosa para los 
niños. 

 



 

Búsqueda de tesoro en 
la arena 

Vamos a enterrar 
legos pequeños de 
distintos tamaños y 
vamos a dar la orden 
del que el  niño 
encuentre el tesoro 
enterrado, trabajando 
todo el cuerpo 
desarrollando la parte 
motriz gruesa y 
podemos reforzar 
colores y tamaños. 

 

 

 

 

Equilibrio al contorno 
del arenero. 

 

Se pide a los niños 
que caminen al 
contorno del arenero, 
en el transcurso del 
camino se ubican  
pequeños juguetes 
para que el niño los 
valla recogiendo y los 
lance en el arenero  
desarrollando 
equilibrio y 
lanzamiento.  

 

 

Los patitos en la arena 
  

 

Se va a realizar una 
pequeña ronda de los 
patitos dentro del 
arenero mientras se 
canat,  se le dice a 
los  niños: el patito 
esta lastimado 
saltemos en un solo 
pie, luego les 
pedimos que salten 
en dos pies y luego 
con ambos pies.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vueltas de mariposa Se pone a todos los 
niños en fila 
acostados y se le 
pides que den vueltas 
y mas vueltas hasta 
llegar al otro extremo 
del arenero si 
necesitan ayuda la 
docente facilitara las 
vueltas hasta llegar al 
final. 

 

 

Enterrarse en la arena 

 

Hacemos un hueco 
en la arena y 

enterramos a los 
niños dejando solo su 
cabeza al descubierto 
cantamos canciones 
relajantes para que 
sea un momento de 

relajación para el niño 
así fortalecemos su 

sistema 
inmunológico. 
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