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Resumen 

El presente trabajo de investigación, está orientado a Determinar si los juegos lúdicos 

como recurso desarrolla la motricidad gruesa en niños y niñas de cinco años de la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1177 la Pedrera, distrito de Piscuyacu, provincia de 

Huallaga, departamento de San Martin-2019.Como una alternativa de solución ante el 

problema del desarrollo motriz gruesa de los estudiantes. Del mismo modo, se basó en 

una metodología de tipo cuantitativo por la razón que se ha cuantificado los resultados, 

nivel explicativovo, por la razón que explica y describe la variable de estudio y  un 

diseño pre experimental; es decir se aplicó un pre test y luego un pos test, considerando 

como instrumento de evaluación la lista de cotejo y como técnica la observación. 

Dentro de los resultados: se ha logrado comprobar en el post test que el 60% de los 

niños y niñas han obtenido un nivel “A”; es decir nivel de logro. De tal manera se 

concluye que la aplicación de los juegos lúdicos como recurso sí desarrolla la 

motricidad gruesa en niños de cinco años de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA1177 La 

Pedrera, distrito de Piscuyacu,Provincia de Huallaga,Departamento de San Martín-

2019.Finalmente, se ha demostrado que mediante la prueba de t de student que el valor 

de T= -12.773< 1.77, es decir, existe una diferencia significativa en el nivel de logro 

de aprendizaje en el área de comunicación obtenidos en el Pre Test y Post Test. 

 

Palabras Clave: Talleres ludicos- enfoque- Motricidad gruesa-inicial 
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abstract 

This research work is aimed at determining whether recreational games as a 

resource develop gross motor skills in five-year-old boys and girls of the 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1177 la Pedrera, district of Piscuyacu, province 

of Huallaga, department of San Martin-2019, as an alternative solution to the 

problem of gross motor development of students. In the same way, it was based 

on a quantitative methodology for the reason that the results have been 

quantified, explanatory level, for the reason that explains and describes the 

study variable and a pre-experimental design; that is to say, a pre test and then 

a post test was applied, considering the checklist as an evaluation instrument 

and the observation technique. Within the results: it has been possible to verify 

in the post test that 60% of the children have obtained an “A” level; that is level 

of achievement. In this way it is concluded that the application of recreational 

games as a resource does develop gross motor skills in cinco-year-old children 

of IE1177 La Pedrera, district of Piscuyacu, Province of Huallaga, Department 

of San Martín-2019.Finally, it has It has been shown that through the student's 

t-test, the value of T = -12.773 <1.77, that is, there is a significant difference in 

the level of learning achievement in the area of communication obtained in the 

Pre Test and Post Test. 

Keywords: Workshops - focus- gross motor-initial 
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I. Introducción  

 

Los cambios dentro del sistema educativo son acelerados , también a repercutido en los 

docentes, estudiantes y comunidad educativa en general; es decir todos estamos sumergidos 

en estos cambios educativos trayendo dificultades o problemas  en los actores educativos, 

de tal manera hoy en día los docentes de  los diferentes niveles están sometidos a diferentes 

cambios, además presentan dificultad en el proceso de enseñanza, y esto también se genera 

en los estudiantes las dificultades en el manejo de los conocimientos.   

Ante la crisis mundial, se necesita preparación académica en todo los sentidos educativos; 

es decir, poder comprender como autoridades en el sistema educativo lo que repercute, 

también la educación se ve afectada por la crisis mundial, el apoyo financiero a los gobiernos 

son muy exigentes, de la misma manera en los estudiantes de sistema público más que todo 

son los que más son afectados por lo que el sistema educativo está orientado básicamente 

atender las necesidades de la población. 

Como los opiniones de estudiosos o científicos sociales manifiesta que para dar 

solución a la problemática educativa debemos estar inmerso en ella y no solo depende de un 

proceso educativo, sino depende de políticas educativas que contribuya a la solución de los 

problemas existentes (Jones & Palincsar, 1995). 

“En lo que toca a lo prospectivo, la emergencia de nuevos actores sociales y culturales, la 

valoración de la diversidad, el valor de los derechos humanos y de la democracia, la 

afirmación de la educación como derecho, la urgencia de constituir sociedades más 

equitativas y movimientos migratorios mundiales, han generado fenómenos de intercambio 
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y convivencia cultural y propiciado así demandas de aprendizaje sobre culturas y lenguas 

diversas”.  

Con relación a la niñez, se debe considerar como fuente de los nuevos ciudadanos del futuro 

y por ende se requiere una formación integral, es decir desde su desarrollo psicomotor, 

cognitivo, emocional y actitudinal con la finalidad de contribuir na su desarrollo personal de 

manera integral. 

En cuanto a los problemas que aquejan a la mayoría de los niños en la actualidad 

están relacionados con estilos de vida sedentarios, los mismos que no permiten desarrollar 

la motricidad fina ni gruesa, en razón de que no se practican actividades recreativas que 

justamente demandan la habilidad para correr, saltar, prensar un lápiz cortar, etc.  

La motricidad gruesa implica la coordinación de brazos, piernas, cabeza y el tronco, que es 

el complemento esencial para un desarrollo adecuado de la motricidad fina, por lo que 

encasillarse solo en el desarrollo de la motricidad fina, genera desequilibrio a nivel de la 

parte cognoscitiva y física en el estudiante. 

“En este contexto, también se han dado cambios en el conocimiento humano y en las 

tecnologías que han acompañado los procesos de producción del saber, que han impactado 

en la pedagogía enriqueciéndola e interpelándola” (Gutierrez, 2015,p.45). 

Las estrategias didácticas no estarían solamente referidas a las labores de 

planeamiento docentes, la estrategia está inmerso en todo acto de la educación y sin duda a 

modo de encaje sistémico debe relacionarse de manera directa con las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes. Cuando se habla de metodología, de cómo hacer o ejecutar 

una actividad, de cómo enseñar entre otros, se estará respondiendo a la importancia de las 
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estrategias didácticas están ligadas a la metodología de la enseñanza pero sin duda, si no 

acotamos los espacios de acción y nos interesamos en modelos educativos más amplios que 

tomen en cuenta la realidad y la plausibilidad psicológica a la vez que la validez de los 

contextos reales,  

Al respecto a la psicomotricidad gruesa, en las instituciones del nivel inicial, si bien 

es cierto se realizan y efectivizan actividades recreativas lúdicas, estas no tienen una 

orientación específica para el desarrollo de la motricidad gruesa, por lo que a través de este 

trabajo de investigación pretenden sistematizar los juegos como recurso didáctico para 

desarrollar la motricidad gruesa en los estudiantes. 

De la misma manera, en la institución educativa en donde se centra la investigación 

con los niños de cinco años se percibió la problemática en cuanto al desarrollo de la 

motricidad gruesa; es decir presentaban dificultades al momento de obedecer las órdenes por 

parte del docente. 

Esto se evidencia en las actividades que se realiza a diario en los primeros meses 

muchas de las veces se nota descoordinación   en sus movimientos, en el desplazamiento de 

ellos, al girar a la derecha o izquierda; es decir confunden las indicaciones generándose una 

confusión entre ellos, a la vez al momento de saltar en un solo pie pierden el equilibrio. 

Podemos concretizar que, los principales problemas que puede generar la 

discapacidad motriz en los niños de la institución son varios, entre ellos podemos 

mencionar: movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, 

fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad con la motricidad gruesa, mala accesibilidad 

al medio físico. 
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A partir de esta problemática, para la investigación se plantea como respuesta al problema 

¿Cómo los juegos lúdicos como recurso desarrolla la motricidad gruesa en niños y niñas 

de cinco años de la Institución educativa N° 1177 la Pedrera, distrito de Piscuyacu, 

provincia de Huallaga, departamento de San Martin-2019? 

Como objetivo general se plantea, Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla 

la motricidad gruesa en niños y niñas de cinco años de la Institución educativa N  1177 la 

Pedrera, distrito de Piscuyacu, provincia de Huallaga, departamento de San Martin-2019 

En base a lo descrito anteriormente, para conseguir el objetivo general, se plantea los 

siguientes objetivos específicos como: 

Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla el esquema corporal de los 

niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 1177 La Pedrera, distrito de 

Piscuyacu. Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla el equilibrio de los 

niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 1177 La Pedrera, distrito de 

Piscuyacu. Y Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla la coordinación   

de los niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 1177 La Pedrera, 

distrito de Piscuyacu. 

La investigación es tipo cuantitativa de diseño Pre experimental- descriptivo simple, 

la muestra está conformada por 20 niños y niñas del nivel inicial, del mismo modo la elección 

de los niños fue de manera No probalística, es decir bajo los intereses del autor. 
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La investigación se justifica en el conocimiento de generar o buscar medios o 

estrategias para dar atención en el desarrollo de la Motricidad gruesa en los niños y niñas, 

ya que en esa etapa de edad ellos aun esta en desarrollo y crecimiento y por lo consiguiente 

se necesita estar al cuidado y pendiente en la ejercitación de sus músculos. 

Con respecto a la metodología, se consideró un   nivel cuantitativo por la razón que 

se ha cuantificado los resultados, un diseño pre experimental; es decir se aplicó un pre test 

y luego un pos test, considerando como instrumento de evaluación la lista de cotejo y como 

técnica la observación. Dentro de los resultados: se ha logrado comprobar en el post test 

que el 70% de los niños y niñas han obtenido un nivel “A”; es decir nivel de logro. De tal 

manera se concluye que la aplicación de los juegos lúdicos como recursos educativos ha 

mejorado significativamente el desarrollo de la Motricidad gruesa en niños de cinco años 

de la Institución educativa N°La Pedrera, distrito de Piscuyacu, Provincia de Huallaga, 

Departamento de San Martín-2019. 
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II. Revisión de literatura  

2.1. Antecedentes 

En los estudios de Díaz, Flores, & Moreno (2015) elaboraron su tesis denominada: 

“estrategias lúdicas para fortalecer la motricidad gruesa n los niños de preescolar de 

la institución educativa Bajo Grande – SAHAGÚN”. Tesis de Licenciatura que fue 

sustentada en la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. Dicha 

investigación tuvo como objetivo general “Diseñar una propuesta con estrategias 

lúdicas que desarrollen el fortalecimiento de la motricidad gruesa de los niños del 

grado preescolar de la Institución Educativa Bajo Grande, sede Principal del 

municipio de Sahagún- Córdoba”. La investigación fue de tipo descriptiva, aplicada 

a una muestra de 18 estudiantes del grado preescolar. Se utilizó un cuestionario y un 

taller. Entre los resultados se obtuvo que “el 99% de los padres tiene mucha 

conciencia sobre el fortalecimiento motriz de sus hijos”. Como conclusiones se 

obtuvieron las siguientes: “Se utilizaron los juegos como herramienta pedagógica y 

se hizo necesario partir de las características individuales de los estudiantes para 

ejecutar actividades que estuvieron encaminados en el reconocimiento de su cuerpo, 

el fortalecimiento del tono muscular y el sistema estimular” (p. 51); “Se logró que 

los estudiantes desarrollen el equilibrio y la coordinación al realizar actividades que 

impliquen manipulación y desplazamientos; “Además se realizaron ejercicios 

locomotores que ayudaron al estudiante a ubicarse en el espacio con relación a su 

cuerpo” (p.51).  
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Caballero, Yoli y Valega (2010) elaboraron su tesis denominada: “El juego, para 

estimular la motricidad gruesa en niños de cinco años del Jardín infantil mis pequeñas 

estrellas del distrito de Barranquilla”. Tesis de Licenciatura que fue sustentada en la 

Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. Dicha investigación tuvo como 

objetivo general “Estimular la motricidad gruesa en niños de cinco años de edad del 

Jardín Infantil Mis Pequeñas Estrellas, mediante la aplicación del juego como 

herramienta fundamental para mejorar el desarrollo motor de los infantes”. La 

investigación ´planteó el desarrollo de diversas actividades para estimular la 

motricidad gruesa, especialmente las concernientes a las dimensiones de 

coordinación y equilibrio, aplicándose a una muestra de 10 niñas y 8 niñas de cinco 

años. El estudio se basó en el paradigma explicativo, con un tipo de investigación 

cualitativa, aplicando actividades desde el juego para estimular la motricidad gruesa 

desde el fortalecimiento de la coordinación y el equilibrio. En cuanto a resultados, 

manifiesta que “…los niños coordinaron movimientos, realizaron con seguridad, 

equilibrio y destrezas, las diferentes actividades teniendo en cuenta su lado 

dominante, realizaron juegos rítmicos que le permitieron reforzar la dominancia de 

su cuerpo y estabilidad, poseer equilibrio estático en ejercicios posturales, 

desplazarse correctamente empleando un objeto. Saltar coordinadamente esquivando 

objetos, saltar correctamente con pies juntos, adoptar correctamente la posición de 

rodillas, poseer habilidad para realizar la posición en cuclillas y ser capaz de levantar 

la rodilla con seguridad y destreza”, concluyéndose que “los juegos son herramientas 

importantes para estimular la coordinación y el equilibrio de los niños para el 
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desarrollo de la motricidad gruesa”. Asimismo, manifiesta que “Para los docentes, la 

implementación del juego como estrategia para estimular el desarrollo de las 

variables de coordinación y equilibrio, los ayuda en su trabajo pedagógico, porque 

un niño o niña con dificultad en su motricidad gruesa es un problema para las 

actividades que ella desarrolla dentro del aula y puede atrasar lo programado desde 

el punto de vista del plan de estudio”. 

 

 Ayres & Sotelo (2013) Correlación entre el desarrollo de motricidad fina y 

motricidad gruesa en niños de tres años de la cuna jardín camembert Arequipa, 2013. 

Las variables de estudio fueron: Motricidad Fina, con sus respectivos indicadores: 

pintar, cortar, punzar, rasgar, doblar, embolillar, ensartar y apretar. Para la variable 

de Motricidad Gruesa los indicadores fueron: rodar, gatear, caminar, saltar, correr, 

lanzar, trepar y subir y bajar gradas. Los objetivos de la investigación fueron: - 

Determinar los puntajes alcanzados en la evaluación de la motricidad fina en los 

niños de tres años de la Cuna Jardín Camembert. - Determinar los puntajes 

alcanzados en la evaluación de la motricidad gruesa en los niños de tres años de la 

Cuna Jardín Camembert. - Precisar el coeficiente de correlación entre motricidad fina 

y motricidad gruesa en los niños de tres años de la Cuna Jardín Camembert La técnica 

empleada fue: la observación directa y los instrumentos, dos fichas de observación. 

Una ficha de observación para evaluar la Motricidad Fina y otra ficha de observación 

para evaluar la Motricidad Gruesa. La hipótesis formulada fue: Es probable que los 

niños de tres años de la Cuna Jardín Camembert presenten una correlación directa y 
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alta entre motricidad fina y motricidad gruesa. Los principales resultados obtenidos 

son: En cuanto a Motricidad Fina, los indicadores con mayor puntaje fueron apretar, 

ensartar, embolillar, punzar y pintar. En cuanto a Motricidad Gruesa se observaron 

mejores puntajes en cuanto a subir y bajar gradas, gatear, rodar, caminar y correr. Se 

obtuvo un mejor promedio en la variable de Motricidad Gruesa. Se observó una 

correlación media y directa entre ambas variables. La hipótesis fue parcialmente 

verificada. 

 

Lopez(2016). Aplicación de juegos en movimiento para mejorar la 

motricidad gruesa en niños de cuatro años en Institución Educativa Pública 215, 

Trujillo 2016. La investigación: Aplicación de juegos en movimiento para mejorar 

la motricidad gruesa, cuyo objetivo general pretendió determinar en qué medida la 

aplicación de juegos en movimiento mejora la motricidad gruesa en los niños de 4 

años en la Institución Educativa Publica 215 de la ciudad de Trujillo. Investigación 

de tipo pre-experimental, se trabajó con una muestra de 30 niños. Los datos fueron 

recogidos mediante la técnica de la observación sistemática, a través de una guía de 

observación. Los resultados obtenidos muestran que hubo una mejora total 

significativa en el área motriz gruesa, estos resultados confirman, la hipótesis 

planteada, en la que: Hi: “La aplicación de juegos en movimiento mejora 

significativamente la motricidad gruesa de los niños y niñas de 4 años de edad del 

aula fucsia de la Institución Educativa Pública 215 Trujillo-2016”. 

Marchena (2017). La investigación titulada la motricidad gruesa y las 
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nociones espaciales en la institución educativa 053 mi niñito Jesús surquillo – 2017. 

Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la motricidad gruesa y 

las nociones espaciales en los niños y niñas de 4 años. La población estuvo 

conformada por 73 estudiantes, para la muestra se usó la totalidad de la población. Y 

para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación, el instrumento 

empleado es la ficha de observación. Para el análisis de datos se aplicó mediante la 

estadística y el programa spps. Durante el proceso de la investigación los resultados 

muestran que existe correlación positiva entre la motricidad gruesa y las nociones 

espaciales en los niños de 4 años, según el valor obtenido p=0,019 (p<0,05), con un 

coeficiente de correlación de (r) = 0,274. En consecuencia se afirma que existe 

relación entre ambas variables. 

 

Egoavil(2017). El uso del juego “Mira como me muevo” y el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños y niñas de la I.E 240 Carlitos en la ciudad de La 

Merced-Junín, durante el periodo lectivo 2015. Tratándose de un estudio cuasi 

experimental, se analizan la relación causa-efecto entre las variables, midiéndose tal 

influencia a través de los indicadores respectivos. Para tal efecto se aplicó el juego 

“Mira como me muevo” con el fin de mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños de la Institución Educativa Inicial 240 “Carlitos”, en la ciudad de La 

Merced-Junín durante el año 2015. El resultado permite afirmar que el uso del juego 

“Mira como me muevo” aplicado durante el año 2015, mejora significativamente la 

motricidad gruesa en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 240 
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“Carlitos” en la ciudad de La Merced-Junín. Los resultados para el postest fueron de 

16,60, notoriamente distintos al pretest que alcanzó 12,80. Por tanto, se comprueba 

que la aplicación del juego “mira como me muevo” es altamente eficaz. Asimismo 

los resultados de esta investigación logran plantear soluciones para ejercitar la 

motricidad gruesa de los niños, desde temprana edad. Remarca el hecho que, la 

educación inicial es importante en el desarrollo integral de cualquier individuo, 

demostrándose que en la metodología que utilicen de los docentes están las 

soluciones para lograr mejores resultados. 

 

Dicuasi, M. & Quiroz, M. (2011), en su investigación “La deficiencia en el 

desarrollo de la Motricidad gruesa en niños/as de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de Ibarra Ecuador 2011”; observaron que en 

la ciudad de Ibarra, al aplicar las pruebas de funciones básicas que deben ser tomadas 

al inicio y al final del año escolar a los niños y niñas de cinco años han reflejado un 

bajo nivel en el desarrollo de ciertas áreas entre ellas el desarrollo de la Motricidad 

gruesa, esto generó el interés por investigar el tema de la Motricidad gruesa y ver 

cuáles son las causas y de qué manera se podría contribuir para mejorar el desarrollo 

de la misma en los niños y niñas de 4 a 5 años y para que su nueva vida en el 

desarrollo de sus destrezas no tenga mayores dificultades. 

 

Según Guzmán C. (2012). Nos menciona que muchos maestros han podido 

observar a algún niño pensativo en su trabajo plástico, concentrado en lo que hace, 
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es importante notar que el juego tanto de niños que los de adultos, ha sido reconocido 

y valorado socialmente como un espacio de aprendizaje, lo mismo sucede con las 

manifestaciones estéticas de los niños. La sociedad en general debe comprender que 

las actividades plásticas no solo es un modo de entretenimiento, sino un componente 

esencial del desarrollo humano y la escuela un espacio ideal para promover un 

cambio de concepción. La técnica plástica en la escuela parte del gusto natural del 

niño por la exploración y manipulación de materiales, la elaboración de las formas y 

el disfrute del color, para fomentar la expresión de experiencias, ideas, emociones 

mediante un lenguaje plástico personal. 

 

Hidalgo (2012). Realizo una investigación sobre “Desarrollo del taller de 

Dibujo, Pintura y Modelado para mejorar la Motricidad gruesa de los niños del 

primer grado de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”; con el propósito 

de determinar la influencia del taller de Dibujo, Pintura y Modelado para mejorar la 

Motricidad gruesa de los niños del primer grado de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui”. Así mismo se concluyó que el desarrollo del taller ha sido un 

éxito, porque, los alumnos del primer grado han mejorado su escritura y ya no 

tienen dificultad al escribir y mueve correctamente la mano.  

 

Pozo, A. y Rodríguez, Y. (2013). Realizaron una investigación sobre 

“Influencia del Taller Aprendo Haciendo con material reciclable y el uso de las 

técnicas gráfico plásticas para mejorar la coordinación motriz fina de los niños y 



 

 

13 

 

niñas de cinco años de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 253 Isabel Honorio de 

Lazarte en la ciudad de Trujillo 2009”; en la cual tiene como propósito identificar el 

nivel de coordinación motora fina de los niños. La investigación se desarrolló con 

una población de 27 niños del aula de 5 años de edad. Así mismo se concluyó que el 

taller “Aprendo Haciendo” mejora significativamente los aspectos; coordinación 

viso manual, coordinación gestual, y de manera general la coordinación motriz fina 

de los niños y niñas de 5 años del aula anaranjada de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 253 Isabel Honorio de Lazarte. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Concepto de juego 

García, et al (2010), explican que: “La palabra juego proviene del vocablo  latino 

jocus, que significa broma o diversión” (p.15).   

El diccionario Enciclopédico de las Ciencias de la Educación, define al juego como 

la: “Actividad lúdica que comporta un fin en sí misma, con la independencia de que 

en ocasiones se realice con un valor extrínseco (Picardo, Escobar y Balmore, 2005, 

p. 230).  

El juego siempre ha sido y será parte del crecimiento de los niños y niñas, mediante 

el juego se desarrolla diversas actividades o procesos en los estudiantes, tales 

cognitivos, motrices y afectivos. 

Con referencia a los dos conceptos antes mencionados podemos integrarlos en un 

concepto para el presente estudio y decir que el juego es una actividad lúdica, que 

proporciona placer al niño pre escolar independientemente de que tenga un fin 

didáctico o no.   

A continuación, desarrollaremos los principales ejes temáticos que desarrollan dos 

grandes pensadores como Jean Piaget y Vygotsky en relación al juego.  

Piaget (1991) hace una distinción en el juego de los niños de la primera infancia  

respecto de los de siete a doce años de edad. Refiere que en los primeros se observa 

un “juego de funciones sensorio-motrices que es un juego de puro ejercicio, sin 

intervención del pensamiento ni de la vida social, puesto que únicamente acciona 
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movimiento y percepciones” (p.35), mientras que en los segundos se observan los 

“juegos reglamentados caracterizados por ciertas obligaciones comunes que son las 

propias reglas del juego” (p.35).  

Asimismo, refiere que entre esas dos formas existe una forma distinta de juego 

“…muy característico de la primera infancia y que hace intervenir al pensamiento, 

pero a un pensamiento individual casi puro y con el mínimo de elementos colectivos: 

se trata del juego simbólico o juego de imaginación e imitación” (Piaget, 1991, p.35). 

Como se percibe de los aportes del autor que consiste el desarrollo de ejercicios 

motrices en los niños, además se genera o desarrolla mucho en la primera infancia 

en donde en mayoría de las actividades se desarrolla juegos de tipos simbólicos o de 

imitación (comparado con el modelo de juego de roles) de tal manera que simulan a 

desarrollar actividades cotidianas de las persona. 

2.2.2. Aspectos teóricos de Vygotsky sobre el juego  

Vygotsky (2009) respecto del juego hace varias precisiones: refiere que concebirlo 

como una actividad siempre placentera para el niño es inadecuado, ya que existen 

actividades que otorgan mayores experiencias placenteras que el juego, atels como 

succionar un chupete; y hay etapas en las que el niño sólo encuentra placentero el 

juego si el resultado del mismo le es favorable. Asimismo, señala que el juego debe 

entenderse como una actividad complementaria de las necesidades del niño, es decir 

que “el niño satisface ciertas necesidades a través del juego” (p.142). 

Durante el juego, el niño hace prevalecer el significado de los objetos antes que  

las características del objeto en sí mismo; esto se manifiesta cuando el niño asume 
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como un caballo lo que en realidad es un palo (Vygotsky, 2009, p.150). 

 Referente a este punto debemos agregar que si bien es cierto que en el niño el objeto 

real pasa a un segundo plano frente al significado que el objeto tiene para el niño, 

esto está relacionado con las formas específicas que tiene el objeto para 

transformarse en un significado que no tiene en la realidad.  

Con el enfoque del autor en cuanto al juego, describe que se relaciona más con lo 

simbólico o actividades relacionadas, es decir los niños toman objetos similares y 

hace o refieren como si fueran de verdad; podemos mencionar como ejemplo: 

Así, el palo puede asumir un significado de caballo, porque tiene formas esenciales 

similares que el caballo: es largo, se puede “montar” y se puede manipular como un 

caballo, cosa que no podría ocurrir si el niño cogiera un grapador o un lapicero como 

si fuera un caballo, puesto que las proporciones y dimensiones limitarían fuertemente 

que el niño asuma como significado de caballo a un lapicero o un grapador. 

También, a manera de ejemplo puede ser como un cono de hilo puede remplazar 

como si fuera una corneta o bocina; es decir los niños buscan como remplazar o 

relacionar los objetos con cosas reales. 

2.2.3. El juego Lúdico como estrategia 

Cárdenas (2018) en su trabajo de investigación: Juego lúdico y desarrollo psicomotor 

en estudiantes de nivel inicial, Institución Educativa “Virgen del Rosario” Huacho¨-

2017.Hace referencia a los siguientes autores como: 

Bruno (2011), menciono que:” El juego lúdico tiene mucha influencia en el 

desarrollo general de los niños en edad pre escolar, porque a través de las diferentes 



 

 

17 

 

actividades que realizan, logran explorar su cuerpo y adquirir confianza en sus 

movimientos, de una forma divertida”. (p. 34). 

Los juegos lúdicos cuando se desarrolla con los infantes, estos ayuda a desarrollar 

sus habilidades, sus destrezas con los demás de su entorno, mediante los juegos 

lúdicos el estudiante interactúa con los demás de su entorno, cuando se dice lúdico 

se refiere a las actividades que genera movimiento y esas características tiene los 

niños en los primeros años, ellos son  activos, dinámico, están con toda la energía de 

querer participar, jugar, correr e incluso se siente para ellos agiles en todo. 

 

Con los aportes del autor, refiere que las acciones realizadas por los niños de manera 

progresiva ellos van explorando su cuerpo, el ambiente, sus movimientos de tal 

manera que ellos mismos van controlándose en sus movimientos rutinarios. 

Pere (2012), menciono que “el juego lúdico puede entenderse como la 

actividad más importante para el niño, aquella que lo hace ser libre y disfrutar a cada 

instante lo que hace” (p. 12). 

Los infantes desde pequeños tratan de explicar o descubrir las cosas, es por 

ello que se encuentra en pleno movimiento, y estos movimientos que realizan son de 

manera coordinado tiene a desarrollar actividades con la manera de acuerdo a su 

propia edad, a la vez, es necesario desarrollar en ellos actividades que ayude a 

fortalecer sus desarrollo emocionales.  

De esta manera, describe que los movimientos de los infantes se desarrollan 

de manera natural, ellos mismos regulan sus movimientos, además las actividades 
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lúdicas se caracterizan por ser ordenadas sistematizadas y conlleva a lograr objetivos. 

El Ministerio de Educación (2010) explicó que “los niños deben aprender 

jugando, que no debe existir la exigencia de cuanto aprendo, sino de cómo aprendo” 

(p. 11).  

El juego de los niños y de las niñas se desarrollan actividades importantes 

entre ellos la psicomotricidad mediante el juego, además realizan ejercicios de saltar 

correr, caminar, entre otras actividades y esto hace que los niños y niñas desarrollen 

la psicomotricidad en las personas. 

Además, podemos complementar a la información con los aportes de 

Preciado (2018) en donde establece que: 

“Los juegos lúdicos son importantes porque forman parte de la formación 

educativa de los niños favoreciendo la coordinación, equilibrio, orientación en el 

espacio y tiempo ayudando a fortalecer su desarrollo óculo manual.  

A través de los juegos lúdicos el niño logra autodominio y la precisión de sus 

movimientos para sentirse integrado en un medio autónomo y libre” (p.94). 

 

2.2.4.  El juego como motriz 

Gil & Navarro (2004) refieren que el juego motriz manifiesta una conducta motriz 

integrada por “elementos cognitivos, afectivos y motóricos … en el que el juego, 

como hemos dicho actúa como instrumento y fin” (p.7). 

Como se puede observar, el juego motriz comprende actividades en las que participa 

el cuerpo del niño como totalidad, es decir, no solamente son movimientos dispersos 
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y sin una finalidad lúdica, sino que más bien los movimientos corporales se integran 

a ciertos conocimientos previos y a expresiones de índole socio afectivos mediante 

las cuales el niño socializa con sus compañeros o incluso internaliza a nivel 

individual. 

2.2.4.1. Consideraciones para el juego motriz de los niños cinco años 

A continuación se establecen algunas consideraciones para el juego motriz en niños 

de 4 años: deben ejecutarse juegos con una secuencia de dificultad inicial leve y 

progresivamente ir escalando la dificultad hasta llegar a los juegos de nivel más 

complicado; iniciar con juegos de tipo individual e ir constituyendo grupos de juegos 

con más compañeros del aula preescolar; inicialmente motivar juegos con 

características autónomas y libres, hasta ir adecuando juegos con reglas y normas 

que puedan cumplir los niños de acuerdo a su edad; comenzar con un  nivel de 

movimientos que en cuanto a simultaneidad, coordinación, ritmo y equilibrio puedan 

llevar a cabo los niños de  acuerdo a su desarrollo corporal (Flares, s/f, p.6).  

Todas estas consideraciones, si bien parecieran tener un fundamento en la lógica y el 

sentido común, sin embargo, están respaldados por las investigaciones efectuadas 

por Piaget (1996) y Vygotsky (2009) tanto en lo relacionado con el desarrollo del 

niño en su condición biológica como en su interacción social respectivamente. 

Finalmente, Vygostky (2009) refiere que el juego es un estadio preparatorio para el 

desarrollo del lenguaje tanto oral como escrito, y es mediante el juego que los niños 

proyectan actitudes y comportamientos de los adultos, siendo en la imitación de los 
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mayores, mediante actividades socio culturales aprendidas, que “los niños crean 

oportunidades para su desarrollo intelectual”, de allí que el juego adquiere una 

importancia muy fuerte para el desarrollo del aprendizaje.  

 De una manera general podemos decir que Vygostky consideraba una asociación 

entre el juego y el desarrollo del ser humano, afirmando que el juego es el motor del 

desarrollo en tanto medio de interacción social y que a partir de la actividad lúdica 

se crean continuamente zonas de desarrollo próximo. 

 

2.2.4. La importancia de la Didáctica en la educación 

Ausubel D. Novak, J. y. (1983) citado en Ávila (2014). Didáctica es aquella 

rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las técnicas y métodos de 

enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas.  

Al respecto, los pedagogos, psicólogos han dado de definir el termino de la 

didáctica, en donde se considera como “el arte de enseñar”, de tal manera que es una 

disciplina en donde resalta un conjunto de elementos y procesos que intervienen en 

el proceso de aprendizaje de una persona. 

De tal manera, esto trata de explicar las formas y maneras de estudio, estas 

formas estan orientadas como a las estrategias; es decir como generan el procesos de 

aprendizaje en los estudiantes, de tal manera que la didáctica se dice que es 

tridimensional; es decir: 

En la didáctica tiene que ver con los recursos, arte pedagógico y motivación. 

De esta manera, la didáctica se considera el arte de enseñar, de transmitir y 
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de hacer el acto pedagógico como un estilo más significativo para los discentes o 

estudiantes. 

Según Bernardo J. (2004). La didáctica no solo es una ciencia normativa sino, 

que, además, es un sistema decisional, como afirma Fernández Huertas (1974), 

puesto que las normas didácticas, para que sean válidas, han de tener en cuenta las 

decisiones del propio alumno, nadie aprende si uno no quiere aunque disponga de los 

mejores profesores y medios para hacerlos. En este sentido cabria definir la didáctica 

como la “ciencia que estudia teorías practico- normativo-decisionales sobre la 

enseñanza (Lorenzo Delgado, M.) 

En este enfoque de la didáctica, es el complemento de la pedagogía, se 

considera como la acción o complemento practico de la pedagogía por lo que está 

referido a las actividades que se ejecuta en la acción educativa. 

Mullart J. (2012). Las ciencias de la educación son conocimientos humanos, 

no tienen semejanza en características de las ciencias físico-naturales. Más bien se 

ajusta a los elementos del conocimiento que constituyen ciencias confusas, 

incompletas y poco precisas. La misma colaboración en los cursos de enseñanza-

aprendizaje que ampara la Didáctica alcanza canjear la anormalidad que forma. 

 Por imperativos éticos no se puede abandonar de intervenir en multitud de ocasiones. 

Los fenómenos educativos, por otra parte, están agarrados a variables menos 

populares o poco controlables. Variables que no siempre necesitan del investigador 

que trata de descifrarlas. (p. 10) Bartolomé, R. y Del Pozo, M. (2009). 

En su investigación de Gutierrez (2011). Define el modelo Didáctica que viene del 
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verbo "didaskein, que significa enseñar, explicar. Es una disciplina pedagógica 

concreta en el estudio de los procesos de enseñanza aprendizaje, que relaciona la 

formación y el desarrollo instructivo - formativo de los niños, busca la reflexión y el 

análisis del proceso de enseñanza y de la docencia.  

En Pacheco (2010) describe en cuanto a los componentes que actúan en el 

campo didáctico son:  

El profesor, el alumno, el contexto del aprendizaje y el currículum que es un 

sistema de procesos de enseñanza aprendizaje y tiene cuatro elementos que lo 

constituyen: Objetivos, contenidos, metodología y evaluación. La didáctica se puede 

entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o ciencia básica de la 

instrucción, educación o formación. A cerca del qué, el para qué y el cómo enseñar.  

De esta manera, el autor refiere que no solamente se trata de relacionar 

actividades, sino que describe actores en el proceso didáctico de tal manera que da 

entender que no solamente está referido al docente, si no que todo que acompaña al 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Según Hernández G. (2016). La Didáctica interviene en el proceso de 

enseñanza en diferentes escenarios con el fin de adquirir la formación intelectual del 

alumno. En latín ha dado espacio a los verbos docere y discere, enseñar y aprender 

respectivamente, en el campo semántico incluyen palabras como docencia, doctor, 

doctrina, discente, disciplina, discípulo.  

Díaz, F. (2002). La educación es una perfección intencional con todas las 

facultades específicamente de todo ser humano. Con el factor del conocimiento y 
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también del deseo de aprender. Si la educación es perfeccionarse intencionalmente, 

necesita ayuda, relación educativa bipolar: En esta vinculo educativa se fabrica 

enseñanza – aprendizaje. Como se ha dicho anteriormente, didáctica es el 

conocimiento que aprende el desarrollo instructivo, el objeto final es elaborar 

formación intelectual primaria y secundariamente la creación intelectual del 

individuo. (p. 44)  

2.2.5. Estrategias didácticas en el proceso educativo 

En Sotomayor (2010). Hace una referencia en cuanto a la didáctica como campo 

mesologico de la pedagogía tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

La didáctica profesionaliza el “como” enseñar y el “como” aprender Según Ronald 

Feo (2010) en su investigación “Orientaciones Básicas Para El Diseño De Estrategias 

Didácticas” La diversidad en el uso y la definición de los elementos de una estrategia 

didáctica por parte del profesorado se transforma, en la mayoría de los casos, en una 

complicación al momento del diseño y posterior implementación de la misma; por 

consiguiente, el propósito fundamental de este artículo es proponer una serie de 

elementos esenciales claramente definidos, concertados en la bibliografía básica del 

área temática de una estrategia con fines didácticos que vincule la praxis docente con 

la teoría vigente; de esta manera, el docente tendrá una guía que le permita diseñar e 

implementar estrategias didácticas con una visión amplia que le brinde un pleno 

acercamiento al eje didáctico. 

Soto, V. (2011). Define que las estrategias didácticas son un conjunto de situaciones, 
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actividades y experiencias a partir del cual el docente traza el recorrido pedagógico 

que necesariamente deberán transitar sus estudiantes junto con él para construir y 

reconstruir el propio conocimiento, ajustándolo a demandas socioculturales del 

contexto. 

 Según Peréz & De Llergo (2004) La didáctica no solo como campo de conocimiento, 

sino como disciplina pedagógica explica, aplica, prescribe y media allí donde tenga 

lugar un proceso formativo. La didáctica es entendida como un conjunto de saberes 

teóricos, estratégicos y prácticos sobre los procesos de formación. No en vano se ha 

afirmado que el siglo XXI es el siglo de la didáctica.  

Como manifiesta el autor, la didáctica como conjunto encierra una serie de acciones 

o dimensiones con la finalidad de integrar y contribuir al proceso didáctico de la 

enseñanza. 

Según De La Torre, Domínguez, Morales, Oliver,Pujol, Rajadell, Sevillano,  Tejada, 

& Tort (2010). La teoría didáctica que defendemos es una teoría de la mediación y 

de la acción apologizada, contextualizada. Las estrategias hacen esa función 

mediadora compartiendo teoría y práctica. De ahí que se hable de un enfoque 

estratégico de la didáctica. Una didáctica que tomando en consideración los 

principios del pensamiento complejo, aborda problemáticas como la 

interculturalidad, la sociedad de la información, las TIC, la ética y la socialización 

del conocimiento.  
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2.2.6. Enfoque colaborativo  

En Sotomayor (2010). Hace una referencia en cuanto a la didáctica como campo 

mesologico de la pedagogía tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Valoraba el entrenamiento en vivo. La supervisión en equipo organizados no 

jerárquicamente. 

Stigliano y Gentile (2006) Al respecto de la reciprocidad en los miembros de 

grupos colaborativos, la conciben como un proceso de construcción, en el que se va 

dando Forma y modificando sus ideas y dispuestos a seguir su indagación donde 

quiera que los lleve.  

Según Gurevich, M. (2003). al referirse a los aprendizajes en el grupo, indica 

que son fruto de reelaboraciones sucesivas de las representaciones de cada estudiante 

y que se dan por la negociación intersubjetiva de significados, la construcción de 

acuerdos y consensos.  

Johnson, J. (1999). Está ligada a la noción de reciprocidad. En el trabajo 

colaborativo la asunción de responsabilidad, tanto individual como grupal (por los 

resultados del grupo), es esencial para que se produzcan otras acciones expresadas 

en aportaciones, argumentaciones fundamentadas en información, Estimulación del 

diálogo y la participación con interés en los procesos de negociación para lograr un 

consenso. La responsabilidad individual lleva a cada miembro del grupo a “estar 

consciente de que no puede depender exclusivamente del trabajo de los otros”. 

Pérez de M.(2007) En el trabajo colaborativo la noción de autoridad se 
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diferencia claramente de una interacción jerarquizada, por cuanto no se impone la 

visión de un miembro del grupo por el sólo hecho de tener autoridad, sino que el gran 

desafío es argumentar puntos de vistas, justificar e intentar convencer a los pares. En 

consecuencia, la estructura del diálogo o la estructura conversacional, que se plantea 

al interior del grupo son compleja y las habilidades sociales son indispensables para 

desarrollar una interacción de calidad. Esta afirmación se Fundamenta en procesos 

investigativos desarrollados tanto en aulas universitarias como en posgrado.  

Piaget, J. (1997) citado en Palacios. (2010).  El trabajo colaborativo es aquel 

trabajo en el cual se construyen habilidades de conversación y consenso, respetando 

a los miembros del grupo y a su forma de pensar, está ligada a la noción de 

reciprocidad, es compleja y las habilidades sociales son indispensables para 

desarrollar una interacción de calidad. 

 

2.2.7. Recursos como soporte del aprendizaje  

Los recursos didácticos son aquellos con lo que el docente podrá apoyarse 

para dar una enseñanza a los alumnos de forma motivadora, los recursos didácticos 

no tienen límites gracias a la creatividad del docente, pueden partir de una simple 

hoja hasta algo muy elaborado, dependiendo de lo que se quiere dar a conocer.  

Gonzales, I. (2014). Generan situaciones no rutinarias, en concordancia a la 

posición teórica e ideológica del docente, creando diferentes caminos para acceder 

al conocimiento. Estos recursos generan que el alumno no se limite a memorizar, 

sino que constantemente estimule su conocimiento a través de la interacción y 
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dinamismo que el docente les presenta, convirtiéndose este medio en una estrategia 

o herramienta de enseñanza que promueve o motiva el aprendizaje del alumno acorde 

a sus necesidades de investigación. 

Gutiérrez, L. (2012). Establece que: 

El uso de los recursos didácticos impulsa a la interacción educativa y nutre la 

preparación de los docentes. Además, lograr un aprendizaje significativo en el 

alumno requiere de docentes que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías y diseños de aula que hagan más motivadora la enseñanza y 

aprendizaje áulico, con la adquisición de conocimientos y habilidades que les sean 

útiles y aplicables al estudiante en su vida personal, académica y profesional. (p33) 

Según Pinto, P.(2006). Nos describe en cuanto a los recursos para el aprendizaje, nos 

señala que son los diversos materiales o elementos que sirve de apoyo o de ayuda 

para los estudiantes en el desarrollo de sus trabajos, de la misma manera los recursos 

se utilizan para contrastar o ejemplarizar un aprendizaje; por ejemplo, si se decir que 

el agua hierve a 100 °C y se evapora, para ello se debe de hacer un experimento o 

una acción. 

Se tendrá que tener una cocina, una tetera con agua y poner hervir, en este proceso 

los niños o estudiantes aprecian los recursos que se está utilizando, luego se prende 

la cocina para hacer hervir el agua, de tal manera que cuando se encuentra en el punto 

de ebullición del agua empieza a evaporarse, dentro de este proceso se desprende 

diversas conocimientos o experiencias como: 

La evaporización del agua, al hervir el agua entra en un estado de evaporización, es 
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ahí en donde se hace la pregunta ¿por qué?, de la misma manera, es importante 

señalar que se utilizó para la demostración; los materiales o los recursos que se 

emplearon para este fin. 

 

2.2.8. Material concreto  

Riveros, M. (1981) citado por Sotomayor(2010). El objetivo del material concreto 

utilizado es motivar al niño, atraer su atención, hacerlo observar, hasta que llegue a 

descubrir lo que se le esté planteando. El material utilizado debe de ser móvil. Esto 

es lo que llama la atención al niño y lo conduce de lo concreto a lo abstracto, pues el 

material no constituye en sí mismo el objeto de su atención, sino más bien su 

transformación: operación que, al ser independiente del material en sí, es abstracta.  

Para Froebel, el valor de lo material no está en la farte física si no en el método 

y en la base filosófica que la sustenta. A ese propósito entre los principios que rigen 

su pedagogía podemos destacar, en función de la importancia concebida por él al 

juego, lo siguiente: lo que denomina estudio del niño que consiste someter a 

observación constante la actividad del niño y fomentar el respeto por su 

individualidad, el objeto de la unidad o de la integración de todo lo creado hacia lo 

que debe tender la educación, la promoción de la cooperación, así como de la auto 

actividad, etc. 
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MINEDU (2007)  El ministerio de educación como ente rector de la 

educación en el Perú se compromete y desarrolla políticas de mejoramiento en la 

educación, tal es así que en el nivel inicial ha determinado como prioridad en brindar 

los servicios en la educación, de la misma manera con respecto a los materiales 

educativos se recomienda que debe de emplearse materiales adecuados para el 

aprendizaje en los estudiantes. 

De la misma manera, nos decie que los materiales se convierte como el puente 

entre los objetos del saber y el conocimiento de tal manera que facilitan el proceso 

de socialización entre los niños y niñas, les permite ir autoafirmándose, conocer sus 

habilidades y limitaciones, formándose como personas únicas con habilidades 

diversas. 

 

2.3. Motricidad 

 Según Psicóvida (2008) La Motricidad, está expuesta al control que el niño es capaz 

de manejar su propio cuerpo. Por ello es tan importante su estimulación como base 

para el aprendizaje. Motricidad gruesa: descrita a la coordinación de movimientos 

holgados, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. Sus primeros indicios en 

el desarrollo del bebé los podemos situar en: "levantar y sostener la cabeza", "girarse 

en la cama", "sentarse", "arrastrarse", "gatear", "andar”, “subir escaleras", "alternar 

las piernas al andar o subir escaleras", etc. Motricidad gruesa: Implica movimientos 

de mayor precisión que son requeridos sobre todo en tareas donde se utilizan de 
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manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

colorear, enhebrar, escribir, etc.). Las primeras señas de su incipiente desarrollo 

podemos verlas en "agarrar objetos grandes", "encajar objetos grandes", "pinza 

digital", "coger objetos y llevarlos a la boca", "garabateo", etc... 

 

Da Fonseca, V. (1989) Al respecto de la motricidad, esta referido al 

movimiento del cuerpo, sus funciones, de la misma manera para el desarrollo de las 

misma se debe de tener en cuenta ciertos características en el niño; por decir la edad, 

la condición de su salud, además su dinamismo o actitud hacia la participación de las 

actividades. 

Gutierrez (2014), describe que la motricidad de los infantes es necesario 

contar con un programa de actividades si se va a trabajar con los niños y niñas, para 

ello es necesario realizar una exploración; primero la opinión de los niños y niñas, 

luego observar las dificultades que es lo que se desea desarrollar en los infantes, para 

ello es necesario también clasificar que tipos de actividades se debe de trabajar, asi 

como la motricidad gruesa o fina. 

2.3.1. Desarrollo de la Motricidad gruesa 

La motricidad es todo movimiento referido al ser vivo, desde muy pequeño 

el ser humano manifiesta su destreza en diversos movimientos de los más sencillo 

hasta lo más complejo, a medida que el infante va desarrollando sus músculos va 

adquiriendo habilidad del manejo de su cuerpo, la Motricidad gruesa se refiere a 

movimientos más precisos en coordinación del cuerpo con la razón.  
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En pocas palabras mueve el cuerpo con voluntad propia. Hace referencia a 

los movimientos hechos por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una 

holgura, sino que son desplazamientos con más exactitud. Es decir son todas aquellas 

actividades que necesita el niño para realizar con más atención y un elevado sentido 

de coordinación. Por ejemplo: Alrededor del año de vida del niño y sin ningún 

aprendizaje, la Motricidad gruesa aparece: introduce pequeños objetos en agujeros, 

botes o botellas. 

 Esto implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 

dificultad y precisión. Jean Piaget y su concepción de la niñez.  

La idea que planteó Jean Piaget es que, al igual que nuestro cuerpo evoluciona 

rápidamente durante los primeros años de nuestras vidas, nuestras capacidades 

mentales también evolucionan a través de una serie de fases cualitativamente 

diferentes entre sí. 

2.3.2. Funcionalidad de la motricidad gruesa 

Por otra parte para Cabrera (2009), “Son movimientos amplios que se realiza con las 

áreas gruesas del cuerpo, con actividades vivenciadas, la necesidad que tiene el niño 

es explorar su espacio, además de propiciar el espacio y el tiempo necesarios un 

ambiente seguro” (p.10).  

La motricidad gruesa se caracteriza mas por realizar movimientos de traslación; es 

decir de correr, saltar obstáculos, pasar por una llanta, subir y bajar escaleras, saltar 

soga, en fín una serie de actividades recreativas en donde tiene que ver con el 
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desarrollo de las actividades. 

De eta manera, el niño tiene que realizar las actividades de manera vivencial, 

descubrir sus habilidades, descubrir los espacios propicios para las actividades e 

incluso respetando reglas de participación o de grupo. 

2.3.3. Importancia de la motricidad  

Sancho, M. (2012) parte fundamental en esta etapa es la motricidad que van 

experimentando y consiguen. Todo ser humano necesita moverse, coger cosas, 

tirarlas, entre otras cosas. Es por eso que el trabajo de la motricidad en las escuelas, 

y en casa, así como en la motivación a ello, es muy importante. A veces encontramos 

pequeños que les cuesta más que otros, andar, correr, o hacer la Motricidad gruesa 

como hacer la pinza, ya que cada uno necesita su tiempo de desarrollo, pero lo que 

sí es verdad es que lo podemos trabajar en casa junto con la escuela. Es complicado 

y reclama la participación de muchas áreas corticales, hace alusión a la coordinación 

de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares empleadas para hacer 

movimientos exactos. El incremento del control de la Motricidad gruesa es la marcha 

del refinamiento del control de la motricidad gruesa y aumenta a medida que el 

sistema neurológico madura. La coordinación motora fina es toda aquella acción que 

compromete el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más 

a las destrezas que se tienen con dichas partes en forma individual o entre ellas.  

Portilla (2013) La coordinación viso motriz es parte de la Motricidad gruesa, 

pero aquí, además de la habilidad con las partes finas del cuerpo compromete la 

coordinación de éstas con la vista. En ella se estima capacidades como dirección, 
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puntería y precisión. Entre algunas funciones tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, 

patear, hacer rodar, etc. La importancia de la Motricidad gruesa La gran diferencia 

de la Motricidad gruesa con la motricidad gruesa, es que ésta es sólo hacer 

movimientos, mientras que la primera son los movimientos que se coordinan con los 

órganos sensoriales. Aunque el desarrollo de la Motricidad gruesa en un principio es 

más bien lento y cuesta distinguirlo, es muy importante estimular los niños en esta 

área, pues gracias a ella, serán capaces de cosas tan básicas como escribir o comer 

correctamente. 

Cabrera (2009).El desarrollo de la motricidad se puede considerar como una 

evolución de capacidades que se desarrollan en la primera etapa, partiendo del 

movimiento con su propio cuerpo y de acciones que entren en contacto con personas, 

objetos. 

Por consiguiente, lo que se espera del desarrollo motor es que los niños y niñas logren 

el control y dominio de du propio cuerpo, para luego usar todas sus posibilidades de 

acción y expresión que le sean posibles.   

2.2.4. Tipos de movimiento del desarrollo motor  

El crecimiento motor evolucionado desde el primer destello y los movimientos 

descoordinados y sin propósito precisa hasta los movimientos coordinados y exactos 

del acto voluntario y los hábitos motores del acto motor automático. De este modo 

encontramos los siguientes tipos de movimientos:  
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2.2.4.1. Movimiento voluntario.  

Es el que se lleva a cabo de forma voluntaria e intencionada. Ante un impulso 

determinado, esta se estudia, se interpreta y se decide la realización de la acción. 

Según Juan José (2012) es aquel que realizamos porque lo ha decidido nuestro 

cerebro, es decir, la información llega hasta el encéfalo y es el cerebro el que decide 

que hacer y el que da las órdenes. 

  2.2.4.1. Movimiento automático. 

 Son aquellos movimientos sobre-aprendidos que a fuerza de práctica se realizan sin 

mayor esfuerzo consciente. Teniendo como soporte el área subcortical. Ej.: El 

caminar, y hablar en adultos Según Juan José (2012) son los movimientos que no 

podemos controlar de forma voluntaria y que incluso en la mayoría de las ocasiones 

no somos conscientes de que se están produciendo. Son los movimientos de los 

músculos de nuestros órganos internos como el corazón o el estómago. Estos 

movimientos son iniciados gracias la presencia de las hormonas que produce nuestro 

sistema endocrino. El sistema nervioso detecta la necesidad de producir una 

determinada hormona, envía la orden a la glándula correspondiente, se produce la 

hormona que llega a través de la sangre a los órganos necesarios. 

Fases del dominio corporal estático   

Equilibrio estático  
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III. Hipótesis  

 

H0 : Los juegos lúdicos como recurso no desarrolla la motricidad gruesa en niños y niñas de 

cinco años de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1177 la Pedrera, distrito de Piscuyacu, 

provincia de Huallaga, departamento de San Martin-2019. 

 

H1. Los juegos lúdicos como recurso  desarrolla la motricidad gruesa en niños y niñas de 

cinco años de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1177 la Pedrera, distrito de Piscuyacu, 

provincia de Huallaga, departamento de San Martin-2019. 
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IV. Metodología  

4.1 Diseño de la investigación  

4.1.1. Tipo de investigación 

 La presente investigación es cuantitativa ya que analiza y recolecta datos cuantitativos 

de las variables, desarrollando la composición de los fenómenos.  

4.1.2. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación descriptivo y explicativo porque trata de describir y establecer 

posibles relaciones causales, así como también explicar por qué dos o más variables se 

encuentran relacionadas.  

4.2. Diseño de Investigación:  

En la presente investigación se uso el diseño Pre-experimental con pre-test y con post-

test a los alumnos, debido a que la población a estudiar se encuentra formada por un grupo 

social reducido, mencionándose de manera específica el grado, sección y el área con la 

que se laborara. Por su naturaleza del diseño se utilizó el esquema siguiente: 

Infografía del diseño 

 

O1 ……… X …………...O2 

Dónde:  

O = Niños de cinco años de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1177 La Pedrera, distrito 

de Piscayacu, Provincia del Huallaga. 

O1= Pre- test al grupo  
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X= Los juegos lúdicos como recurso para mejorar la Motricidad gruesa.  

O2= Post-test al grupo 

 

4.2 Población y muestra  

4.2.1. Población 

López (20104) citado en Gonzales (2010). Describe que la población es el conjunto de 

personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación.  

"El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, 

los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros"(p.13)  

En este caso, la población de estudio se consideró a los niños y niñas de 3,4 y 5 años de 

edad de la institución educativa N° 1177, La Pedrera. 

 Tabla 1. Población de estudio de los niños del nivel inicial de la I.E: N° 1177 La Pedrera. 

Años Institución  

Educativa 

UGEL Niños(as) Total 

H M 

3 N° 1177 La Pedrera Huallaga 13 11 24 

4 11 11 19 

5 9 11 20 

Total 67 

Fuente: Ficha de matrícula de los estudiantes del nivel inicial 
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4.2.2. Muestra 

En Pineda (1994) citado pos Palacios (2010) establece que la “muestra es un 

subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación” 

(p.12).  

Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 

fórmulas, lógica y otros. La muestra es una parte representativa de la población. 

En este caso para seleccionar la muestra de estudio se realizó de manera no Probalística; es 

decir se optó de acuerdo a los intereses del investigador  

Tabla 2. Muestra de los niños y niñas de 4 años 

Institución 

educativa 

 Ugel  Nivel/edad Sección N° de 

niños 

N° 1177 Huallaga Inicial 

5 años 

Azul 20 

Fuente: Nómina de matrícula 

Criterios de inclusión 

Niños y niñas regulares matriculados de 5 años de edad de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°1177 La Pedrera, distrito de Piscayacu, Provincia del Huallaga, 

Departamento de San Martín-2019. 

Niños que asistieron normalmente a clase. 

Niños que comprenden en la edad de cinco años. 

Criterios de exclusión 

Se excluyó a los alumnos que se incorporaron a la Institución Educativa después de iniciar 

el programa. 
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Niños que faltaron a más de una sesión. 

Confiabilidad y Validación 
 

Para llevar a cabo la confiabilidad y validez de los instrumentos, fue   necesario obtener   

una   muestra   piloto   de   aproximadamente   10      estudiantes   por   cada instrumento, 

para conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento; así 

como para proporcionar la base necesaria  para la validez y confiabilidad del mismo. 

Validez: 
 

 
Para determinar la validez de los instrumentos se r e a l i z ó  la validación por expertos en 

los temas de investigación quienes consideraran que los instrumentos contienen los 

reactivos suficientes y necesarios. 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez del instrumento en este caso la lista de cotejo en donde fue validado por cinco 

jueces o expertos en donde se dejó evidencia. 

La descripción cuantitativa se aplicó la siguiente formula: 

𝐶 =
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
 𝑥 100 

Dónde: 

C = Concordancia entre jueces 

Ta = n° total de acuerdos (1) 

Td = n° total de desacuerdos (0) 
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Tabla 2 

Validez de contenido por criterio de jueces del cuestionario respecto a las 

estrategias de aprendizaje desarrolladas por el estudiante 

Concordancia 

entre jueces 
fi % 

No 0 00 

Si 05 100 

Total 05 100 

Fuente. Reporte de jueces de experto, mayo de 2018 

El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces 

presentado en la tabla 3, indica que los cuatro expertos concuerdan el 100% de la 

lista de cotejo como instrumento mide la variable de estudio en este caso la aplicación 

de los juegos lúdicos en el desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes del 

nivel inicial. Teniendo en cuenta las sugerencias que se realizaron en los acuerdos 

para la aceptación del instrumento; caso contrario, las preguntas eran reformulada o 

eliminada, dependiendo de las observaciones de los jueces expertos.   

 Confiablidad 

El índice de Confiabilidad del Instrumento, se determinó por el método del 

Alfa de Cronbach, encontrando un coeficiente de 0.99, la que es considerada como 

moderada confiabilidad. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,990 42 
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 4.3. Definición y operacionalización de la variable e indicadores 

Variable independiente: Juegos Lúdicos 

Según Castillo (2011) “Los juegos son las actividades espontaneas que se transmiten 

de generación en generación (padres a hijos, niños mayores a niños pequeños...), a 

manera de dar dinamismo o movimiento al cuerpo con la finalidad de liberar 

energía.” 

Según Jiménez (2002) la lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta 

el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el 

goce, la actividad creativa y el conocimiento 

Variable dependiente: 

Motricidad gruesa 

Calmels (2003) La Motricidad gruesa implica un nivel elevado de maduración y 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión, y para superarlos se ha de seguir un 

proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel 

simple y continuar con metas más complejas y bien delimitadas a las que se exigirán 

distintos objetivos según la edad, (pg.6)
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Tabla 3. Matriz de operacionalización de la variable 

 4.3. Definición y operacionalización de la variable e indicadores 

 

 

 

 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 
  

Juegos 

Lúdicos 

Según (Castillo, 2011) “Los juegos son las 

actividades espontaneas que se transmiten 

de generación en generación (padres a hijos, 

niños mayores a niños pequeños...), a 

manera de dar dinamismo o movimiento al 

cuerpo con la finalidad de liberar energía.”  

 

Según Jiménez (2002) la lúdica es una 

dimensión del desarrollo humano que 

fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de 

la personalidad, es decir encierra una gama 

de actividades donde se cruza el placer, el 

goce, la actividad creativa y el 

conocimiento 

Planificación  Tipos de juego. 

 Modalidad de juego. 

 

Enfoque colaborativo Motivación en el juego. 

Aplicación de las actividades. 

Actividades en grupo. 

 

Material concreto  

Saltar la soga. 

Saltar la llanta o pasa dentro de ella. 

Lanzar pelotas en un sesto. 

La jala cuerda. 
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Variable dependiente  Conceptualización 

de la variable. 

Dimensiones Indicadores 

 

Motricidad gruesa 

La motricidad es la 

capacidad del hombre de 

generar movimientos por sí 

mismo con una adecuada 

coordinación y 

sincronización entre todas 

las estructuras intervienen en 

el movimiento  (sistema 

nerviosos ,órganos de los 

sentidos ,sistema muscular 

esquelético (Alberca; 2015) 

Esquema  

corporal 

Reconoce las partes gruesas de su cuerpo. 

Gira con el cuerpo hacia la izquierda y derecha. 

Reconoce las articulaciones de su cuerpo. 

Coordinación Salta con los pies juntos. 

Salta dentro y fuera del círculo. 

Coordina brazos y piernas al correr. 

Encesta pelota a una distancia determinada. 

Recoge un objeto cuando esta corriendo. 

Camina sobre líneas rectas, curvas y zigzag. 

Equilibrio Salta con un pie. 

Camina de punta de pies hacia adelante y hacia atrás. 

Se para en un pie con los brazos abiertos. 

Camina con una cuchara con huevo sostenido en la 

boca. 

Inclina el cuerpo hacia adelante parado en un pie 
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Los datos serán obtenidos mediante la utilización de un conjunto de técnicas   e 

instrumentos de evaluación, que permitirán conocer el efecto de la aplicación de 

la variable independiente sobre la variable dependiente.  Por ello, en la práctica 

de campo se aplicará la técnica de la observación mediante el instrumento de la 

lista de cotejo. Dichos instrumentos fueron validados por cinco expertos de los 

cuales tres brindaron opiniones para la mejora de los mismos, los cuales 

permitieron evaluar satisfactoriamente el proceso.   A continuación, se presenta 

una descripción de las técnicas e instrumentos a utilizar. 

 

4.4.1.   Observación 

 Ludewig, C. &Rodríguez, A. & Zambrano A. (2008) Señala que la 

observación es una técnica que una persona realiza al examinar atentamente un 

hecho, un objeto o lo realizado por otro sujeto. En la práctica educativa, la 

observación es uno de los recursos más ricos que cuenta el docente para evaluar 

y recoger información sobre las capacidades y  actitudes de los estudiantes, ya sea 

de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. 

De la misma manera, Salkind, N. (1999). La técnica utilizada estuvo referida a la 

aplicación de la observación, siendo la lista de cotejo el instrumento que se utilizó, 

lo cual permitirá recoger la información el desarrollo de la sicomotricidad gruesa 

en los infantes de la institución educativa N° 1177 de la Pedrera, situado en el 

distrito de Piscuyacu. 
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 La técnica de observación consiste en un proceso que requiere atención voluntaria 

e inteligencia, orientando por un objetivo terminal y organizador y dirigido hacia 

un objeto con el fin de obtener información. Es decir, este tipo de prueba convierte 

al encuestado en el agente activo del proceso de medición. 

 

4.4.2. Lista de cotejo 

 

 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, 

conductas),  al lado  de  los cuales se puede calificar,  un puntaje,  una  nota o  

un concepto.  

 Ludewig,  C.  &  Rodríguez,  A.  &  Zambrano  A.  (2008)  Señala que es entendido 

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como u n 

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza aprendizaje de ciertos 

indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.  

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se 

le   quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o 

de profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o 

tareas pendientes. En el trabajo directo en el aula se sabrá qué y cuánto se quiere 

evaluar. Las tablas de cotejo pueden ser de gran ayuda en la transformación de los 

criterios cualitativos en cuantitativos, siempre y cuando dichas decisiones   

respondan a los requerimientos efectivos en el aula. 
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4.5.  Plan de análisis  

Una vez recopilados los datos, por medio del instrumento diseñado para la 

investigación,  fueron  procesados,   ya  que   la   cuantificación  y  su  

tratamiento estadístico nos permitió llegar a conclusiones en relación con la 

hipótesis planteada, no bastó con recolectar los datos, ni con cuantificarlos 

adecuadamente. Una simple colección de datos no constituye una 

investigación. Fue necesario analizarlos, compararlos y presentarlos de manera 

que realmente lleven a la confirmación o el rechazo de la hipótesis. El 

procesamiento de datos, cualquiera que sea la técnica empleada para ello, no 

es otra cosa, que el registro de los datos obtenidos, por los instrumentos 

empleados, mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis  

y  se obtienen  las  conclusiones.  Por  lo  tanto  se trató  de especificar  el 

tratamiento que se dio a los datos: ver si se podían clasificar, codificar y 

establecer categorías precisas entre ellos. El procesamiento, implica un 

tratamiento luego de haber tabulado los datos obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos, a los sujetos del estudio, con la finalidad de estimar si la 

aplicación de actividades didácticas de expresión plástica mejoro la habilidad 

motriz fina  de los estudiantes de la muestra.  

En esta fase del estudio se utilizó  la estadística descriptiva e inferencial 

para la interpretación de las variables, de acuerdo a los objetivos de la 

investigación. Asimismo, se utilizó la estadística no paramétrica, la prueba de 
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T de Student para comparar la mediana de dos muestras relacionadas y 

determinar si existen diferencias entre ellas, se utilizó para la contratación de 

la hipótesis, es decir si se acepta o se rechaza. Cabe señalar que la variable 

dependiente es de naturaleza ordinal y lo que se pretende es estimar la causa y 

el efecto producido en esta. 
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4.6 Matriz de consistencia  

Título: Los juegos lúdicos como recurso para desarrollar la motricidad gruesa en niños y niñas de 

cinco años de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1177 la Pedrera, distrito de Piscuyacu, provincia 

de Huallaga, departamento de San Martin-2019. 

Tabla 4. Matriz de consistencia 

Formulación 

del Problema 
Objetivos Variables Hipótesis Metodología 

¿De qué manera 

los juegos lúdicos 

como recurso 

desarrolla la 

motricidad 

gruesa en niños y 

niñas de cinco 

años de la 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

1177 la Pedrera, 

distrito de 

Piscuyacu, 

provincia de 

Huallaga, 

departamento de 

San Martin-

2019? 

 

 

Objetivo General:  

Determinar si los juegos lúdicos 

como recurso desarrolla la 

motricidad gruesa en niños y 

niñas de cinco años de la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1177 la Pedrera, distrito de 

Piscuyacu, provincia de 

Huallaga, departamento de San 

Martin-2019 

. 

 Objetivos específicos:  

 

 Determinar si los juegos lúdicos 

como recurso desarrolla el 

esquema corporal de los niños y 

niñas de cinco años de la 

institución educativa N° 1177 La 

Pedrera, distrito de Piscuyacu. 

 Determinar si los juegos lúdicos 

como recurso desarrolla el 

equilibrio de los niños y niñas de 

cinco años de la institución 

educativa N° 1177 La Pedrera, 

distrito de Piscuyacu. 

 Determinar si los juegos lúdicos 

como recurso desarrolla la 

coordinación   de los niños y 

niñas de cinco años de la 

institución educativa N° 1177 La 

Pedrera, distrito de Piscuyacu. 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

Juegos lúdicos  

 

Los juegos lúdicos 

como recurso 

desarrolla 

significativamente 

la motricidad 

gruesa en niños y 

niñas de cinco 

años de la 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 

1177 la Pedrera, 

distrito de 

Piscuyacu, 

provincia de 

Huallaga, 

departamento de 

San Martin-2019. 

 

 

Tipo: Cuantitativo 

Nivel: explicativo 

Diseño: Pre 

experimental 

Técnica: La 

observación. 

Instrumento: Lista de 

cotejo 

Población muestral: 

20  estudiantes de 

cinco años. 

Procesamiento de los 

datos: Aplicación del 

programa Excel y la 

prueba de wilcoxon 

para contrastar la 

Variable 

dependiente. 

 

Motricidad 

gruesa 
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4.7 Principios éticos  

En el presente trabajo se hace hincapié a los principios éticos de confidencialidad, 

respeto a la dignidad de la persona y respeto a la propiedad intelectual, así mismo se 

reconoce que toda información utilizada en el presente trabajo ha sido utilizada para 

fines académicos exclusivamente. 

Dentro los principios que rigen la actividad investigadora, según el código de 

ética de ULADECH (2016) describe en la Protección a las personas. 

 La persona en toda investigación es el fin y no el medio, por ello necesitan cierto 

grado de protección, el cual se determinará de acuerdo al riesgo en que incurran 

y la probabilidad de que obtengan un beneficio. 

 En el ámbito de la investigación es en las cuales se trabaja con personas, se debe 

respetar la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la confidencialidad y la 

privacidad. Este principio no solamente implicará que las personas que son 

sujetos de investigación participen voluntariamente en la investigación y 

dispongan de información adecuada, sino también involucrará el pleno respeto 

de sus derechos fundamentales, en particular si se encuentran en situación de 

especial vulnerabilidad. 

Dentro las buenas prácticas del investigador, según el reglamento de código 

de ética Uladech (2016) establece:  

El investigador debe ser consciente de su responsabilidad científica y profesional 
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ante la sociedad. En particular, es deber y responsabilidad personal del 

investigador considerar cuidadosamente las consecuencias que la realización y la 

difusión de su investigación implican para los participantes en ella y para la 

sociedad en general. Este deber y responsabilidad no pueden ser delegados en 

otras personas. 

En materia de publicaciones científicas, el investigador debe evitar incurrir en 

faltas deontológicas por las siguientes incorrecciones: 

 a) Falsificar o inventar datos total o parcialmente.  

b) Plagiar lo publicado por otros autores de manera total o parcial.  

c) Incluir como autor a quien no ha contribuido sustancialmente al diseño 

y realización del trabajo y publicar repetidamente los mismos hallazgos. 
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V. Resultados  

5.1 Resultados  

5.1.1. Conocer la Motricidad gruesa de los niños y niñas mediante un pre test. 

Tabla 05. Resultados obtenidos del pre test. 

Criterio fi % 

A: Logrado 1 5,0 

B: Procesos 3 15,0 

C: Inicio 16 80,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 y figura 1, los resultados obtenidos mediante el pre test fueron 

que en el 80,0% (16) de los niños se encuentra en un nivel de inicio; es 

decir “C”, el 15% (3) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos 

y el 5,0% (1) alcanzó un nivel de logro; es decir nivel “A”. Por lo tanto; 

es necesario desarrollar actividades para superar las dificultades.  
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Figura 1. Resultado del pre test 

Fuente: Tabla 5 
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5.1.2. Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla el esquema 

corporal de los niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 1177 

La Pedrera, distrito de Piscuyacu. 

                                 Tabla 5. Resultados de la primera sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 6 30,0 

B: Procesos 6 30,0 

C: Inicio 8 40,0 

Total 20 100 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 y figura 2, los resultados obtenidos en la primera sesión fueron el 

40,0% (8) de los niños se encuentra en un nivel de inicio; es decir “C”, el 30% (6) 

niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos y el 30,0% (6) alcanzó un 

nivel de logro; es decir nivel “A”. Ante los resultados obtenidos urge realizar 

estrategias para superar las dificultades. 

Figura 2. Resultado porcentual del desarrollo del esquema corporal (sesión 01)  

Fuente: Tabla 6  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A: Logrado B: Procesos C: Inicio

6 6
8

30,0%
30,0%

40,0%

Po
rc

en
ta

je
(%

)

Sistema corporal:Primera sesión 



 

 

53 

 

Tabla 6. Resultado de la segunda sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 8 40,0 

B: Procesos 8 40,0 

C: Inicio 4 20,0 

Total 20 100 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7 y figura 3, los resultados obtenidos en la segunda sesión 

fueron el 20,0% (4) de los niños se encuentra en un nivel de inicio; es decir 

“C”, el 40% (8) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos y el 

40,0% (8) alcanzó un nivel de logro; es decir nivel “A”. Ante los resultados 

obtenidos el docente debe fomentar las actividades del programa para 

superar las dificultades. 

 

Figura 3. Resultado porcentual del desarrollo del esquema corporal (sesión 02) 

Fuente: Tabla 7 
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Tabla 7.Resultado de la tercera sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 8 40,0 

B: Procesos 12 60,0 

C: Inicio 0 0,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 y figura 4, los resultados obtenidos en la tercera sesión fueron 

el 60% (12) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos y el 40,0% 

(8) alcanzó un nivel de logro; es decir nivel “A”. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado porcentual del desarrollo del esquema corporal (sesión 03) 

Fuente: Tabla 8 
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Tabla 8. Resultado de la cuarta sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 8 40,0 

B: Procesos 8 40,0 

C: Inicio 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultado porcentual del desarrollo del esquema corporal (sesión 04) 

Fuente: Tabla 9 

En la tabla 9 y figura 5, los resultados obtenidos en la cuarta sesión fueron 

el 20,0% (4) de los niños se encuentra en un nivel de inicio; es decir “C”, 

el 40% (8) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos y el 40,0% 

(8) alcanzó un nivel de logro; es decir nivel “A”. 
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5.1.3. Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla el equilibrio 

de los niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 1177 La 

Pedrera, distrito de Piscuyacu. 

Tabla 9. Resultado de la quinta sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 3 15,0 

B: Procesos 15 75,0 

C: Inicio 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10 y figura 6, los resultados obtenidos en la quinta sesión fueron 

el 10,0% (2) de los niños se encuentra en un nivel de inicio; es decir “C”, 

el 75% (15) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos y el 15,0% 

(3) alcanzó un nivel de logro; es decir nivel “A”. 
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Figura 5. Resultado porcentual del desarrollo del equilibrio (sesión 05) 

Fuente: Tabla 10 
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Tabla 10. Resultados de la sexta sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 4 20,0 

B: Procesos 10 50,0 

C: Inicio 6 30,0 

Total 20 100,0 

 
Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11 y figura 7, los resultados obtenidos en la sexta sesión fueron 

el 30,0% (6) de los niños se encuentra en un nivel de inicio; es decir “C”, 

el 50% (10) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos y el 20,0% 

(4) alcanzó un nivel de logro; es decir nivel “A”. 

 

 

 

 

 

Figura 6.Resultado porcentual del desarrollo del equilibrio (sesión 06) 

Fuente: Tabla 11 
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Tabla 11. Resultado de la sétima sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 7 35,0 

B: Procesos 10 50,0 

C: Inicio 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 12 

En la tabla 12 y figura 8, los resultados obtenidos en la sétima sesión 

fueron el 15,0% (3) de los niños se encuentra en un nivel de inicio; es decir 

“C”, el 50% (10) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos y el 

35,0% (7) alcanzó un nivel de logro; es decir nivel “A”. 
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Figura 7. Resultado porcentual del desarrollo del equilibrio (sesión 07) 
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Tabla 12. Resultado de la octava sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 9 45,0 

B: Procesos 9 45,0 

C: Inicio 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 13 y figura 8, los resultados obtenidos en la octava sesión 

fueron el 10,0% (2) de los niños se encuentra en un nivel de inicio; es decir 

“C”, el 45% (9) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos y el 

45,0% (9) alcanzó un nivel de logro; es decir nivel “A”. 
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Figura 8.Resultado porcentual del desarrollo del equilibrio (sesión 08) 

Fuente: Tabla 13 
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5.1.4. Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla la coordinación   de 

los niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 1177 La Pedrera, 

distrito de Piscuyacu. 

    Tabla 13. Resultado de la novena sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 9 45,0 

B: Procesos 11 55,0 

C: Inicio 0 0,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 14 y figura 10, los resultados obtenidos en la novena sesión 

fueron el 55,0% (11) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos 

y el 45,0% (9) alcanzó un nivel de logro; es decir nivel “A”. 
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Figura 9. Resultado porcentual del desarrollo de Coordinación (sesión 09) 

Fuente: Tabla 14 
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Tabla 15. Resultado de la décima sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 8 40,0 

B: Procesos 9 45,0 

C: Inicio 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 15 y figura 11, los resultados obtenidos en la décima sesión 

fueron el 15,0% (3) de los niños se encuentra en un nivel de inicio; es decir 

“C”, el 45% (9) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en procesos y el 

40,0% (8) alcanzó el nivel “A”; es decir nivel de logro. 
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Figura 10.Resultado porcentual del desarrollo de Coordinación (sesión 10) 

Fuente: Tabla15 
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Tabla 14. resultado de la décima primera sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 9 45,0 

B: Procesos 11 55,0 

C: Inicio 0 0,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 16 y figura 12, los resultados obtenidos en la décima primera sesión 

fueron el 55% (11) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en proceso y el 

45,0% (9) alcanzó el nivel “A”; es decir nivel de logro. 
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Figura 11.Resultado porcentual del desarrollo de Coordinación (sesión 11) 

Fuente: Tabla 16 
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Tabla 15. Resultado de la décima segunda sesión 

Criterio fi % 

A: Logrado 8 40,0 

B: Procesos 12 60,0 

C: Inicio 0 0,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

En la 

tabla 

17y figura 13, los resultados obtenidos en la décima segunda sesión fueron 

el 60 % (12) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en proceso y el 40,0% 

(8) alcanzó el nivel “A”; es decir nivel de logro. 

 

 

 

5.1.5. Evaluar mediante un pos test la Motricidad gruesa de los niños de la institución. 

Figura 12.Resultado porcentual del desarrollo de Coordinación (sesión 12) 

Fuente: Tabla 17 
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Tabla 16.resultado obtenido mediante el pos test 

Criterio fi % 

A: Logrado 12 60,0 

B: Procesos 8 40,0 

C: Inicio 0 0,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 18 

En la tabla 18 y figura 14, los resultados obtenidos mediante el pos test 

fueron: el 40 % (8) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en proceso y 

el 60,0% (12) alcanzó el nivel “A”; es decir nivel de logro. Por lo tanto, el 

programa aplicado a los estudiantes se ha obtenido resultados favorables. 

Tabla 17. Resultado en porcentaje de las doce sesiones 
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Figura 13.Resultado del pos test 
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Porcentaje de 

las sesiones 

% % % % % % % % % % % % 

A 30 40 40 40 15 20 35 45 45 40 45 40 

B 30 40 60 40 75 50 50 45 55 45 55 60 

C 40 20 0 20 10 30 15 10 0 15 0 0 

Fuente: Lista de cotejo de las doce sesiones 

Figura 15. resultado en porcentaje de las sesiones 

Fuente: Tabla 19 

En la tabla 19 y figura 15, en el consolidado de las doce sesiones, en cuanto los 

más altos porcentajes expresado en la figura 15 se tiene que: en el nivel “C” el 

mayor porcentaje se tiene en la sesión 01 con 40%, en sesión 06 con 30%, luego 

con respecto al nivel “B”, tenemos que en las sesiones con más alto porcentaje 

tenemos en la sesión 05 con 75%, luego las sesión 09 con el 55 %, la sesión 12 

con el 60% y finalmente los porcentajes más altos en el nivel “A” tenemos: en la 

sesión 08,09 y 11 con 45% cada uno de las sesiones. 

Comprobación de la hipótesis 
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Con respecto a la hipótesis planteada: 

H1. Los juegos lúdicos como recurso desarrolla la motricidad gruesa en niños y niñas de 

cinco años de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1177 la Pedrera, distrito de Piscuyacu, 

provincia de Huallaga, departamento de San Martin-2019, se ha utilizado la estadística 

no paramétrica, la prueba de student para comparar la mediana de dos muestras 

relacionadas, y utilizando el análisis de “Estática crosstabulation” procesada en el 

software SPSS Vs. 18.0 para el Sistema Operativo Windows. 

Hipótesis Nula:  

Si hay diferencia entre los grupos 

Hipótesis Alternativa:  

No hay diferencia entre los grupos 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: Prueba T de student 

REGIONES: 

Ho si acepta por lo tanto hay diferencia significativa entre los grupos, mediante la prueba 

estadística T de student a un nivel de significancia del 5%. 

  = 0.0cinco 



 

 

67 

 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos 

 N  Media  
Desviación 

típica 
Mínima  Máximo    

Pre- test 20 11 2.577 8.00 15.00 

Post test 20 16 2.691 

 

11.00 

 

18.00 

 

En la tabla Nº 20, se puede apreciar que según estadístico de contraste prueba de student  

el valor de T= -12.773< 1.77, es decir, existe una diferencia significativa en el nivel de 

logro de aprendizaje en el área de comunicación obtenidos en el Pre Test y Post Test. 

Por lo tanto se concluye que la aplicación de los juegos lúdicos como recurso sí 

desarrolla la motricidad gruesa en niños de cinco años de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA1177 La Pedrera, distrito de Piscuyacu,Provincia de Huallaga, 

Departamento de San Martín-2019. 
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5.2 Análisis de resultados  

5.2.1 Conocer la Motricidad gruesa de los niños y niñas mediante un pre test. 

La motricidad, se desarrolla de manera gradual y de acuerdo también a su edad de 

los infantes. 

Por ello al desarrollar las actividades se han obteniendo resultados en desventaja; 

es decir al aplicar el pre test los niños obtuvieron un  nivel de C, es decir el  80,0% siendo 

esto bajo. Esto demuestra que los niños tienen dificultades por lo tanto era necesario 

emprender actividades que mejoren su aprendizaje.  

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje esto es referente al nivel de logro C. 

Los resultados, podemos considerar con el trabajo de Quito (2017). En su investigación:  

La influencia de la técnica grafico plástico como estrategia con enfoque socio cultural 

para mejorar el desarrollo de la psicoMotricidad gruesa en niños y niñas de cinco años en 

la institución educativa “Alfred Nobel”, en su investigación considero un tipo de estudio 

es de corte experimental y el diseño fue de tipo pre experimental con un solo grupo de 

estudio. La población estuvo integrada por todos los niños y niñas de educación inicial; 

mientras que la muestra por 20 niños y niñas de cinco años. El test de medición del nivel 

de la psi Motricidad gruesa, fue elaborado a partir del marco teórico; posee tres 
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dimensiones: viso manual, gestual y fonético, en donde concluye que: existe una decisiva 

influencia de la técnica gráfico plástico como estrategia con enfoque socio cultural en la 

mejora del desarrollo de la psicoMotricidad gruesa en los niños y niñas de cinco años en 

la Institución Educativa “Alfred Nobel” – Carhuaz, 2016. 

 Mesonero (1994) citado en Quito (2016), de igual manera considera que la 

psicoMotricidad gruesa, es el conjunto de actividades realizadas por el niño/a mediante 

el movimiento realizado por los músculos focalizados en su cuerpo, los cuales requieren 

mucha precisión y elevada coordinación, pues no exige amplitud sino movimientos de 

mayor exactitud.  

Finalmente, Green (2002), las técnicas de expresión gráfico-plástica tienen por finalidad 

la adquisición de estrategias para dibujar y pintar. Desarrollando los medios, que permiten 

comunicar empleando la imagen y fomentando capacidades creadoras al experimentar 

con diversos elementos, implementando soluciones innovadoras 

5.2.2. Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla el esquema corporal de los 

niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 1177 La Pedrera, distrito de 

Piscuyacu. 

Al aplicar las sesiones de aprendizaje para evaluar el desarrollo del esquema corporal 

en los niños de cinco años, se ejecutaron cuatro sesiones en los cuales se obtuvieron 

resultados favorables; es decir en la sesión 01 el mayor porcentaje se obtuvo en el nivel 

“A” y “B” con 30% cada nivel respectivamente, de la misma manera en la sesión 02 el 

mayor porcentaje se obtuvo en los niveles A y B con 49% cada uno, en la sesión 03, el 
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mayor porcentaje se obtuvo en el nivel “B” con 60% y en la sesión 04 , el mayor 

porcentaje se obtuvo en el nivel “A” y”B” con el 40 % cada nivel. 

Gil (2017) nos dice que: “El desarrollo del sistema corporal es esencial para desarrollar 

una imagen mental de nuestro cuerpo, tanto estática como dinámica y de esta manera 

lograr conocernos mejor a nosotros mismos y situarnos en el espacio” (p.3) 

De esta manera, el autor nos da entender que el desarrollo corporal es importante en los 

niños y niñas con la finalidad de ir formándose en el aspecto físico, motriz y mental en 

ellos. 

 

De la misma manera, Gutiérrez (2012), en su tesis titulada “Técnicas Grafico 

plástico basado en el enfoque significativo para desarrollar la Motricidad gruesa en 

niños de cinco años”. También hace alusión al desarrollo corporal, no solamente está 

referido a los ejercicios, sino que también comprende ejercicios con las manos, el 

entender de los movimientos giratorios ya sea hacia la izquierda o derecha, pero 

mediante la técnica de grafo plásticas ellos desarrollan su habilidad de la mano y 

creatividad o desarrollo cognitivo. 

5.2.3. Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla el equilibrio de los 

niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 1177 La Pedrera, distrito 

de Piscuyacu. 

Al evaluar el desarrollo del equilibrio en los niños de cinco años mediante las sesiones 

(05 al 08) se obtuvieron los siguientes resultados: es decir en la sesión 05 el mayor 
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porcentaje se obtuvo en el nivel “B” con 75%, de la misma manera en la sesión 06 el 

mayor porcentaje se B con 50%, en la sesión 07, el mayor porcentaje se obtuvo en el nivel 

“B” con 50% y en la sesión 08 , el mayor porcentaje se obtuvo en el nivel “A” y”B” con 

el 45 % cada nivel. 

El desarrollo del equilibrio va relacionado al conjunto de ejercicios en donde los niños y 

niñas desarrollan durante su formación o desarrollo corporal; es decir es el producto de 

las acciones que realiza los niños; por ejemplo: pararse en un solo pie por un determinado 

tiempo, o caminar por un cinta gruesa si salirse de ella, o en caso contrario el saltar 

cuadros sin pisar la rayas de cuadro; es decir se manifiesta un conjunto de habilidades en 

los niños en donde mantiene ese equilibrio corporal en sus ejercicios. 

Como manifiesta Torres (2005), el equilibrio tiene que ver con la habilidad para mantener 

el cuerpo compensado, tanto en posiciones estáticas como dinámicas (p.7). 

Como manifiesta el autor (Torres; 2005) que el equilibrio se desarrolla de dos maneras; 

se dice de un equilibrio estático; cuando el proceso perceptivo motor busca un ajuste a la 

postura y una información sensorial exteroceptiva y propioceptiva cuando el sujeto no 

imprime una locomoción corporal. 

De la misma manera, se dice de un equilibrio dinámico cuando el el centro de gravedad 

sale de la vertical corporal para realizar un desplazamiento y tras acción reequilibradora 

regresa a la base de sustentación. 
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Además, del equilibrio corporal debemos mencionar que interviene diversos factores 

como los sensoriales, mecánicos e incluso factores de motivación. 

5.1.4. Determinar si los juegos lúdicos como recurso desarrolla la coordinación   de 

los niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 1177 La Pedrera, 

distrito de Piscuyacu. 

Al evaluar el desarrollo de la coordinación en los niños de cinco años mediante las 

sesiones (09 a la 12) sesiones, se obtuvieron los siguientes resultados: es decir en la sesión 

09 el mayor porcentaje se obtuvo en el nivel “B” con 55%, de la misma manera en la 

sesión 10 el mayor porcentaje se B con 45%, en la sesión 11, el mayor porcentaje se 

obtuvo en el nivel “B” con 55% y en la sesión 12, el mayor porcentaje se obtuvo en el 

nivel” B” con el 60 % en este nivel. 

En Redondo (2010) con respecto a la coordinación motriz nos manifiesta que es uno de 

los elementos cualitativos del movimiento, en donde tiene que ver con el control del 

movimiento y los estímulos y esto también está orientado al desarrollo de experiencias y 

aprendizajes motores, es decir que hayan adquiridos en etapas anteriores. 

Por lo consiguiente, Vialles, C. (2001) refiere que el desarrollo motor grueso implica 

mejorar las habilidades utilizando los músculos largos de las extremidades. Actividades 

como correr, saltar, arrojar, brincar y anda en bicicleta promueven el desarrollo motor 

grueso. Mejorar la coordinación y el control corporal es el objetivo de un niño conforme 

se vuelve más grande y fuerte. 
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Evaluar mediante un pos test la Motricidad gruesa de los niños de la 

institución educativa N° 1177 La Pedrera. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el pos test, según la tabla 18 y figura 14, los 

resultados del pos test fueron: el 40 % (8) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en 

proceso y el 60,0% (12) alcanzó el nivel “A”; es decir nivel de logro. 

Como se evidencia en los resultados, la aplicación del programa de técnicas grafoplástica 

basados en el enfoque colaborativo utilizando material concreto ha mejorado la 

Motricidad gruesa en los niños y niñas de cinco años de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVAen estudio. 

Como manifiesta, Ávila (2014). En su investigación:  Aplicación de talleres de 

psicomotricidad bajo el enfoque colaborativo utilizando material concreto paraa la mejora 

de la Motricidad gruesa en niños y niñas de cinco años de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVAP. "ULADECH" del distrito de Chimbote en el año 2013.En su estudio de  

tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre experimental, con un pre test y post 

test a un solo grupo, asimismo, trabajó con una población muestral de 20 estudiantes de 

cinco años de educación inicial. 

 La técnica e instrumento utilizados para la recolección de los datos fueron la observación 

y la lista de cotejo respectivamente. Ante los resultados obtenidos, acepta  la hipótesis 



 

 

74 

 

que sustenta de que la aplicación de talleres de psicomotricidad bajo el enfoque 

colaborativo utilizando material concreto, mejoró la Motricidad gruesa en niños y niñas 

de cinco años de la INSTITUCIÓN EDUCATIVAP “ULADECH” del distrito de 

Chimbote, 2013. 

En los aportes de Ugarte (2018). Basado en un programa basado en técnicas grafo- 

plásticas mejoraría la Motricidad gruesa en los estudiantes de cinco años de la 

Institución Educativa Particular “Virgen de Guadalupe” de la ciudad de Chimbote, año 

2018. En donde considero una metodología de un nivel aplicativo,  

Como comenta el autor que, siempre es necesario la planificación de las 

actividades y a la vez es necesario las actividades que se va a realizar de acuerdo a 

interés de los niños, si ellos están agotados intelectual mente, es necesario hacer 

ejercicios de níscalos y es una de la forma de desarrollar la psicomotricidad en ellos; es 

decir movimiento de músculos. 
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VI. Conclusiones Aspectos complementarios  

Las conclusiones de la investigación, está referido de acuerdo a los objetivos planteados, 

tal es así que: 

La Motricidad gruesa de los niños y niñas, los resultados obtenidos mediante el pre test 

fue que el 80% se encontraron en un nivel de inicio, esto quiere decir que los estudiantes 

en esta primera fase aun no desarrollaban las técnicas de la Motricidad gruesa, en lo cual 

se infiere que ante la dificultad es necesario proponer estrategias para contribuir a la 

mejora. 

En cuanto el desarrollo del esquema corporal en los niños de cinco años, se comprobó 

que los resultados obtenidos mediante sesiones; en la primera sesión se obtuvo un nivel 

“A” y “B” con 30% cada nivel respectivamente, de la misma manera en la sesión 02 el 

mayor porcentaje se obtuvo en los niveles A y B con 49% cada uno, en la sesión 03, el 

mayor porcentaje se obtuvo en el nivel “B” con 60% y en la sesión 04, el mayor porcentaje 

se obtuvo en el nivel “A” y”B” con el 40 % cada nivel. 

Con relación al desarrollo del equilibrio, se comprobó que el n 75% de los estudiantes 

obtuvieron un nivel “B” ,(sesión 05),  de la misma manera en la sesión 06 el mayor 

porcentaje se obtuvo un nivel  B con 50%, en la sesión 07, el mayor porcentaje se obtuvo 

en el nivel “B” con 50% y en la sesión 08 , el mayor porcentaje se obtuvo en el nivel “A” 

y”B” con el 45 % cada nivel. 
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Con respecto al desarrollo de la coordinación, se comprobó en  las sesiones: 09 el mayor 

porcentaje se obtuvo en el nivel “B” con 55%, de la misma manera en la sesión 10 el 

mayor porcentaje se B con 45%, en la sesión 11, el mayor porcentaje se obtuvo en el nivel 

“B” con 55% y en la sesión 12, el mayor porcentaje se obtuvo en el nivel” B” con el 60 

% en este nivel. 

Al evaluar la Motricidad gruesa mediante un pos test los resultados demostraron que al 

aplicar el programa basado en los juegos lúdicos como recursos didácticos se comprobó 

que el 40 % (8) niños alcanzaron un nivel “B”; es decir en proceso y el 60,0% (12) alcanzó 

el nivel “A”; es decir nivel de logro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes aplicar estrategias pertinentes en la ejecución de las 

actividades. 

 Desarrollar tallares de manejo de estrategias y elaboración de materiales con la finalidad 

de redundar en los estudiantes quienes son los beneficiarios. 

 Hacer uso de materiales didácticos para propiciar el aprendizaje en los estudiantes, asi 

mismo estos materiales deben de cumplir una funcionalidad y debe ser aplicables de 

manera didáctica. 
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ANEXO 3.  PRE TEST Y POSTEST. LISTA DE COTEJO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ………………………………………………….EDAD:……………………SECCIÓN: ……………. 

DOCENTE INVESTIGADOR: …………………………………………………FECHA: ………………………………………………. 

Nº 
Apellidos y Nombres 

 

INDICADORES 

1.. Se 

sostiene en 

un solo pie 

2. Mueve 

las partes 

de su 

cuerpo. 

 

 

3.Señalan 

la ubicación 

de las 

articulacion

es 

 

4. Salta en 

un solo pie 

  

 

cinco. Gira 

a la 

izquierda y 

derecha 

según las 

indicaciones. 

6. Mueve 

o gira la 

cebeza 

según las 

indicaciones 

7.Trepa las 

escaleras con 

facilidad. 

 

 

8.  

Salta las 

llantas sin 

salirse de ellas 

P
ro

m
ed

io
 

si no si no si no si no si no si no si no si no   

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    
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LEYENDA 
SI = (1)  NO = (0) 
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Anexos: SESIONES DE APRENDIZAJE 01 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE  : “MI CUERPO TIENE SONIDO ”      / sesión 01                                  

PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

SPICOMOTRICIA

DAD 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motrocidad. 

 

 

 comprende su 

cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Realiza   acciones y movimientos como 

correr, saltar, desde pequeñas alturas, 

trepar rodar, deslizarse, hacer giros y 

volteretas en los que expresa sus 

emociones, explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, el 

tiempo, la superficie y los objetos. 

Muestra predominio y mayor control de 

un lado de su cuerpo. 

MATERIALES 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

 

ASAMBLEA 

 

 

INICIO: 

Organizamos el aula con petates, alfombras, cojines 

para que los niños tengan modidad al sentarse. 

 Prevemos el material indicado y necesario. 

DESARROLLO: 

 . Cd con sonidos 

onomatopéyicos y de 

la naturaleza del 

módulo de biblioteca. 

 Alfombra o cojines, 

petates. 

 

9:15 a 

10:1500 
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EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

REPRESENTACI

ON GRAFICA 

CIERRE  

 Salimos al patio, recordamos las normas y los 

cuidados que debe tener cada uno con el mismo y con 

sus compañeros. Nos desplazamos haciendo varios 

movimientos: alcanzando una pelota que está lejana, 

saltando, corriendo libremente. Descansamos un 

momento y reunidos en asamblea, invitamos a los 

niños a escuchar los sonidos de su cuerpo, sentimos 

los latidos de nuestro corazón, también podemos 

escuchar la respiración de los demás. 

 

 Pedimos a los niños que busquen un lugar para 

acomodarse usando un petate, cojín o alfombra. Una 

vez dispuestos cómodamente, escuchamos los sonidos 

que realizamos utilizando solo nuestro cuerpo. Los 

invitamos a escuchar con atención para que los 

reconozcan, por ejemplo: un estornudo, tos, palmadas, 

silbidos, carcajadas, palmadas en el cuerpo, entre 

otros. 

 Recordamos lo que hicimos en el patio, nuestro 

cuerpo también tiene sonidos internos, los niños hacen 

comparaciones con lo que escuchan de su cuerpo y los 

sonidos que nosotras hicimos con nuestro cuerpo; 

luego preguntamos: ¿Cómo podemos hacer sonidos 

con nuestro cuerpo? Los animamos a explorar todos 

los sonidos que puedan hacer en las diferentes partes 

de su cuerpo. 

  Luego los invitamos a elegir un sonido que les haya 

gustado hacer que puedan repetir varias veces; es 

decir, que puedan elegir un sonido de ellos, muy 

especial y particular que los represente. 

 Crayolas, lápices de 

color. 

Fichas del cuaderno de 

trabajo. 
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 Podemos proponerlos entonar una canción que ya 

saben, solo produciendo los sonidos de cada uno o 

también preguntarles que otras cosas les gustaría 

hacer con sonidos. 

 Entregamos la ficha N°3, los niños y niñas observan 

las ilustraciones que tiene, les invitamos a plasmar en 

su ficha los sonidos que recuerdan que han escuchado 

de su cuerpo, los que han hecho sus compañeros o la 

docente. 

CIERRE: 

Los niños en asamblea, dialogan sobre la experiencia que 

han vivido en torno y como se han sentido, que sonidos 

han descubierto en su cuerpo. Invitamos a algunos niños 

voluntarios a expresar su experiencia. 

META COGNICION: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Quiénes participaron?¿cómo se sintieron? 
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                                                                       PROPOSITO DE APRENDIZAJE  : “Jugamos imitando el desplazamiento de los animales” 

/ sesión 02                                                                       

PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

AREA                       COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

SPICOMOT

RICIADAD 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma 

a través de su 

motrocidad. 

 

 

 comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente. 

Realiza   acciones y movimientos como 

correr, saltar, desde pequeñas alturas, trepar 

rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas en 

los que expresa sus emociones, explorando 

las posibilidades de su cuerpo con relación 

al espacio, el tiempo, la superficie y los 

objetos. Muestra predominio y mayor 

control de un lado de su cuerpo. 

                                                                                                                 MATERIALES 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

 

 

ASAMBLE

A 

 

 

INICIO: 

 Prevemos varias imágenes de animales. 

 Tenemos las fichas o imágenes listas para jugar 

imitando y desplazando los animales. 

 

DESARROLLO: 

 

 Imágenes 

 Fichas de animales 

 VIEDEOS 

 

 

9:15 a 

10:1500 
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EXPRESIVI

DAD 

MOTRIZ 

 

 

 

RELAJACI

ÓN 

 

REPRESEN

TACION 

GRAFICA 

CIERRE  

 Jugamos en el patio, los invitamos a jugar 

libremente a los  niños o niñas , como ellos quieren, 

eligiéndose el nombre de un  animal como se 

moviliza o se desplaza cada animal, luego de un 

momento de juego libre, nos sentamos formando 

semicírculo, descansamos, respiramos 

profundamente.  Hacemos comparaciones entre los 

conformantes, y entre el nombre de animales que 

eligieron. 

 Se forman voluntariamente, grupos de dos o tres 

jugadores a partir de sus propios intereses. Les 

entregamos la ficha de trabajo para que ellos dibujen 

libremente, cada niño dibujara el animal preferido 

que ellos eligieron,  y como se desplaza,la observa y 

las relaciona por su propia iniciativa. 

 Al término, cada niño saldrá a explicar que animal 

eligió y por qué, cómo se desplaza  y como es el 

sonido del animal. 

CIERRE: 

 En asamblea los niños expresan espontáneamente 

sus intereses, necesidades gustos, y dudas que tienen 

sobre el juego en el que participaron. Les responden 

sus compañeros y nosotras participamos si es 

necesario.  

META COGNICION: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo 

lo hicimos? ¿Quiénes participaron?¿cómo se sintieron? 
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                                                                       PROPOSITO DE APRENDIZAJE: “JUGAMOS A CONGELARNOS” / sesión 03                                

                                        

PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

AREA  COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

SPICOMOTRICIA

DAD 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motrocidad. 

 

 

 comprende su cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Realiza   acciones y movimientos como 

correr, saltar, desde pequeñas alturas, 

trepar rodar, deslizarse, hacer giros y 

volteretas en los que expresa sus 

emociones, explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, el 

tiempo, la superficie y los objetos. 

Muestra predominio y mayor control de 

un lado de su cuerpo. 

MATERIALES 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ASAMBLEA 

 

INICIO: 

 Los niños corren libremente por el patio, pero 

cuando escuchan la voz de la docente que dice 

“CONGELADO”, ellos se paran como estatuas y 

 PAPELOGRAFO. 

 PAPEL BOM 

 LAPIZ, COLORES, 

PLUMONES,etc. 

 

9:15 a 
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EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

RELAJACIÓN 

 

REPRESENTACI

ON GRAFICA 

CIERRE  

cuando la docente dice: “DESCONGELADO”, ellos 

continúan corriendo. 

 

DESARROLLO: 

 Indicamos a los niños que vamos a realizar 

competencias de salto largo, nombramos a uno de 

los niños o niñas para que mida con sus pasos el 

largo del salto de sus compañeros o compañeras, 

anotando la medida en un papelografo. 

 En parejas, un niño sentado al lado del otro, acostado 

boca arriba, coloca la mano sobre el pecho de este y 

trata de notar el ritmo respiratorio, luego coloca la 

mano sobre el propio tórax y hace lo mismo 

alternando los dos papeles. 

CIERRE: 

 

 Hacemos un recuento de la actividad psicomotriz 

realizada y cada niño representa en una hoja lo que 

más le gusto. 

META COGNICION: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Quiénes participaron?¿cómo se sintieron? 

10:1500 
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                                                                       PROPOSITO DE APRENDIZAJE  : “EL CANGURO SALTARIN”      / sesión 04                                                                  

PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

AREA  COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

SPICOMOTRICIA

DAD 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motrocidad. 

 

 

 comprende su cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Realiza   acciones y movimientos como 

correr, saltar, desde pequeñas alturas, 

trepar rodar, deslizarse, hacer giros y 

volteretas en los que expresa sus 

emociones, explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, el 

tiempo, la superficie y los objetos. 

Muestra predominio y mayor control de 

un lado de su cuerpo. 

                                    MATERIALES 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

ASAMBLEA:  

 Los niños y niñas se organizan en el aula para realizar 

la asamblea. 

 La docente proponen realizar un juego estableciendo 

normas y acuerdos. 

 PELOTAS 

 
 

9:15 a 

10:1500 
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EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

REPRESENTACI

ON GRAFICA 

 

 

CIERRE  

 DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN MOTRÍZ 

(En el patio) 

 Los niños, niñas y la docente entonan la canción “El 

canguro saltarín” para formar filas. 

 Los niños y niñas se ponen en filas cantando la canción 

 La docente pregunta; ¿Quién está primero? ¿Quién está 

al último? 

 Los niños y  niñas realizan el juego “El Canguro 

saltarín” siguiendo las indicaciones del juego. 

Indicaciones:  

- La docente invita nuevamente a formar dos filas 

tratando de hacer un túnel con las piernas bien abiertas 

y dejando una distancia adecuada. 

- Los jugadores que encabezan las filas respectivas 

deben lanzar pelotas por encima de las cabezas de sus 

compañeros pasando de mano en mano. Deben evitar 

caer las pelotas pues esto no permite avanzar el juego. 

¿Quién está primero? ¿Quién está al último? 

- El último jugador debe devolver la pelota por el túnel 

formado por las piernas de los jugadores. 

- El primer jugador agarra nuevamente la pelota y sale 

con ella entre los jugadores hasta ocupar el último 

lugar. La fila corre un puesto adelante y así hasta que 

todos los jugadores ocupen el primer y último lugar. 

CIERRE: 
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- Luego la docente pregunta:  

- ¿Qué se hizo en el juego? ¿Qué utilizamos en el juego? 

- ¿Quién fue el primero y quién fuel último 

jugador?¿Quién  estuvo adelante? 

- ¿Quién es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto?. 
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                                                             PROPOSITO DE APRENDIZAJE  : “NOS DIVERTIMOS CON LOS BLOQUES SOLIDOS.” 

/ sesión 05 

PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

SPICOMOTRICIA

DAD 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motrocidad. 

 comprende su 

cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Realiza acciones y movimientos de 

coordinación oculo-manual y oculo-poal que 

requieren mayor precisión. Lo hace en 

diferentes situaciones cotidianas, e juego o 

de representación 

grafico/plástica,ajustandose a los limites 

espaciales y a las características de los 

objetos materiales y/o herramientas que 

utilizan, según sus necesidades, intereses y 

posibilidades. 

                                              MATERIALES 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

INICIO: (ASAMBLEA) 

 Los niños y niñas se organizan en el aula para 

realizar la asamblea. 

 La docente proponen realizar un juego 

estableciendo normas y acuerdos. 

DESARROLLO: 

  Repartimos bloques sólidos y pedimos a los 

niños que manipulen libremente. 

 BLOQUES 

SOLIDOS 

 Músicas instrumental 

 Papel bom  

 Colores,etc 

  

9:15 a 

10:1500 
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RELAJACIÓN 

 

REPRESENTACI

ON GRAFICA 

CIERRE  

 Luego pedimos que ordenen los bloques 

sólidos y que marquen  con una X el que está 

en primer lugar y el último. 

 A continuación se acompaña a cada niño para 

verificar la seriación realizada y pide a los 

niños que comunique a sus compañeros. 

RELAJACIÓN: 

 La docente invita a los niños y niñas a acostarse 

en el piso para que escuchen una música 

instrumental 

 EXPRESIÓN GRÁFICA PLÁSTICA: 

 La docente  pide a los niños que grafiquen  lo 

que realizaron con los bloques sólidos,  y 

encierran el primero y el último.. 

 Representa a las personas que participaron. 

 La docente va preguntando sobre sus 

producciones. 

 Ubican sus trabajos. 

VERBALIZACIÓN:. 

 Los niños y niñas exponen sus trabajos 

verbalizando lo que hicieron. 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó 

la actividad?  ¿Quiénes participaron? 
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                                                                       PROPOSITO DE APRENDIZAJE  : “JUGAMOS CON LAS PALICINTAS”     / sesión 06                                                                  

PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

SPICOMOTRICIA

DAD 
 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motrocidad. 

 

 

 comprende su 

cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Realiza   acciones y movimientos como 

correr, saltar, desde pequeñas alturas, 

trepar rodar, deslizarse, hacer giros y 

volteretas en los que expresa sus 

emociones, explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, el 

tiempo, la superficie y los objetos. 

Muestra predominio y mayor control de 

un lado de su cuerpo. 

                                                                                                                                                                                                                                              

MATERIALES 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

INICIO: 

 Nos reunimos con los niños en semicírculo y 

conversamos sobre los cuidados que debemos tener 

cuando realizamos una actividad de movimiento; les 

recordamos que la finalizar debemos dejar todo 

ordenado. 

DESARROLLO: 

 Ponemos música o tocamos una pandereta y los 

motivamos a moverse al ritmo de la música. Luego les 

decimos: ¿Cómo podemos mover nuestros brazos con 

 Cintas de tela 

  equipo de sonido 

 usb 

 crayolas o plumones 

papel bond. 

  

9:15 a 

10:1500 
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MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

REPRESENTACI

ON GRAFICA 

CIERRE  

esta música? Estamos atentos durante la exploración 

de los movimientos de sus brazos si alguno de ellos 

los mueve hacia arriba o hacia abajo para tomarlo 

como referencia para continuar la actividad: durante la 

exploración podemos plantear algunas situaciones 

problemáticas o retos: ¿Cómo podemos movernos 

para llegar muy arriba? Vamos a tratar de llegar muy 

arriba, de llegar muy abajo, de hacer movimientos solo 

con la parte de arriba de nuestro cuerpo y luego con la 

parte de abajo. 

 Presentamos cintas a los niños y los animamos a jugar 

con el material siempre acompañados de la música. 

 Conforme va transcurriendo la sesión, los niños 

empiezan a compartir su juego de manera espontánea 

 Invitamos a los niños a echarse y respirar profundo. 

Luego imaginamos que tenemos en una mano una flor 

y en la otra una vela; olemos la flor y soplamos la vela. 

 Pedimos a los niños que dibujen el baile que más les 

gustó. 

 Les ayudamos a colocar sus fichas en lugar visible del 

aula. 

 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó la 

actividad?  ¿Quiénes participaron? 
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                                                                       PROPOSITO DE APRENDIZAJE  : “LANZAMIENTOS DE PELOTAS”        / sesión 07                                                                 

PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

PSICOMOTRICIA

DAD 
 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motrocidad. 

 

 

 comprende su cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Realiza   acciones y movimientos como 

correr, saltar, desde pequeñas alturas, 

trepar rodar, deslizarse, hacer giros y 

volteretas en los que expresa sus 

emociones, explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, el 

tiempo, la superficie y los objetos. 

Muestra predominio y mayor control de 

un lado de su cuerpo. 

                                                                                                                                                                                                                                        

MATERIALES 
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SECUENCIA 

METODOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

REPRESENTACIO

N GRAFICA 

CIERRE  

INICIO: 

 Nos ponemos de acuerdo sobre las normas que debemos 

tener en cuenta para jugar. 

DESARROLLO: 

 Nos movemos usando todo el espacio. Luego pedimos que 

se queden como estatuas o inmóviles y observamos en qué 

posición quedo cada uno. Por ejemplo: yo estoy cerca de 

María y Juan, pero lejos de Teresa. Invitamos a los niños 

a verbalizar esta ubicación. 

 

 Para continuar podemos proponer otras consignas: todos 

nos vamos cerca de la pizarra o todos corremos cerca de 

Manuel, pero no vale tocarlo. Durante esta exploración 

podemos plantear algunos retos, por ejemplo: ¿Cómo 

podemos movernos muy cerquita del piso? ¿Cómo 

podemos movernos lejos de nuestros amigos? 

 Presentamos a los niños pelotas de trapo y los animamos 

a jugar. Circulamos entre los niños y preguntamos sobre 

lo que están haciendo, los invitamos a verbalizar sus 

acciones. Proponemos el juego grupal: formamos dos 

filas de niños y los invitamos a lanzar las pelotas para 

embocarlos en una caja. Gana el equipo que termine 

primero. 

 Invitamos a que los niños se recuesten buscando un lugar 

para descansar. Les pedimos que respiren profundo, que 

cierren los ojos y recuerden lo que jugaron. Les damos 

unos minutos de relajación y terminamos pidiéndoles 

que se estiren. 

 Invitamos a que cada uno dibuje lo que ha jugado. 

CIERRE: 

 Nos acercamos a cada uno y les preguntamos que les 

gusto más y escribimos sus respuestas en la parte inferior 

de la ficha y presentan sus trabajos 

Pelotas  de trapo. 

Cajas. 

Colores  

 Lápices 

  

9:15 a 

10:1500 
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PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

                                                                       PROPOSITO DE APRENDIZAJE  : ”NOS DIVERTIMOS SALTANDO” 

/ sesión 08 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

SPICOMOTRICIA

DAD 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motrocidad. 

 

 

 comprende su cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Realiza   acciones y movimientos como 

correr, saltar, desde pequeñas alturas, 

trepar rodar, deslizarse, hacer giros y 

volteretas en los que expresa sus 

emociones, explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, el 

tiempo, la superficie y los objetos. 

Muestra predominio y mayor control de 

un lado de su cuerpo. 

                                                                                                                                                                                                                                  

MATERIALES 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

 

ASAMBLEA 

 

 

INICIO: 

 Los niños y niñas se organizan en el aula para 

realizar la asamblea. 

BLOQUES SOLIDOS 

telas 

Papel bond. 

 Lápices de colores. 

  

9:15 a 

10:1500 
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EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

 

RELAJACIÓN 

 

REPRESENTACI

ON GRAFICA 

CIERRE  

 La docente dialoga con los niños sobre la actividad 

que desarrollaremos y les presentamos el material a 

utilizar en la sesión. A demás se recuerda las normas 

que deben tener en cuenta para el desarrollo del 

mismo. 

DESARROLLO: 

 Saldremos al patio y la docente entregara los 

materiales ( telas, bloques sólidos, )  

 Los niños y niñas juegan libremente con los 

materiales entregados 

 Nos cogeremos de las manos y cantaremos la 

canción “LOS CONEJITOS” 

 Dialogamos sobre la actividad realizada. 

 Utilizando tizas los niños grafican en el piso lo que 

más les gusto de la actividad. 

 Monitoreamos los dibujos y motivamos a que los 

niños nos  expresen lo que hicieron. 

 ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó la 

actividad? ¿Quiénes participaron? 
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                                                                       PROPOSITO DE APRENDIZAJE  : ”JUGAMOS CERCA - LEJOS”   / sesión 09                                                                      

PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

SPICOMOTRICIA

DAD 
 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motrocidad. 

 

 

 comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente. 

Realiza   acciones y movimientos 

como correr, saltar, desde 

pequeñas alturas, trepar rodar, 

deslizarse, hacer giros y 

volteretas en los que expresa sus 

emociones, explorando las 

posibilidades de su cuerpo con 

relación al espacio, el tiempo, la 

superficie y los objetos. Muestra 

predominio y mayor control de 

un lado de su cuerpo. 

MATERIALES 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

REPRESENTACI

ON GRAFICA 

INICIO: 

 La docente juntamente con los niños y niñas conversan 

sobre el desarrollo de la actividad, recordándoles las 

normas de uso y cuidado de los materiales. 

 Seguidamente dialoga con ellos para mencionar  las 

diferentes nociones espaciales a realizar.  

DESARROLLO 

 Jugamos a sentarnos cerca de los aros  luego lejos de 

ellos con la consigna “Simón dice” e intercalando para 

que todos los niños participen 

 Luego con la pelota  jugamos a estar cerca de la pelota 

cerca de los aros luego lejos de la pelota y lejos de los 

aros. 

 Nos colocamos parados en círculo, cerramos los ojos y 

vamos indicando a los niños que cada parte de nuestro 

 PELOTAS. 

 AROS 

  

  

9:15 a 

10:1500 
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CIERRE  cuerpo se va relajando doblamos nuestra rodillas 

lentamente y nos recostamos suavemente en el piso por 

un momento. Luego lentamente nos vamos levantando, 

pedimos a uno de los niños que vaya narrando como 

levantarnos.  

 En el aula socializan los juegos realizados el que 

quiere lo dibuja o modela. 

CIERRE 

 ¿Comentan cómo se sintieron? ¿qué hicieron?  
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                                                                       PROPOSITO DE APRENDIZAJE  : ”INVENTAMOS CAMINOS” / sesión 10                                                                         

PROPOSITO DE 

APRENDIZAJE 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

SPICOMOTRICIA

DAD 
 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motrocidad. 

 

 

 comprende su cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Realiza acciones y movimientos de 

coordinación oculo-manual y oculo-poal 

que requieren mayor precisión. Lo hace 

en diferentes situaciones cotidianas, e 

juego o de representación 

grafico/plástica,ajustandose a los limites 

espaciales y a las características de los 

objetos materiales y/o herramientas que 

utilizan, según sus necesidades, intereses 

y posibilidades. 

                                                                                                                                                                                                                                                   

MATERIALES 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

REPRESENTACI

 

INICIO 

 Nos reunimos con los niños en el patio del 

jardín conversamos acerca de los diferentes 

caminos por los que hemos andado y la forma 

que tenían, contamos algunas anécdotas que 

nos sucedió. 

DESARROLLO 

 Pedimos a los niños recorrer el espacio 

siguiendo diferentes caminos imaginarios, 

observamos los desplazamientos y 

motivamos a que se miren unos a otros e 

imiten los caminos que recorren. Por 

ejemplo, miren Pedro está recorriendo un 

 PAPEL BOM 

 LAPIZ 

 COLORES 

 CRAYOLAS 

 

  

9:15 a 

10:1500 
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ON GRAFICA 

CIERRE  

camino ondulado así como Pedro y todos 

caminamos  como él. 

 Luego les pedimos que busquen caminos en 

el patio: marcas en el piso, senderos, zonas 

gastadas al encontrarlos, todos pasamos por 

ellos. 

 Pedimos a los niños que formen grupos de 

tres personas, a cada grupo le entregamos un 

juego de tizas o un rollo de cinta adhesiva, 

indicamos que cada grupo diseñe su camino 

con las tizas o las cinta y pruebe diferentes 

formas de pasar por el 

 Les damos un tiempo para organizarse y 

trabajar y luego nos reunimos para que cada 

grupo muestre a todos el camino que ha 

hecho y una forma original para pasar por él. 

Todos probamos como pasar o cruzar por los 

diferentes caminos. 

 Terminado el juego los grupos responden: 

¿En qué direcciones caminaron? ¿Quiénes 

fueron hacia arriba o hacia abajo? ¿Quiénes 

fueron hacia este lado?  

 ¿quiénes fueron hasta este otro? 

 Nos sentamos con una pareja, espalda con 

espalda sobre el piso y cerramos los ojos para 

descansar. 

 Dibujamos en la ficha el camino que nos 

pareció más difícil de pasar. 

 Nos acercamos a cada grupo para que nos 

cuenten sus impresiones. 

CIERRE 

 ¿Comentan cómo se sintieron? ¿qué hicieron? 
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ANEXO: PLANILLA DE JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO: NÓMINA DE MATRÍCULA -2019 
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ANEXO: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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